
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA QUE LA M. I. COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y PERSONAL
DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA CELEBRÓ EL DÍA 19 DE OCTUBRE DE 2015

En  el  Salón  del  Pleno  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza, siendo las nueve horas y siete minutos del
día diecinueve de octubre de dos mil quince, se reúne
la M. I. Comisión de Servicios Públicos y Personal del
Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  con  la
asistencia de las personas al margen  reseñadas. 

Se  hace  constar  que  la  Concejal,  del  Grupo
Municipal Popular, Dª Patricia Cavero Moreno, asiste
a la sesión con voz pero sin voto.

Asisten,  asimismo,  D.  Aurelio  Abad  Gutierrez,
Coordinador General del Área de Servicios Públicos y
Personal,  Dª Carmen Sancho Bustamante,  Directora
General de Personal, D. Enrique Asensio García, Jefe
del  Departamento de  Servicios  Públicos,  D.  Alfredo
Berges Saldaña, Jefe del Departamento de Recursos
Humanos, Dª Mª José Benito Tomás, Jefa del Servicio
de Relaciones Laborales, Dª Mª Pilar Valer López, Jefa
del Servicio de Gestión Económico Administrativa de
Recursos  Humanos, D.  José  Ignacio  Notivoli  Mur,
Interventor General, y D. Luis-Javier Subías González,

Jefe del Servicio de Asuntos Generales que actúa como Secretario de la Comisión, asistido por la
administrativo del Servicio Administrativo de Servicios Públicos, Dª Cristina Murillo Murillo, con el fin
de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1.- Aprobación, si procede, del Acta de la sesión ordinaria de fecha 21 de septiembre de
2015.

Se aprueba por unanimidad.

2.- Expedientes para dictamen y posterior acuerdo del Excmo. Ayuntamiento Pleno:

2.1  Conceder  al  empleado  municipal  con  NRP  1064A,  autorización  para
desempeñar un segundo puesto de trabajo en el sector público, como Profesor Asociado
a tiempo parcial, durante el curso académico 2015-16, en la Facultad de Ciencias Sociales
y del Trabajo de la Universidad de Zaragoza (1013460/15)

Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad.

2.2  Conceder  al  empleado  municipal  con  NRP  12099N,  autorización  para
desempeñar un segundo puesto de trabajo en el sector público, como Profesor Asociado
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ASISTENTES:

GRUPO MUNICIPAL ZeC
D. Alberto Cubero Serrano (Presidente)

GRUPO MUNICIPAL PP

D. Sebastián Contín Trillo-Figueroa
Dª. Mª. Jesús Martínez del Campo

GRUPO MUNICIPAL PSOE
Dª Marta Aparicio Sainz de Varanda
D. Francisco Javier Trivez Bielsa

GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS
Dª Elena Martinez Ortin
Dª Sara María Fernández Escuer

GRUPO MUNICIPAL CHA
Dª. Leticia Crespo Mir



a  tiempo  parcial,  durante  el  curso  académico  2015-16,  en  la  Escuela  de  Ingeniería  y
Arquitectura de la Universidad de Zaragoza (1030361/15)

Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad.

2.3  Conceder  al  empleado  municipal  con  NRP  6017L,  autorización  para
desempeñar un segundo puesto de trabajo en el sector público, como Profesor Asociado
a tiempo parcial, durante el curso académico 2015-16, en la Facultad de Ciencias Sociales
y del Trabajo de la Universidad de Zaragoza (1086142/15)

Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad.

2.4  Conceder  al  empleado  municipal  con  NRP  6704H,  autorización  para
desempeñar un segundo puesto de trabajo en el sector público, como Profesor Asociado
a tiempo parcial, durante el curso académico 2015-16, en la Facultad de Ciencias Sociales
y del Trabajo de la Universidad de Zaragoza (1037737/15)

Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad.

3.- Dar cuenta de los decretos y resoluciones de los órganos de gobierno.

4.- Seguimiento de la gestión del Alcalde y de su Equipo de Gobierno:

4.1 Comparecencia.

4.1.1 Comparecencia del Consejero de Servicios Públicos y Personal, a petición de
D.  Sebastián  Contín  Trillo-Figueroa,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Popular  del
Ayuntamiento de Zaragoza, para que detalle las razones de su visita a las depuradoras de
La Almozara y Casablanca, las irregularidades detectadas, las mejoras no acometidas y
renegociadas el pasado mes de abril por alguien del Ayuntamiento (sin avisar, ni informar,
ni consensuarlas), el alcance de la “estafa” denunciada y las acciones que piensa adoptar
el Gobierno de Zaragoza a este respecto.  (C-263/15)

(Se tratan conjuntamente los puntos 4.3.4, 4.3.6 y 4.3.7)

Sr. Presidente:  Antes de dar comienzo. Hay otras tres preguntas, la 4.3.4 del Partido Socialista, la
4.3.6 y la 4.3.7 de Ciudadanos, referidas a este mismo tema, ¿no hay ningún inconveniente en unirlas?

Sr.  Contín  Trillo-Figueroa: Buenos  días  a  todos,  y,  bien,  presentamos  esta  comparecencia  tras
conocer que dos Consejeros del Gobierno de Zaragoza hicieron una visita a las Depuradoras de La Almozara
y Casablanca, y, al parecer, dicha visita tenía el carácter de sorpresa,  lo cual nos llevó a preguntarnos cuáles
eran los criterios para que se hiciesen este tipo de inspecciones repentinas. Tras esa visita hicieron unas
declaraciones públicas muy graves, de unas circunstancias que vamos a definir, por ahora, únicamente, como
sombrías,  a  expensas  de  conocer  cuestiones  más  concretas,  sombrías  porque  allí  se  encontraron  una
situación, que describieron, bastante peculiar. Usted, Sr. Cubero, es la persona que más se ha pronunciado
sobre esta cuestión, dijo en rueda de prensa, en vídeos a través de internet, en las redes sociales, es decir,
se han molestado en darle amplia difusión a esta cuestión, y hoy sabemos, por tanto, parte de los motivos de
que se hiciese esa visita, nos ha sorprendido alguna declaración posterior, como la que dice que “lo hicieron
para  denunciar  una  estafa  de  la  filial  de  ACS  a  los  zaragozanos”  (sic),  esto  está  citado  textual  y

Sesión ordinaria de 19  de octubre  de 2015                                      2/32                                  Comisión de Servicios Públicos y Personal 



entrecomillado en varios medios; según sus palabras, nuevamente,  “una gran multinacional como ACS con
beneficios vergonzosos  trata de engañar al Ayuntamiento y sus vecinos para engordar esos beneficios, y lo
hace a costa de dar un servicio de peor calidad en algo tan fundamental como la calidad del agua”. Es decir,
no solo esa multinacional se aprovecha de Zaragoza, sino que nos está estafando , y es una palabra nítida
que recoge el Código Penal, artº. 248, “cometen estafa los que con ánimo de lucro utilizan el engaño bastante
para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno” , y según
la denuncia realizada por los Concejales, y el particular que hicieron ustedes en los medios que refería, la
pena que se impondría a tales hechos es de prisión de uno a seis años, y multa de 6 a 12 meses. Así que
aquí nos encontramos, pero además, según sus palabras, Sr. Cubero, los incumplimientos contractuales que
usted y la Sra. Artigas se encontraron repercuten, y esto lo dijo usted en varios medios, como viene referido,
en  un  servicio  de  peor  calidad  en  algo  tan  fundamental  como la  calidad  del  agua.  Claro,  son  muchas
cuestiones que creemos que justifican sobradamente esta comparecencia, porque si la visita sorpresa no
solamente detecta una estafa, que ahora nos va a explicar, sino que además afecta a la calidad del agua que
beben los zaragozanos, creemos sobradamente justificada, como decía, desde el Partido Popular, que se
presente esta comparecencia, deseando escucharles y que expliquen las razones que les llevan a realizar la
inspección en los términos que se hizo y cuáles eran los objetivos reales.  Muchas gracias.

Sra.  Aparicio  Sainz  de  Varanda:  Muy rápidamente,  simplemente,  Sr.  Consejero,  para  enmarcar
nuestra pregunta. Nos gustaría que nos explicara, fundamentalmente, qué datos objetivos y contrastables
tiene usted para que se afirme que existen deficiencias en las plantas y, fundamentalmente, para que se
afirme, tal y como usted dijo en el vídeo que colgó en Youtube que, bueno, que estaba, que se veía mermada
la calidad del agua que consumimos los zaragozanos y las zaragozanas.

 Sra. Martínez Ortín:  Sí, bueno, simplemente, saber cuál es el coste de que esas máquinas estén
estropeadas, cuáles son las consecuencias para los ciudadanos, igual que ha preguntado el Grupo del PSOE.
Y, en cuanto al personal que debía estar contratado y no estaba, qué acciones se van a realizar en el equipo
de Gobierno frente a la empresa, y qué coste supone todo esto.

Sr. Presidente: Bien, como ya saben, el pasado martes, 6 de octubre se realizó una visita, por parte de
Teresa Artigas y yo mismo, a la Depuradora de La Almozara y a la Planta de Recuperación de Agua, una
visita que, es cierto, fue sorpresa, fue sin avisar, pero que ya previamente, mes y medio antes, a finales de
agosto, se solicitó información al Sr. Portero, al gerente de la Sociedad de Ecociudad, porque, como saben,
tanto la Depuradora de La Almozara como la PRA  son gestionadas por la Sociedad Ecociudad a través de un
contrato con DRACE, filial de ACS, y se le solicitó información referente a tres temas fundamentalmente: el
personal  que hay  contratado en las  dos plantas,  el  estado de las  mejoras,  mejoras  que la  empresa se
comprometió en la oferta y, en tercer lugar, sobre los equipos que están en cada una de las dos plantas y el
mantenimiento  preventivo  que  se  hace  sobre  esos  equipos  que,  como  sabrán,  en  el  pliego  tiene  una
obligación de hacer un mantenimiento preventivo, tal  y como marcan los fabricantes de cada uno de los
equipos.  Se pidió información a finales de agosto, se leyó y se analizó esa información, se solicitó una
ampliación de información a mediados de septiembre y, por lo tanto, se llevaba un mes y medio estudiando y
analizando, e incluso preguntando dudas al Sr. Portero sobre algunos de estos temas. 

¿Qué vimos el 6 de octubre sobre el mantenimiento preventivo? La información que nos mandó el Sr.
Portero sobre el mantenimiento preventivo de los equipos, donde se desgranaban los equipos que había en
cada una de las plantas, y se decía en qué fechas y qué tipo de mantenimiento preventivo se había realizado,
lo  que  comprobamos  cuando  fuimos  a  las  plantas  es  que  algunos  de  estos  equipos,  en  los  que  la
documentación del Sr. Portero nos decía que se había hecho un mantenimiento preventivo en el mes de
agosto, esos equipos no funcionaban, estaban estropeados hace meses, o incluso ni siquiera estaban ya en
la planta. Casos, por ejemplo, en la PRA, en la Planta de Recuperación del Agua, de la bomba de tornillo 1,
de fango espesado, se nos comentaba en la documentación del Sr. Portero que se había cambiado el aceite
el 2 de agosto, y esa máquina estaba estropeada desde marzo de 2015, el tornillo distribuidor 1-2, se nos
comentaba que se había engrasado el 9 de agosto y esa máquina estaba estropeada desde hace 3 meses; la
bomba 1, de lavado de telas, se decía que se había comprobado el correcto funcionamiento el 9 de agosto, y
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llevaba estropeada desde marzo de 2015, con motivo de las riadas que hubo en nuestra Ciudad.  Si quieren
les doy datos también de la EDAR de Almozara, en la que, por ejemplo, la bomba de dosificación, decía que
se habían comprobado la estanqueidad, las juntas, los sellos, las empaquetaduras y los retenes el 1 de
agosto, y llevaba 6 meses estropeada, o por ejemplo, la bomba de pozo-agua servicios nº 3, que decían que
se había comprobado las medidas eléctricas el día 9 de agosto y esta máquina nunca ha funcionado, desde
el inicio del contrato, desde abril de 2014, nunca había funcionado, de hecho no estaba ni siquiera en la
propia planta, por lo tanto, lo primero que comprobamos es que la información que nos había pasado el Sr.
Portero no era cierta, no era cierto que se estaban realizando esos mantenimientos preventivos, pero incluso
había máquinas que estaban estropeadas y que llevaban estropeadas meses,   y  en el  propio pliego de
condiciones marca que cuando un equipo se estropea hay un plazo máximo de un mes para reponerlo y para
tenerlo en correcto funcionamiento, por lo tanto, no sólo no se cumple el mantenimiento preventivo sino que
se incumple también el estado de los equipos.  La situación o la sensación que yo percibí, y digo la sensación
que percibí yo, porque yo soy un humilde lavandero que le ha tocado ser Consejero por circunstancias de la
vida, pero lo que comprobé es un estado precario de los equipos, me comentaban los trabajadores, y he de
decir, y aprovecho para decirlo, que el trato y la información que nos proporcionaron los trabajadores que en
esos momentos estaban en la planta fue absolutamente correcto en todo momento, como también pone en el
pliego, que los trabajadores de la empresa deben atender en todo momento las visitas de la Administración, y
facilitar y dar toda la información que se les solicite.  Decir que la impresión que percibimos fue el de un
estado precario, nos comentaban que en algunos procesos de la depuración hay tres equipos, o debe de
haber 3 equipos, dos en funcionamiento y uno de repuesto que también debe funcionar, y en algunos de esos
procesos, de esos 3 equipos 2 estaban estropeados y se funcionaba con uno solo, por lo tanto, percibimos
una  situación  de  precariedad  en  la  prestación  del  servicio.   Solicitamos  los  partes  de  mantenimiento
preventivo, los partes de estos datos que nos había facilitado el Sr. Portero, y los trabajadores que había en
las plantas nos dijeron que no estaban los partes de mantenimiento preventivo, porque, sencillamente, no se
hacía mantenimiento preventivo, simplemente se arreglaban las cosas que se estropeaban para  poder tener
la planta en funcionamiento, por lo tanto, como digo, la percepción que recibimos fue una situación de cierta
precariedad en la prestación del servicio.  

Con respecto a las mejoras, la información que nos facilitó el Sr. Portero es que en mayo de este año
había realizado un informe en el cual se habían sustituido las mejoras ofertadas inicialmente por la empresa.
Decir que inicialmente la empresa ofertó 6 mejoras por un valor global de 212.500 euros, 6 mejoras que eran,
pues, el sistema antiatascos en el sistema de elevación de agua, la instalación de un sistema de control digital
en el proceso de deshidratación de fangos, la automatización de la dosificación del polielectrotilio, instalación
de sitio  de fangos con sus respectivos equipos auxiliares, instalación de sistemas de vigilancia mediante
circuito cerrado de televisión, y autodiagnóstico para la implantación de un sistema de gestión  de la energía
conforme a la norma ISO 50001.  La información que nos facilita el Sr. Portero en agosto y septiembre es que
en abril  de este año, en abril  de 2015, en una reunión que había mantenido Ecociudad con la empresa
DRACE se había decidido sustituir las mejoras, sustituir estas 6 mejoras iniciales por otras por un valor de
211.865 euros, lo primero que nos sorprende es que son 700 euros menos, aunque sea el chocolate del loro,
pero son 700 euros menos en las mejoras.  La duda que nos surge, la justificación que se hace para la
sustitución de estas mejoras, es que se habían dado cuenta de que no cumplíamos un Real Decreto del año
1997, que viene a raíz de una Ley del año 1995 en la Prevención de Riesgos Laborales.  En mayo de 2015
nos dimos cuenta que no se cumplía una Ley del año 1995, de 20 años antes, y dice el informe, y resulta
curioso,  “se da en consecuencia una causa sobrevenida”, la causa sobrevenida es que había una Ley de
hace 20 años,  “y que, por lo tanto, hace que las mejoras ofertadas por DRACE Infraestructuras, siendo útiles
para las instalaciones adscritas al contrato, no resulten tan prioritarias como son las acciones necesarias para
el cumplimiento de este Real Decreto del año 1997”.  Nos resulta curioso ¿no?, que en el año 2015 nos
demos  cuenta  que  hay  unas  normas  que  no  cumplimos  de  hace  20  años,  que  las  califiquemos  de
sobrevenidas, que no nos diéramos cuenta tampoco cuando sacamos el pliego de condiciones en el 2014,
cuando hacía 19 años de aquella Ley, o que ni siquiera nos hubiéramos dado cuenta, por ejemplo, en la
construcción de la Planta de recuperación de agua que es del año 2001, que tampoco cumplíamos esa Ley
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de hace 6 años,  dónde compramos entonces los equipos de la planta  de recuperación de aguas.   Nos
sorprende también que este acuerdo al que llegan, y tenemos el Acta, el Sr. Rincón, el Sr. Castillo y el Sr.
Portero,  en  nombre  de  Ecociudad,  con  el  Sr.  López  y  el  Sr.  Satué,  en  representación  de  DRACE
Infraestructuras, este acuerdo al que se llega el 9 de abril de 2015 no se haya llevado y debatido y aprobado
en Consejos de la propia sociedad de  Ecociudad, cuando sí que se han celebrado Consejos de la Sociedad
posteriormente a este acuerdo, concretamente en esta misma legislatura, creo recordar, el 15 de septiembre
se celebró un Consejo de Ecociudad y no se llevaron a debate y aprobación esta sustitución de mejoras.
También se nos presenta un calendario de realización de las mejoras y aquí lo que nos sorprende es alguna
de estas nuevas  mejoras, de alguna de estas nuevas mejoras, aparte de las que son referentes a cumplir ese
Real Decreto, son mejoras como la adecuación de un tornillo de agua bruta, u otro tornillo de agua bruta
número 2, mejoras que ya han sido realizadas en el año 2014, lo primero que nos sorprende es que se llegue
a un acuerdo en abril de 2015 para hacer unas nuevas mejoras propuestas y esas mejoras la empresa ya las
haya realizado un año antes, nuevas, nuevas, tampoco son, y cuando comprobamos en la planta lo que se
nos comenta es que estos tornillos de agua bruta sencillamente se habían estropeado y había que sustituirlos
y, por lo tanto,  esto no es un mejora, esto es un cumplimiento del pliego en tanto en cuanto hay que tener los
equipos  en correcto funcionamiento. Lo que marca este calendario es que todas las nuevas mejoras que ya
no se han realizado anteriormente se van a realizar  a partir  de septiembre,  casualmente,  una vez más,
cuando ante un contrato de una gran empresa preguntamos cuándo se van a realizar las mejoras y justo,
justo, se van a realizar cuando nosotros preguntamos. Fuimos a visitar la planta el 6 de octubre, como saben,
y las mejoras, las nuevas, seguían sin realizarse, y el contrato caduca en el año 2016, concretamente en abril,
apenas 6 meses, y por lo tanto sentimos cierta preocupación de que al final puedan estar esas mejoras
realizadas.  

Con el  tema del  personal,  lo  que dice la  oferta  es que la  empresa se compromete a  tener  a 24
trabajadores contratados,   y  los TCs que nos facilita  el  Sr.  Portero  pone que sólo  hay 22  trabajadores
contratados por esta empresa, por lo tanto, consideramos que hay un incumplimiento del pliego. Sí que el Sr.
Portero nos presenta 2 TCs de otras dos empresas, una de Transportes Casalé y otra de otra filial de DRACE,
de DRACE pero de Madrid, diciendo que uno de esos trabajadores está trabajando en la planta de Zaragoza,
y otro de los otros trabajadores de aquélla otra empresa también está trabajando en la planta de Zaragoza,
para nosotros, consideramos que lo que pone en los TCs son los trabajadores que hay contratados y que, por
lo tanto, faltan dos trabajadores que además son dos trabajadores necesarios, porque se está viendo que no
se llega a hacer trabajos comprometidos por la empresa como es el mantenimiento preventivo. Ante esta
situación nosotros llamamos a lo largo de la mitad de la visita al Sr. Portero, para tener una reunión, reunión
que tuvimos en la misma planta de recuperación de aguas y en la que le trasladamos lo que les estamos
trasladando  a  ustedes,  esta  situación,  la  necesidad  de  dar  una  solución  a  esta  situación,  nuestra
consideración de que hay algunas cuestiones que hemos visto que son incumplimientos y que, por lo tanto,
consideramos que se debería de abrir un expediente de sanción a la empresa, y así queda hasta el viernes 9
en el que volvemos a convocar al Sr. Portero, al Sr. Castillo y al Sr. Rincón a otra reunión, y en la que le
preguntamos cómo va la situación, si han hablado con la empresa, si ha dado alguna explicación o si se está
empezando a actuar, el Sr. Portero nos dice que con el tema de los expedientes se está solicitando a la
empresa una justificación, una aclaración de por qué ocurre esto, nosotros lo que le trasladamos es que si
hay un incumplimiento flagrante que nosotros hemos visto y que él ha podido comprobar, se debería de abrir
un expediente, y ya en el trámite administrativo de ese expediente la propia empresa tendría plazo para
alegar y justificar, como viene siendo habitual en otros expedientes.  También nos comenta que los datos que
nos ha facilitado con el tema del mantenimiento preventivo realmente no son correctos, que esos datos de
mantenimiento preventivo es lo que se debe hacer, pero no lo que realmente se hace, que ellos tienen otros
partes de mantenimiento preventivo de lo que realmente se hace, esto es el viernes 9, justo antes de Pilares,
y yo le digo que nos los facilite ya mismo, para poder mirarlos ese puente de Pilares, nos los facilita, lo
comprobamos y realmente esos partes no son de mantenimiento preventivo sino que son partes de trabajo
diario  de los propios  trabajadores  de  las  dos  plantas.  Esta  es  la  realidad hasta  día  de  hoy,  hasta  esta
comparecencia, como saben, mañana también hay otra comparecencia en la sociedad de Ecociudad, donde
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también representantes de la empresa, representantes  de los propios trabajadores y Teresa Artigas, como yo
mismo, también daremos explicaciones y esperemos que ahí se pueda aclarar y se pueda mejorar a partir de
ahora,  porque  el  compromiso  o  nuestra  principal  tarea  es  que  en  abril  de  2016,  cuando  este  contrato
caduque,  los equipos y el estado de la planta esté en las mejores condiciones posibles.

Sra.  Crespo  Mir:  Buenos  días  a  todos  y  a  todas.  La  verdad  es  que  yo  creo  que  en  esta
comparecencia, evidentemente,  lo interesante era escucharle a usted sobre  como se han desarrollado los
hechos, yo ya le trasladé en una reunión que tuvimos con los portavoces de esta Comisión, que no entendía
muy bien por qué se empeñan ustedes en seguir adelante con la búsqueda de Cuerpos de inspectores,
cuando ustedes mismos se valen y se sobran para plantarse en la depuradora e inspeccionar, e incluso con
criterios técnicos para saber cómo se define el mantenimiento preventivo, el mantenimiento diario o cómo
deben funcionar los equipos en una estación de depuración  de aguas residuales, y yo creo que lo interesante
también será escuchar mañana en el Consejo de Administración, ese consejo de Administración, a solicitud
de todos los grupos municipales para que se produzca de forma extraordinaria, y en el que van a comparecer,
desde luego, todas las personas implicadas. Pero yo sí que no le he oído una respuesta a algo que han
preguntado todos los grupos, porque además me llama mucho la atención, se lo digo como ex-responsable
de una Estación Depuradora de Aguas Residuales de una multinacional, que se cuestione la calidad del agua
que nos llega a los zaragozanos, cuando hablamos de una estación depuradora de aguas residuales, la
verdad  es  que  los  conceptos  técnicos,  desde  luego,  lo  poco  que  sé,  no  me cuadra.   Me gustaría  que
contestase a esa pregunta en su siguiente intervención, y que nos aclarase también si se está esperando a
que se solucionen todo este tipo de carencias que se han detectado, o ya hay, con los datos encima de la
mesa, un expediente sancionador, si  tenemos tan claro que hay una serie de incumplimientos de acuerdo al
pliego de condiciones.  Quiero  recordar que este tema también salió ya en diciembre de 2014, cuando a
través del Observatorio de la Contratación se preguntaba a Ecociudad por algunas de las cuestiones que
usted ha puesto hoy encima de la mesa, y he de decir que en ese momento también había una respuesta
bastante ambigua al respecto, con lo cual, bueno, a mí me gustaría que nos aclarase el tema de la calidad del
agua, el tema de si ya existe un expediente sancionador y, desde luego, me asombra muchísimo que haya
encima de la mesa criterios técnicos tan claros por parte de dos Consejeros, yo no voy a cuestionar sus
conocimientos sobre el tema, pero me gustaría saber si hay informes técnicos al respecto que avalen todo lo
que ustedes han certificado.

Sra. Martínez Ortín: Bueno, pues, la cuestión es que llegados a este punto, ni podemos sorprendernos
por la situación, ni hacer bandera con algo conocido desde hace meses.  ¿Dónde estaba, Sr. Cubero, cuando
se denunciaba esto  hace un año? Sabemos dónde está el  Sr.  Cubero hoy,  y sobre todo,  sabemos sus
opiniones por la prensa, por Youtube, respecto a algo que parece que les sorprende, pero el caso es que el
Sr. Cubero era plenamente conocedor de todo lo que ahora denuncia públicamente. Es algo que no llegamos
a entender, utilizar la demagogia para acusar al anterior equipo de Gobierno, sabiendo que él era partícipe del
mismo. Todo esto es consecuencia, para nosotros, de una serie de decisiones erróneas, tomadas por un
tripartito que paso a resumir:  Primero, en mayo de 2012 por acuerdo del Pleno, se cambia el objeto social de
Ecociudad y se inicia un proceso lento que acaba con el estado actual de Ecociudad; segundo, en septiembre
de  2013,  José  Manuel  Alonso  de  Izquierda  Unida,  decía  en  Pleno  “hoy  lo  que  se  nos  traen  con  dos
expedientes, uno que se finiquita, aquella sociedad que tantos problemas tuvo, que fue SERMUZA, para
integrarla  en  Ecociudad  Zaragoza”, en  ese  mismo  Pleno,  Carmelo  Asensio  decía  “por  eso,  además  de
garantizar  en el  Consejo  de Administración de la Sociedad,  que se crea ahora,  una participación o una
representación de los trabajadores, una representación sindical, consideramos y vamos a proponer que tiene
que haber un órgano consultivo con participación”, pues bien, ¿cuál ha sido la representación durante estos
años de los trabajadores, debemos entender que esto ha quedado en nada y que parece ser que ahora
seguirá la misma línea marcada por el tripartito?; tercero, en febrero de 2014 se realiza una propuesta de
Alcaldía que autoriza a la Sociedad Ecociudad Zaragoza para solicitar oferta en firme y suscribir un préstamo
por importe de 20 millones de euros para un plazo no superior a 8 años, “lo que vamos a conseguir” -decía el
Sr. Gimeno hace un año- es lo siguiente: primero, cerrar y liquidar los últimos pagos de la depuradora de La
Cartuja, que son 5 millones de euros; segundo, que se devuelva al Ayuntamiento los 12 millones de euros de
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crédito de Tesorería, que el Ayuntamiento le otorgó el año pasado a la Sociedad; tercero, transformar deuda a
corto en deuda a largo, para mejorar la Tesorería; y, cuarto, colaborar también, por qué no decirlo, con el reino
de España y con las administraciones públicas en el saneamiento de las cuentas públicas, porque esta deuda
no computa como deuda de las administraciones públicas a efectos de la Unión Europea”.  En virtud a lo
expuesto el ahora Consejero se jactó en su intervención que con esta operación crediticia aliviaban los ratios
de  endeudamiento  de  las  arcas  españolas,  nos  parece,  como  mínimo,  sorprendente  que  un  artificio
económico se considere un logro, además de que el final de esta arquitectura financiera no ha tenido ni
tendrá un buen fin.   Dicho lo  cual,  queremos mostrar  nuestro  total  desacuerdo con la  Sociedad pública
Ecociudad, del por qué se creó, de su utilización en su momento para refinanciar deudas contraídas en otras
Áreas, y, sobre todo, del sobrecoste que ha supuesto para nuestros ciudadanos, y, sobre todo, ha sido un
desastre  para  el  bolsillo  del  contribuyente,  que  recibe  el  mismo  servicio  o  peor  con  un  incremento  de
alrededor de un 25 %.  Y recordemos, el adalid de la remunicipalización, el Sr. Cubero, fue el adalid de la
privatización de este servicio.  Muchas gracias.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda:  Muchas gracias. No agotaré mi tiempo. En primer lugar, no voy a
entrar en valorar concretamente todo lo que el Consejero ha dicho en su intervención anterior, y no voy a
entrar en valorarlo, porque, bueno, mañana hay un Consejo extraordinario de Ecociudad, creo que ahí habrá
oportunidad de hablar y de contrastar todos los datos que hoy nos ha expuesto, pero lo primero que voy a
hacer,  Sr.  Cubero,  es repetirle  como he enmarcado mi  pregunta,  a  ver  si  tengo suerte  y  en la  próxima
intervención  me  responde:  qué  datos  objetivos  y  contrastables  hay  para  que  se  afirme  que  existen
deficiencias en las plantas, porque usted ha dicho cosas como “nos da la sensación”, “nos dio la sensación
de que”. Bueno, Sr. Cubero, para sensaciones no puede usted hacer ruedas de prensa, hablar de la mentira
de  los  técnicos  de  Ecociudad,  porque,  primero,  en  su  vídeo  de  facebook,  que  es  ahora  por  cómo nos
enteramos el resto de grupos de lo que hace el Gobierno, gracias a los videos de Youtube, y de Facebook y
tal,  en su video de Youtube dice: “solicitamos información a Miguel Angel Portero y nos pasó una información
errónea”, pero luego en su Facebook, como es habitual, usted se va viniendo arriba, poco a poco, coge y dice
con letras mayúsculas “que eso es mentira”, o sea, que le dio una información que era mentira, los técnicos
de Ecociudad, bueno, pues mañana espero que se tenga la oportunidad de contrastar toda esa información.
Pero además de para regalarnos, como le decía, unos cuantos titulares, y un fantástico vídeo, yo creo que
casi digno de un oscar, ¿para qué ha servido esta inspección sorpresa? A nuestro modo de ver ha servido
para poner en duda el trabajo de los trabajadores y los técnicos de esta Casa, para seguir con su incansable
lucha contra las malvadas contratas y las malvadas multinacionales, para criticar la gestión del Gobierno
anterior, que parece que últimamente es lo único que usted sabe hacer, y para generar una alarma social con
la calidad del agua que estamos bebiendo, porque es lo que usted dice, Sr. Cubero, usted dice en su vídeo, y
usted dice en las redes sociales, y usted dice en la rueda de prensa, que se está viendo mermada la calidad
del  agua  que  bebemos los  zaragozanos.  Entonces  yo  le  pido,  de  verdad,  Sr.  Cubero,  que  deje  estas
inspecciones políticas  sorpresa,  porque  no  puede hacer  una  inspección,  yo por  lo  menos,  que soy  una
humilde abogada, no me siento capacitada para hacer una inspección a una depuradora sin técnicos que me
expliquen lo que funciona y lo que no funciona, porque yo no entiendo de depuradoras, igual usted tiene la
suerte de también saber de depuradoras, espero que así sea por las afirmaciones que ha ido haciendo a lo
largo de estos días. Y le decía, es para lo único que ha servido esta inspección, para generar un debate que
no era necesario, para generar una alarma social que no era necesaria, y para seguir con su incansable lucha
contra las contratas, y para la remunicipalización. Y yo le quiero pedir, voy a aprovechar este momento para
pedirle que se pongan a trabajar, de verdad, que se pongan a trabajar, que es que en este Orden del Día,
igual que en el resto de Órdenes del Día de las Comisiones, no hay gestión del Gobierno, son Comisiones
largas, porque, claro, porque el resto de grupos políticos tenemos que preguntarles por lo que vamos viendo
en los medios de comunicación, es que aquí no hay trabajo, ahora me acabo de enterar también, por la
mañana, de que ha convocado usted para el 28 de octubre unas jornadas sobre remunicipalización en la
Estación del Norte ¿no?, en su Facebook lo he visto, Sr. Cubero, con cartel y todo, le quiero decir, que estaría
bien,  que nosotros tenemos muchas ganas ¿eh?,  de hablar  de esto, de verdad,  se lo llevo pidiendo un
montón de tiempo, le llevo pidiendo que me pase los informes jurídicos, le llevo pidiendo un montón de tiempo
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que nos pongamos a hablar de esto, pero, hombre, vamos a ponernos a hablar aquí, antes de irnos a los
centros cívicos, que también está muy bien, hablar con el resto, de verdad, se lo pido.  Y, por último, un
pequeño  apunte,  ya  le  he  prometido  que  no  iba  a  agotar  mi  tiempo,  habla  usted  de  expedientes
sancionadores, yo no tengo claro que se pueda abrir un expediente sancionador a esta empresa, porque,
claro,  Ecociudad es una empresa, DRACE es otra empresa, y mis conocimientos me dicen que lo que habrá
que hacer será una resolución contractual en el ámbito del derecho privado, no del derecho público, puesto
que no es un contrato directamente con el Ayuntamiento, sino, como le digo, con la empresa  Ecociudad, creo
¿eh?,  ya le digo, para que usted también esto nos lo aclare.  Y, nada más, de verdad, Sr. Cubero, volver a
repetirle, pónganse a trabajar, yo entiendo que es mucho más divertido irse de excursión a contar papeleras y
a mirar a ver cómo funcionan las zonas azules y las zonas naranjas que ponerse a trabajar, pero, de verdad,
esta Ciudad lo necesita, y así, a lo mejor, evitaremos que los más de 300 vecinos de las Delicias se peguen
tres días sin agua, si tienen la mala suerte de que la tubería se estropee en fin de semana de Pilares.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Sí, bueno, desde el Partido Popular queremos destacar una cuestión, que
lo que se ha manifestado hasta ahora por parte de Chunta Aragonesista, Ciudadanos y Partido Socialista,
podríamos suscribir hasta la última coma La realidad principal, Sr. Cubero, es que es una comparecencia con
unas preguntas muy claras y muy directas, y queremos contestación, queremos saber cuál es el alcance de la
estafa y queremos saber si se va a quedar en un expediente administrativo o, como decía ahora la Sra.
Aparicio, en una resolución contractual, o si van a depurar responsabilidades penales, pero, sobre todo, quién
es el responsable, porque los Consejos de Administración son a puerta cerrada, y a  la Comisión de Servicios
Públicos asiste todo el que quiere y el que lo desea, y los medios de comunicación, queremos saber quién es
el responsable de lo que ha descrito usted. 

Aun así,  le  vamos a decir  algo más,  incidiendo en algo que ya le  han dicho,  es inaudito  que se
presenten  dos  Concejales   a  las  7  de  la  mañana,  sin  avisar,  en  una  inspección  sorpresa,  por  muy
revolucionarios que ustedes sean, usted será un humilde lavandero, humilde abogado, aquí todos somos muy
humildes,  pero usted es el  Consejero de Servicios Públicos y  Personal  hoy,  Sr.  Cubero,  no un humilde
lavandero, no trate de esconderse detrás de eso, porque no cuela, usted se sienta en esa silla hoy, y es
inaudito que no haga las inspecciones en esta Casa quien debe, yo no sé si es que no pueden confiar en
nadie, o porque para qué paga este Ayuntamiento salarios de inspectores, para qué, para qué paga los
salarios de sus Jefes de Servicio, de su Coordinador, de las personas que trabajan en el Área de Servicios
Públicos, para qué paga la Ciudad estos salarios, ¿para que acaben dos Concejales yendo allí a montar un
numerito? Pues miren, le reconocemos una cosa ¿eh?, que hay que resolver todos los problemas que tienen
las contratas, pero se lo han dicho también, es que esta sociedad se crea ad hoc, Ecociudad, para gestionar
estos servicios con su voto, y aquí empezamos a entrar en un terreno de ciertas contradicciones, nosotros lo
hemos pedido no sé cuántas veces ya, y lo volveremos a pedir,  a ver  si  lo conseguimos, que se cierre
Ecociudad. ¿Por qué no va quien debería ir, hay precedentes de algo así?, En Zaragoza creemos que no, en
países latinoamericanos sabemos que este tipo de cuestiones, de ir  a montar el numerito, tienen mucho
efecto, está muy bien, aunque no resuelvan un sólo problema, esa es la realidad, las visitas sorpresa son
magníficas si  tienen un fin y solucionan algo, pero ésta parece que solo tenía un fin,  que era llamar la
atención, y luego un despliegue mediático brutal, no se cuántas veces le han compartido a usted la noticia en
su Facebook, que, efectivamente, usted habla hasta de Florentino Pérez, una contrata de un millón de euros,
pero, bueno, en fin. Nosotros les vamos a pedir que centren sus esfuerzos en establecer los controles, este
Ayuntamiento, que es la quinta Ciudad de España, es decir, de una manera seria, los controles, para que se
hagan las inspecciones correctamente, y se lo hemos dicho y se lo reiteramos, nos va a tener a su lado
cuando se refuerce el Cuerpo de inspección de las contratas, porque ese es el medio para que se mejoren los
problemas y todo lo que incumplen en los pliegos y en  los contratos que han firmado. Ya sabemos que
incumplir contratos en esta Ciudad ha sido la tónica habitual  estos años, eso ya lo sabemos todos, pero por
qué motivo se miraba para otro lado, está muy bien que se lo tome más en serio, pero, mire, yo no me
imagino  yendo  con  Patricia  Cavero  y  con  Mª.  Jesús  Martínez  del  Campo  a  ver  si  los  tornillos  están
engrasados, qué quiere que le diga.  Y, si al final sólo hacen esto para regocijo de su afición, pues bien, para
criticar a una empresa que, según  sus palabras, nos estafa, es que esto es muy grave, entonces cuando se
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dicen estas cosas se dicen como Consejero de Servicios Públicos y Personal y tienen un alcance, pero si
además, y no voy a incidir más, ya hemos hablado de la calidad del agua, nos sirven agua de mala calidad y
tiene beneficios escandalosos, nos preguntamos ¿por qué no se hacen inspecciones sorpresa  a la contrata
de limpieza viaria?, decía usted “en las mejoras hemos llegado a detectar que se pagan 700 euros menos” ,
oiga, en la FCC de Parques y Jardines, que hablaremos luego, se comprometieron a dos y medio y no se ha
hecho ni  una,  por  qué  no  se  hacen visitas  sorpresa  a  la  empresa  del  tranvía,  sabe  usted  el  beneficio
vergonzoso, utilizando  su terminología, que sacan las empresas que allí participan cada año, seguro que lo
saben ya, por qué no se hacen visitas sorpresa a la contrata del autobús urbano, les ha contado a ustedes, el
comité de empresa de AUZSA, cómo se hace el mantenimiento preventivo, que usted ha incidido de manera
reiterada en ello en su explicación, pues mire, no, si el problema, Sr. Trívez, no es que hay que dar ideas, es
que aquí estamos centrándonos en este problema que tiene su gravedad, pero que alcanza un millón de
euros y un problema que repercute en los ciudadanos muy levemente, pero en  los problemas reales de las
contratas serias que gestionan servicios esenciales, aquí no se hace nada, con la limpieza viaria todavía no
hemos visto nada, no se sabe qué está pasando allí, pero volviendo a esta contrata objeto de debate, lo único
reseñable de la visita no es lo que ustedes encuentran, son las declaraciones del Sr. Portero, que es el
Gerente de Ecociudad y que dice cosas más graves, o al menos ustedes lo citan diciendo que, y leo el
Periódico de Aragón, que es quien lo recoge,  “las mejoras que se ofrecieron ni se han hecho ni se harán” ,
esto lo ha dicho el pasado mes de abril alguien del Ayuntamiento, y dice que no sabe quién es el Gerente de
la Sociedad,  las renegoció con la empresa y acordó otras distintas sin avisar ni informar, ni consensuarlo con
el Consejo de Administración, ¿quién es el responsable de esto?, ¿quién hizo esto?, por cierto, esto pasó en
el tranvía, ¿lo recuerdan?, es lo mismo que sucedió en el tranvía, obras cobradas que no se habían hecho, y
aquí ustedes estaban cerrando este asunto como podían, echando tierra por encima, y lo que hoy les parece
gravísimo en un caso idéntico les pareció estupendo hace unos meses, esta es la realidad, es más, como
decía, no solamente miraron para otro lado, es que contribuyeron a tapar ese asunto, y si no se han cumplido
las mejoras de la oferta es muy grave, porque los que concurrieron a este contrato, como a tantos otros,
estarían en desventaja, y quizá habría que centrarse más en eso, pero, sobre todo, en esa especie de trato
de favor que se denuncia por parte del Gerente de la empresa, o en estudiar a cambio de qué se hizo todo
esto, es que, claro, que alguien del Ayuntamiento, y dice no saber quién, renegoció las condiciones con la
empresa sin pasar por el Consejo, o sea, esta denuncia del Gerente es gravísima, y creemos que es donde
debería de hacerse público el nombre de la persona responsable y saber qué medidas van a adoptar ustedes,
para depurar esas  responsabilidades es aquí.  El cierre de Ecociudad, vamos a seguir insistiendo, en que por
fin se acometa, ¿en qué ha beneficiado  esta empresa a la Ciudad?, ¿en qué ha beneficiado a la Ciudad?, lo
decía muy bien Ciudadanos hace un momento, en qué, ya se han detectado incumplimientos de todo tipo en
las contratas, Sr. Cubero, pero por qué no continuamos con este tipo de inspecciones o auditorías de una
manera más seria con el resto de contratas, de otro modo van a parecer ustedes, en vez de los Geos de ZeC,
que es lo que se creen y lo que les dicen las redes, van a parecer Mortadelo y Filemón, porque la realidad es
que si siguen por esta vía demuestran que son un Gobierno sin rumbo, entregado a un populismo chusco,
perdone que utilice esta palabra, chusco, semicómico, y lo que tienen que hacer es enfocar su trabajo de una
manera más seria, porque cada uno aquí tiene su origen, viene de donde venga, pero la realidad es que aquí
estamos para defender los intereses de los zaragozanos, y esos se verán bien defendidos cuando se hagan
inspecciones de todas las contratas como hay que hacerlas, no solamente porque sea  Florentino Pérez, que
queda  muy  bien  para  que  le  comparta  su  afición  las  noticias,  sino,  sobre  todo,  que  se  depuren
responsabilidades, porque nos encontramos con que todas las dudas que tiene esta historia, la estafa, la
calidad del agua y el responsable de este contrato todavía no sabemos absolutamente nada de qué es lo que
va a suceder. Así que reiteramos lo que enuncia la comparecencia, para ver si conseguimos en su cierre
saber algo más sobre esta historia.  Gracias.

Sr.  Presidente:  Bien,  prácticamente  todos los  grupos habéis  ocupado vuestras  intervenciones en
hablar de la visita sorpresa, de lo improcedente, de lo cómica que os resulta la visita. Yo entiendo que la visita
sorprende no sólo por ser sorpresa, sino porque no venía siendo habitual, no es habitual que un miembro del
Gobierno baje al terreno, visite plantas de depuración, y si hay algo que no está correcto lo denuncie y trate
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de solucionarlo, no era habitual en esta Ciudad, y yo entiendo que sorprenda. Lo que me sorprende a mí es
que más allá de sorpresa noto malestar porque esto sea así, noto malestar, malestar porque se evidencie y se
denuncie una situación que no es nueva, pero que también está sucediendo en este Gobierno, y ya lo habéis
comentado algunos, la realidad es que no tenemos Cuerpo de inspección, o no tenemos la costumbre y la
capacidad humana y material de inspeccionar todas las contratas, y esto ya lo hemos debatido en algunas
comisiones, y  esta es una realidad que se ha generado con los años,  que en otros tiempos había más
inspección y había más control de las contratas, y que poco a poco eso ha ido con los años desapareciendo,
que no es que fuera ideal en su tiempo, y ante esa realidad nuestra labor como Gobierno es velar por un
servicio de calidad y por el cumplimiento de los contratos, y lo hacemos como podemos, puede ser cómico,
puede cabrear, puede sorprender, pero lo que a mí personalmente me sorprende y me cabrea, que siento que
al final lo que a  algunos de ustedes les molesta es que se evidencie lo que realmente está ocurriendo,
porque no he visto ni un solo argumento de desmontar o de contradecir lo que hemos comentado sobre el
cambio de las mejoras, sobre el cumplimiento del mantenimiento preventivo, o si tiene que haber 22 o 24
trabajadores  en  la  planta,  que  es  al  final  lo  que  se  ha  dicho  y  lo  que  se  preguntaba  también  en  su
comparecencia.   

Calidad del agua. Bueno, lo primero que hay que decir es que,  sí,  yo soy un humilde lavandero, pero
algo sé, y es que la depuradora depura agua, no es agua de boca, la depura y la echa al río, entonces es una
depuradora de lo que estamos hablando, y estamos hablando de la calidad del agua que vertimos al río. Yo
pensaba hablar mañana en la comparecencia de Ecociudad, porque hay veces que según con qué datos hay
que ser prudentes, pero ya que veo que todos os Concejales de aquí preguntan, pues yo se lo voy a dar.
Datos del Instituto Municipal de la Salud Pública, nuestro Instituto, que además pertenece a este Área, y
después hay  una pregunta de los compañeros del  Partido Popular,  depuradoras  de La Cartuja  y  de La
Almozara, porque tenemos dos, La Cartuja también, igual en esa lista de visitas que ha anunciado el Sr.
Contín también la tengamos que incluir, la depuradora de La Cartuja.  Estado de la calidad del agua, como
saben el Instituto Municipal de la Salud Pública toma muestras a lo largo de los años sobre la calidad del
agua que vertimos al río, y de esas muestras hay un Real Decreto del año 1996 que marca qué numero de
muestras pueden ser no conformes para entender que la calidad del  agua es buena.  Pues bien, el  año
pasado, el año 2014, la planta de La Almozara superó esas muestras en más de un 10 %, la de La Cartuja en
un 30 %, Instituto Municipal de la Salud Pública del Ayuntamiento de Zaragoza, superando el número máximo
permitido de muestras no conformes en un 10 %, y la Cartuja superando el número máximo permitido de
muestras no conformes en  un  30 %. Podemos remitirnos más años atrás, al 2013, al 2012, al 2011, pero no
retrocedamos  mucho,  que  igual  nos  damos  cuenta  que  en  el  año  2008  celebramos  una  Exposición
Internacional del Agua en esta Ciudad, y enterramos millones y millones en cemento mientras depurábamos
el agua en esta calidad, sé que esto puede molestar, pero esta es la realidad, y mañana  lo hablaremos.  No
hay expediente de sanción, a día de hoy no hay expediente de sanción, Sr. Contín, nosotros en la visita que
hicimos  el  martes  día  6,  después  de  terminar  la  visita   le  manifestamos  al  Sr.  Portero,  porque  somos
Consejeros, no somos los responsables del contrato y por lo tanto no depende de nosotros abrir expediente
de sanción, nosotros lo que le manifestamos es que lo que habíamos visto en la planta, y estábamos en la
planta y le dijimos que podía ir a verlo él mismo, que no se estaba cumpliendo el mantenimiento preventivo,
que no estaban los equipos que tendrían que estar en el contrato y que la información que él nos había
pasado era falsa, yo no entro a valorar si a él se la ha mandado la empresa y él me la ha mandado tal cual, o
si es responsabilidad suya, pero lo cierto es que estos equipos el 1 de agosto de 2015 estaban estropeados y
no se hizo ese mantenimiento preventivo, y no están los partes de mantenimiento preventivo, y para nosotros
considerábamos que eso era motivo de apertura de un expediente de sanción, porque era un incumplimiento
del pliego, porque en el pliego dice que se debe hacer un mantenimiento preventivo, y en el pliego hay unos
criterios de sanción, como en todos los pliegos, leves, graves y muy graves, lo pone en el pliego, se puede
sancionar a la empresa. Mi impresión en este contrato y en algunos otros contratos más es que pareciera, y
digo pareciera, que no hay interés en sancionar a las empresas, lo digo así de claro, pareciera que no hay
interés en sancionar a las empresas, y estoy hablando de Parques y Jardines, que el jueves, por ejemplo,
estuve con los inspectores de parques y jardines y ya tuvimos una comparecencia en la anterior reunión, 6

Sesión ordinaria de 19  de octubre  de 2015                                      10/32                                  Comisión de Servicios Públicos y Personal 



expedientes llevan más de un año esperando a que se tramiten, ¿tanto cuesta tramitar un expediente de
sanción?, ¿más de un año?, evidenciamos esta realidad, decimos que se abra un expediente de sanción y se
espera a preguntar a ver qué dice la empresa, porque igual no es motivo de expediente de sanción, que está
regulado cómo se hace un expediente de sanción, que si el responsable del contrato considera que hay un
incumplimiento abre el expediente, y en el trámite administrativo del expediente la empresa tiene capacidad
de alegar, y si nos convence, una vez abierto el expediente, se retira el expediente, y si no nos convence, se
tramita, incluso la empresa tiene la posibilidad de recurrir aún más a la justicia ordinaria, como así  nos ha
ocurrido en Parques y Jardines, que la única multa, la única sanción que tiene FCC la tenemos recurrida en la
justicia ordinaria. Por lo tanto, trámites para alegar las empresas hay, y no entendemos por qué se les dan
trámites más allá de los marcados, por lo tanto, pareciera que no hay interés en sancionar a la empresa.  Y el
responsable de velar que el contrato se cumpla, es el responsable del contrato, que son los mismos que
llegaron al acuerdo, y tenemos el Acta, y si quiere se la puedo pasar, del intercambio de las mejoras, que
preguntaba el Sr. Contín, si se lo he dicho: 9 de abril de 2015, Manuel del Rincón, José Ignacio Castillo y
Miguel Angel Portero Urdaneta se reúnen con Miguel Angel López Fatas, con Carlos Satué y deciden cambiar
las mejoras, 9 de abril, si quiere se la paso. ¿Por qué  el 15 de septiembre de este año no se llevó esto,
cuando hay que decidirlo y aprobarlo en un Consejo de Ecociudad?, ¿por qué?. Si no hubiéramos preguntado
por las mejoras, qué hubiera pasado con las mejoras.  En 2014 se denunció el número de trabajadores, es
cierto, se denunció en el Observatorio de la Contratación, yo estaba en Izquierda Unida, trabajaba en el
Grupo Municipal de Izquierda Unida y también hay una pregunta referente a eso, también del Partido Popular,
yo trabajaba en ese Grupo, y trabajaba con Raúl Ariza, y trabajamos esa denuncia, sí, yo era consciente, yo
era consciente, era consciente de que en un primer momento esta empresa tenía 25 trabajadores que se
subrogaron y que inició un despido de trabajadores,  y despidió primero a uno, y después a otro, y después a
otro, y tenía interés y voluntad en despedir a más, pero se preguntó en el Observatorio de la Contratación y
se pararon en 22, pero 22 son menos que 24, y lo pone en el pliego, y no me vale que se me diga que un TC
de una empresa con 8 trabajadores, de Transportes Casalé, uno de esos trabajadores trabaja para esta
empresa, porque lo que tiene es un contrato de servicios para transportar el fango, y a veces viene ese
trabajador, pero cuando está de fiesta viene otro, como es normal en un contrato de servicios, por lo tanto, no
nos vale, y consideramos que también es motivo de un expediente de sanción, ahí tenemos dudas, una vez
más, con los gestores de Ecociudad, y lo que hemos pedido es un informe a los Servicios Jurídicos, que los
Servicios Jurídicos determinen si los TCs de una empresa son tres o son uno.  

Pero me pregunta usted por los trabajadores, dónde están los trabajadores y qué preocupación hemos
tenido de los trabajadores y la participación de los trabajadores. Mañana tenemos una comparecencia en
Ecociudad, firmada por los cuatro  grupos políticos, ya han llamado a comparecer a la empresa, a Teresa
Artigas, a mí, al Gerente de Ecociudad, y ha tenido que ser el Gobierno el que incluya en esa comparecencia
a los representantes de los trabajadores. Entre cuatro grupos políticos  no se les había ocurrido llamar a
comparecer a los representantes de los trabajadores, siempre llamamos a comparecer a las empresas, nunca
preguntamos a los trabajadores que son los que están las ocho horas al día  en las plantas y saben el
conocimiento de esto, llamamos a comparecer a un señor que es de Madrid, de DRACE en Madrid, y no
llamamos al comité de empresa de los representantes legales y legítimos de los trabajadores.  Yo concluyo,
simplemente, algunas cuestiones más que se han dicho, por decirlo, se les avisó antes a los grupos políticos,
como siempre se les avisó a los grupos políticos, no se enteraron por Facebook, ni por la noticia, se les avisó
a los grupos políticos, al Partido Socialista también, además en persona; al único de los grupos que se les
avisó  en  persona,  a  los  demás  por  teléfono,  y  la  convocatoria  que  hay  la  semana  que  viene,  es  una
convocatoria que ha hecho el sindicato CGT, a la que me han invitado y a la que iré, igual que fui a una
convocatoria que hizo Comisiones Obreras sobre la remunicipalización, igual que voy a todos los sitios que
me invitan, algunos no, pero seguiré yendo, como usted dice, Sr. Contín, yo me he apuntado aquí, una serie
de empresas y la próxima comparecencia que me pida no diga que se sorprende si yo he ido a comprobar la
contrata de limpieza, eh.
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4.2 Interpelaciones

4.2.1 Interpelación presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular, relativa
a que el Consejero de Servicios Públicos y Personal explique si se ha producido algún
ahorro con los nuevos nombramientos del personal directivo.  (270/15)

Sra.  Martínez del  Campo:  Sí,  muchas gracias,  Sr.  Cubero.   Bien,  como todos ustedes saben,  el
personal directivo, además de por el Interventor General, el Secretario General y por el Jefe de la Asesoría
Jurídica, está formado por los Coordinadores Generales y por los Directores Generales. En los últimos meses
hemos  visto  como  el  Gobierno  de  Zaragoza,  que  es  el  competente,  nombraba  a  cinco  Coordinadores
Generales y tres Directores Generales, 4 de ellos son personal municipal y los otros 4 son personal externo a
la Casa.  Bien, la decisión que ha tomado Zaragoza en Común, una decisión que, insisto, son los únicos
responsables de esta decisión, puesto que la competencia está en el Gobierno de Zaragoza, ha sido no
confiar en el personal municipal al 100 % y en buscar personas externas a la Casa. Este tipo de decisiones
tiene  consecuencias,  la  primera,  que  incrementa  los  gastos,  claro  está,  y  la  segunda,  que  incumple  su
programa  electoral,  Sr.  Cubero.  Por  ello  nos  gustaría  que  nos  explicara  si  realmente  este  tipo  de
nombramientos ha producido algún ahorro o usted cree que ha producido algún ahorro a la Ciudad, porque la
verdad es que, según los datos y los cálculos que hacemos nosotros, creemos que no es así, y nos gustaría
que nos confirmara si realmente hay algún ahorro o no con estas decisiones que Zaragoza en Común ha
tomado.  Nada más y muchas gracias.

Sr.  Presidente:  Bien,  pues,  el  ahorro,  la  diferencia  entre  los  puestos  directivos  de  la  anterior
Corporación y la actual es de un pelín más de 6.000 euros al año. Como saben,  en la anterior Corporación
había en puestos directivos ocho Coordinadores Generales y  un Director  General,  y  actualmente lo  que
tenemos  son  seis  Coordinadores  Generales  y  tres  Directores  Generales,  por  lo  tanto,  dos   de  estos
Coordinadores han pasado a Directores Generales. Digo, Sra. Martínez, Coordinadores Generales porque se
entiende  que  el  Jefe  del  Gabinete  de  Alcaldía  y  el  Gerente  de  Urbanismo también  son  Coordinadores.
Entonces  el  ahorro  se  produce,  fundamentalmente,  ya  se  lo  digo,   en  la  diferencia  salarial  entre  un
Coordinador y  un Director  General,  los números son los mismos,  pero dos Coordinadores  pasan a ser
Directores Generales y, por lo tanto, se produce un ahorro de más de 6.000 euros anuales.

Sra.  Martínez  del  Campo:  Sí,  muchas  gracias,  Sr.  Cubero,  veo  que  ha  tenido  que  meter  a  los
asesores,  que son empleados de alta cualificación. Yo tengo aquí lo que dice el Ayuntamiento de Zaragoza,
lo que aparece en la página web, en la anterior Corporación no había 8 Coordinadores Generales, había 6,
ustedes han bajado a 5, y había un Director General de fuera de la Casa, y en estos momentos ustedes
tienen 3 Directores Generales, entonces, los cálculos que hace, yo entiendo que usted tenga que buscar
justificación para decir que ha hecho un ahorro, pero que no me lo estoy inventando, Sr. Cubero, que es la
página en internet, o en intranet, en cualquiera de las dos, personal directivo, y aparece el personal directivo,
todavía está en la página web el personal directivo que había en la anterior Corporación, y tiene usted el
personal directivo que hay en esta Corporación. Los cálculos que usted da, pues, realmente, bien, usted dice
que hay 6.000 euros de ahorro, pero 6.000 euros introduciendo dos personas que, insisto, serían empleados
de alta cualificación, y no lo digo yo, aparece en internet,  en la página web de este Ayuntamiento, y yo
lamento decirle  que no creo que sea así,  que realmente los gastos de este  personal  directivo  suponen
396.000 euros anuales de más a esta Corporación, puesto que los ha nombrado de fuera, y son 396.000,
hablo contando el sueldo y la Seguridad Social, porque está claro que el personal cuando se contrata no sólo
se paga los 77.157 euros al Coordinador General y los 74.209'80 al Director General, sino que además hay
que pagar  la  Seguridad  Social,  que   en  un  personal  de  estas  características  está  alrededor  del  30  %.
Haciendo los cálculos, una simple suma y un porcentaje del 30 % de la Seguridad Social, estamos hablando
de un poco más de 396.000 euros anuales, con lo cual no creo que haya habido ningún ahorro, sino  que ha
habido un gasto extraordinario para las arcas municipales.  

Yo, Sr. Cubero, le voy a recordar lo que decía su programa electoral,  “priorizar la utilización de los
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técnicos municipales”, algo que ustedes no han hecho, pero no sólo no han hecho eso, sino que le recuerdo
también que en su programa electoral decía que los Coordinadores Generales iban a cobrar 3'5 veces el
salario mínimo interprofesional, algo que tampoco ocurre, ¿vale?, entonces, bueno, pues que sepamos que
realmente lo que ustedes vendían en su programa electoral era humo, al fin y al cabo los Coordinadores y los
Directores Generales están cobrando lo mismo que estaban cobrando antes, y decirle que no han priorizado
en ningún momento los Técnicos municipales  a la  hora de designar  los Coordinadores Generales y  los
Directores Generales,  sólo lo han hecho en el 50 % de los casos.  Nada más y muchas gracias.

Sr. Presidente: A mí los datos que me facilitan, que los puestos de alta dirección, según el Reglamento
Orgánico, es el Director General de Ciencia y Tecnología, hablo de la anterior Corporación, el Coordinador
General de Presidencia, Hacienda y Economía, el Jefe del Gabinete de Alcaldía, el Coordinador General de
Participación Ciudadana, el Coordinador General de Cultura, el Coordinador General de Servicios Públicos y
Movilidad, Gerente de Urbanismo, el Coordinador General de Acción Social y el Jefe de la Asesoría Jurídica,
son considerados puestos de alta dirección en la anterior Corporación, y actualmente hay un Coordinador
General  de  Alcaldía,  un  Coordinador  General  del  Área  de  Economía,  un  Gerente  de  Urbanismo,   un
Coordinador  General  de  Servicios  Públicos,  un  Coordinador  General  de  Derechos  Sociales,  Jefe  de  la
Asesoría Jurídica, Dirección General de Economía, Dirección General  de Cultura y Dirección General de
Personal, en total nueve en ambos casos. Antes eran 8 con la consideración de Coordinadores Generales y 1
Director General, y, actualmente, también nueve, 6 con la consideración de Coordinador General y 3 con la
consideración de Directores Generales. Por lo tanto, a mí me sigue saliendo un ahorro de más de 6.000 euros
pero,  bueno,  podemos  sentarnos  tranquilamente  después  de  la  Comisión  y  discutirlo,  yo,  simplemente,
aclararle por el programa de Zaragoza en Común, que nuestra propuesta era el límite salarial de los cargos
públicos, tres veces y media el SMI, se consiguió, simplemente, en el acuerdo y en la negociación que,
finalmente, prácticamente, el Gobierno fuera el que se bajara el salario un 25 % el Alcalde, hasta un 10 % o
un 20 % los Tenientes de Alcalde, y un 15 % los Concejales Delegados, fue el acuerdo y el consenso que
llegamos en ese sentido. También le voy a decir una cosa, el Partido Popular y Zaragoza en Común suman 19
votos y llegamos a este acuerdo, entonces no se también cuál sería la posición suya en este tema. 

 

4.2.2 Interpelación presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular, relativa
a qué planes tiene el Gobierno de Zaragoza sobre las actividades del Instituto Municipal
de Salud Pública.  (C-271/15)

Sr. Contín Trillo-Figueroa:  Sí, buenos días de nuevo.  El Ayuntamiento no tiene competencias en
salud, las competencias de salud son regionales, y, bueno, no obstante, tenemos el Instituto Municipal de
Salud Pública, enmarcado además en este Área, que hace unas funciones, por lo general desconocidas para
los ciudadanos, hasta el punto de que usted en la comparecencia previa ha facilitado una serie de datos que
nadie conocía y que son graves, hablando de muestras no conformes de la calidad del agua, después del
trabajo que hacen un par de depuradoras. Es increíble, en primer lugar, que nadie dijese esto hasta hoy,
perdone que recupere una cuestión anterior, pero es increíble que nadie dijese nada hasta hoy de esto y la
pregunta sería  ¿por  qué se esconde este  tipo  de  información?,  no  es  cuestión de  causar  alarma,  pero
entendemos que  al  menos los  zaragozanos deberían tener  el  conocimiento  de  los  análisis  que  hace el
Instituto Municipal de Salud Pública, porque por las consultas que hemos realizado, que igual no están bien
realizadas, eh, pero por las consultas que hemos realizado en internet es imposible obtener un sólo dato
público sobre la labor que hace este Instituto. Y por ese motivo queríamos saber qué planes tienen, porque
siempre hablamos en las comisiones de la situación económica, pero nos gustaría conocer los planes que
tiene Zaragoza en Común sobre este Instituto, y qué consideran con respecto a este organismo.  Muchas
gracias.

Sr. Presidente: Bien, pues, como usted ha dicho, el Instituto Municipal de Salud Pública es un servicio
eminentemente de  gestión,  no  es un  servicio  de  grandes líneas políticas,  fundamentalmente  porque las
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competencias  en materia  de sanidad  y  de  salud  pública  de  los  Ayuntamientos   son   bastante  pocas,  y
bastante  mermadas  por  la  Ley  antiayuntamientos,  que  fue  místicamente  llamada  de  “racionalidad  y
sostenibilidad local”, y se limitan a cosas muy concretas: ferias, abastos, protección de salubridad pública, y el
tema del agua, traído a colación en este debate. Por lo tanto, su función que vendría a ser  de vigilancia y
control de aspectos ambientales que puedan afectar a la salud de los ciudadanos, en el fondo se limita a
cosas muy concretas, por lo tanto nuestra voluntad como Gobierno es que siga haciendo su trabajo como lo
venía haciendo, que siga haciendo sus análisis en la red del agua, de los que estaremos muy atentos y les
facilitaremos, sus análisis sobre la legionella, sobre los alimentos en las escuelas infantiles. Sí que decir que
hay algunas cuestiones pendientes de resolver en el Instituto Municipal de Salud Pública, concretamente en
materia  de  vigilancia  sanitaria  de  los  alimentos  estamos  pendientes  de  la  aprobación  de  los  convenios
necesarios, en colaboración con el Gobierno de Aragón, esperamos tenerlos resueltos lo antes posible, y en
material de control de establecimientos alimentarios estamos realizando las inspecciones de las diferentes
licencias,  relacionado con la  higiene de los alimentos.  Como ve,  como decía al  principio,  es un servicio
eminentemente de gestión, no de grandes líneas políticas, pero, como sabe, nosotros somos un Gobierno
abierto a la colaboración, y si  usted tiene alguna propuesta o idea estaremos encantados de atenderle y
debatirla.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Gracias.  Sí, bueno, efectivamente, el hecho competencial, en principio
parece que limita la labor que puede realizar, pero esos estudios y análisis que hace, por ejemplo, de todos
los alimentos que compran en diferentes lugares de la Ciudad, para analizar si están en perfectas condiciones
o no lo están, si se corresponden con las características que dicen los establecimientos, entendemos que son
cuestiones que son interesantes para que conozcan los ciudadanos. Acaba de desvelar una, como decíamos,
que es muy importante, o cuyas consecuencias son graves, dónde está el límite entre lo que se debe saber y
lo que  no, cuando puede causar una alarma innecesaria, eso es complicado, pero lo mínimo entendemos
que todo aquel que encima paga por esos servicios, que dice usted que son de gestión, pero que tienen
consecuencias, en este caso para la salud, es una información que entendemos que se podría publicar, ¿por
qué no?. Queríamos también enfocar la pregunta en la línea que usted ha contestado ya, sobre cómo se va a
reorganizar todo el hecho competencial con el Gobierno de Aragón y, bueno, quizá podría redefinirse su
situación y objetivos, aprovechando esos acuerdos que dice que están ahora en negociación y en tramitación
con el Gobierno de Aragón, para profundizar en una labor que creemos que a pesar de ser de pura gestión,
como dice, y que no tiene nada que ver con la política, tiene consecuencias por la serie de estudios que
hacen, que creemos que son de interés.  Gracias.     

4.3 Preguntas

4.3.1 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal Socialista,
relativa  a  si  el  Consejero  de  Servicios  Públicos  y  Personal  podría  dar  a  conocer  las
actuaciones que ha realizado ante la reclamación de la asociación de vecinos Montes de
Torrero, en relación a la actuación urgente en la Plaza de la Memoria Histórica.  (C-234/15)
(Esta pregunta ha sido retirada por el grupo proponente).

4.3.2 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal Socialista,
relativa a si el Consejero de Servicios Públicos y Personal podría informar de a quién y en
representación de qué entidad o comité de empresa se convoca al Observatorio de la
Contratación.  (C-235/15)
Sra. Aparicio Sainz de Varanda:  Sí, muy rápidamente. Esta pregunta viene a colación porque nos

consta  que,  parece  ser,  que  hay  a  ciertos  representantes  de  ciertas  secciones sindicales  a  las  que  no
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sabemos si por un error o por alguna otra circunstancia, no les llegan las convocatorias del Observatorio de la
Contratación.

Sr. Presidente: Y quiénes son esos representantes, yo tengo entendido que les llega a todos. A ver, el
problema que ha habido, me imagino que se referirá a la primera convocatoria, es que se ha convocado a los
representantes que estaban en la anterior Corporación porque, ya lo anunciamos en el inicio de la reunión,
vamos a solicitar a la gente que nos mande sus nuevos representantes, porque a día de hoy nadie nos lo ha
mandado y en la primera reunión se convocó a los representantes que teníamos de la anterior legislatura,
igual  ha sido por  eso por  lo  que no les  ha llegado,  pero si  me dice quiénes son,  concretamente,  esas
secciones sindicales, esas federaciones de vecinos, o quiénes son, pues lo intentaremos solucionar.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Me alegra que quiera solucionarlo, Consejero, porque yo no sé cómo
se convocaba, ni a quién se convocaba en la legislatura anterior, puesto que yo no estaba trabajando en esta
Casa,  pero  lo  que  es  cierto  es  que  se  supone  que,  tal  y  como  dice  el  artº.  7  de  la  Instrucción  de
Funcionamiento  del  Observatorio,  hay  que  convocar  a  un  representante  de  cada  una  de  las  secciones
sindicales de cada una de las 6 empresas de las grandes contratas, y el caso es que por lo que parece, ya le
digo, le pasaré una lista de todas las secciones sindicales, de determinados sindicatos, además lo que nos
parece  curioso  es  que  coinciden  los  sindicatos  a  los  que  no  se  les  convoca   en  diferentes  secciones
sindicales de diferentes empresas, no se preocupe que se lo pasaré. Si bien es cierto que usted dijo que
había que, en el Observatorio, que dijo usted que, bueno, que se iba a pedir a los sindicatos que, por favor,
nombraran a una persona formalmente, lo cierto es que en esa convocatoria no le llegó a todos los sindicatos,
a  todas  las  secciones  sindicales,  no  les  llegó  la  convocatoria,  eso  nos  parece  preocupante,  porque
entendemos que las normas están  para cumplirlas o para cambiarlas, además usted sabe que nosotros
defendemos que, en concreto sobre esto, habría que cambiar muchas cosas, para mejorar el Observatorio,
como por ejemplo usted y yo lo hablamos personalmente, el incluso introducir  a las centrales sindicales en
representación de las pequeñas contratas, creemos que se puede dar una vuelta a la participación en el
Observatorio de la Contratación, pero antes de dar vuelta, vamos a  garantizar, por favor, Sr. Cubero, que se
convoca a todas y cada una de las secciones sindicales de las 6 grandes contratas, aunque haya algunas que
nos gusten un poco más, o nos caigan un poco mejor, vamos a procurar, de verdad, que se convoque a
todas, por favor.

Sr. Presidente: Pero, ¿cuáles son? 
Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Pues, entre otras, no se ha convocado a la sección sindical de USO,

de FCC Limpieza,  que además me consta que el  presidente y  la secretaria del  comité de empresa son
miembros de USO, me consta que tampoco se ha convocado a la sección sindical de UGT, lo tendría que
mirar, pero creo que si no le miento -que yo intento no mentir-,  de la contrata de Ayuda a domicilio,  le pasaré,
tengo un listado de 3 o 4 secciones sindicales de 3 o 4 empresas a las que no se les ha convocado.

Sr. Presidente: Yo, vuelvo a decir que las convocatorias se hacen a los contactos que nos mandan, sí
que hay algún problema en el sentido de que secciones sindicales no mandan contacto suyo, sino  que
mandan el contacto de la federación del ramo de su sindicato, también por eso en el anterior Observatorio de
la Contratación hubo representantes de sindicatos que no estaban convocados, como representantes de UGT
o de CCOO, que imagino que será porque les llega  a las federaciones del ramo, pero, vamos, yo miro lo que
me dice de USO de limpieza,  y de  UGT de ayuda a domicilio, y para la próxima lo solucionamos.

4.3.3  Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal Socialista,
relativa a si el Consejero de Servicios Públicos y Personal podría explicar en qué estado
se encuentra el estudio de la Universidad sobre la remunicipalización.  (C-236/15)

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: En sus propios términos.

Sr. Presidente:  Pues, el estudio de la remunicipalización encargado a la Universidad de Zaragoza,
como saben, surge de una iniciativa de Chunta Aragonesista en la anterior legislatura, y tuvo tres fases, y
ahora  mismo  se  encuentra  en  esa  tercera  fase.  Hubo  una  primera  fase  en  la  que  la  Oficina  Técnica
Económica se juntó, tuvo varias reuniones con la Universidad, concretamente con  GES Pública, que es el
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Departamento de Contabilidad de la Facultad de Económicas, que es la que se está encargando del estudio,
reuniones en las que coordinaron y planificaron el trabajo de este informe; hubo una segunda fase en la cual
se recabó información a los Servicios municipales a través de una  ficha que se les envió, para que  la
rellenaran con datos sobre la situación de los servicios y de los contratos externalizados, eso se realizó entre
julio y agosto, aproximadamente, durante el verano, y ahora mismo están en la fase de analizar esos datos y
se  está  considerando  por  parte  de  la  Universidad,  de  GES Pública,  de  que  es  necesario  recabar  más
información sobre los contratos públicos, en el sentido, sobre todo,  desde un punto de vista contractual y
financiero, por lo tanto se está en esta tercera fase de recabar información en este sentido.

Sra.  Aparicio Sainz de Varanda:  Muy rápidamente,  Sr.  Cubero.  Claro, nosotros,  obviamente, nos
creemos lo que usted nos cuenta, porque somos gente de buena fe, pero el caso es que en el expediente que
es,  claro,  el  expediente  administrativo  sobre  este  contrato,  lo  que  dice  es  que  se  ha  hecho  todo  el
procedimiento de contratación, pero que es que resulta que desde el 13 de junio, desde el 8 en concreto de
junio, pero digo desde el 13 porque fue el día que ustedes tomaron posesión, no se mueve ni un solo papel
dentro del expediente, seguro que han tenido un montón de reuniones, yo no lo pongo en duda, pero no se
mueve  un solo papel hasta el  25 de septiembre,  si no me equivoco, que es justo 2 o 3 días después de,
perdone por la expresión, de que este grupo municipal y en concreto esta Concejala, empiece a dar la barrila
con esto  del  estudio  de la  Universidad.  Solicitamos que queremos ver  el  expediente  por  escrito,  3 días
después de ese informe, el 28 de septiembre, y nos encontramos con que nos responden  el día 9 de octubre
que podemos ir a ver ese expediente, pero que hasta el día 12 no podemos ir a verlo, y justo hay otro informe
del día 9, firmado, así tenemos más información.  La sensación que a mí me da, de verdad, desde lo que leo
en el expediente, es que tanto con la remunicipalización y resulta que un estudio que nos va a dar una visión
general, tal y como dice el contrato, sobre la posibilidad de la remunicipalización, nos da la sensación de que
tampoco lo han movido demasiado. Entonces, de verdad, Consejero, tómese esto  en serio, yo me lo quiero
tomar en serio, se lo digo en todas las comisiones y se lo digo cuando hablamos personalmente, tómese esto
en serio, yo creo que el estudio de la Universidad es importante y debería de impulsar esto.

Sr. Presidente: Si el informe lo está haciendo la Universidad, que es pública, entonces, no sé, si quiere
le metemos prisa, pero igual tiene que ser en la Universidad donde tiene usted que meterles prisa, por mi
parte, no se preocupe, también les meteré prisa a la Universidad para que lo acaben. Pero también he de
decir que de los datos que se tienen, sobre todo de esta segunda fase de recabar información sobre la
situación de los servicios externalizados, está siendo bastante fructífera en el sentido de que, por fin, tenemos
un mínimo conocimiento de los servicios externalizados que tenemos en este Ayuntamiento, porque es que ni
lo teníamos, es que ni lo teníamos, ya podemos saber qué contratos tenemos externalizados, por qué cuantía
y en cada una de las Áreas. Por lo tanto yo, entiendo que la Universidad vaya lentoa porque estamos o está
trabajando en un tema que, como hemos visto antes también en la inspección, parece que se hacía poco, que
preocupaba poco, sobre lo que se pasaba con los contratos externalizados, y por lo tanto, agradecer a la
Universidad y entender que su retraso venga porque está avanzando en un camino que se había avanzado
muy poco hasta ahora.

4.3.4  Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal Socialista,
relativa  a  si  el  Consejero  de  Servicios  Públicos  y  Personal  podría  informar  sobre  la
inspección realizada a la Estación Depuradora de Aguas Residuales de La Almozara en
relación  a  las  deficiencias  encontradas  en  personal,  así  como  sobre  la  posible
remunicipalización de este servicio.  (C-238/15)

(Este punto ya ha sido tratado conjuntamente en el punto 4.1.1)
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4.3.5  Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía, relativa a, ante el anuncio de que el Gobierno de Zaragoza iba a
abrir  un  expediente  para  revisar  la  liquidación  de  la  anterior  contrata  de  Autobuses
Urbanos, que incluía entre otros abonos el pago de 2 millones de euros en concepto de
indemnizaciones  por  los  despidos  de  personal,  ¿arroja  ya  ese  expediente  algunas
conclusiones?  (C-245/15)

Sra. Martínez Ortín: Hace más de un mes, el equipo de Gobierno de este Ayuntamiento, a través del
Sr.  Cubero,  anunció  que  abriría  un  expediente  por  las  pseudo-subvención  de  despidos  de  AUZSA,  en
definitiva, nos gustaría saber quién, cómo se negoció que se financiaran los despidos y que se rescindiera
una contrata para contratar con otra nueva, que es la misma pero con otro nombre.  Gracias.

Sr. Presidente: Me alegro, por lo menos, que esto no les indigne que lo hayamos mirado. Decir que no
hay ninguna conclusión,  no hay ninguna conclusión porque todavía  no están los informes,  sí  que se ha
solicitado, no lo solicito yo, lo solicita el Área de Economía y Hacienda, que es en la que se tramitaba este
expediente, no en Servicios Públicos, se tramitaba en Economía y Hacienda, digo, esos últimos días y horas,
de la anterior legislatura, y desde el Área de Economía y Hacienda se han solicitado los informes a Servicios
Públicos, a Servicios Jurídicos y a Contratación y Patrimonio. No hay ninguna conclusión, porque todavía no
están esos informes, la única conclusión que tengo como Consejero es la que yo mismo extraigo de leer y de
analizar los 8 expedientes que componen la caja de lo que se podría denominar “El caso AUZSA “, y lo que
digo es que las conclusiones cada vez son más indignantes, y tengo que decir que lo que ayer publicó un
medio  de  comunicación  de  esta  tierra  es  tan  indignante  como rigurosamente  cierto,  no  sólo  nos  están
cobrando las  indemnizaciones  por  despido,  sino  que  nos  están  cobrando  la  indemnización  por  falta  de
preaviso, que es una sanción que se mete a la empresa, por no permitir que los trabajadores se organicen la
vida con unos días de antelación ante un hecho tan grave y tan dramático como su despido, y eso también lo
estamos  pagando,  y  eso  la  empresa  nos  lo  justifica  con  un  simple  papel,  que,  la  verdad,  nos  parece
insuficiente, porque no tiene ni sello, ni firma, ni fecha de entrada. Esas son las conclusiones pero, ya le digo,
estas son conclusiones exclusivamente mías del  análisis de los expedientes, que si  quiere se los puedo
facilitar para que los lea usted también.

Sra. Martínez Ortín: Sí, solamente recordar que adeuda además esta empresa privada, sueldos a
trabajadores desde el año 2013, entonces, bueno, pues, si  contaba ya con ello y qué van a hacer para
solucionar esto.

Sr. Presidente: Contábamos con ello, y contamos también con muchas más cuestiones, pero que hay
cuestiones que tienen que dirimirse en el ámbito sindical y hay otras cuestiones que deben dirimirse en el
ámbito contractual. En ese sentido, en este tema y en algunos otros temas más de otras contratas, nosotros
lo que decimos,  como Ayuntamiento de la gente y de los trabajadores, vamos a dar todo nuestro apoyo a los
comités  de  empresa en  dirimir  las  cuestiones sindicales  en  favor  de  los  trabajadores,  pero  entendemos
también que las cuestiones que a nosotros nos competen, son las cuestiones contractuales en la relación
entre el Ayuntamiento y la empresa, como es ésta, como es el pago de dos millones de euros que  estamos
haciendo como Ayuntamiento, para una cuestión que nosotros consideramos que no es propia de hacer.

  

4.3.6 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía, relativa a, en relación a las irregularidades  en el cumplimiento
del contrato de gestión de la depuradora de La Almozara y la Planta de Recuperación de
Aguas  de  Casablanca,  con  la  empresa  concesionaria  DRACE,  y  la  intención  de  este
Consejero de ser “muy beligerante” con todo lo acontecido ¿cómo afecta a la calidad del
servicio el supuesto incumplimiento de contrato en materia de personal?  (C-246/15)

(Este punto ya ha sido tratado conjuntamente en el punto 4.1.1)
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4.3.7 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía,  relativa a, en relación a las irregularidades detectadas en la
Depuradora de La Almozara y la Planta de Recuperación de Aguas de Casablanca, en lo
que respecta al mantenimiento y calidad del servicio, ¿Qué consecuencias ha tenido para
el desarrollo de la actividad el supuesto mal estado de algunas máquinas? ¿Se ha visto
afectada la calidad del agua de Zaragoza?  ¿Qué riesgo económico estamos asumiendo
ante esta previsible falta de mantenimiento por parte de la contrata?  (C-247/15)

(Este punto ya ha sido tratado conjuntamente en el punto 4.1.1)

4.3.8 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía, relativa a, tras las últimas noticias aparecidas en prensa sobre la
sentencia del TSJA que anula la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo de
julio de 2012.  ¿Cómo plantea el Gobierno afrontar las consecuencias derivadas del fallo
judicial del TSJA por el que se anula el sistema de libre designación de altos cargos?   (C-
248/15)

(Se trata conjuntamente el punto 4.3.15)

Sr. Presidente: Hay otra pregunta relativa a este tema, la 4.3.15, que es del Partido Popular, entiendo
que no hay problema en unirlas.

Sra. Martínez Ortín: Bueno, como es bien sabido, en el año 2012, por un procedimiento cuanto menos
ambiguo, se nombraron una serie de altos cargos de este Ayuntamiento, que ahora el TSJA, en la misma
línea que la sentencia que anuló un proceso similar en la DPZ, ha fallado en contra. En cuanto a la sentencia,
considera que estas plazas deberían salir  por concurso-oposición, el fallo judicial  dice que estos puestos
asignados por libre designación tenían que haber salido a concurso por no tratarse de cargos de confianza o
plazas directivas, ¿se va a exigir responsabilidad política y patrimonial por los daños económicos causados al
Ayuntamiento?

Sra. Martínez del Campo: Sí, muchas gracias, Sr. Cubero.  Bien, la política de personal que hemos
visto en los últimos años ha sido nefasta y lo lleva denunciando el Partido Popular, en la anterior Corporación,
mi compañero, José Ignacio Senao, que hoy no está aquí, pero que será muy nombrado en muchas de estas
comisiones, porque esta es una de las cosas que más denunció y que en varias ocasiones y a través de
distintas mociones pidió que se dejara sin efecto estos nombramientos, esta reestructuración que se hizo por
parte del Equipo anterior, pues, bueno, viene a darle la razón ahora, la sentencia, o sea, las críticas no era
criticar por criticar, sino que la sentencias le están dando la razón a las opiniones que tenía el Partido Popular
y hoy tenemos aquí una sentencia que, una vez más, va a tener coste económico para las arcas municipales.
Yo sé que en estos momentos usted no va a poder decirme cuál es el coste económico, por eso no se lo he
preguntado, que tendrán que, a lo largo de los meses, pues bueno, llegará un momento en que sí que se
pueda saber los costes económicos de las distintas sentencias, también le anuncio que las de auxiliares
administrativos, también le preguntaremos sobre ellas, porque sí que nos gustará saber qué coste económico
ha tenido a las arcas municipales.  Creemos que es grave que esto haya ocurrido y nos gustaría saber,
entiendo que por parte de Zaragoza en Común va a decir que no son los culpables ustedes de ello, espero
que no incurran ustedes a la hora de la nueva RPT, que supongo que se hará con la nueva organización, o de
los nuevos nombramientos que hagan, que no incurran ustedes en errores tan graves como los que se han
cometido en la Corporación pasada, y me gustaría saber qué pasos va a seguir para dar cumplimiento a esta
sentencia.  Nada más y muchas gracias.

Sr.  Presidente: Lo que dice la  sentencia  es que se debe eliminar  la  forma de provisión de libre
designación en la RPT, para estos puestos. Nosotros consideramos que eso ya se hizo en la RPT que el
anterior Gobierno aprueba a finales del año 2014, imagino que conocedor de que la sentencia iba a caer en
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este sentido, y que por lo tanto, esta sentencia no implica tener que hacer algo para cumplirla. Sí que hay una
tercera sentencia, al tercer y último acto definitivo de todo este proceso, como saben es el pacto convenio, y a
partir del pacto convenio se hace una RPT y a partir de esa RPT se convoca y se nombra, hay una tercera
sentencia a la convocatoria de los nombramientos, además es una sentencia que está en el contencioso-
administrativo esperando, precisamente, al fallo del TSJA, y que seguramente también sea desfavorable para
el Ayuntamiento, esta tercera y definitiva sentencia sí que será la que obligue a quitar a esta gente y sacar las
plazas por concurso, previsiblemente sea en unos meses.  Esto, comparto, como han dicho, que es muestra
de  una  mala  política  de  personal  que  se  ha  llevado  en  los  últimos  años,  una  política  unilateral,  sin
participación de los representantes de los trabajadores, y una política que nos está demostrando por la vía  de
los hechos que estaba interpretando erróneamente la ley, vamos a decirlo así, y que por lo tanto va a ser una
política que seguramente tenga unos costes económicos, no sé exactamente en este asunto si los tendrá,
porque si se entiende que se ha consolidado el nivel o no se ha consolidado el nivel, pero que, desde luego,
en los auxiliares administrativos lo más probable es que tenga un coste económico, y ya no solo un coste
económico, va a tener un coste de incertidumbre en los Servicios, porque tener que cambiar de repente a
veintitantos Jefes de Servicio y Jefes de Departamento, porque te lo ha dicho una sentencia judicial, y tener
que convocar nuevamente esas plazas, sin duda, seguramente, produzca una cierta incertidumbre en los
Servicios municipales afectados. ¿Alguien tendrá que asumir responsabilidades políticas?, como Gobierno
queremos que termine el proceso y una vez que termine el proceso, tanto de este como el de los auxiliares
administrativos y se despejen las dudas y veamos y cuantifiquemos el coste económico y el coste político,
deberemos de hacer esa valoración, yo creo que hoy es pronto para hacer esa valoración.

Sra. Martínez Ortín: Entendemos que debe ser de justicia y en este caso también moral para el resto
de los funcionarios, que se cumpla la sentencia, y no sabemos si vamos a valorar que todos y cada uno de
estos 30 puestos, realmente son necesarios, o si, por el contrario, en el caso de que no sean necesarios se
va a amortizar y se va a generar un ahorro en el gasto público.

Sr. Presidente: Ese es un debate que está al margen de esta sentencia, y que tendrá que hacerse
cuando se haga la estructura pormenorizada que, ya les aviso, queda poco.

4.3.9 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-
Partido  de  la  Ciudadanía,  relativa  a  si  el  Gobierno  municipal  reconoce  que existe  un
problema con el ruido que provocan las charangas en su recorrido por el centro de la
Ciudad.  En caso afirmativo ¿Cómo tiene pensado regularlo?  (C-249/15)

Sra. Martínez Ortín: En la anterior Comisión trajo una pregunta muy parecida el Sr. Contín, y dijo que
sí que era consciente del ruido y de lo molesto que era para algunos ciudadanos, especialmente para los del
Casco Histórico. Entonces, este asunto que en principio es baladí, es en realidad un debate sobre la colisión
entre dos derechos fundamentales, que son la salud y el derecho a la libertad, en este caso al esparcimiento
y al ocio de los jóvenes.  Entonces, nos gustaría saber si ha hecho algún progreso en este sentido.

Sr. Presidente: Sí reconocemos el problema, como usted pregunta, lo reconocemos, y como, creo que
ya dijimos en la anterior Comisión, nos parece completamente lógico que los vecinos y vecinas de la zona del
Casco Histórico, porque es la zona en la que se produce fundamentalmente este fenómeno, nos parecen
absolutamente lógicas sus quejas. Ahora, ¿se soluciona regulándolo, como usted plantea?, pues puede ser
una solución, pero, desde luego, no es la única y veremos si es la mejor, porque regularlo, usted pregunta
cómo tiene pensado regulardo, pues si decidimos regularlo tendrá que ser, evidentemente, marcando unos
horarios y marcando unos recorridos en los que se puede hacer charangas, y unos horarios y unos recorridos
en los que no se puede hacer charangas.  ¿Esto elimina el problema?, pues seguramente no, seguramente lo
limite sólo a unos horarios y a unos recorridos, y seguramente la solución más eficaz sea la prohibición de
estos fenómenos, como han hecho en otras ciudades como Logroño Pero sin duda es una decisión, como
usted dice, controvertida, y como veo que es una decisión que también les preocupa al resto de grupos,
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porque ha presentado usted una pregunta, y también en la anterior comisión hubo preguntas, yo si quiere me
comprometo a que la próxima reunión informal que tengamos de portavoces de esta Comisión, traerle las
soluciones que se plantean desde el Servicio y en base a esas soluciones tomemos una decisión lo más
consensuada posible.

      

4.3.10  Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal de Chunta
Aragonesista, relativa a cuál es la valoración política en materia de protección animal del
trabajo  realizado  durante  los  últimos  cuatro  años  y  cuáles  van  a  ser  sus  líneas  de
actuación en la presente legislatura.  (C-259/15)

Sra. Crespo Mir:  Traemos esta pregunta, porque recuperando las primeras comparecencias que se
hicieron por parte de todos los Consejeros, a petición propia, para hablar de las líneas estratégicas que se
iban a llevar a cabo en las Áreas que les competen, ya, bueno, muchas veces hemos trasladado la necesidad
de tener conocimiento de ese Decreto de estructura, para saber qué cuelga de quién, porque no lo tenemos
claro, pero es verdad que en la última reunión que tuvimos ten con ten nos trasladó que Protección Animal
inicialmente iba a depender de Medio Ambiente, pero finalmente está en el Área de Servicios Públicos, bueno,
pues, ni en la primera comparecencia de la Sra. Artigas, porque en su momento se pudiese pensar que
estuviese bajo su responsabilidad, ni en la primera comparecencia, lógicamente, porque entiendo que aún no
estaba bajo su responsabilidad de Servicios Públicos, hay ni una sola palabra que se refiera a Protección
Animal, y nos gustaría saber cómo valora usted desde su Área, en este momento que ya se sabe responsable
de ese ámbito, la gestión de la legislatura anterior con respecto a este tema, y, desde luego, cuáles van a ser
las líneas estratégicas y qué actuaciones se proponen en esta materia desde el Área de la que usted es
responsable.

Sr. Presidente: Pues empezando por el principio, la valoración que hacemos del trabajo en Protección
Animal en la anterior legislatura es positivo, consideramos que se hicieron muchos y muy buenos avances en
esta  Ciudad  en  materia  de  protección  animal.  Cuestiones  como  la  Ordenanza  de  Protección  Animal,
cuestiones como la política de Sacrificio Cero, cuestiones como el Proyecto CES de Captura y Esterilización
de Suelta en colonias de gatos, fueron grandes avances en esta Ciudad en protección animal, y grandes
avances incluso en las ciudades del conjunto del Estado. Y la valoración es positiva, incluso podríamos decir
muy positiva, por dos razones fundamentales: la primera, es que la política de protección animal fue unánime,
y todos los grupos políticos, sin distinción de ideologías, apoyaron este tema, algunos más, otros menos, pero
las decisiones fueron unánimes, por ejemplo la Ordenanza de Protección Animal se aprobó por unanimidad
en la anterior legislatura, y también fue muy positiva porque contó con la colaboración y con la complicidad de
las protectoras y las asociaciones animalistas de esta Ciudad.  A partir de ahora, reconocer y mantener el
buen trabajo desarrollado, pero consideramos que hay dos aspectos que debemos de mejorar  o que se
pueden fortalecer, en primer lugar es el conseguir que Zaragoza sea una ciudad libre de maltrato animal,  y
aquí es cierto que en la comparecencia de 15 minutos no se habló de protección animal, pero los días que
restan desde aquella comparecencia se han hecho cosas para declarar Zaragoza libre de maltrato animal, de
hecho estos Pilares que hemos pasado han sido los primeros Pilares en los que ha habido circo sin animales,
y también se anuncia que se van a quitar las ocas, los burros y todos actos lúdicos, festivos, deportivos en los
que no se respete la dignidad de los animales, y hay otro aspecto que debemos de afianzar y que debemos
de mejorar, y que creo que no se ha desarrollado todo lo que se podía haber desarrollado estos días por la
vorágine, y es ese de la colaboración y la complicidad con las organizaciones animalistas. Tenemos pendiente
la convocatoria de un Consejo Sectorial de Protección Animal, tenemos pendiente y lo tenemos que realizar a
la mayor brevedad posible, seguramente después del Pleno que tenemos a final de mes, y tenemos que
avanzar en este sentido, porque tenemos un proyecto encima de la mesa muy interesante, que ya viene de la
anterior legislatura, que es el nuevo Centro Municipal de Protección Animal, Centro Municipal de Protección
Animal que va a poder ampliar, casi duplicar, el número de chelines y, por lo tanto, de animales que podremos
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tener, y que no va a ser sólo un Centro Municipal de Protección Animal, sino que va a ser un Centro incluso
de interpretación de la protección animal.  Por tanto, yo creo que estas dos líneas van a ser fundamentales, o
deberían de ser fundamentales, también, como digo, reconociendo y manteniendo el buen trabajo que se ha
hecho en la anterior legislatura.

Sra. Crespo Mir: Muchísimas gracias por la respuesta.  Sabrá, exactamente igual que yo, que hay
muchísimas protectoras y  muchísimas entidades con cierto  malestar  por  determinadas gestiones que se
realizaron durante la legislatura anterior, y la pregunta es directísima ¿algún cambio previsto?

Sr. Presidente: Como ha sido así de directa, pero insinuadora, le voy a decir que estamos trabajando
en ello. 

 

4.3.11  Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal de
Chunta Aragonesista, relativa a, el Plan Municipal de Igualdad 2011-2015 incluye una serie
de objetivos y de actuaciones para conseguir la igualdad real dentro del Ayuntamiento,
teniendo en cuenta que este Plan finaliza en unos meses ¿Puede indicar en qué situación
se encuentra la ejecución del actual Plan de Igualdad entre el personal municipal y cuando
se van a empezar los trabajos de redacción del siguiente?  (C-260/15)

Sra. Crespo Mir:  Bueno, pues, como sabe, tras una larga negociación para pulir bien las cuestiones
que se querían recoger, en abril de 2013 se aprobó definitivamente ese Plan de Igualdad, para la legislatura
2011-2015, y también le hablo de sensaciones y de percepciones. Mi sensación es que no se ha hecho
mucho para implementarlo, no sé si coincide con la suya, desde luego hay una serie de cuestiones bien
interesantes que recoge el Plan, en las que yo creo que no se ha hecho realmente lo que se podría haber
hecho, y, bueno, si recogemos el Plan de Igualdad, en primer lugar, me gustaría saber si usted ha sido capaz
de encontrar, ya sé que, a lo mejor, me puede remitir al Área responsable de Igualdad, pero como afecta a
todos los trabajadores municipales, creo que en este sentido tienen que estar absolutamente coordinados, y
me gustaría saber, como decía, si usted ha sido capaz de encontrar, porque yo no, ya le adelanto que yo no,
esa memoria anual que debería ser de carácter público, que se recoge en el Plan de Igualdad, la del 2014 yo
no he sido capaz de encontrarla, con el trabajo realizado, por eso cuestiono que se haya llegado a hacer
mucho y, bueno, también se recoge en ese Plan de Igualdad que hay una Comisión de Igualdad, que se
constituyó en su momento con designación de agentes de igualdad, y se contempla que se reúna de forma
ordinaria una vez cada dos meses. La pregunta es, en este tema, cuáles van a ser sus directrices, si se han
sentado a evaluar cuál ha sido la ejecución del Plan anterior, si están ustedes pensando en redactar ya el
siguiente,  ya que el vigente finaliza en este año, y, bueno, un poco, en las líneas generales que usted quiera
responderme.

Sr. Presidente: Pues en este tema, le he de decir que tenemos que hacer autocrítica, igual que en la
anterior comisión le reconocí,  con el tema de la convocatoria del encuentro de protección animal, que lo
habíamos hecho mal, también le tengo que decir que en este tema, como Gobierno, en los cuatro meses que
nos toca, tenemos que hacer autocrítica, también autocrítica de la anterior legislatura, pero le digo en lo que
nos toca a nosotros. Este Plan de Igualdad es un Plan de Igualdad de 2011 a 2015, porque viene marcado
dentro  del  propio  pacto-convenio,  pero  hay  que  decir  que  este  Plan  de  Igualdad  no  se  aprueba por  el
Gobierno anterior hasta abril de 2013, por lo tanto es medio Plan de Igualdad, hablando en tiempos.  Hay una
Comisión de Igualdad en la que se define o se baja a la letra pequeña de este Plan y lo cierto es que se ha
avanzado poco, y hay que hacer autocrítica y una ración doble de autocrítica, porque este tema es un tema
muy importante, y yo sé que usted lo comparte y Chunta Aragonesista lo comparte porque es, como Zaragoza
en Común, una organización feminista, y este tema es de vital importancia, por lo tanto, la autocrítica debe de
ser  doble.  Se ha avanzado en algunos aspectos  como el  tema de la  paridad en la  composición de los
Tribunales, en las bases de las convocatorias incluir temas de igualdad, lenguaje no sexista, un protocolo de
acoso machista, pero hay mucho, mucho, todavía, que queda por hacer, el  problema que tenemos es el
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problema temporal, se supone que esto acaba en el año 2015, el 31 de diciembre de 2015, porque está
enmarcado dentro del pacto-convenio, por lo tanto, pondremos todos los esfuerzos posibles en estos dos
meses que quedan de este Plan de Igualdad, para poder desarrollar lo posible, convocar esa Comisión de
Igualdad, pero hay que pensar también en el próximo Plan de Igualdad, que estará enmarcado, entiendo,
dentro del pacto-convenio y, por lo tanto, habrá que hablar y habrá que determinar cómo es ese Plan de
Igualdad, dentro de la negociación del pacto-convenio, y como usted pregunta en la segunda parte, ¿cuándo
se van a empezar esos trabajos?, tenemos que empezar la negociación del pacto-convenio y ver cómo se
determina ese Plan de Igualdad.

Sra. Crespo Mir: Bueno, pues yo le agradezco la parte de autocrítica en la parte que le toca también,
porque  desde  luego  no  le  voy  a  pedir  responsabilidades  porque  no  esté  la  memoria  anual  de  2014,
evidentemente, pero más allá de la autocrítica, sí que me gustaría conocer cuáles son los plazos que maneja
para poner en marcha algo, quiero decir, a mí este Plan de Igualdad no me parece un mal Plan de Igualdad,
el problema es que no se ha implementado absolutamente nada, por lo tanto, no creo que la cuestión sea
tanto sentarse y empezar de cero a darle una vuelta a todo, sino tomar como base este documento y lo
importante es empezar a implementar cosas, a implantar cosas, y, por lo tanto, yo creo que la reunión de esa
Comisión de Igualdad, más allá de que queden dos meses para que finalice el Plan vigente o no, debería ser
inmediata, desconozco si su compañera, la Sra. Gracia, tiene intención de convocarla con cierta inmediatez o
no.

Sr. Presidente: La intención es convocarla lo antes posible, seguramente tenga que ser después del
Pleno, y el objetivo es cumplir con los plazos que vienen marcados en el propio Plan de periodicidad de las
convocatorias, por lo menos intentarlo.   

4.3.12 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal de Chunta
Aragonesista, relativa a, en la pasada sesión este Grupo Municipal preguntó acerca de la
ejecución  de  la  sentencia  de  Auxiliares  Administrativos  y  el  Consejero  dejó  la
contestación pendiente a una reunión que tendría lugar en próximas fechas.  Habiendo
pasado  ya  un  mes  desde  aquella  contestación  ¿puede  indicar  en  qué  términos  va  a
ejecutar el Gobierno municipal la sentencia en relación con la  oposición de auxiliares
administrativos?  (C-261/15)

Sra. Crespo Mir: Pues, en próximas fechas, que eran tanto como esa misma semana, rescatando del
Acta de la comisión pasada, queremos saber en qué situación está esta cuestión.

Sr. Presidente: Desde la comisión pasada, que no hace siquiera ni un mes, se ha reunido el Tribunal,
se ha reunido en varias ocasiones el Tribunal, que, como sabe, el objetivo era hacer una nueva puntuación, o
sea, hacer una nueva lista en base a las puntuaciones nombradas por la sentencia del TSJ, se ha reunido en
varias  ocasiones,  la  última y  definitiva  es  la  reunión  del  pasado 13  de  octubre,  en  la  que  ya  existe  la
baremación, la lista definitiva en base a esa baremación, estamos pendientes de que nos la manden para que
la firme definitivamente,  como Consejero de Personal,  y  una vez aprobada esa nueva lista,  como sabe,
estaba el segundo paso, que es el paso de plantear un incidente de ejecución de sentencia para ver qué
pasaba con las 13 trabajadoras que estaban aprobadas hace cuatro años y que han venido trabajando en
este Ayuntamiento como funcionarias. Como saben, ahí teníamos mirada la jurisprudencia y hablaba de  la
posibilidad de aprobados de buena fe y pudiéramos evitar que existiera perjuicio para ese colectivo. Por lo
tanto, cuando  nos llegue esa lista definitiva, la aprobemos como Consejero, con esa documentación iremos a
plantear un incidente de ejecución de sentencia.

Sra. Crespo Mir: Me gustaría que fuese un poco más concreto, que me hablase de plazos, y, bueno,
con ese segundo paso que ya nos anunció en la comisión pasada, lo de plantear un incidente de ejecución de
sentencia, yo creo que no está reñido con trasladar a las 13 personas, que ya tienen derecho a su puesto de
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trabajo, que se incorporen, porque la última noticia que nosotros teníamos es que tras su reunión, la reunión
de estas 13 personas con el Sr. Alcalde, bueno, les dio unos plazos razonables, en los que les dijo, “después
del Pilar, posiblemente, esté el tema solucionado y se puedan ustedes incorporar a un puesto de trabajo al
que tienen derecho desde hace 4 años”. Por lo tanto, nos gustaría que concretase más en el tema de plazos y
trasladarle que el segundo paso del que usted nos habla no estará reñido con que esas personas tienen
derecho a su puesto de trabajo.

Sr. Presidente: Me siento incapaz de decirle unos plazos más concretos, decir que la ejecución de la
sentencia ya es firme en tanto en cuanto tenemos una nueva lista, pero en el trámite de nosotros llevarlo al
incidente de ejecución de sentencia,  no puedo decirle  qué plazos va a haber,  o sea,  no sé,  habrá que
preguntárselo al juez, espero que sean los mínimos posibles, aunque ahora, últimamente, la justicia está
bastante rápida, espero que sea lo antes posible, pero yo no me puedo comprometer a ningún plazo de los
trámites judiciales.

4.3.13 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal de Chunta
Aragonesista,  relativa  a  si  se  ha  negociado  con  los  sindicatos  la  supresión  de  una
categoría profesional en la plantilla municipal.  (C-262/15) 

Sra.  Crespo  Mir:  Bueno,  recupero  la  pregunta  anterior,  entiendo  que  entonces  lo  que  hay  que
trasladarle a esas 13 personas que sí han aprobado la oposición es que sigan esperando.  La pregunta en
sus propios términos.  Gracias. 

Sr. Presidente: La pregunta de la categoría. Como bien es cierto, en la anterior comisión surgió la
posibilidad de la solución de la diferencia entre auxiliares administrativos y administrativos, la supresión de
esa categoría. Hemos empezado a negociar con los sindicatos en estos términos, ha habido contactos con
los sindicatos, con las diferentes secciones sindicales, desde el Área, ¿se ha hablado de este tema?, sí, igual
que de muchos otros temas.  La opinión de los representantes sindicales parece ser que optan por la opción
de la promoción interna como solución de este problema, no por la supresión de esta categoría. A mí los
argumentos me parecen convincentes, en el sentido de que así existe la posibilidad de la promoción interna
en este colectivo, y, por otro lado, me convence ya como Consejero, y creo que al Consejero Rivarés también,
de que la solución sabéis que lleva un coste económico, y la solución de la promoción interna implica un coste
económico progresivo, mientras que el de la supresión de la categoría podría suponer un coste económico
directo. Entonces, se está trabajando en la línea de la posibilidad de la promoción interna, y como ya dijimos
en la última comisión, en el marco del pacto-convenio hablaremos y se negociará de esto y de muchos otros
temas.

Sra. Crespo Mir: Bueno, pues, por si alguien no lo recuerda, esto surgió a raíz de una pregunta que
Chunta Aragonesista hizo en la anterior comisión acerca de cuándo se pensaba realizar una convocatoria
específica  para  la  promoción  interna  de  auxiliares  administrativos  a  administrativos,  debido  a  que  las
funciones eran muy similares. Le reconozco que su cierre me preocupó, pero yo ya no tenía intervención y
dije,  bueno,  esto  lo  rescato  para  la  siguiente  comisión, usted  dijo:  “incluso  se  podría  hablar  de  otras
soluciones, como la supresión directamente del C2, de este colectivo, pero esto, como digo, hay que hablarlo
con los sindicatos”,  de ahí la pregunta. Claro, a mí me preocupó porque esto de suprimir  una categoría
profesional  sin  tener  en  cuenta  que  en  otros  ámbitos  de  los  trabajadores  municipales  esta  categoría
profesional se corresponde a determinados niveles, y que afectaría no sólo a auxiliares administrativos sino a
otros ámbitos de los trabajadores municipales, pues me dejó un poco preocupada, me pareció que era una
afirmación un poquito osada, por eso le había preguntado si ya había empezado a hablar con los sindicatos y
con las secciones sindicales acerca de este tema, me sorprende mucho que a alguna sección sindical le
pudiese parecer bien, pero ya entiendo que las soluciones parece ser que van  por otros derroteros.

Sr. Presidente: Así es, las soluciones van por otros derroteros, y eso era un posibilidad más que como
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en su  propia  pregunta  dice  se  deduce  la  posibilidad,  y  las  secciones sindicales  parece  que  van  por  la
promoción interna, y sus argumentos convencen.

 

4.3.14  Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido
Popular,   relativa  a  si  el  Gobierno  de  Zaragoza  piensa  tomar  alguna  medida  ante  la
negativa de FCC Parques y Jardines,  para ejecutar las mejoras a que se comprometió en
el contrato.  (C-264/15)

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Sí, la damos por formulada.  Gracias.

Sr. Presidente: Pues, en primer lugar, decir, aunque me toque hacer de abogado del diablo, que FCC,
en lo que se refiere a Parques y Jardines, no se niega a hacer las mejoras, de hecho está realizando ya
algunas de las mejoras. Lo que tenemos, y ya lo dijimos en la anterior comparecencia de la comisión, es
diferencias en cómo se deben hacer las mejoras, ellos están planteando  y lo dijimos en la anterior Comisión,
y continúan planteando que en las mejoras ofertadas no están recogidas todas las unidades de obra, todos
los trabajos que habría que realizar y que, por lo tanto, esos trabajos de más que no estaban recogidos en la
oferta tienen un coste económico que debe abonarlo el Ayuntamiento, o que debe repercutir en el número
definitivo y final de unidades de mejora.  Nosotros estamos planteando y defendiendo la tesis de que queda
claro cuántas unidades y qué mejoras hay que hacer,  por ejemplo, los aspersores con bayoneta son un
número concreto y, por lo tanto, hay que desarrollar ese número concreto de unidades de aspersores con
bayoneta, y que no estén especificadas esas unidades de mejora no implica que tengan que ser a coste del
Ayuntamiento. Esas posiciones siguen en el mismo lugar,  hemos mantenido desde la última reunión, yo,
personalmente, dos reuniones con los representantes de FCC, sé que gente del Área también ha mantenido
reuniones donde se ha hablado de este tema y las posiciones siguen igual, lo que hemos planteado ante este
desencuentro es realizar un informe de los Servicios Jurídicos -a ver si algún día llega alguno-, sobre cómo se
deben desarrollar las mejoras. Ante eso lo que le hemos dicho también es que nos pasen la información de
qué mejoras se han hecho, dónde se han hecho y por cuántas unidades, y la previsión de qué mejoras va a
realizar,  dónde  las  va  a  realizar  y  por  cuántas  unidades,  para  tener  una  previsión,  porque  ha  habido
problemas y quejas en algunos barrios sobre cómo se han hecho las mejoras, y por cómo se han hecho sin
contar, por supuesto, con las Juntas de Distrito y con los Barrios, porque es que tampoco se ha contado con
el  propio  Gobierno,  y  lo  tercero  que  le  hemos  dicho  es  que  realice  las  mejoras  para  que  las  mejoras
funcionen, para que los aspersores con bayoneta sean aspersores automatizados, y si hay unidades de obra,
de más, que las realice, y que ya veremos cómo queda definitivamente el coste y quién debe de asumirlo,
porque si no, lo que nos llegaba a plantear la empresa es que iba a hacer sólo las unidades de obra que
había puesto y si no funcionaba la mejora no funcionaría.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Gracias, Sr. Cubero.  Bien, no sé muy bien cómo podríamos definir esta
circunstancia ¿no?, una empresa  concurre a un concurso público, es un contrato, un contrato de alrededor
de 10 millones de euros, y una empresa se presenta al concurso y dice que ofrece dos millones y medio de
euros en mejoras ¿no?, bueno, no sé si se había visto algo así antes en la historia de la Administración en
España, no ya en Zaragoza, en España, es sorprendente, ¿no?, estas mejoras, pero de repente, y traemos
esta pregunta a colación por una noticia que publica El Periódico de Aragón, cuyo titular dice que  “FCC,
Parques y Jardines, rechaza ejecutar las mejoras extra que incluyó en su oferta”. C laro, si tú te adjudicas un
concurso gracias a que te comprometes a una serie de mejoras, muy por encima, no sólo de lo que espera la
Administración, sino muy por encima de lo que, por supuesto, licitan otras empresas que desearían gestionar
este contrato igualmente, vamos a dejarlo en sorprendente, ¿no?, pero si después leemos titulares como
éste, y a continuación, insiste, en que  “los trabajos supondrán más de los dos millones y medio de euros
estimados”, pues, ¿para qué lo ofrece usted?, ¿sabía lo que ofrecía?. Desde su Área manifiesta alguien, dice,
“desde Servicios Públicos explican que es problema de la empresa no definir  previamente las zonas de
actuación y las necesidades”.  Pues lo sentimos mucho, el Partido Popular anuncia hoy que va a estar muy
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vigilante, confiamos en que usted nos facilite toda la información posible, estaba dando el detalle ahora de
alguna de ellas, porque no vamos a consentir que escatimen un sólo euro y una sola de las actuaciones a las
que se comprometieron en este contrato, ya está bien de tomaduras de pelo, el que quiera concursar en esta
Casa, ofrecer cuestiones que después se le retiran, que no concurse, que no venga, que no se comprometa a
hacer cosas que la Ciudad espera que hagan, porque si tú en la concurrencia competitiva consigues tener
una ventaja sobre los demás gracias a que lo que prometes va a ser mejor para la Ciudad, bienvenido sea y
para tí va a ser, y después lo haces, porque este es un caso más de unos cuantos, y ya nos hemos extendido
suficientemente en el primer punto hoy con la comparecencia, y mejoras no hechas. Tenemos esta misma
empresa con la limpieza viaria que se adjudicó ese contrato, le volvemos a lanzar el guante, les animamos a
que lo estudien bien en profundidad ese contrato, porque no hay quien entienda como en el mismo caso una
empresa se adjudique un contrato con una serie de mejoras, que un tiempo después desaparecen por una
modificación contractual, y no pasa nada, ¡oiga, usted no haga nada a lo que se comprometió, no haga nada
que da igual, no haga nada!, con demandas judiciales que después se retiraron, de los otros competidores,
aquí tenemos un caso más ¿no?, y el Partido Popular ha estado muy vigilante, desde la oposición sabe que
nuestro margen de maniobra es limitado y que se limita al control, pero lo vamos a ejercer y, ya le digo,
confiamos  nosotros  en,  viendo  estas  actuaciones,  como  le  decía  antes,  no  discutimos  que  se  hagan,
discutimos el cómo se han hecho algunas, pero les animamos a que las sigan haciendo, porque no puede ser
que  la  empresa,  esta  empresa,  se  ría  del  Ayuntamiento,  que  diga  que  estos  trabajos  a  los  que  se
comprometen de manera voluntaria los van a hacer, y que después digan,  “ah, no, es que tuvimos unos
errores de cálculo”, oiga mire eso es infamante, y usted se comprometió y lo va a hacer sí o sí, y si no, no
concurse y ya está.  Gracias.

Sr. Presidente: Sr. Contín, casi me echo a llorar, escuchándole, oiga, me alegro de lo que ha dicho y
me alegro de que venga al lado de la fiscalización y el control de las empresas y de las contratas, a partir de
ahora pensemos y trabajemos en cómo podemos hacer para que las empresas cumplan, nosotros como
Gobierno lo hemos pensado, y lo que se nos ha ocurrido y hemos hecho es a visitar las papeleras, en este
caso,  o  las  depuradoras,  si  a  usted  se  le  ocurre  y  tiene  otras  propuestas  tendríamos  que  hacer  un
monográfico de este tema.

 

4.3.15   Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido
Popular,  relativa a si el Consejero de Servicios Públicos y Personal puede detallar  los
pasos que van a seguir para dar cumplimiento a la sentencia del TSJA que anula y deja
sin efecto el Acuerdo de 16 de julio de 2012, por el que se aprueba la modificación de la
relación de puestos de trabajo en lo relativo a la provisión de los puestos por el sistema
de libre designación.  (C-265/15)

(Este punto ya ha sido tratado conjuntamente en el punto 4.3.8)

4.3.16  Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido
Popular,   relativa  a  cómo  valora  el  Consejero  de  Servicios  Públicos  y  Personal  los
informes  jurídicos  que  se  han  conocido  del  Ayuntamiento  de  Huesca  sobre  la
remunicipalización de las contratas.  (C-266/15)

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Sí, por formulada.  Gracias.

Sr. Presidente:  Bien, pues este informe del Ayuntamiento de Huesca, tuvimos conocimiento porque
nos lo facilitó el Concejal de la remunicipalización, el compañero Luis Arduña, a mitad de agosto, cuando hizo
una visita aquí al Ayuntamiento. Decir que la lectura del informe no terminamos de comprender muy bien por
qué dedica gran parte del informe a la valoración de la situación de una remunicipalización desde un rescate
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del servicio, no lo entendemos muy bien, porque es algo que ni el Gobierno de Huesca, ni el Gobierno de
Zaragoza  nos  estamos  planteando  en  ningún  momento,  en  todo  momento  hablamos  y  planteamos  la
remunicipalización desde la caducidad del contrato, y, en segundo lugar, lo que viene a ser la parte central del
debate de un informe jurídico sobre la remunicipalización, es el tema de la subrogación, y nos sorprende que
a ese tema apenas dedique dos párrafos, aludiendo a una sentencia, creo que del año 2011, de un municipio
de Guadalajara, Yunquera de Henares, en el que ante una queja de una trabajadora de un servicio, diciendo
que tendría  que  haber  sido  subrogada,  el  informe dice  que  no  era  obligación  la  subrogación.  Nosotros
entendemos que entre la no obligación y la no posibilidad, existe una diferencia, esa es la valoración que
hacemos del informe de Huesca, que yo personalmente leí en su momento, que falta, creo que debería haber
desarrollado más el tema de la subrogación, que creo que es, por lo menos a nosotros, lo que más nos
importa, y que hace referencia a una posibilidad que ni Huesca ni Zaragoza nos estamos planteando, y que
no entendemos muy bien por qué hace referencia a la rescisión de contrato.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Sí, bueno, de la lectura de los informes, la verdad es que no pensábamos
preguntarle por ese propósito, que, efectivamente, dedican una gran parte a ello, pero sí, hace una serie de
aclaraciones  muy  rotundas  sobre  lo  que  significaría,  bueno,  no  el  rescate  del  servicio  en  este  caso,
preguntábamos por la posible subrogación de personal, sobre las consecuencias que tienen estos informes
en el día a día de los Ayuntamientos de Zaragoza y de Huesca, porque al final es un informe jurídico y habla
de la Ley que se aplica igualmente aquí.  Aludía usted a la visita del Concejal responsable del Ayuntamiento
de Huesca, de Luis Arduña, es el 7 de agosto cuando se ven ustedes, y después de dar una rueda de prensa,
y  dicen  que  se  están  coordinando  para  avanzar  en  la  remunicipalización,  y  que  quieren  realizar  más
encuentros para lograr esa remunicipalización, intercambiando información y avanzar lo más rápido posible
con total seguridad jurídica, y esto es muy importante y es relevante porque la seguridad jurídica dice, y aquí
los informes son rotundos, los informes que encarga el Ayuntamiento de Huesca, dijeron ustedes  “somos
conscientes que los informes jurídicos indican que realizar la remunicipalización sin afectar a los trabajadores
es muy complicado, por lo que estudian diferentes posibilidades sabiendo que no hay fórmulas milagrosas” , y,
claro, estos informes dicen, cuestionan que se puedan rescatar las contratas, como decía usted, pero, sobre
todo, integrar a las plantillas, en el caso de que el Ayuntamiento asumiese la gestión del servicio lo que dicen
los informes es que en ningún caso habría  subrogación, porque la selección de trabajadores se tiene que
ajustar a los principios de publicidad, mérito y capacidad, con lo cual una de las partes que contendría esta
promesa de remunicipalizar servicios, que entendemos que puede tener cosas positivas, en este caso las
diversas promesas  que se ha hecho a trabajadores de contratas sobre su integración en el Ayuntamiento,
pues es evidente que la subrogación del art. 44 del Estatuto de los Trabajadores no opera, y sí que operaría,
dicen los informes, en el caso de cambio de empresas, pero nunca si el servicio revierte a la Administración
para prestarlo directamente. Por eso queríamos conocer su valoración, porque hasta ahora en esta Casa, no
hemos tenido, y ahora debatiremos sobre ello, conocimiento sobre el análisis jurídico de lo que significaría
remunicipalizar y lo que deja en evidencia, estos informes, es que va a ser muy difícil hacerlo sin generar
afecciones al empleo de los trabajadores en las contratas, y queríamos ponerlo de manifiesto hoy.  Gracias.

Sr. Presidente: Como digo, mi opinión es que el informe de Huesca se lo liquida muy rápido el tema de
la subrogación, y, como usted bien dice, los informes que tendremos que leer son los del Ayuntamiento de
Zaragoza.  Decir  que desde ese informe, o por lo  menos de la  sentencia  a que alude ese informe,  una
sentencia  del  año  2011,  ha  habido  procesos  de  remunicipalización  con  subrogación  de  la  plantilla  en
Ayuntamientos de España, hay informes también, por ejemplo del Ayuntamiento de León, y, recientemente,
conocimos un informe de un proceso de remunicipalización con subrogación de la plantilla, de este mismo
año, de Medina Sidonia, un municipio gaditano, donde sí que se ha permitido remunicipalizar con subrogación
de la plantilla, y la clave viene un poco en lo que usted dice, en el concepto de empresa y de empresa
pública, y entender que esa empresa está dentro del mismo convenio del sector, convenio del sector donde
está la cláusula de subrogación y, por lo tanto, la subrogación es permitida e incluso obligada, por lo tanto, se
puede remunicipalizar con subrogación de la plantilla, pero en este tema, como en todos, hace falta voluntad
política y mayoría plenaria. Espero poder contar con esa voluntad política y con esa mayoría plenaria del
resto de grupos cuando se permita,  siendo rigurosos con la ley,  la remunicipalización, que veremos qué
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efectos tiene, pero los efectos que tiene las externalizaciones ya los estamos viendo y usted los ha descrito
muy bien en la anterior pregunta.

  

4.3.17  Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido
Popular,  relativa a  si el Consejero de Servicios Públicos y Personal puede facilitar el
detalle sobre todos y cada uno de los informes técnicos, económicos y jurídicos o de
cualquier  otra  índole  destinados  a  estudiar  la  posible  remunicipalización  de  distintos
servicios públicos dependientes del Ayuntamiento de Zaragoza.  (C-267/15)

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Presentamos esta pregunta con el ánimo de conocer si tienen un listado o
tienen algún documento que nos permita conocer cuántos informes y de qué tipo, y sobre qué contratas, ha
solicitado Zaragoza en Común hasta la fecha,  en aras a remunicipalizar  distintos servicios.  Ahora,  decía
usted, reclama el apoyo de los Grupos, pero los Grupos poco podrán decidir si no tienen luz, y la luz vendrá
en esos informes y, como le decía, los precedentes de Huesca no parecen indicar que vaya a ser sencillo
¿no?, salvo que venzan los contratos en donde cada cual decidirá. Pero parece ser que hay contratos en este
Ayuntamiento que están venciendo y que no se están remunicipalizando,  hay informaciones contradictorias
entre su equipo, Sr. Cubero, y Alcaldía, hasta ahora sólo hemos discutido o sólo hemos conocido cuestiones
relacionadas con el 010, que dicho sea con todos los respetos para los trabajadores, el 010 es una cuestión
menor de este Ayuntamiento, y nos han facilitado uno, pero parece ser que hay otro que no nos ha llegado.
Entonces como no entendemos que está sucediendo queremos saber si nos puede facilitar o no el detalle y,
en el caso de que nos conteste que sí, facilitárnoslos hoy o cuando sea conveniente, de todos, de todos los
informes técnicos,  económicos y jurídicos destinados a esta cuestión.  Gracias.

Sr. Presidente: Yo tengo entendido que ustedes tienen todos los informes que hay, que son única y
exclusivamente dos, el informe económico del 010, el primer informe económico del 010, y el primer informe
económico de Puntos Limpios, no hay más informes, no hay más luz, por lo menos este Gobierno no tiene
más, yo creo, tengo entendido, que los grupos políticos, todos, no sólo el Partido Popular, contáis ya con esos
informes, y si no es así, no se preocupe que ahora mismo cuando acabe la comisión se los hago llegar.  No
tenemos todavía los informes jurídicos, que en el fondo es donde, como hablábamos antes, va a estar la
clave, va a estar la clave que incluso puede modificar la clave económica, según como sean esos informes
jurídicos, y según lo que digan desde dónde y cómo se hace la subrogación de la plantilla. Pero, ya digo, yo
tengo  entendido  que  tienen  todos  los  informes,  que  únicamente  son  dos,  los  dos  primeros  informes
económicos, tanto del 010 como de Puntos Limpios, pero que si no es así cuando acabe la comisión se los
hago llegar.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Sí, sí los tenemos, efectivamente, pero que no iba por ahí la pregunta, si
hace  falta  la  vuelvo  a  leer  “puede facilitar  el  detalle  sobre  todos y  cada  uno  de  los  informes  técnicos,
económicos y jurídicos, que han solicitado ustedes, destinados a remunicipalizar”.  Es decir, a nosotros nos
gustaría tener el papel con el detalle en donde se diga: pues se ha pedido a Acaldía en tal fecha, tal informe,
se ha pedido al Gabinete especializado que tienen ustedes allí, o en Servicios Públicos el asesor jurídico está
haciéndolo sobre esta otra cuestión, ¿por qué?, porque, insisto, hemos recibido informaciones contradictorias
sobre, por ejemplo, el 010, y se lo digo así de claro, nosotros hemos visto un informe que después debió ser
modificado y nos lo volvió a mandar uno de sus colaboradores, muy amablemente, pero, bueno, parece ser
que sobre esta cuestión habíamos oído, o se dice en esta planta, en esta planta  2, que las conclusiones
podrían ser distintas de algún otro informe que debe haber por aquí. Necesitamos saberlo todo, no sólo lo que
conviene al Gobierno, necesitamos todos y por eso le decía que hoy empezábamos pidiendo el detalle, con
prudencia, porque es un trabajo arduo, aunque Huesca ya lo tenga. En Huesca no los han escondido, los han
hecho públicos todos y sin ningún problema, y para ayudarles en todo lo que esté en nuestra mano es
necesario  conocer todas las condiciones y todas las referencias que habrá en esos informes,  porque la
posible remunicipalización para que sea ventajosa para los zaragozanos, que es de lo que se trata, nos va a
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encontrar. Insisto, en la Inspección de los servicios y en la remunicipalización que sea buena va a encontrar al
Partido Popular, siempre que repercuta positivamente a los vecinos, y estamos de acuerdo en que esa labor
cuantos más estudios mejor, pero tenemos que saber cuáles, saber qué dicen, saber cuál fue el encargo,
porque entendemos que no puede haber tampoco ninguna subjetividad en el encargo y conocer cuál es el
modelo de las externalizaciones y de las futuras remunicipalizaciones que podría haber, bajo un criterio, que
si hay que remunicipalizar, Sr. Cubero, que se remunicipalice, siempre que sea beneficioso, y, entiéndanos,
hacemos nuestro trabajo como oposición y vigilamos que todo ello se haga en interés de la Ciudad y no para
favorecer a ninguna marca política concreta.  Muchas gracias.

Sr. Presidente: Los informes de la remunicipalización de los servicios se solicitan a la Oficina Técnica
y Económica de Presidencia, que están en el Palacio de Montemuzo, y ellos son los que se coordinan, y se
coordinan también con los propios Servicios Jurídicos, son ellos los que lo solicitan a los Servicios Jurídicos,
entonces se lo haré llegar, o puede solicitar todo el expediente, como hizo la Sra. Aparicio con el tema de la
Universidad.  Cada uno tiene un expediente, claro, sólo tenemos el del 010 y el de Puntos Limpios, y están
pedidos a la Oficina Técnico-Económica de Presidencia, a día de hoy no están trabajando más que en esos
dos, tenemos planteados otros servicios que se pudieran remunicipalizar, como es el caso que también se
dijo en la rueda de prensa, de la depuradora que gestiona  DRACE, pero no se ha empezado, yo tengo
entendido que  no  se  ha  empezado a trabajar,  ni  tampoco lo  hemos solicitado formalmente a  la  Oficina
Técnico-económica, solicitados no hay más.

Sr.  Contín  Trillo-Figueroa:  Sin  ánimo  de  reinterpelarle,  pero  teniamos  entendido  que  se  estaba
estudiando en muchas otras direcciones, por ese motivo no pensábamos que se limitase sólo a esas dos
cuestiones.  Gracias.

   

4.3.18  Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido
Popular,  relativa a qué conocimiento tenía el Consejero de Servicios Públicos y Personal
en  su  anterior  responsabilidad  como  asesor  del  grupo  de  Izquierda  Unida  y  del
Observatorio de las Contratas, acerca de una posible infradotación de las partidas que
gestiona el Servicio de Limpieza Pública y Gestión de Residuos para el ejercicio 2015.  (C-
268/15)

Sr. Contín Trillo-Figueroa: La damos por formulada. Gracias.  

Sr.  Presidente: Bueno,  lo  primero  que habría  que decir  es que esta  Comisión es  de control  del
Gobierno, no del control de lo que hacían o sabían los trabajadores de grupos municipales de la anterior
legislatura,  grupos  que  encima  estaban  en  la  oposición,  entonces  lo  que  yo  hacía  como  trabajador  de
Izquierda Unida, quiero decir, no es objeto de control en esta Comisión. Yo sí que le puedo decir lo que sé
como Consejero y lo que se está haciendo como Consejero en este tema de la infradotación de las partidas, y
lo que sé es que el problema no es tanto la infradotación de las partidas, entendidas como que no esté
presupuestado lo que se va a gastar en el año 2015, sino que el problema viene a que no está presupuestado
el pago de certificaciones que están pendientes del año 2014, y de cuestiones como revisiones de precios de
años anteriores, y hablo de ésta y hablo en general, del conjunto de las contratas, el problema fundamental
viene a ser que tenemos deudas pendientes de certificaciones anteriores, y que tenemos deudas que incluso
están judicializadas con el tema de revisiones de precios, por lo tanto, hay una deuda que no es tampoco que
se vaya acumulando, pero sí que se va arrastrando. Ante esa situación lo que hemos hablado, y hablo de lo
que me toca de mi Área, con FCC, que es la que lleva tanto Parques y Jardines como Limpieza, es decir,
vamos  a  sentarnos  a  hablar  y  nos  vamos  a  sentar  a  hablar  de  dos  temas,  por  un  lado  el  tema  del
cumplimiento del contrato y de la calidad del servicio del contrato, y por otro lado, el tema de la deuda,
tenemos que cuantificar  y planificar cómo se va a poder afrontar el pago de esa deuda, y nosotros lo que le
hemos trasladado es decir, bueno, tenemos discusiones también sobre el volumen de la deuda, sobre todo lo
que viene a ser la revisión de precios, y también la empresa, FCC, lo que tiene que entender es que no
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tenemos actualmente la capacidad económica y financiera para de un solo pago finiquitar esa deuda, la que
finalmente se reconozca. Por lo tanto, se está trabajando en esa línea,  determinar cuánto existe y ver en qué
plazos, que tendrán que ser cómodos, muy cómodos, se puede afrontar esa deuda, pero también con el
compromiso de que la empresa a partir de eso cumpla estrictamente lo que pone en los pliegos, y dé el
servicio con la calidad que está comprometida en el contrato.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Gracias, Sr. Cubero.  No es una pregunta mal intencionada, al contrario,
durante  la  legislatura  pasada usted realizó  un magnífico  trabajo  como asesor  en el  Grupo Municipal  de
Izquierda  Unida,  que  apreciamos  y  que  valoramos  positivamente,  siguieron  de  cerca  a  algunos  de  los
servicios públicos más importantes, no le vamos a acusar de hacer un “Irene Lozano”,  no se preocupe, en
absoluto, pero sí que queremos hacerles conscientes, y se ha referido a alguna cuestión previamente en los
debates, de su responsabilidad en esta circunstancia, y este era el modo con el que creíamos que podríamos
hablar de esta cuestión. De hecho hicieron tan buen trabajo que usted ahora es el responsable del Área que
más controló en la pasada legislatura, nada más y nada menos, y nosotros también llegamos a conclusiones
respecto a los servicios que presta este Área, en concreto con el de limpieza pública y gestión de residuos,
siempre dijimos que estaban infradotados los presupuestos, la diferencia es que nosotros no lo apoyamos. En
su Grupo, a pesar de que lo denunciamos de manera reiterada, entendemos que lo conocían, pero optaron
por apoyar esos presupuestos en donde había unas cantidades que  -tenían más información que nosotros al
respecto- y que apoyaron. Pero, bueno, vamos a dejar eso atrás y sí que queríamos destacar que tampoco se
puede aquí hacer tabula rasa y mirar para detrás y que no haya nada, hombre, aquí hay una responsabilidad
asumida por ustedes cuando una gran parte de su coalición está sustentada en Izquierda Unida, pero nos
gustaría saber si una vez que conoce ahora con más realidad los servicios que dependen de usted, si ya
tienen esa valoración cuantitativa de aquello que no se presupuestó lo suficiente, dicho de otro modo, si va a
tener que proponer recortes para el presupuesto de 2016 o no  en esta cuestión concreta relacionada con la
limpieza, hay una serie de compromisos adquiridos con la empresa, que tienen que ver con el pago de
facturas, con lo cual no hay mucho margen de maniobra para la interpretación y, en definitiva,  entendemos
que  no  van  a  redactar  un  presupuesto  para  2016  con  infradotaciones,  pero  ¿puede  que  sea  con
modificaciones contractuales?.  Gracias.

Sr. Presidente: Sr. Contín, o sea, no me puede preguntar por mi anterior responsabilidad lo que sabía
como  trabajador  del  Grupo  Municipal  de  Izquierda  Unida,  y  acabar  la  pregunta  en  cómo  va  a  ser  el
presupuesto que viene y los costes de las contratas, no. Por poder puede ser, sí, pero entenderá usted que
no tengo la información aquí, ni la tengo en mi despacho de cómo va a ser el presupuesto de 2016, y, bueno,
no sé, dependerá también de 16 votos de cómo sea, que igual también tienen que opinar el resto de grupos,
igual opina usted más de lo que piensa en el presupuesto finalmente.

  

4.3.19  Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido
Popular,   relativa  a   desde  cuándo  están  pendientes  de  pago  las  gratificaciones  por
jubilación  establecidas  en  el  Pacto-Convenio,  cuántas  personas  están  pendientes  de
recibir esta gratificación y para cuándo está previsto pagarles.  (C-269/15)

Sra. Martínez del Campo: Sí, muchas gracias, Sr. Cubero.  Como usted bien sabe el pacto, tanto el
pacto como el convenio, bien en su artº. 39 o bien en el artº. 41, establecen una gratificación por jubilación,
que debe abonarse al afectado en una sola vez y después de ser aprobada la correspondiente pensión.
Sabemos que existen personas desde el primer trimestre de 2014 que todavía están pendientes de recibir
esta  gratificación,  y  no  se  les  ha  pagado.  Querríamos  saber  que  nos  explicara  cuántas  personas  hay
pendientes de cobrar esta gratificación, desde cuando están pendientes de pago, cuál es el motivo de este
retraso y cuándo tienen previsto pagarles.  Nada más y muchas gracias.

Sr. Presidente: Muy bien, pues lo que me informan desde el Servicio es que hay pendientes del año
2014 y del año 2015, que del año 2014 son un total de 120 personas y un importe de 466.520 euros, y que de
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este año 2015 hay 154 personas pendientes, por un importe de 683.139 euros. Por lo tanto, el total son 274
pendientes y 1.149.659 euros, y también lo que me informan desde el Servicio es que el abono de estos
importes será en las nóminas de noviembre y de diciembre de este año 2015.

Sra. Martínez del Campo: Bien, no nos ha explicado cuál es el motivo por el que ha habido este
retraso, está claro que el retraso que ha habido hasta junio de 2015 lo va a achacar al Partido Socialista, lo
cuál es lógico, puesto que era el que estaba gobernando, pero, bueno, ya llevan 4 meses gobernando y
entendía que era momento ya de pagar y de cumplir  su programa electoral, que  entre las medidas que
contiene  decía  que  iban  a  garantizar  el  efectivo  cumplimiento  del  pacto-convenio  firmado  con  la
representación  sindical.  Cuatro  meses  llevan  gobernando,  cuatro  meses  de  retraso  estas  personas  por
cobrarlo y simplemente le hago una pregunta ¿qué hubieran dicho ustedes si el que estuviera gobernando
fuera el Partido Popular y este retraso  hubiera sucedido con un Gobierno del Partido Popular?.  Nada más y
muchas gracias.    

Sr. Presidente: No me quiero ni imaginar, gobernando el Partido Popular esta Ciudad, Sra. Martínez,
afortunadamente no es así.

4.3.20  Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido
Socialista,   relativa  a  si  el  Consejero  podría  explicar  las  razones  que  motivaron  su
presencia  como  representante  de  la  administración  en  las  elecciones  sindicales  de
Ecociudad el pasado día 9 de octubre.  (C-272/15)

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Por formulada, gracias.

Sr. Presidente: Bien, como recuerdan, antes en la comparecencia he comentado que el 9 de octubre,
viernes 9 de octubre, tuvimos una reunión, tres días después de la visita a la Depuradora, con el Sr. Portero,
aquí en mi despacho, donde le preguntamos cómo iban los partes de inspección y cómo iba el tema de
mantenimiento  preventivo,  y  ahí  es donde nos dijo  que  la  información  inicial  que  nos  había pasado de
mantenimiento preventivo no era lo que realmente se hacía, sino lo que marcaban los fabricantes, y que él sí
que tenía otros partes de mantenimiento preventivo reales y que los tenía en la Sociedad de Ecociudad. Era
viernes, última hora de la mañana, yo los quería enviar ese mismo fin de semana y fui con él, con el Sr.
Castillo y con el Sr. Rincón, en un coche de la Sociedad, a la Sociedad Ecociudad, me dieron los partes de
inspección y me fui de ahí. El problema, como he dicho antes, es que los partes de mantenimiento preventivo
no eran partes de mantenimiento preventivo, sino partes de personal, y esa es la razón por la cual el viernes,
9 de octubre, estuve en Ecociudad.

Sra.  Aparicio  Sainz  de  Varanda: Sr.  Cubero,  que  bien  que  tenga  razones  para  casi  todas  sus
acciones. Es que resulta que pasó por donde estaban votando los trabajadores, saludó, a lo mejor me han
mentido a mí y mis informaciones no son ciertas, pero, hombre, Sr. Cubero, que el Consejero vaya a visitar
las elecciones de Ecociudad me parece, bueno, yo creo que los sindicatos ya son mayores de edad, ya velan
porque se haga de manera democrática. Lo que a nosotros nos consta es que usted, por las razones que
fuera -que bien le vino que el 9 de octubre tuviese esa reunión-,  por las razones que fuera, usted va a
Ecociudad, a la sede de Ecociudad, en el momento en el que se está votando, en el momento en que los
trabajadores están votando, el día de las elecciones sindicales, y que además habla con ellos de “hola, qué
tal”, mientras se está votando. Sr. Cubero, claro, vale que haga de inspector de las contratas, pero, hombre,
por favor, yo ya sé que en algún momento le molesta un poco, pero que  es que usted ahora es la patronal de
esta Casa y tiene que respetar, igual que usted pide que se respete, tiene que respetar la libertad sindical de
los trabajadores, en este caso concreto los de Ecociudad. Entonces, por favor, le quiero pedir desde aquí para
que conste,  que intente  evitar,  que si  fue casualidad,  voy a creer que fue casualidad que el  día  de las
elecciones sindicales usted fue a Ecociudad, que ni siquiera sabría que había elecciones sindicales, que la
próxima vez pregunte, para que las casualidades no den fruto a situaciones incómodas para los trabajadores
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y para que tengamos que hacerle estas preguntas tan feas en la Comisión.

Sr.  Presidente:  ¿Está  usted  afirmando  o  insinuando  que  como  Consejero  de  Personal  y  como
miembro de Gobierno me personé en Ecociudad para influir en el resultado electoral?.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: No lo sé, yo le he preguntado que cuáles fueron las razones por las
que usted fue el día de las elecciones sindicales  a Ecociudad, yo no hago acusaciones falsas ni veladas, solo
acuso cuando tengo pruebas.

Sr. Presidente: Vale, vale, pues nada. Como no entiendo muy bien su intervención y creo que ya está
contestada, pues si no tiene nada más que aportar pasamos a la siguiente pregunta.

4.3.21   Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido
Socialista,  relativa a, uno de los dos oficiales de mantenimiento del C.P.I.P. Tío Jorge
causó baja por un accidente laboral el pasado 17 de julio.  ¿Tiene el Consejero intención
de cubrir dicha plaza?  (C-273/15)

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Como creo que usted sabrá, el Colegio Público Tío Jorge, del Barrio
de El Rabal, no sólo actúa como colegio, sino que es un centro de referencia en el Barrio, hay multitud de
actividades deportivas, está un montón de horas, fuera del horario lectivo, abierto, entonces, bueno, pues
resulta que uno de los dos trabajadores, tal y como pone en la pregunta, de los dos oficiales, está de baja
desde el día 17, entendemos que por el uso que se hace de estas instalaciones sería importante cubrir esa
segunda plaza, y además así nos lo han transmitido, no sólo desde la Junta de Distrito, sino desde el AMPA
del colegio, la necesidad y la urgencia de, por favor, cubrir esa plaza.

Sr.  Presidente: Decirle que las contrataciones de personal  con carácter  temporal  no corresponde
marcar el destino ni  al Área de Personal, ni mucho menos a este Consejero, en este caso es el Servicio de
Educación el que determina los destinos de esas plazas que se cubren.  Si le puede valer de información,
decir que este año se han realizado casi 200 contrataciones de carácter temporal, y que de esas 200, ocho
han sido en el Servicio de Educación, con oficiales de mantenimiento, las tres últimas, concretamente, el
pasado viernes 16, pero que, como digo, es el Servicio de Educación el que determina el destino de estas
personas Por  lo tanto,  igual  debería  de ser  en el  Servicio de Educación donde preguntara por  destinos
concretos de cobertura de plazas, nosotros simplemente cubrimos números.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Bien, muchas gracias, Consejero, así lo haremos, fue porque, bueno,
esta  pregunta no la  pudimos hacer  en...,  no ha sido todavía  la  Comisión,  disculpe,  no ha sido todavía,
pensaba que fue el viernes.  No obstante, como usted nos ha dicho que le podemos preguntar, que todo lo
que usted pueda y sepa nos lo  contestará,  bueno,  volver  a  insistir  en la  importancia,  y  así  nos lo  han
transmitido desde el colegio y desde el barrio, de cubrir esas plazas.  Nada más.

4.3.22 Otras preguntas, en caso de circunstancias sobrevenidas, si procede.

No se formulan.

4.4 Ruegos.

No se formulan.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la sesión siendo las once horas y veinticinco
minutos del día de la fecha, levantando la presente Acta de orden y con el visto bueno del Sr. Presidente, en
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prueba de lo tratado y acordado.

EL SECRETARIO DE LA COMISIÓN,

       Vº. Bº.
           EL PRESIDENTE,

   Fdo.: Luis-Javier Subías González

Fdo.: Alberto Cubero Serrano
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