
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 NOVIEMBRE DE 2018

             
En  el  Salón  del  Pleno  del  Ayuntamiento  de

Zaragoza, siendo las nueve horas y cinco minutos del día
diecinueve de noviembre de dos mil dieciocho, 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 D. Francisco Javier Trívez
Bielsa se incorpora a la sesión en el debate del punto 1.2
y D.  Carmelo Javier  Asensio Bueno se incorpora en el
punto  4.1.1,   también  que  Dª.  Patricia  Cavero  Moreno,
Concejala del Grupo Municipal Popular, asiste a la sesión
con voz pero sin voto.

Asisten,  asimismo,  Dª  Carmen  Sancho
Bustamante, Coordinadora General del Área de Servicios
Públicos  y  Personal,  D.  Eduardo  Bermudo  Fustero,
Director  General  de  Servicios  Públicos,  D.  José  Luis
Serrano Bové, Jefe de la Oficina de Recursos Humanos,
Dª  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 de la
Oficina Económico-Jurídica de Servicios Públicos, Dª Cristina Murillo Murillo, con el fin de tratar el
siguiente

ORDEN DEL DÍA

Sr. Presidente: Buenos días a todos y a todas, antes de comenzar decirles, aunque ya se avisó por
correo electrónico, que se retira el punto 1.1, relativo a  la aprobación inicial de la modificación de la plantilla
de personal laboral del Servicio 010, fue un error porque ya lo debatimos en la anterior Comisión.  Dicho esto,
cuando quiera, Sr. Secretario.

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

1.1  Aprobar inicialmente la modificación de la plantilla de personal laboral (Servicio 010) del
Ayuntamiento de Zaragoza, correspondiente al 2018 (1284460/18).

Queda retirado este punto del Orden del Día.

1.2 Aprobar inicialmente la modificación de la Plantilla funcionarial y laboral  del Ayuntamiento
de Zaragoza para el año 2018 (1283866/18).

Sr. Presidente: Pues bien, hoy traemos a aprobar una modificación de la Plantilla, donde se crean y
amortizan una serie de plazas por un coste total de 43.939 euros, y, concretamente, las plazas que se crean
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son las de once maestros guardallaves, cuatro técnicos auxiliares de Informática y tres diplomados de Trabajo
Social, y se amortizan las plazas, una de maestro fontanero, cinco de oficial guardallaves, cinco de oficial
fontanero, tres operarios, un ayudante camillero a extinguir y dos auxiliares de clínica. Tiene un coste, como
comentaba, de 43.939 euros, pero que si hacemos el añadido a las modificaciones de Plantilla que hemos
llevado a lo  largo  de  todo  este  año  2018,  sale  un  ahorro  de  23.991  euros.  Recordar  que  tuvimos  una
modificación de Plantilla en febrero de este año, de 29.267 euros a favor del Ayuntamiento, otra en junio de
2018 de 21.000 euros, y otra en este mes de septiembre de 17.000 euros, un total de 67.000 euros de ahorro,
que sumados, o que restados, estos 43.000 euros de coste, se queda en un ahorro de 23.991 euros el
acumulado de las cuatro modificaciones de Plantilla que hemos llevado a lo largo de este año 2018.  Y la
motivación de la modificación de la Plantilla la tienen en el Anexo, fundamentalmente, la mayoría de las
plazas,  las de los maestros  guardallaves  y  las que se suprimen de maestro  y  de oficial  guardallaves y
fontanero, se deben a un acuerdo alcanzado entre la Corporación y la representación sindical, con respecto a
un problema que había en los espacios confinados y que pretendía resolver el problema de seguridad laboral
que se daba en los espacios confinados y donde era preciso acceder a un espacio confinado, pero que un
trabajador asumiera esa responsabilidad, por eso la creación de esas once plazas de maestro guardallaves.
El resto, las cuatro de técnico auxiliar de Informática, se deben, pues, a la implantación de la administración
electrónica y a los avances vertiginosos que está habiendo en las nuevas tecnologías, y se consideraba
desde el Servicio la necesidad de dotarnos de nuevos efectivos cualificados en esta materia. Y, por otro lado,
las  de  diplomado  en  Trabajo  Social,  pues,  se  debe  a  una  sentencia  desfavorable  para  los  intereses
municipales, donde hemos tenido que asumir tres trabajadores, trabajadoras, como Plantilla municipal, y, por
lo tanto, había que crear las plazas en la Plantilla municipal.

Sra.  Crespo Mir:  Sí,  buenos días,  gracias, Sr.  Cubero.  Bueno, visto el  expediente entendemos
necesaria esta modificación y hemos comprobado la justificación en ese Anexo que usted citaba, y, por lo
tanto, además contando con el apoyo de la representación sindical, que también estaba en las Actas, nuestro
Grupo votará a favor.  Gracias.

Sra. Fernández Escuer: Sí, buenos días, nosotros también votaremos a favor de esta modificación
de Plantilla. El tema de los once guardallaves, pues, resuelve el conflicto que está planteado desde hace
mucho tiempo, de hecho ya se ve en las Actas que ha requerido diez reuniones de negociación con los
sindicatos,  para resolver  estos  problemas de seguridad laboral,  como ya ha comentado,  en cuanto a  la
autorización y a las entradas en espacios confinados, y es verdad que además repercuten en la minimización
de la incidencia en los cortes de agua para los usuarios estos temas. Por lo tanto, visto el acuerdo sindical, es
un  tema  que  además  vinieron  a  transmitirnos  a  todos  los  Grupos  Municipales,  y  a  explicárnoslo,  la
negociación que se estaba llevando a cabo y el acuerdo alcanzado, todos los sindicatos, por lo tanto, nos
alegramos de que se haya resuelto finalmente.  Igualmente vemos la necesidad en cuanto a los técnicos
auxiliares de Informática, porque es verdad, como ya ha incidido el Consejero, que es necesario reforzar esta
Plantilla por toda la implementación de nuevos sistemas, pero también luego por el mantenimiento de los
mismos.  Y, respecto a las tres trabajadoras sociales, pues, como creamos estas plazas en ejecución de una
sentencia, pues, tampoco nos causa problema, con lo cual aprobaremos esta modificación.  Gracias.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Sí, gracias, buenos días.  Bueno, Consejero, vaya por delante que
vamos a votar a favor de esta modificación de Plantilla. Pero dicho esto, mire, ésta es, usted lo ha dicho, la
cuarta  modificación  de  Plantilla  que  nos  trae  este  año,  yo  personalmente  he  perdido  la  cuenta  de  las
modificaciones que hay de Plantilla, por no hablar de la RPT, que es tema aparte, que llevamos en esta
legislatura, y al final es una muestra más, Consejero, de que no hay planificación y de que ustedes van
solucionando los problemas a salto de mata. Además viene hoy a esta Comisión mostrando el interés que
usted tiene por solucionar los problemas de personal, a salto de mata, con este expediente, el expediente lo
vimos, eso sí, dentro del plazo, lo cual es digno de alabar, lo vimos dentro del plazo que tenemos para ver los
expedientes,  y  ya  está,  y  eso  es  todo  lo  que  sabemos,  por  lo  menos  el  Grupo  Socialista,  sobre  este
expediente. Me referiré a las tres modificaciones por bloques que usted trae. En primer lugar, hablan de la
creación de cuatro técnicos auxiliares de Informática, no entraré en las necesidades de estos puestos, ya se
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ha referido a ello la compañera de Ciudadanos, pero sí, sólo a título de que conste en Acta, les leeré una
frase de su expediente,  “es un objetivo estratégico del Gobierno de la Ciudad, continuar y consolidar los
esfuerzos municipales”, pues a ver si es verdad y lo que escriben acaba siendo realidad.  En cuanto a la
creación de los once maestros guardallaves, Consejero, es un asunto que todos sabemos, los sindicatos que
hoy nos acompañan han trabajado mucho en ello, es un asunto que viene de largo, al que llegaron a un
acuerdo ya el 12 de septiembre, y desde entonces, Consejero, la nada hasta hoy. Y qué pasa con todo lo que
se pactó  ese 12 de septiembre,  qué pasa con ese régimen transitorio pactado con los sindicatos,  ¿han
avanzado ustedes en algo?,  o,  es que yo hay veces que,  de verdad,   creo que se debe pensar  usted,
Consejero, que los acuerdos son como  el gimnasio, sabe esas personas que pagan el gimnasio y se creen
que al pagarlo ya se van a poner en forma y van a adelgazar, pues usted se debe pensar que los acuerdos
los firma, dice que está de acuerdo y ya está, y se cumplen solos. Pues, hombre, una vez que se llega a un
acuerdo con los sindicatos hay que ponerse a trabajar para cumplir ese acuerdo, Consejero, así que, por
favor, además de las once plazas en Plantilla, hagan el favor de avanzar hacia ese régimen transitorio, a que
se haga realidad, puesto que hasta que esas plazas sean cubiertas va a pasar bastante tiempo.  Y por último,
ustedes se refieren a las tres plazas de Diplomado en Trabajo Social, para regularizar la situación de las
trabajadoras que han sido declaradas personal indefinido no fijo. Mire, Consejero, antes de que, me voy a
adelantar y antes de que usted nos diga que esto es igual que el 010, le voy a decir que no lo es. No lo es por
dos razones, la primera, por lo que dicen las dos sentencias, no voy a entrar a analizar el contenido, que no el
fallo sino el contenido de las dos sentencias que, a mi modo de ver, no tienen absolutamente nada que ver la
una con la otra, pero tampoco es igual, porque ustedes en el borrador de la Oferta de Empleo Público de este
año sí que han introducido las plazas de las trabajadoras sociales y no han introducido las plazas del 010, por
eso  creemos que  no son  dos circunstancias  para  nada comparables,  me adelanto  por  si   usted quiere
referirse a las plazas del 010.  Y dicho todo esto, dicho que entendemos que sigue sin hacer las cosas como
debe hacerlas, dicho que sigue usted, aunque ya para lo que le queda ¿verdad?, seis meses, no ha tenido
usted en toda la legislatura planificación en política de personal, y dicho que sigue yendo a salto de mata y sin
encomendarse absolutamente a nadie para solucionar los problemas de personal, pese a ello, entendiendo
que la creación de estas plazas son necesarias, votaremos a favor.

Sr. Senao Gómez: Sí, buenos días, Sr. Cubero.  Este expediente que usted nos trae hoy aquí, a
Comisión, plantea tres bloques diferenciados, como han hablado ya las anteriores portavoces, y le voy a
hablar de lo siguiente: Por un lado, lo referente a las plazas de guardallaves, mantuvimos una reunión con el
sector, nosotros la única cuestión, conociéndole a usted, que teníamos presente era que lo iba a embolicar
usted esto con algún otro tema, ya tenía que haberlo traído el mes pasado, no lo hizo, creíamos que lo iba a
mezclar con el expediente que hoy usted ha tenido que retirar, que tampoco sabemos por qué lo incluyó,
pensábamos que lo volvía a traer de nuevo sin cambiar ni una sola coma, que es lo que usted habitualmente
suele hacer, y, en definitiva, nosotros no tenemos ningún inconveniente en que se regularice esta situación, y,
bueno, pues, quien tenga que hacer este trabajo, tenga la preparación y la adecuación perfecta para no poner
en riesgo otro tipo de trabajadores que tienen que hacer, que tienen que instrumentalizar cierres de llaves,
pasos, etc., tal como nos explicaron ellos, y que cada uno tenga su responsabilidad, que lo haga usted cuanto
antes, efectivamente, que no deje usted la negociación parada para no hacer nada después  de que se
apruebe esta modificación y, por lo tanto, nada tenemos que oponernos a ello, y votaremos a favor.  En
cuanto a los informáticos, que usted nos plantea, bueno, pues, el  Sr.  Serrano ya explica cuáles son las
causas, yo no voy a dudar de lo que diga el Sr. Serrano y seguro que es así y que hacen falta para desarrollar
este trabajo, y lo único que no se hayan dado cuenta antes, pero, bien, lo han mezclado ustedes con esto, y
podían haberlo hecho a principios de este año, incluso el año pasado.  En lo referente a las tres técnicos de la
sentencia, que usted, como sonríe a media caña, ya nos quiere decir que es lo mismo que el 010, porque al
final ha mezclado usted algo, o sea, lo de los guardallaves usted lo tenía que traer independiente, que es su
compromiso, pero como sabemos que usted lo que va siempre es a enredar las cosas, pues les tomó el pelo,
les dijo que sí, y al final lo ha traído usted enredando las cosas con más asuntos, y yo le diré, mire, esta
sentencia, aquí en lo único que se parece con el 010 es que es una chapuza, es una chapuza lo que ha
hecho el Ayuntamiento, porque, bueno, ya dice, la propia sentencia dice “no es objeto de este procedimiento
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indagar en los aspectos administrativos de la relación entre el Ayuntamiento y esta asociación, al objeto de
examinar  la  regularidad  de  la  relación  desde  2007”,  puesto  que  esa  materia  es  ajena  a  este  orden
jurisdiccional,  en  el  que  se  aborda  exclusivamente  la  realidad  de  una  prestación  de  servicios  y  las
condiciones en las que se presta”, pero, bueno, no deja de ser, porque aquí al final, pues, oiga,  todas las
contratas, pues con una mera reclamación judicial ante el Juzgado de lo Social, pues van a tener que ser, al
final, personal indefinido no fijo de este Ayuntamiento ¿no?, lo cuál a usted, pues, podría encantarle o no,
depende de  quién se trate, porque ya vemos que a veces le encanta y a veces no le encanta tanto.  Dicho
esto, hay una diferencia, y lo ha explicado también la Sra. Aparicio, sí que constan en la Oferta de Empleo
Público estos puestos de trabajo, a diferencia del 010, y a pesar de que, volvemos a insistir, que se trata de
una chapuza, que es en lo único que usted puede decir que se asemejan, por lo menos hay una diferencia y
es  que estas plazas van a salir ya en la Oferta o por lo menos en el borrador, si usted no lo cambia después
a última hora, de 2018, lo que no deja de ser un borrador, y esperemos que no nos haga usted el tres en uno
y nos lo cambie al final, que también todo es posible ¿verdad?, eso es algo que, a lo mejor, usted debería
aquí de decirnos hoy con claridad si va a mantener estos puestos en la Oferta de Empleo Público, o no lo va a
hacer.  En todo caso, bueno, nosotros votaremos a favor.

Sr. Presidente: Pues, agradecer el voto a favor, la unanimidad, en la modificación de una Plantilla.  Y,
con respecto al otro tema, yo es que no he nombrado nada, ni Sr. Senao, ni Sra. Aparicio, ni PSOE, ni PP,
“Excusatio  non  petita,  accusatio  manifesta”,  yo  no  he  nombrado  nada  del  010.  Ahora,  si  nos  hemos
equivocado hoy trayéndolo a la Comisión es porque lo vamos a traer al próximo Pleno, y si hace falta les
mandamos hoy mismo un borrador a los sindicatos donde se incluyan las 14 plazas del 010, para la Oferta de
Empleo del año 2018, ¿si las incluimos en el Pleno, las votamos a favor?, ¿les mandamos un borrador  al
final de esta  mañana, donde incluimos las 14 plazas del 010, y el viernes en el Pleno lo votamos a favor?, ¿o
no lo votamos a favor?, quiero decir, para ver si hemos descubierto, tres años después, cuál es la forma de
poder tener un apoyo mayoritario a un proceso de municipalización, si es así, ya lo digo ¿eh?, hoy mismo,
sindicatos que están aquí presentes, cambiamos en la propuesta de borrador del Gobierno, de la Oferta de
Empleo,  e incluimos 14 plazas del Servicio 010, y el viernes, entiendo, que se votará a favor del expediente
del 010 en el Pleno municipal, pero seguro que vuelve a haber otra excusa como la última vez, que faltaba no
sé qué informe, y ya verán como el viernes, aunque estén las 14 plazas en el borrador de la Oferta, tampoco
se vota a favor. Pero, bueno, ya lo digo, tres plazas, hoy, incluidas en la Plantilla de manera, por unanimidad,
tres trabajadoras que se fueron a un Juzgado de lo Social, que ganaron una sentencia contra los intereses
municipales y que son declaradas personal laboral indefinido no fijo, ¿les suena, no?, cambian el tres por
catorce y  el Trabajo Social por 010, lo mismo es, pero, bueno, gracias a todos por el apoyo.

Sometido el asunto a votación se dictamina favorablemente por unanimidad.

 

2.-Dar cuenta de los decretos y resoluciones de los órganos de gobierno:

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 Interpelaciones

4.1.1 Interpelación presentada por el Grupo Municipal del Partido Socialista, relativa a informar
sobre la problemática y las soluciones que plantea el Sr. Consejero en lo relativo a la falta de efectivos
en la plantilla del Servicio de Instalaciones Deportivas.  (C-5473/18)

(Se tratan conjuntamente los puntos 4.2.2, 4.210 y 4.2.15)

Sr. Presidente:  Aquí hay otras tres preguntas de, creo de todos los Grupos Políticos, la 4.2.2 del PP,
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la 4.2.10 de Ciudadanos, y la 4.2.15 de Chunta Aragonesista, entiendo que quieren unirlas y que están todos
de acuerdo en unirlas.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Gracias, Consejero. Haré un previo, no puedo evitarlo, a lo mejor,
antes de meter ninguna plaza más en la Oferta de Empleo Público, también sería interesante que además de
decirlo aquí con micrófono en mano lo hablase con los sindicatos, no sólo los amenazara con mandarles
documentos de borrador de Oferta de Empleo Público para aprobar de aquí al viernes.  

Dicho esto, vamos con Deportes, que viene a ser, Consejero, el ejemplo que ilustra la idea de que
ustedes no planifican y no se preocupan ni  por el  personal  ni  por  los servicios que se prestan en este
Ayuntamiento. Miren, todos sabemos y somos conscientes, ¿verdad?, que hace años que existe un problema
de  personal  en  el  Servicio  de  Deportes,  pero  ustedes  durante  todos  estos  años,  durante  toda  esta
Corporación, en lugar de intentar, poco a poco, ir solucionando un problema, lo que han hecho es empeorarlo
y es agravarlo. Agravarlo hasta el punto de que hace unos días nos encontrábamos con que íbamos a tener
que cerrar durante el fin de año, durante diciembre, instalaciones deportivas, Consejero, iba a haber que
cerrar instalaciones o íbamos a tener que seguir permitiendo a los profesores de Educación Física de los
centros  de  enseñanza  que  abriesen  y  cerrasen  nuestros  centros  municipales,  asumiendo  toda  la
responsabilidad que eso conlleva, nos íbamos a encontrar, Consejero, con que al final el barrio que iba a
poder tener su instalación abierta iba a ser el que tuviese la suerte de tener una pista de padel dentro de su
centro deportivo, que así seguro que no se cerraban. Y mire, Consejero, al final esto suponía no sólo un grave
problema de personal sino además también un problema para las instalaciones, un problema de que a los
ciudadanos no se les está dando el servicio que debemos prestarle y que se merecen, y además una falta de
mantenimiento, porque cuando no hay personal, ¿verdad?, difícilmente pueden mantenerse las instalaciones.
Total que le presentamos esta interpelación, en la que le decimos que nos informe sobre la problemática y las
soluciones,  y coge,  Consejero,  y nos sorprende la semana pasada con un anuncio de una solución,  el
acumulo de tareas, en serio, Consejero, ¿otra vez?, ¿otra vez un acumulo de tareas?, le hemos dicho mil
veces en esta Comisión que los acumulos de tareas no son para cubrir ni puestos ni problemas estructurales,
Consejero, el acumulo de tareas es, como su propio nombre indica, para cuando en un momento puntual hay
un exceso de tareas poder contratar a personas que vengan a apoyar el trabajo de los funcionarios de esta
Casa, esto se lo hemos dicho muchas veces, pero es que usted  tiene encima el cuajo, la jeta, de planificar
ese acumulo de tareas de tal manera que si todo va como usted ha planificado, efectivamente, parece ser,
que en noviembre, diciembre, no tendremos que cerrar instalaciones, pero el 31 de mayo, 4 o 5 días después
de que muy previsiblemente usted deje de ser Consejero de Personal, nos vamos a encontrar con el mismo
problema que tenemos hoy, ese es el problema que vamos a tener, Consejero. Y qué pasará, ¿podremos
abrir todas las piscinas?, ¿o no podremos porque habrá falta de personal? Consejero, al final, otra vez más
ustedes ponen un parche, un muy mal parche, utilizando una figura que no se debe utilizar, y ni usted ni el Sr.
Híjar escuchan ni hacen caso, los sindicatos llevan, literalmente, años exponiendo este problema, el Servicio
de Deportes les dijo que iban a buscar soluciones, y tres años y medio después ¿la solución que plantean
ustedes, en serio, es un acumulo de tareas?, si saben, con planificación, que se pueden ir solucionando los
problemas, si nosotros, y seguramente ningún Grupo Político y seguramente tampoco los sindicatos, estamos
hablando de que saquen todas las plazas necesarias en la próxima Oferta de Empleo Público, que somos
todos conscientes de que  no es posible, pero, hombre, con una planificación se podrían haber ido sacando
plazas, por ejemplo, poco a poco; o, a lo mejor, se podría buscar una solución para que la escala auxiliar  no
se lleve su vacante al puesto al que se va. Soluciones, Consejero, como en todo, hay, pero para eso tiene que
sentarse, tienen que escuchar y tienen que trabajar.

Sr. Senao Gómez:  Sí, buenos días, Sr. Consejero, en sus propios términos, para que usted nos
explique e intervendré en la segunda parte.   

Sra. Fernández Escuer: Sí, igual, porque lo ha expuesto perfectamente el problema la Sra. Aparicio.

Sra. Crespo Mir: Sí, bueno, pues, habrá comprobado que nosotros no solamente traemos aquí esta
pregunta,  mañana  en  Derechos  Sociales  vamos  a  preguntar  al  responsable  de  Deportes,  tendremos
oportunidad de tener un debate en el próximo Pleno, porque hemos presentado una moción, pero además
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espero que ya le haya llegado,  lo hemos solicitado por escrito, todos aquellos informes de todos aquellos
Servicios que hayan advertido de necesidades, y también ese borrador de Oferta de Empleo Público que se
está negociando, para comprobar si realmente se están trasladando las necesidades manifestadas desde los
Servicios  en esa futura  Oferta  de Empleo Público.  La verdad es que,  bueno,   yo comparto  en parte  la
intervención de la Sra. Aparicio, pero también decir que es cierto que no es un problema de esta legislatura,
esto  viene  de  muy  atrás,  pero  sí  es  cierto  que  en  esta  legislatura  la  responsabilidad  de  efectuar  esa
planificación para dotar adecuadamente a los Servicios, esa responsabilidad sí que es suya, Sr. Cubero, y la
solución, evidentemente, como también manifestaba la Sra. Aparicio, no puede ser un acumulo de tareas,
porque es verdad, nos preocupa algo en lo que yo creo que hay que poner el acento, esto es una solución
paliativa, es una ñapa, tal cual, es una ñapa para seis meses, que comienza el 1 de diciembre, acaba el 31 de
mayo, sin Corporación, sin Concejal  de Deportes,  sin personal  en Instalaciones Deportivas, nos gustaría
saber si, seguro que usted es conocedor de esta necesidad, conocemos que hay informes que evidencian la
absoluta carencia, en este momento hay efectivos 146 o 147, necesarios para abrir todas las puertas y como
no están sí que es verdad que se están produciendo, pues, digamos que privatizaciones encubiertas, lo voy a
llamar así, porque estamos echando mano de distintas entidades y colectivos para gestionar Instalaciones
Deportivas Municipales, para dar un servicio adecuado, se pone de manifiesto en esos informes que se
trasladan desde Instalaciones Deportivas, que son necesarios mínimo 186, que son los que en este momento
hay en la RPT, pero es verdad que había que ampliar la RPT como mínimo a 196, aunque también hay cifras
de 206. Quiero decir, la necesidad es más que evidente, más allá de que nos pongamos de acuerdo o no en
las cifras. Como ve, nosotros preguntamos por su conocimiento sobre esos informes que advierten de esta
necesidad, con números exactos para poder cubrir adecuadamente el Servicio, pero nos gustaría saber si
más allá de poner en marcha, solución que nosotros aplaudimos, de poner en marcha o recuperar un derecho
que tiene que ver con la escala auxiliar, esto no se puede hacer si en paralelo no se planifica cómo afecta al
resto de Servicios o al resto de todas las Áreas donde se pone en práctica la escala auxiliar. Cuál es su
sensación, cuáles son las soluciones propuestas, y espero que nos diga que la única solución propuesta no
es el acumulo de tareas inmediato que se pone en marcha el 1 de diciembre.  Gracias.

Sr. Presidente: Pues, somos conscientes de los informes y del problema que hay en Instalaciones
Deportivas,  y  también  decir  que  hemos  actuado en  esta  Corporación  en  el  asunto  de  las  instalaciones
deportivas y de la falta de personal. Yo, decir, que desde el año 2015 hasta hoy, en estos tres años y pico, ha
aumentado un 10'1 % el personal de Instalaciones Deportivas, comparándolo con el aumento total de la
Plantilla, donde estamos en un cuatro y pico, 4'1, este Servicio es uno de los Servicios en los que más ha
aumentado el personal. Yo no voy a hacer la comparativa con lo que había antes de 2015 y cómo era la curva
antes de 2015, como ha hecho usted, porque no me digan que la herencia recibida, pero se ha aumentado un
10%, cuando el resto de la Plantilla Municipal ha aumentado tan sólo un 4 %, ¿vale?  A partir de aquí, el
desglose, si lo quieren saber, en 2016 se contrataron 3, en 2017, 14, en 2018, 14 plazas, ha habido también,
esto es en personal permanente, ha habido también acumulo de tareas, como ustedes han dicho,  en 2017 se
realizaron 12 contratos, y en  2018 decirles que hay 13 funcionarios interinos en vacante de oficial polivalente
de Instalaciones Deportivas, 12 funcionarios interinos en sustitución  de oficial polivalente de Instalaciones
Deportivas y 4 operarios como funcionarios interinos en sustitución. Además de esto se está trabajando para
cubrir 10 vacantes de oficiales y se va a contratar en régimen también de acumulación de tareas, 8 plazas de
operario,  consideramos  que  con  esto  se  solventa  el  problema  de  la  falta  de  personal  que  hay   en
Instalaciones Deportivas. ¿Que, desde luego, hace falta una solución más estructural?, sí, también estamos
trabajando para que la solución sea más estructural, pero para que la solución sea más estructural hace falta
otros pasos previos como la creación de plazas en Plantilla, y otros que no son solo las contrataciones en
acumulos de tareas o las contrataciones de personal permanente.

Sra.  Aparicio  Sainz  de  Varanda: Consejero,  dice  usted  que  se  solventa  el  problema  con  los
acumulos de tareas y con las contrataciones que están haciendo. En primer lugar, mire enfrente y dígales a
esos señores a la cara si se solventa el problema, porque me da a mí que no se solventa absolutamente
nada, y en caso de que, realmente, fuese capaz de poner un parche a este problema, insisto, lo pondría hasta
el 31 de mayo, el 1 de junio tendríamos exactamente el mismo problema, solo que ¿verdad?, sin Concejal de
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Deportes y sin Gobierno, o con Gobierno en funciones, por lo menos. Y usted dice “se está trabajando en una
solución estructural”, pero ¡hombre!, hay que crear plazas de Plantilla, hay que, ¡hombre!, ¿quién es usted?,
que es usted el  Consejero de Personal,  pues,  nos tendrá que explicar  qué ha hecho para esa solución
estructural, hay que crear plazas de Plantilla, como si las crease un ente desconocido que nada tiene que ver
con  usted.  Hombre,  Consejero,  que  es  usted  el  responsable  de  dar  las  soluciones  estructurales  a  los
problemas de personal de esta Casa, a ver si se entera ya de una vez, de verdad, que ya lleva tres años y
medio  como  Consejero  de  Personal  y  ya  se  debería  de  haber  dado  cuenta  que  no  puede  hablar  en
impersonal cuando habla de los problemas de personal, “hay un problema, se soluciona”, no hombre no, que
es usted el que los tiene que solucionar, explíquenos qué ha avanzado para esa solución estructural, qué
necesidades cree usted que se deben cubrir de esa manera estructural y qué pasos se han dado, Consejero,
por favor, a ver si nos puede dar algún tipo de información sobre eso.

Sr.  Senao  Gómez:   Sí,  gracias.  Algo  pasa,  Sr.  Cubero,  porque  aquí  todo  los  Grupos  estamos
preguntándole por lo mismo, entonces algo sucede. Nuestro Grupo también le ha destinado al Sr. Híjar una
pregunta, una interpelación, no sé exactamente, una iniciativa en la Comisión, para que por lo menos el Sr.
Híjar tenga la oportunidad de lucirse y dar alguna explicación de sus preocupaciones en esta materia, que
supongo que serán parecidas o similares a la preocupación que usted manifiesta. Ya sé que hoy ha venido
con su bombón envenenado a ver si nos  lo puede endosar al primero que se despiste, pero, bueno, por lo
menos lo tiene usted al lado del agua, no sé si es para usted o para otros, pero ya ha empezado usted con el
010 y ya le adelantamos que de momento solucione usted la cautelar que está por ahí pendiente y luego
hablamos.  En cualquier caso, yo le diré que lo que no es de recibo es que varias instalaciones deportivas
municipales abran cada día sin personal propio, que son, bueno, los profesores de Gimnasia, encargados de
colegios, los que tienen la llave, abren y, bueno, si sucede algo, si hay alguna emergencia, si pasa alguna
cuestión, vamos, usted sabe que esto está sucediendo en Santa Isabel, La Bombarda, Oliver, La Cartuja,
Casetas, esto ya de manera permanente, en otros de manera esporádica, no es una noticia nueva y algo
debería usted de saber como responsable, y alguna, en el Gobierno coral, que dice su Vicealcaldesa siempre,
que  se  juntan  todos  para  decidir  todas  las  cuestiones  en  coro,  supongo  que  habrán  hablado  de  este
problema, y cuando se reúnen en los Consejillos o Consejos, supongo que éste será uno de los temas que
deben de tener ustedes ahí con la luz roja, porque todos los Grupos estamos pendientes de este asunto y el
Gobierno parece que no, que mira para otro lado y no le preocupa. Nos hablan de, mire, yo creo que les ha
cogido el toro por todas las partes,  echar la culpa a los demás es sencillo, usted se la puede echar a Rajoy,
se la puede echar, pues, no sé, al Gobierno de Felipe González, que puede que tengan parte de razón, pero,
oiga, la realidad es que ustedes llevan aquí 4 años gobernando prácticamente, y no han hecho absolutamente
nada, y ustedes son los que tienen la llave para poder arreglar estas cosas, o por lo menos tratar de paliarlas
y poner encima de la mesa soluciones,  y un cronograma de programación que nos pueda dar salida al
problema, si no es de inmediato, por lo menos en esos cuatro años haber solventado cada seis meses de
esos períodos, quiero decir, si tiene usted períodos de seis meses, para haber tratado de   completar esa
carencia en la Plantilla, que se cifra en principio en 30 o más efectivos, que deberían de darse cita para poder
solventar y para poder dar este servicio, que consideramos que es uno de los servicios también esenciales
que tiene que prestar el Ayuntamiento.  Bueno, no nos dice nada, no se qué va a plantear, la Oferta de
Empleo Público está el borrador que tenemos del 18, como no sabemos si es definitiva o no es definitiva nos
puede dar sorpresas, pero de momento por ahí no lo va usted a arreglar, entonces ya nos contará por dónde
lo va a arreglar, la lista de espera, pues, usted se durmió en los laureles, ahora debe haber una, a partir de
septiembre, pero, bueno, tampoco lo tiene claro ¿no?. Entonces, bueno, mire usted que los trabajadores no
llegan, vienen aquí a decírselo, además calladamente, pero se lo dicen, y les sacan a usted los carteles y los
colores, si es que se los sacan alguna vez, para decirle lo que pasa.  A partir de ahí, Sr. Consejero, señores
del Gobierno, ustedes tienen la solución, ustedes son los responsables y no echen la culpa a los demás que
la culpa la tiene usted y su Gobierno.

Sr. Presidente: Treinta segundos se ha pasado. Ciudadanos.

Sra. Fernández Escuer:  Sí, bueno, Sr. Cubero, yo esperaba que usted  saliera con una de sus tesis
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negacionistas, que son las de  'todos pensamos algo y usted piensa radicalmente lo contrario', pero es que
todavía  ha  sido  peor,  porque  ha  tenido  el  cuajo  de   decirnos  “no,  reconocemos  que  hay  un  problema
estructural, pero mientras lo que estamos haciendo es una ñapa” , es decir, una respuesta, el acumulo de
tareas es una respuesta ante imprevistos, ante una acumulación inesperada de tareas, pero el problema que
ahora mismo tenemos sobre la mesa se puede prever,  y  de hecho,  como usted dice,  lo conoce,  es un
problema estructural y es un problema estructural que venimos a demandar todos. Usted dice que le ha
parecido literalmente “que se ha solventado la necesidad”, que es que es muy fuerte, “que se ha solventado
la necesidad que había”, pero la realidad es que estamos los cuatro Grupos preguntando hoy, mañana en la
Comisión de Deportes, otra vez los cuatro Grupos, porque nosotros también llevamos preguntas al respecto,
le vamos a volver a sacar el tema, en este caso al Sr. Híjar, aquí tiene usted a los sindicatos, los tuvo en el
pasado Pleno también, han venido a hablar con todos los Grupos, el pasado Pleno, en la primera moción,
estuvieron aquí con sus reivindicaciones, vuelven a estar, entiendo que hay algún problema realmente, o sea,
¿se ha solventado el problema?, no se ha solventado, porque, si no, no estaríamos todos sacando el tema,
pero es que además de Grupos de la oposición, además de los sindicatos, que  al fin y al cabo representan a
todos los trabajadores de los Servicios, es que están los vecinos, es que da la casualidad de que nosotros, el
Grupo de Ciudadanos, fuimos la semana pasada a dar una vuelta por el barrio de Santa Isabel, y la realidad
es que la asociación de vecinos directamente nos sacaron el tema y nos dijeron que no tienen suficientes
instalaciones deportivas, porque el pabellón de Santa Isabel está saturado, y que de lunes a viernes, y está
ahí el Sr. Asensio, el presidente de la Junta,  que lo podrá corroborar con mucha más información que la que
tengo yo, nos dijeron que de lunes a viernes no puede ser que lo abran los profesores del colegio, que
necesitan más horas de pabellón, más instalaciones deportivas, y mientras ustedes lo que hacen es recortar
el personal, es que van en contra, como digo, de lo que dicen, ya olvídese de los Grupos de la oposición, ya
se que usted lo que intenta es hacer lo contrario de lo que decimos, pero los trabajadores, los sindicatos y los
vecinos  que  están  solicitando  esos  servicios.  Además  se  ve  una  clara  preocupación  por  parte  de  los
sindicatos  por  el  Servicio,  porque  lo  que,  bueno,   nos han  planteado a  nosotros  y,  obviamente,  habrán
planteado al resto de los Grupos, es que más allá de que necesitan más Plantilla quieren una reorganización
del Servicio, mañana se lo comentarán al Sr. Híjar, pero piden una reorganización, y se preocupan, y que
dicen que incluso cuando ustedes traen a los compañeros que contratan por acumulo de tareas que, por
favor, los contraten una semana antes para poder formarles y para que tengan un poco de experiencia, que
es que los sueltan ahí sin más y se quedan solos con una instalación deportiva sin más apoyo, o sea que son
sindicatos, son trabajadores, que están preocupados por el servicio, por la calidad del servicio que se presta,
con lo cuál yo creo que lo mínimo que tiene que hacer es escucharles, sentarse a hablar y no decirnos aquí,
con este cuajo, que se han solventado las necesidades del Servicio, cuando en el borrador de la Oferta
Pública de Empleo no se preocupa para nada,  están los Bomberos,  están los Policías y  luego dice 'los
sectores prioritarios', no aparece Instalaciones Deportivas por ningún sitio, en los no prioritarios tampoco, es
que no aparece directamente. Entonces, igual que nos ha dicho ahora que le va a mandar un borrador a los
sindicatos para meter las 14 plazas directamente del 010, a ver si reacciona también y va a meter ahora,
pues, las 20 plazas que  necesita  Instalaciones Deportivas, con lo cual, desde luego, vamos, para nosotros
una gran decepción que se niegue a escuchar las necesidades, como digo, de trabajadores y vecinos, y que
nos diga que se ha solventado  el asunto.

Sra. Crespo Mir: Sí, bueno, lo que está claro, Sra. Fernández,  es que hay una reclamación de los
trabajadores que viene de atrás, pero lo que está claro también es que hay una repercusión directa en el
servicio que se presta a la gente, esto es impepinable.  Yo resumo en tres posibles soluciones, y me gustaría
saber por cuál de ellas, o cuáles, puede intentar abordar en estos meses que le quedan, porque lo que está
claro es que hay que crear plazas, porque hay un problema añadido que tiene que ver con que no existen
vacantes, que hay una Bolsa de la que se puede tirar, pero no existen vacantes; lo segundo que hay que
hacer es transformar operarios en oficiales dentro del mismo Área; y hay una tercera cuestión que a mí me
gustaría poner encima de la mesa, que tiene que ver con ese Reglamento de la Escala Auxiliar, porque en
ese  Reglamento de la Escala Auxiliar pone  “se podrán crear plazas en el año siguiente”, oiga, vamos a
hacerlo inmediato, vamos a modificar el Reglamento y vamos a hacer como el Reglamento de Policía Local,
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que es que es como una segunda actividad con destino, con una diferencia fundamental, y es que en el
momento en que  eso sucede en  Policía  Local  el  Reglamento prevé que la  vacante o  la  plaza  se cree
inmediatamente, vamos a buscar también la vía, yo ya entiendo que, pues eso, a cinco meses ¿verdad?, y
con el anuncio de que usted opta para ir a Las Cortes en la lista de Izquierda Unida, igual no hay mucho
interés por sacar adelante esto, pero, hombre, yo le pediría que en esas tres cuestiones desde su Área se
pueden trabajar.

Sr. Presidente: Pues, ya lo hemos dicho, hemos hecho todo lo que está en nuestras manos, con las
circunstancias actuales, estamos hablando de que, ya no voy a decir de lo que hemos hecho en ese aumento
del 10 % de la Plantilla, sino que estamos trabajando para cubrir las 10 vacantes que quedan de oficiales,
además de 8 plazas de operarios en acumulo de tareas. ¿Hacen falta más vacantes?, sí, ¿hace falta crear
más plazas en Plantilla para que la solución sea estructural?, sí. También le digo una cosa, el punto del Orden
del Día, anterior, era aprobación de una modificación de la Plantilla, lo digo porque cuando las cosas pasan
por  aquí,  por  Comisión  y  por  Pleno,  ustedes  se  agarran  a  que  son  competencia  nuestra,  pero  ahora
acabamos de llevar una modificación de la Plantilla donde se pueden incluir plazas para Deportes, ahora sí,
hay que amortizar otras ¿eh?, hay que amortizar otras. El viernes llevamos otra vez este expediente para la
aprobación definitiva, es el momento, esta semana, de sentarnos y decir qué plazas queremos amortizar,
porque si no el Sr. Interventor, si no sale a coste cero, nos lo va a tumbar, para crear plazas en Deportes, y
luego nos sentamos en esa Oferta de Empleo, donde hablaremos también del 010 y hablamos de qué plazas
sacamos con los sindicatos, esa es la solución estructural, y, ¡ojo!, está en la mano de todos ¿eh?, que este
Gobierno no aprueba una Plantilla si no es con el acuerdo de esta Comisión, lo digo porque a otras cosas que
son acuerdo de esta Comisión y de este Pleno, ustedes las hacen pasar canutas, pero ésta, que también esta
en su mano, pues, oye, la acabamos de aprobar la Plantilla, pero, oiga, sin un pis. Bueno, pues, de aquí al
viernes nos sentamos, pero hay que decir también cuáles vamos a amortizar ¿eh?, hay que decir también
cuáles vamos a amortizar, hay que estar a las duras y a las maduras, si nos sentamos de aquí al viernes,
modificamos el expediente, decimos cuáles amortizamos, lo aprobamos el viernes y lo incluimos en la Oferta
de Empleo, esa es la solución estructural, si quieren implicarse en la solución estructural, nos implicamos, a
partir de ahí, pues, todo lo demás es juego político.

4.1.2   Interpelación  presentada por  el  Grupo Municipal  del  Partido Popular,  relativa  a  qué
opinión le merece que los sindicatos integrantes de la Junta de Personal, CCOO, CGT, CSIF, CSL,
OSTA, STAZ y UGT, manifiesten su total desacuerdo y consideren inaceptable e intolerable en cómo
se están gestionando las modificaciones parciales de la RPT por parte del Sr. Consejero de Servicios
Públicos y Personal, D. Alberto Cubero Serrano.  (C-5499/18)  

Sr.  Senao  Gómez:  Sí,  Sr.  Cubero,  le  traigo  un  tema  que  le  encanta  a  usted,  que  son  las
modificaciones de la Relación de Puestos de Trabajo, es algo que le encanta y que, normalmente, cada  vez
que le digo algo de esto se rasca usted la cabeza. Es claro y meridiano que los sindicatos no están de
acuerdo tampoco, yo creo que usted tampoco está de acuerdo, pero, bueno,  de momento va usted tragando
y va usted, como el presidente actual del Gobierno de España, pues, dice 'sólo nos falta que alguien nos diga
de su Gobierno que usted no era Consejero, que usted no era Consejero hace tres años y medio y, por lo
tanto, pensaba de manera diferente a lo que decía entonces o a lo que asesoraba a sus jefes Concejales de
Izquierda Unida en la legislatura pasada', pero, en fin, ya ve lo que le dicen todos los sindicatos, oiga, es una
manera desmedida, injustificada, de variaciones de esta RPT, con subidas  salariales, a veces, no muy claras,
y, por supuesto, lo más importante de todo es qué  sucede con la planificación y el cronograma que este
Ayuntamiento plantea de cara a su futuro. Yo ya me adelanto, Sr. Cubero, que, claro, si usted me habla que
hay necesidades en este Ayuntamiento y  que hay retos y que hay que sacar adelante todas estas cuestiones,
esto se hace con una planificación y se hace el primer día, o se hacen los primeros seis meses, que usted
lleve ya 31 modificaciones, que los sindicatos le digan lo que piensan con claridad diáfana y meridiana, y que
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me diga, por ejemplo, que en estos seis escasos meses que nos quedan usted va a tener muchos retos y
muchas necesidades,  me va a  permitir  que piense que las necesidades y los retos no deben ser  de la
Institución, porque no hay tiempo, eso no se lo cree nadie, serán necesidades y retos que tiene usted y su
Gobierno, probablemente, usted y su Gobierno, porque ya no hay tiempo para planificar nada, nadie se va a
creer que usted pretende arreglar lo que no ha sido capaz de arreglar en estos tres años y medio.  

Sr. Cubero, ¿sabe usted donde están archivadas las 14.000 fichas que el psicólogo de guardia del
anterior Gobierno, elaboró?, no con ciertas críticas desde nuestro Grupo, para saber lo que se iba a hacer
entonces, ¿dónde están, las conoce, quiere que se las demos, si no las tiene?, ¿se las quitaron cuando tomó
usted posesión de su cargo?, ¿o no conoce el procedimiento?, ¿sabe usted para qué se hicieron las 14.000
fichas?, pues, hombre, era para tomarse en serio la reestructuración de este Ayuntamiento, y, hombre, viendo
que hay que actualizar, pues, muchas categorías que ya no tienen ningún sentido y que algunas están en
extinción, pues, darle un sentido de verdad de cara al futuro de lo que quiere hacer este Ayuntamiento, y
ustedes que además desde el Gobierno tendrían que impulsar alguna idea, porque alguna idea tendrían como
Gobierno, por lo menos la obligación de tenerla es también clara, porque eso va en el sueldo, no han hecho
nada, es que lo único que han hecho ha sido ir por lo sencillo, es decir, ir al bamboleo de lo que cada Área les
pide en cada momento, o lo que el Gobierno dice a cada Área que tiene que pedir en cada momento, y, claro,
yo no dudo de la legalidad de estas modificaciones, faltaría más que no fuera legal, ya lo que nos faltaba, que
además fueran al  margen de la  Ley, son posibles,  pero dónde queda la  planificación y dónde queda la
proyección, dónde queda el programa, dónde queda, de verdad, el interés porque el Gobierno de Zaragoza
asuma la responsabilidad de elaborar una Relación de Puestos de Trabajo consonante con lo que puede ser
el  siglo  XXI  y  los  próximos  25  o  30  años,  ya  que  ustedes  desde  la  izquierda  son  tan  dados  a  hacer
programaciones de muchos años,  por qué en este tema no lo hacen, por qué no cogen el  toro por los
cuernos. Ahora ya no me diga que lo va a hacer, porque me da igual lo que me diga, porque no le da usted
tiempo para nada, y lo único que nos va a hacer va a ser seguir planteando modificaciones de Relaciones de
Puestos de Trabajo para cubrir sus necesidades y sus perentoriedades, es decir, lo que a usted le interesa
como Gobierno,  y lo que a usted le interesa,  al  Gobierno de Zaragoza en Común,  lo que le interesa al
Gobierno de Zaragoza en Común y no ninguna proyección clara de lo que se tenga que hacer en el futuro.
Oiga, consigue usted unificar a todos los sindicatos, mire que es difícil, es que aquí no falta nadie, y todos le
dicen a usted, aunque usted suele decir “que el único que se preocupa de esto soy yo en este Ayuntamiento”,
todos los sindicatos parece que le están echando en cara de que esto no puede seguir así por mucho más
tiempo. Qué opina, Sr. Consejero.

Sr. Presidente: Pues, opino que los sindicatos se preocupan de un modo distinto al que le preocupan
a usted las RPTs, porque lo que los sindicatos denuncian es algo que viene ocurriendo desde hace 40 años, y
es algo en lo que tienen toda la razón del mundo los sindicatos, y ocurrió hace 40 años gobernando el Partido
Popular,  gobernando el  Partido Socialista y  gobernando Zaragoza en Común, y tienen toda la razón del
mundo, y se lo he dicho en privado y se lo digo en público, se lo digo en asambleas y se lo digo en reuniones
de  negociación,  tienen  toda  la  razón  del  mundo,  porque  algunas  modificaciones  que  ha  habido  de  las
Relaciones de Puestos de Trabajo, pues, es normal que generen un malestar, es muy comprensible que
generen un malestar por parte de la representación sindical. Y para mí, y también se lo he dicho en privado y
se lo digo en público, este es el mayor error que hemos cometido en política de personal, no haber sabido
frenar esas dinámicas de 40 años, donde  la inercia de la Administración lleva a que estas modificaciones de
Relación de Puestos de Trabajo son propuestas por altos funcionarios y en ocasiones se mira más el interés
de  esos  altos  funcionarios  que  el  interés  general  de  la  Administración,  y  no  hemos  sabido  frenar  esas
dinámicas en 40 años y es nuestro principal error en política de personal, y lo decimos públicamente, no nos
cortamos en decirlo, y entendemos y comprendemos y compartimos el malestar sindical, qué más quiere que
le diga, pero su interés en las RPTs es otro cuando pregunta, no es el de los sindicatos, porque su Partido no
sólo no lo ha frenado, sino que lo ha potenciado esto cuando ha gobernado.

Sr. Senao Gómez: Pero, Sr. Cubero, lo que ha dicho usted, que supongo que va a figurar en Acta, es
importante, ¿eh?, lo que nos desvela usted hoy aquí es una flagrante incompetencia declarada y admitida,
reconocida y manifestada públicamente, y que además queda constancia en el Acta de esta sesión. Usted
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dice que no ha sido capaz de hacer lo que tenía que haber hecho, o de lo que pensaba que usted tenía que
haber hecho, yo no sé si pensamos igual que los sindicatos o no, pero, mire, a usted le dicen aquí que es
inaceptable e intolerable, oiga, le dicen de todo menos bonito, y se lo dice la Junta de Personal, y se lo dice
cuando sólo había habido 23 modificaciones de Relaciones de Puestos de Trabajo, que vamos por 31 y las
que están en el embrión de alguien, ya sabe usted que alguien ponía unos huevos, pues, yo creo que esos
huevos deben de estar por ahí a punto de abrirse por algún sitio, y vamos a convertir estas modificaciones  en
un número mucho más elevado de lo que hasta ahora ya se han planteado. Yo, de verdad, usted nos puede
sorprender en estas Comisiones hasta el infinito, que venga usted aquí a decir que no ha sido capaz, porque
no sé qué le ha pasado, oiga, ya es raro ¿eh?, porque usted, es que es raro, porque usted se caracteriza por
hacer lo que le da la gana siempre, le importa muy poco lo que piensen los sindicatos, lo que piensen los
altos funcionarios, lo que piensen los funcionarios en general, con los cuales ya dijo que no tiene feeling y que
le da lo mismo, es decir, que me extraña que usted se vea acoquinado, se vea, verdaderamente, atado de
pies y manos para no tomar resoluciones, cuando se ha demostrado que usted, contra viento y marea, lo que
tiene metido en la mente lo saca adelante, oiga, aunque tenga que romper una pared de ladrillos, como los
kamikazes, con la cabeza, lo hace. Y ahora viene a decirnos que no, que ha sido imposible, porque, no ha
dicho la oligarquía, pero le ha faltado poco, el alto funcionariado, a ustedes le acosan, le dicen, y, por lo tanto,
no es capaz de poder dar solución a este problema.  Mire, el Servicio de Gestión de Recursos Humanos, a
través de la Oficina de Recursos Humanos, oiga, hace lo que usted plantea, claro, qué van a hacer, es que
tienen que hacer lo que usted plantea, y el responsable es usted, Sr. Cubero, no quien dice usted, yo no sé,
¿le obliga a usted alguien?, ¿alguien le ha obligado a usted a no analizar las 14.000 fichas?, ¿alguien le ha
obligado en este Ayuntamiento?, dígalo, porque si de verdad usted está secuestrado en la responsabilidad de
su cargo, háganoslo saber porque esto es mucho más grave de lo que parece. Oiga, no, el responsable
vuelve a ser usted y lo único que demuestra es que han sido incapaces de implementar una política que
pueda solventar los problemas de este Ayuntamiento en el futuro, y lo que han hecho ha sido enrevesarlo
mucho más, las pruebas aquí las tenemos con infinidad de colectivos que están aquí protestándole uno
detrás de otro, porque solo se ha preocupado de sus amigos y de sus problemas.

(Abandona la Sala el Sr. Asensio Bueno)

4.1.3  Interpelación  presentada  por  el  Grupo  Municipal  del  Partido  Popular,  relativa  a  qué
previsiones  maneja  el  Gobierno  de  Zaragoza  de  subida  del  coste  de  las  tasas  de  recogida  y
tratamiento de residuos (O.F. 17.1 y 17.2) en los próximos años, de acuerdo a su plan de recogida
selectiva de materia orgánica.  (C-5500/18)

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Sí, buenos días.  Bien, la recogida selectiva de materia orgánica es un
proyecto que ustedes podrían haber afrontado de diversos modos, nosotros le propusimos unos cuantos sin
mucha fortuna, en cualquier caso, siempre hemos subrayado una realidad, y es una tarea, se trata de una
tarea que no está contemplada en el coste actual del servicio de recogida que pagan los zaragozanos, el
estudio de viabilidad estima unos costes que oscilan entre 6'7 y 12'8 millones de euros, más un coste anual
fijo de recogida que iría entre 2'8 y 5 millones de euros. A pesar de la claridad con la que aparecen esas cifras
en el estudio nadie todavía desde su Gobierno nos ha explicado cómo se van a pagar, hay dos posibilidades:
una  subida  del  precio  de  las  tasas  o  financiación  vía  subida  de  impuestos  municipales  a  través  del
Presupuesto del Ayuntamiento. Calculando con arreglo a esas cifras, la subida sería como mínimo de un 33 %
y podría llegar al 60 %, pone usted cara de extrañeza, estamos esperando a conocer las cifras que manejan
ustedes. En los últimos dos años, ya han subido el precio de esta tasa, la 17.2 en concreto, un 75 % para los
pueblos de la provincia, no vamos a valorar ahora si está bien, está mal, si es justo o no lo es, pero  sí que
vamos a valorar el único argumento que han dado, que hay que ajustar, hay que adaptar la tasa al coste real
del servicio, es decir, para ustedes esta es la prueba de que como eje político, como principio político, quieren
ajustar la tasa al coste real, al menos con ésta, y por tanto, una vez que están en marcha las pruebas piloto
de recogida orgánica damos por supuesto que ustedes ya tienen una idea de cómo piensan pagar este
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proyecto cuando se extienda a toda la Ciudad. Para hacernos una idea, les hemos pedido los datos de cómo
ha funcionado en la primera semana, todavía no nos los han facilitado, quién sabe si no tiene respuesta esta
petición de información porque no está saliendo bien, nos gustaría saberlo. En cualquier caso, es cierto que
en el resto de residuos la recogida tiene una tendencia descendente, es algo que tampoco han explicado
cuando podría deberse a que hay menos esfuerzo ciudadano para reciclar, y, en definitiva, es una cuestión de
la que hablaremos también a continuación, Sr. Cubero, los ciudadanos reaccionan ante estímulos y ponerlo
más difícil, y además más caro, va a ser complicado de asumir. Así que cómo piensan convencerlos de que
lleven  al  contenedor  su  bolsa,  o  de  que  hagan  la  separación  en  su  casa,  cuando  hay  contenedores
rebosados, cuando hay que mantener cinco cubos de basura en los domicilios, cuando a esos cinco cubos
hay  que  añadir  pilas,  aceite,  ropa,  lámparas  y  fluorescentes,  escombros,  material  electrónico,  toners,
electrodomésticos. Sí, estas son las cuestiones de las que tiene que hacerse responsable quien cobra por
ello. Las familias se ven forzadas a ocupar un espacio que no tienen, a hacer ese esfuerzo por seleccionar los
residuos, a mantener durante más tiempo ese residuo en sus domicilios y encima van a tener que pagar más,
estamos esperando a escuchar de ustedes qué están pensando  al respecto, porque lo que queda claro de
todo este proceso, Sr. Consejero, es que hay que explicarlo con más honestidad, hay que decirle a la gente
cuánto le va a costar y es algo que hasta hoy han ocultado. Sabemos que no hay incentivos, sabemos que
tampoco hay un régimen sancionador, hasta ahora no sabemos el coste que va a tener en los próximos años
este servicio, tampoco tenemos clara la ventaja ecológica directa, porque le hemos hecho propuestas para
que fuese así,  de una manera instantánea, y tenemos dudas sobre cómo vamos a alcanzar un nivel  de
gestión de residuos óptimo, que señalan los organismos internacionales. La realidad usted lo sabe, si los
zaragozanos hoy no reciclasen en sus domicilios, la realidad es que tampoco sucedería apenas nada, porque
tenemos un Centro de Tratamiento de Residuos que hace el trabajo por ellos, un Centro de Tratamiento que
nos  cuesta  una  importantísima  cantidad  a  todos  en  las  tasas  que  pagamos,  porque  hace  su  trabajo
eficazmente y nuestro buen presupuesto nos cuesta, los ciudadanos lo pagamos en los recibos, le hemos
planteado propuestas para que esto costase lo menos posible y hacerlo lo más eficiente posible al mismo
tiempo, y no hemos tenido respuesta hasta hoy, han decidido apostar por este sistema y al menos creemos
que su deber es decirnos cuánto nos va a costar.  Gracias.

Sr. Presidente: Pues, no hay ninguna previsión de incremento de tasas en la gestión de los residuos,
ninguna.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Pues, es una irresponsabilidad no tener ninguna previsión de cómo va a
pagarse esto, cuando dice el estudio que cuesta hasta 12'8 millones de euros, que serán 14, y que el coste
fijo anual puede ser de hasta 5 millones de euros. Cómo se va a pagar esto, con el dinero que el Sr. Rivarés
no puede encontrar en ningún sitio y que, probablemente, para 2019 no va a poder ni endeudarse, ni financiar
con arreglo al FIE, con arreglo a la financiación bancaria. Mire, se lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, la
ciudad necesita una gestión de residuos correcta, también que ustedes expliquen cómo se va a pagar esto,
vemos que renuncia a ello, renuncia a ello y no lo dice ahora, Sr. Cubero, salvo que tenga guardado un as en
la manga para la siguiente respuesta, pero usted ahora tenía cinco minutos para explicar las bondades de
este proyecto, más lo que va a costar, porque sería sorprendente que sus amigos de FCC nos lo pusiesen
gratis ¿verdad?, manteniendo usted esa relación óptima que ha mantenido toda la legislatura con ellos, en la
que le regalan dinero por veinticinco vías distintas, intereses, intereses de demora, anatocismo, sentencias
judiciales derivadas a futuro, de las que hablaremos después, que acabamos pagando servicios de hace años
muchísimo más caros. En fin, sería sorprendente que usted hubiese acordado algo con la empresa para que
no costase nada a la ciudad, es tan sorprendente que es imposible, y lo que hace hoy es ocultar una realidad
pensando en un interés electoral, en mayo de 2019 esos proyectos  piloto tendrán unos resultados, pero
ustedes no  habrán  extendido  al  conjunto  de  la  ciudad  estas  medidas,  esa  es  la  realidad  a  la  que  nos
enfrentamos, ahora y en mayo de 2019, y por tanto, usted no puede explicar a la Ciudad,  “ustedes van a
tener que pagar un 60 % más en el recibo, porque a mí se me ha ocurrido que tengan un quinto cubo en
casa”, cuando nosotros le dijimos que había medidas alternativas,  y al  45 % que actualmente recicla la
ciudad, el residuo reciclado actualmente en la ciudad está en el 45 %, de acuerdo a ese estudio de viabilidad,
se podría sumar de manera automática un 30 % de los grandes productores, de manera instantánea, mañana

Sesión ordinaria de 19 de noviembre  de 2018                                   12/36                            Comisión de Servicios Públicos y Personal



mismo, y así cumplir muy por encima de lo que nos exigen para 2030, que es el 65 %, es decir, estaríamos en
el 75 % mañana mismo, hacer más con mucho menos esfuerzo y sin sobrecoste para los vecinos, esta es
una alternativa que le hemos planteado  y a la que ni ha respondido hasta hoy, tampoco responde a la subida
que van a padecer los zaragozanos cuando ustedes quieran poner esto en marcha.

Sr.  Presidente: Se lo  he dicho,  Sr.  Contín,  no hay ninguna previsión de aumento del  coste del
servicio, ni que repercuta a los ciudadanos vía tasa, no la hay. Yo entiendo que ustedes tienen que oponerse
a esto de la recogida selectiva de la materia orgánica, y como está siendo un proyecto muy bien acogido por
los vecinos, que está generando mucha expectación, mucha ilusión y se está demostrando el compromiso de
los vecinos con este proyecto, tanto en el Actur como en la zona Centro, usted tiene que inventarse que va a
costar más, yo lo entiendo, pero no hay ninguna previsión, siento decirlo, no hay ninguna previsión y estamos,
ahora mismo, en una prueba piloto en dos zonas de la ciudad, que veremos cómo se desarrolla el año de
prueba piloto, y ver qué hay que modificar, qué hay que cambiar, y a partir de ahí, veremos en la prestación
del servicio del año 2020, cómo se debe de hacer, qué modificaciones se deben de introducir y las variables
económicas con respecto  a eso,  pero no hay ninguna previsión,  Sr.  Contín,  ya lo  siento,  búsquese otro
argumento para oponerse a esto, diga que la gente va a tener que tener un cubo para escombros y otro para
electrodomésticos en sus casas, como ha dicho, igual por ahí la gente acaba oponiéndose a esto de la
recogida selectiva.

   

4.1.4 Interpelación presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular, relativa a por qué el
Sr. Consejero de Servicios Públicos y Personal se niega a regularizar las diferencias netas de las
remuneraciones de las brigadas de Conservación de Arquitectura, según los cuadros comparativos
con otros colectivos de oficios, elaborados por su propio Departamento.  (C-5501/18)

(Se trata conjuntamente el punto 4.2.14)

Sr. Senao Gómez:  Sí, gracias, Sr. Consejero.  Bueno, esta es una de las dudas que siempre usted
nos plantea, a pesar de que le están presionando, aquí parece que no le presionan lo suficiente, porque, a
pesar de las reuniones que ha mantenido, y no una sino varias, no parece que dé usted, o por lo menos hasta
el viernes pasado, no parece que usted dé el brazo a torcer, y reconozca que las brigadas de Conservación
de Arquitectura, pues, mantienen unas  diferencias en su remuneración, que no es ajena a usted, porque el
cuadro comparativo de esas diferencias se ha elaborado desde su propio Departamento, entonces lo que no
entendemos es que habiendo dado como ciertas que hay unas diferencias mensuales que usted mismo
reconoce, con relación a la categoría de maestro, 131'13 euros mensuales, con relación a la categoría de
oficial, 73'74 euros mensuales, y con relación a la categoría de operario,  59'97 euros mensuales, usted en
todas las reuniones que ha mantenido, ya digo, no le han debido de presionar desde arriba lo suficiente,
porque así como hemos visto que hay otras categorías que, sin incluso haber estudiado ustedes y haber
hecho ningún tipo de cuadro comparativo,  han elevado los sueldos hasta  cantidades importantes,  9.000
euros, en fin, más de 9.000 euros en la remuneración bruta anual, no entendemos por qué en este caso que
ustedes mismos desde su propio Departamento, es decir, que el Ayuntamiento está aceptando que existen
esas diferencias,  no  lleguen a  un  acuerdo  y  a  una  solución,  y  lo  único  que  estén  realizando es  poner
problemas a la realización de estos trabajos de estas brigadas de Conservación de Arquitectura, y  que,
bueno,  puede poner  en peligro,  pues,  en  el  momento  de  que  exista  alguna acumulación  de tareas  por
urgencia, pues, que el trabajo desde allí se pueda paralizar porque no existan, en fin, vehículos suficientes
para poder  salir  a  visitar  estas obras y  para hacer  la  labor  que se tiene que hacer  habitualmente.   No
entendemos cuál  es el  empeño,  ni  conocemos cuál  es el  interés,  ni  nos  podemos explicar  esta  inusual
posición suya, que se viste aquí como el Capitán Trueno, el Jabato, con espada en la mano defendiendo,
precisamente, algo que parece que es claro ¿no?, que no tendríamos que estar hablando de esto, sino que lo
único que tendría usted que haber explicado, en todo caso, a qué obedecen esas diferencias que existen y,
oiga, si es que este cuadro comparativo ustedes lo han hecho mal, nos tendrían que decir por qué está mal
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hecho  y por qué usted se empeña en que tiene que haber únicamente un aumento lineal de 50 euros por
operario, es decir, en este caso por empleado, mensual, es que no lo entendemos, y entonces, bueno, aquí
tenemos  los  problemas  que  existen,  aquí  tenemos  esas  diferencias,  aquí  tenemos,  desde  luego,  un
enconamiento más que justificado desde la parte que lo reclama, y aquí tenemos una pasividad y un empeño
por organizar usted sus problemas, a pesar de que por las mañanas se endulce, de venir aquí a no resolver
nada y que le tengamos que preguntar desde los Grupos cuál es la causa que le mueve a usted a tener este
litigio, entre comillas, sin ningún tipo de explicación aparente. Si hay alguna explicación nos lo comunique a
los Grupos, entendemos que por la información que tenemos no existe ninguna justificación, pero si la hay,
díganosla, y dígasela usted a todo el mundo, para que todo el mundo se pueda atener a las consecuencias,
pero,  en principio,  creemos que usted está haciendo una dejación de su responsabilidad,  usted está  no
cumpliendo  con  los  propios  estudios,  es  decir,  los  propios  cuadros  comparativos  que  su  Departamento
elabora, y por lo tanto, pues, ya es lo último que nos faltaba por ver, que usted planifique una cuestión y que
luego  además  diga  que  no.  Pues,  oiga,  esto  es  verdaderamente  importante,  a  seis  meses  ya  de  esta
legislatura, no sabemos si esto ha debido suceder en más ocasiones, pero me temo que sí, porque debe ser
una manera habitual de trabajar ¿no?, usted hace una elaboración de unos estudios, los analiza, los da por
buenos, y al final, usted dice que no, que por el artículo 33 no es el momento, y no sé si el problema es
económico, global del Ayuntamiento, pero si lo es, debería de ser para todos y no para unos sí y para otros
no, explíquenoslo.

Sra. Crespo Mir:  Sí, pues más o menos en los mismos términos que el Sr. Senao, ¿no? Llama un
poco la atención, que a pesar de haber un reconocimiento explícito desde su Área de este desequilibrio
salarial, se salde el problema con, yo no diría oferta, diría imposición de un aumento lineal de 50 euros, con lo
cual no sé si, bueno, si la cosa no fuese tan seria lo calificaría de broma, pero me parece que es un insulto
para las personas a las que se les ha reconocido que hay un desequilibrio salarial en estos términos y con
estas cifras.  A nosotros también nos gustaría conocer con qué criterios se va a imponer esa remuneración
adicional que no se corresponde con lo que han reconocido de forma explícita desde el Área, porque mucho
me temo que esto puede provocar la salida de ese Servicio de gente altamente especializada, que quiera ir a
otros Servicios donde, evidentemente, cobran lo que tienen que cobrar. Por lo tanto, explíquenos cuál es el
problema de fondo, entendemos que es económico, pero, evidentemente, le corresponde a usted buscar o
poner  en marcha las herramientas posibles para,  sobre todo,  que haya un equilibrio salarial  de puestos
iguales, sueldos iguales.

Sr.  Presidente:  Bien,  pues,  este  tema  no  es  nuevo,  ya  hemos  hablado  muchas  veces  en  la
Comisión, ante la petición que hubo de reivindicación de las brigadas de Arquitectura, sobre la diferencia
salarial que cobraban con respecto a otros Servicios con las mismas categorías, nosotros desde el Servicio
de Personal lo analizamos y le trasladamos la información a los sindicatos y a los trabajadores. Esto es lo
mismo que lo de las RPTs, la verdad siempre es revolucionaria, Sr. Senao, entonces nosotros le trasladamos
la información a todos los sindicatos y a todos los trabajadores del Servicio de Arquitectura de cuál era la
diferencia salarial que había entre ellos y otros Servicios con las mismas categorías de operario, oficial y
maestro. Por lo tanto, nosotros lo primero que hacemos es reconocer que es cierto que existe una diferencia,
una diferencia negativa con respecto a la remuneración salarial, en las mismas categorías de otros Servicios,
pero eso va, hablando en términos de media, entre los 30 y los 75 euros de diferencia, según con qué
Servicio se compare, siendo conscientes que la comparación nunca es similar, porque todos los trabajos no
son  iguales, pero en la comparación que hicimos se veía una diferencia salarial en su contra, en contra de las
brigadas de  Arquitectura,  entre  30  y  75  euros.   A partir  de  ahí,  nosotros  hacemos  una  propuesta  a  la
representación sindical, que es la propuesta del aumento de 50 euros para poder evitar esas diferencias, pero
con  otro  objetivo  también,  evitar  que  se  provoquen  nuevas  diferencias,  porque  esto  viene  por  una
modificación que hubo en el año 2014 donde se incrementó el salario a Conservación e Infraestructuras, y a
partir  de ahí, ha habido una reclamación de agravio comparativo, pues el objetivo también es que no se
generen nuevos agravios comparativos. Agravios comparativos que ya se estaban generando, que ya había
habido peticiones al  propio Servicio de Personal  diciendo  “oye,  lo  que les vais  a dar  a las brigadas de
Arquitectura, lo que les vais a dar a las naves de Cogullada, dárnoslo a nosotros también”,  por tanto, ha sido
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una propuesta, nosotros consideramos justa,  para poder evitar  esa discriminación salarial  que tenían los
trabajadores de las naves de Cogullada, pero para evitar que también se generen nuevas discriminaciones
salariales con esa medida concreta, y esa es la propuesta que nosotros le hemos hecho, por lo tanto, sí que
reconocemos la discriminación salarial  y sí  que hemos actuado y hemos planteado una propuesta de un
aumento salarial de 50 euros.

Sr. Senao Gómez: Es que es sorprendente, Sr. Cubero, sus explicaciones y el desconocimiento, al
parecer, de que usted maneja documentos distintos ¿no?. Su Departamento dice lo que dice, y las diferencias
que hay y que existen en ese cuadro comparativo son las que yo le he explicado, le repito, 131'13 euros,
73'74 y 59'97, dependiendo de las tres categorías, y estas son las diferencias según el cuadro comparativo
que ustedes han hecho con las categorías similares en otros Servicios. ¿Qué me cuenta usted ahora?, ¿tiene
usted  otro  papel?,  ¿ha  puesto  en  circulación  algo  que  desconocemos?,  ¿los  trabajadores  no  se  han
enterado?,  ¿sólo  se  ha  enterado  usted?,  ¿los  Grupos  tampoco  nos  hemos  enterado?,  es  que  este
documento, éste que tengo en la mano, Sr. Cubero, ¿me escucha?, ¿me escucha o no me escucha, Sr.
Cubero?, este documento que tengo en la mano es el que debe de servir para la negociación, que es que lo
ha hecho usted, que es suyo, y ahora viene a decir que es que se equivocó, esa noche o ese día no estaba
usted a tono, o qué le pasó, no sumó bien, restó mal. Oiga, el embrollo lo organiza usted, es que éste es su
documento, pero cómo puede usted ir a negociar con un documento que elabora su propio Departamento,
cuestiones diferentes, cómo lo va a explicar, quién se lo va a creer eso, Sr. Cubero, a ver, es que, usted
póngase, usted es trabajador, que le gusta, se queja siempre de la oligarquía, de la clase empresarial y de los
bancos, cuando usted negociaba su salario, oiga, le hacían esto, y le daban a usted un documento diciendo
que le pertenecían 5 euros y luego le decían “no, oiga, que en lugar de cinco, uno”, y se callaba, hombre, es
que eso no se lo cree nadie. Ha planteado usted un problema, tiene aquí un gravísimo problema que va a
tener que resolver, y ahora no cabe reírse y mirar para otro lado, la cuestión es la cuestión, y aquí hay unas
diferencias que usted reconoce, y se supone que esto estará avalado por el Departamento y que no se lo ha
inventado usted, oiga, es que tengo aquí los datos, y usted me habla de diferencias diferentes, me habla de
medias, y por qué 50, y por qué no 30, y por qué no 28'32, es que no, es que las cantidades que figuran son
éstas, y usted dice que no. Bueno, pues, deberá de resolverlo, porque esto va a ser, me imagino, pues, fuente
de alguna reclamación evidente, aparte de que no es bueno para que el servicio que tenemos que dar, pues,
a la ciudad de Zaragoza se vea  alterado por este procedimiento, en el que únicamente cabe achacarle la
culpa a su decisión personal, decisión personal de usted y de su Gobierno.

Sra.  Crespo Mir:  Sí,  yo,  simplemente, añadir  que nos gustaría  que nos trasladase ese informe-
documento donde las diferencias que detalla son diferentes, valga la redundancia, a las que tenemos en el
informe inicial desde su Área.

Sr. Presidente:  Se lo trasladaré, sin ninguna duda, desde luego. Claro, porque ustedes hacen la
comparativa entre las naves de Cogullada y Arquitectura, pero también existen operarios, oficiales y maestros
en otros Servicios, por ejemplo el Servicio de Deportes, que hablábamos antes del Servicio de Deportes, en
ese Servicio la diferencia es tan sólo de 30 euros, por hablar de la horquilla más baja, usted entenderá que si
aumentamos 50 euros a las naves de Cogullada, vendrán los de Deportes y dirán “oye, yo cobro 20 menos
de lo que le has aumentado a las naves de Cogullada, auméntamelo a  mí también” , y generaremos un nuevo
agravio  comparativo,  y  por  lo  tanto,  hay  que  tomar  medidas  y  propuestas  que  sean  equilibradas  para
solventar una discriminación que reconocemos, pero también para no generar otras discriminaciones como se
hicieron en el año 2014, por lo tanto, consideramos que la propuesta es justa y equilibrada.  Y no le voy a
decir lo que me parecía a mí cuando trabajaba en el hotel si me hubieran ofrecido 50 euros de subida salarial,
al 5 % acumulado que llevamos de subidas salariales, no le voy a decir lo que me parecía, pero me parece
que la propuesta es justa y equilibrada para evitar agravios comparativos.  A partir  de ahí,  dispuestos a
explicarla las veces que haga falta aquí  y en otros sitios.     
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4.1.5 Interpelación presentada por el Grupo Municipal del Partido Socialista, relativa a que dé
cuenta de los informes emitidos desde su Área en relación al calendario de la Policía Local.   Del
mismo modo, para que traslade a esta Comisión detalle del procedimiento que se debe llevar a cabo
por parte del Área en relación a la reforma de la Policía.  (C-5518/18)

Sra. Aparicio Sainz de Varanda:  Sí, gracias, Consejero.  Al final parece que de su intervención se
deduce que es que los trabajadores se quejan de vicio.  En fin, bueno,  vamos con otro colectivo que tampoco
anda falto de problemas, que es la Policía y su calendario, y esta interpelación la hacemos para que nos
explique este expediente, que yo casi lo llamaría X. Hay un Gobierno, el 17 de octubre, en el que, según
consta en el expediente, usted eleva una propuesta, entre otros extremos hablaba de convalidar el Decreto de
la Concejala, el famoso Decreto del 20 de junio, algo pasa, se echa todo para atrás, se paraliza la aprobación
en ese Gobierno del 17 de octubre, por lo que parece que fue una discusión sobre las competencias entre la
Sra. Giner y usted, y a partir de ahí, bueno, pues empiezan a ocurrir cosas, nosotros, desde luego, tenemos
conocimiento sólo de las que se reflejan en el expediente. El Servicio de Relaciones Laborales emite un
informe, con fecha 9 de noviembre, en el que entiende, entre otros extremos, que no existe situación de
excepcional penosidad en el trabajo desarrollado por la Unidad de Motoristas. Ese mismo 9 de noviembre la
Coordinadora de Servicios Públicos solicita a la Asesoría Jurídica que informe, y la Asesoría Jurídica no
informa hasta el día 13 de noviembre, curiosamente en ese informe del 13 de noviembre la Asesoría Jurídica
dice que se le ha solicitado el informe el día 13 a la una del mediodía, y que, claro, pues, que con ese tiempo
que le dan informa de lo que puede, no sé si es que el papel del 9 de noviembre al 13 de noviembre se perdió
por  los  pasillos  del  Ayuntamiento,  no  acabamos de  entender  muy bien  lo  que  pasó,  y  el  caso  es  que,
efectivamente, el día 13 de noviembre, el Sr. Navarro, en folio y medio, se despacha, claro, no tuvo tiempo, se
lo pidieron a la 1 del mediodía ¿verdad?, se despacha todo el problema, y se lo despacha en folio y medio en
el que, oigan, la Asesoría Jurídica se remite al artículo 6 de la Carta Europea de Autonomía Local y al artículo
4 de la Ley de Bases, y hasta aquí, con eso, que, por cierto, los dos hablan de lo mismo, obviamente, de la
potestad de autoorganización de las Corporaciones,  oiga,  y  con  eso  se  despachan todo  el  problema,  y
continúa, continúa el Sr. Cubero, y vuelve a afirmar el día 13 de noviembre, -todo el día 13 de noviembre, se
dan cuenta, el día 13 de noviembre debió de ser locurón en esta planta, porque no hay más que informes con
ese día-, el día 13 de noviembre el Sr. Cubero, a pulmón otra vez, vuelve a  firmar una propuesta ¿verdad?,
para que se eleve al Gobierno, y el día 14 de noviembre, efectivamente, finalmente, se convalida parte del
Decreto de la Sra. Giner. A nosotros, pues, claro, hay cosas que no entendemos de lo que ha pasado, no
entendemos, obviamente, qué pasó en ese Gobierno del día 17 de octubre, no entendemos para qué ese
mes de informes, sobre todo ese día 13 de noviembre, que debió de ser un locura, de vienen y van los
papeles de un despacho a otro, para que al final se eleve por parte del Consejero exactamente la misma
propuesta el día 14 de noviembre que el día 17 de octubre, firmadas el 15 de octubre y el 13 de noviembre,
exactamente la misma, es un corta-pega, me he molestado en compararla, no lo he pasado  por el programa
este de los plagios, y usted solo añade un párrafo en el que aparecen los nuevos informes que se han emitido
durante estos días.  Nosotros, de verdad, Consejero, no aspiramos el Grupo Socialista a que nos cuente qué
es lo que ha pasado en este mes, porque sabemos que no lo va a hacer, suponemos que alguien en su Área
le debió avisar de que algo no se estaba haciendo bien desde el Área de la Sra. Giner, y que por eso usted
empezó a mover todo esto, y al final, pues, para que no parezca que la Sra. Giner lo ha hecho todo muy mal,
muy mal, pues, le dan la razón, pero un poco, en el último Gobierno, eso es la composición de lugar que con
el expediente nos hacemos nosotros. Pero, Consejero, sí que nos gustaría que nos repondiese qué va a
pasar  a  partir  de  ahora,  qué  papel  va  a  jugar  el  Área  de  Personal  en  la  reforma  de  la  Policía,  qué
procedimientos  tienen  que  llevar  a  cabo,  cómo se  va  a  armar  ese  expediente,  qué  competencias  va  a
mantener usted, Consejero, explíquenos todo lo que no hemos sido capaces de ver en este expediente, que,
seguramente, será problema nuestro.

Sr. Presidente: Pues, bueno, la primera parte de la pregunta la ha respondido usted ¿no?, la vida del
expediente,  queriendo  introducirle  un  misterio  que,  bueno,  que  tampoco  creo  que  tenga  el  expediente.
Simplemente ahí  se produce una negociación sobre el  calendario  de la  Policía  Local  desde el  Área de
Participación Ciudadana, expediente que nos llega a nosotros, y desde  Servicios Públicos y Personal se
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emite un único informe, que es el informe donde dice la necesidad de que se incluya un informe jurídico, un
informe técnico de análisis del servicio y un informe del Servicio de Prevención y Salud, porque se hacían
menciones a algunos pluses de penosidad. Por lo tanto, y durante ese mes, el misterio que ocurre es que,
como en todos los expedientes, se arma con un informe jurídico, un informe técnico y un informe del Servicio
de Prevención y Salud,  y  eso que el  acuerdo es el  mismo, pero usted entenderá que con los informes
necesarios, se eleva a Gobierno y se aprueba.  A partir de ahí, yo ya lo dije en rueda de prensa después del
Gobierno, aquí lo que ha habido es una modificación de calendario que se llevaba como 30 años pidiendo por
la plantilla de Policía Local, aquí hay algún representante sindical de la Policía Local, era una reclamación
sindical desde hace más de 20-30 años, que se había intentado muchísimas veces, la última creo que en el
año 2014, porque ésto vamos a entenderlo que es un intento prolongado desde 2017, lo que ha habido con
este Gobierno, y al final se ha conseguido, la modificación del calendario por parte de la Policía Local, por lo
tanto, nosotros en ese sentido satisfechos de haber podido atender una reclamación laboral de la plantilla de
la Policía Local.  Y con respecto a lo que queda por ahora, pues, en la reforma, que entenderá que es otra
cosa distinta, lo del calendario a la reforma de la estructura orgánica del modelo de la Policía Local, pues a
partir de aquí, lo que nosotros deberemos hacer es, desde el Servicio de Personal, se circunscribirá única y
exclusivamente a aquellos aspectos que afecten a las condiciones laborales de la Plantilla, en la modificación
de la estructura de la Policía Local.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda:  Pues, vaya, Consejero, al final ni el pasado ni el presente, ni el
futuro, me ha explicado, yo ya entiendo que lo del pasado no me lo explique, pero me refería a qué trámites a
partir de ahora van a depender de su Área, qué expedientes, qué informes van a tener que elaborar, porque
nos gustaría hacer ese seguimiento. Y me permitirá, Consejero, que me dirija a los representantes de los
sindicatos de la Policía, para decirles que realmente ya pueden sentirse privilegiados, porque es a los únicos
a los que saluda el Consejero cuando están aquí, bueno, pues, los representantes sindicales también de
muchas otras Áreas y con muchas otras reivindicaciones, no ha saludado ni a los de Deportes, ni a los de las
naves de Cogullada, yo, como siempre, le doy la bienvenida a todos los sindicatos que tienen a bien venir a
escucharnos.  Pues, nada, Consejero, que me quedo como estaba, que no me ha contestado ni lo que se
hizo ni lo que pretenden hacer desde su Área.

Sr. Presidente: Quédense saludados todos, oiga, los de Comisiones, los de UGT, los de CSL, los de
CSIF, los del STAZ, los de OSTA, todos, quédense saludados. Y sí, saludo a los de la Policía Local, y me
reúno con ellos, oiga, me reúno con ellos, yo no sé cuántas veces se reunió el Sr. Pérez Anadón cuando era
Concejal de la Policía Local, con los sindicatos de la Policía, que yo creo que lo conocían por la prensa, lo
debían de conocer por la prensa, quizás por eso ha salido el acuerdo del calendario de la Policía Local, y
quizás por eso se está atendiendo a las reivindicaciones de la Policía Local, y quizás por eso también los
saludo en las Comisiones, que él, no le voy a decir lo que les decía a los sindicatos de la Policía Local.

4.2 Preguntas

4.2.1 Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido Popular, relativa
a si han adoptado alguna nueva medida estos últimos meses, para solucionar los riesgos asociados a
los incendios provocados de contenedores de residuos.  (C-5502/18)

Sr.  Contín  Trillo-Figueroa:  Sí,  únicamente,  decirle  que  sabemos  que  le  hemos  preguntado  en
numerosas ocasiones por esta  cuestión,  y  esperemos que no nos amenace con aplicarnos el  programa
antiplagio del Dr. Sánchez, al que hacía curiosamente ahora referencia el Partido Socialista, bueno, está el Sr.
Trívez también, esto podría ser autoplagio ¿no?, se llama, autoplagio. En cualquier caso, Sr. Cubero, como el
tema es serio y además recurrente, y le hemos sugerido ya diversas acciones para reducir el riesgo que
supone la acción de los vándalos, queríamos preguntarle de nuevo por esta cuestión para saber si en los
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últimos meses, o estos últimos dos-tres meses han adoptado alguna medida en este sentido.

Sr. Presidente: Pues, bueno, en este tiempo desde la última pregunta que hizo su Grupo, que es
verdad  que  es  recurrente,  decirle  que  ya  hemos  recibido  aquellos  dispositivos  de  prueba  de  los  que
hablábamos, en los que son integrados en el contenedor, en la parte de abajo de la tapa del contenedor, y
que avisan a una central en el momento en el que se produce un aumento de la temperatura, lo que permite
ganar el tiempo suficiente para que el incendio no tenga las graves consecuencias que suelen tener.  A partir
de ahora, desde el Servicio, se acaban de recibir, se está estudiando dónde instalarlos, y sobre todo cómo
hacer las pruebas de fuego sobre esos contenedores, para ver si este método funciona. Pero a partir de aquí,
me remito a todo lo que le he contestado todas las veces que hemos hablado, esto es un problema de un
delito, de un delito que tiene unas graves afecciones, no sólo por el coste económico, sino graves afecciones
a los vecinos, que corresponde a la Policía Nacional atajarlo, y que la única manera eficaz de atajarlo es que
la gente entienda que quemar un contenedor puede provocar graves daños para el conjunto de la Ciudad, y
sobre todo para los vecinos de los alrededores, y a partir  de aquí,  todos los métodos que se traten de
introducir  serán métodos que no acabarán definitivamente con el  problema, pero a  partir  de ahí,  sí  que
estamos  trabajando  en  distintos  métodos  como  la  posición  de  los  contenedores,  como  los  avisos  con
dispositivos como éstos, pero decirle que la solución definitiva y final será una solución que parte de la Policía
Nacional y del compromiso de todos los vecinos.

Sr. Contín Trillo-Figueroa:  Bien, si eso nunca  se  lo ha discutido nadie, es cierto que la Policía
Nacional tiene una responsabilidad ante la comisión de delitos tan graves como éste, pero usted también se
sienta con ellos en la Junta Local de Seguridad de Zaragoza, al lado del Alcalde, y donde debería tener
alguna información más precisa, o algún conocimiento más especial sobre esta cuestión, o algunas medidas
pensadas,  porque lo  que no puede hacer  es decir  que esto  se reduce a un ámbito  de otro  nivel  de la
administración, porque en el ámbito local en lo que es su responsabilidad acaba de reconocer en lo que le
hemos insistido de manera reiterada, ahora están estudiando y están pensando en donde aplicar una medida,
bien, no es ninguna de las que le habíamos dicho, así que me va a permitir que las recuerde para que las
valoren también, porque hasta hoy no lo han hecho. Hay contenedores que se construyen con innífugos, es
decir, que no arden, hay contenedores de doble pared con el interior relleno de agua, y en caso de incendio
ese agua se derrama en el interior apagando el fuego, hay sistemas de extinción automática, entendemos
que éste del que habla es un instrumento que podría avisar en el caso de que se calentase, y que obligaría a
llegar en un plazo que, bueno, efectivamente, podría ser suficiente o no a la hora de extinguir el fuego, pero,
en cualquier caso, con estos sistemas creemos que serían, y funcionan en otros lugares, más efectivos a
expensas de ver el estudio que están realizando, por supuesto, y colocación de cámaras de vigilancia, no
solamente son disuasorias sino que también permitirían grabar a pirómanos, en algunos casos recurrentes,
como sabe usted por el que incendiaba contenedores en El Arrabal, se pueden soterrar contenedores, es algo
a lo que usted ha renunciado y lo ha dicho en diversas ocasiones en esta Comisión, pero, insistimos, porque
creemos que es una medida de la que también queríamos hablar antes, al hablar de la 17.2, de la Ordenanza,
o la recogida neumática, son cuestiones, por ejemplo, funciona bien en Valdespartera, y funciona en Sevilla
en el barrio de Santa Cruz, que podrían perfectamente aplicarse en Zaragoza en el centro de la ciudad, o
equipar contenedores con sensores, esta es otra cuestión que le hemos mencionado en reiteradas ocasiones,
que es cara, pero que podría aplicarse en algunos lugares en donde los incendios son más recurrentes.

  

 

4.2.2   Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  el  Grupo  Municipal  del  Partido  Popular,
relativa  a  cómo  va  a  resolver  el  Sr.  Consejero  de  Servicios  Públicos  y  Personal,  que  varias
instalaciones deportivas municipales se estén utilizando a diario sin el control de los trabajadores del
Ayuntamiento de Zaragoza, ante las carencias de plantilla.  (C-5503/18)

(Punto ya tratado conjuntamente en el punto 4.1.1)
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4.2.3   Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  el  Grupo  Municipal  del  Partido  Popular,
relativa a cómo piensan afrontar el futuro pago de un principal por revisiones de precios de la limpieza
viaria, que actualmente ronda los 43 millones de euros.  (C-5504/18)

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

Sr. Presidente: Pues, estamos hablando de una reclamación que está judicializada y hasta que no
haya sentencia firme, pues, veremos cómo será la sentencia firme.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Bueno, vamos a ver, Sr. Cubero, veremos cómo será la sentencia firme,
ya hay sentencias que podrían afectar a la prestación del servicio, y ese es el problema principal, que ustedes
van a tener que pagar 43 millones de euros mínimo, y nos preguntamos en qué partida se contempla el pago,
porque la realidad es que no hay nada consignado hoy. Según hemos conocido estos últimos días, además,
el acceso al crédito podría estar bloqueado en el año que viene, y es algo que ustedes ya conocían por su
apoyo persistente al Partido Socialista de Juan Alberto Belloch, que es quien genera esta deuda, eso es
cierto, que no es suya, no es su culpa, no es su responsabilidad hasta cierto punto, porque ustedes hicieron
una auditoría a principios del ejercicio, aunque ahora escurra el bulto y diga que ya veremos qué sucede con
las sentencias firmes, ustedes llegan al Gobierno de la Ciudad en 2015, qué tiempos aquellos ¿verdad?,
cuando venían a cambiarlo todo, había algún ingenuo que incluso se lo creía, en fin, en esa auditoría había
un cuadro con las previsiones de importes por las revisiones de precios que sus predecesores le dejaron, y
había unas previsiones de pago, ahora dice que ya veremos, y opta, curiosamente, por aquello que ustedes
decían que iban a desterrar, que es la política de patada “palante” del Sr. Gimeno, que se ha convertido en su
catedrático  de  referencia  sobre  cómo  ejercitar  la  Hacienda  de  las  Administraciones.  Entonces,  cuando
ustedes hacen esa auditoría, reconocían 31 millones de euros, de esos 31 millones han pagado 10, y aun así
hoy sabemos que quedan pendientes, como mínimo, 43, a los que hay que añadir intereses, intereses de
demora, anatocismo. En fin, cómo se va a pagar todo esto, antes no ha querido respondernos a la pregunta y
ahora tampoco lo hace, a la pregunta me refiero sobre la 17.2, sobre cómo se va a pagar la recogida selectiva
de materia orgánica en la Ciudad, y usted ha dicho “en 2020 ya veremos qué modificaciones se van a incluir y
qué variables económicas se adoptan”, lo ha llamado variables económicas. En fin, nosotros entendemos que
hay elecciones en mayo, como usted hacía referencia también anteriormente, pero en este caso concreto o
en el anterior estamos hablando de cuestiones muy precisas que merecerían una respuesta por su parte,
ustedes han optado por la estrategia futbolística del Sr. Gimeno, patada “palante”, esperar a que venga  otro
Equipo y que lo termine pagando, costando el doble a la ciudad, eso es lo que acaba de reconocer el Sr.
Cubero, aunque cueste el doble a mí me da igual, porque no hay sentencias firmes, lo paradójico es que el
único beneficiado es FCC, esa empresa que usted descuartiza aquí de palabra, a quien ve amigos en todas
las bancadas menos en la suya, pero que cada día a las 8 de la mañana entran en el templo del Pilar y ponen
una vela a la Virgen para que usted siga gobernando en la ciudad 4 años más, porque permiten que FCC
tenga una importantísima cantidad de capital a plazo fijo, colocado a un interés que no podría conseguir
jamás en el  mercado financiero  y  con una garantía  absoluta  de recuperación,  esto  es lo  que acaba de
declarar usted, -Sr. Gime...,  Sr.Gimeno le decía, fíjese, ya uno se confunde hasta, no, no lo he hecho a posta,
se lo garantizo-. Al final cuanto más tarde la izquierda en pagar, para la empresa, la empresa maléfica, mejor,
luego dice que son amigos de los demás, y el problema es que cuando cobra esa empresa, Sr. Cubero,
cantidades que ni usted hoy es capaz de calcular, el peor negocio se lo llevan los zaragozanos que tienen que
pagar servicios que les prestaron unos cuantos años antes.

         

4.2.4   Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  el  Grupo  Municipal  del  Partido  Popular,
relativa a en qué situación legal se encuentra el mercadillo de venta ambulante en el Paseo de Sagasta
nº. 4.  (C-5505/18)
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Sr. Contín Trillo-Figueroa: Sí, a ver si mientras revisa su facebook, estamos todavía expectantes a
ver qué intervención quiere colgar usted como vídeo del mes, a ver  si al menos encontramos un poco más de
fortuna en este camino, en el Paseo de Sagasta número 4, y nos contesta, porque se lo hemos dicho en otras
ocasiones, usted se enfrenta a una Comisión de control una vez al mes, ya si tuviera un poco más de respeto
a la oposición que plantea las iniciativas pensando en que ustedes gestionen mejor, porque eso es al final lo
que hace la oposición, criticar y proponer para que los Gobiernos lo hagan mejor, con ustedes, la verdad, es
que ha sido complicado, porque cada mes que ha pasado parece que ha sucedido lo contrario ¿no?, que lo
han ido haciendo peor hasta lo que acaba de suceder en la pregunta anterior ¿no?, que usted se confunde
con el Sr. Gimeno y acaban aplicando sus mismas políticas.  En este caso concreto, tenemos aquí informes,
confiemos en que no diga  “siguiente  pregunta”, y  al  menos nos  lea ese informe que debería  constarle.
Gracias.

Sr. Presidente: Sr. Contín, pero si es que sus preguntas no son reales, no se ajustan a la realidad, yo
no le puedo decir nada más que hasta que no haya una sentencia firme, pues, veremos cuando haya una
sentencia firme. Y con respecto a la materia orgánica, usted se inventa que va a haber un coste, pero es que
no es real que vaya a haber un coste, no le puedo contestar nada más, Sr. Contín, no es una cuestión de
respeto, es una cuestión del realismo de sus preguntas.  

Con respecto a esto, mire, aquí sí que le puedo contestar algo más, aquí sí que se ajusta a la realidad,
hay un mercadillo de venta ambulante en el Pº. Sagasta número 4, es verdad, Sr. Contín, las sentencias están
por ver, pero esto es verdad, hay un mercadillo, aquí usted tiene razón. Y decirle que en el año 1996, pues, el
Teniente Alcalde del Área de Servicios Públicos, con fecha 29 de marzo, concedió las licencias, hace 22 años,
por  empezar  desde el  principio,  y  que estas licencias han sido prorrogadas anualmente  hasta  el  31 de
diciembre de 2006, anualmente, pero que ante el deterioro de las instalaciones y el detrimento que suponía
para la imagen, eso es lo que se justifica y está escrito, el detrimento de las instalaciones y el deterioro de la
imagen que se producía por cómo eran estas instalaciones de mercadillo ambulante, se dictó un Decreto
renovando las licencias hasta el 31 de diciembre de 2007, en el que se indicaba que era la última renovación
y que el 2 de enero de 2008 debían desaparecer, esto en el año 2008, hace 10 años, meses antes de la
Exposición Internacional de 2008, me imagino que algo tendría que ver ¿no?, que quedaban muy feas las
caseticas del mercadillo ambulante cuando Zaragoza iba a ser puesta en el mapa, cosas que tenía aquella
Exposición Internacional, que nunca se publicaban. Pues, mire, se hizo un nuevo Decreto el 28 de diciembre
de 2007 en el que se prorrogaban las licencias de forma provisional hasta que se adecuaran las instalaciones
de venta,  se  adecuaron  las  instalaciones  de  venta,  los  vendedores  presentaron  unas  instalaciones  que
suponían cierta mejora, que son las que actualmente pueden verse, si recuerdan cómo eran antes de 2008,
pues habrán visto que se produjo una mejora en 2008 y que por tanto se cumplió con esa condición que se
ponía desde el Ayuntamiento para poder seguir funcionando.

Sr. Contín Trillo-Figueroa:  Bueno, dice usted que nuestras preguntas no se ajustan a la realidad,
pero sus respuestas, trata de, es un claro sofisma ¿no?, voy a hacer que la contesto, pero en realidad, la
pregunta es en qué situación legal se encuentra el mercadillo, y usted no lo ha respondido, usted nos ha
hecho un relato del año 1996, de la Expo, interesantísimo, apasionante, pero al inicio del Paseo de Sagasta
existen cuatro puestos de venta de artículos que no disponen de licencia y que según la Policía Local es
ilegal, y el Área de la que usted es responsable hereda esto, es cierto, hereda esto, pero cuando la oposición
plantea la cuestión deberían tomárselo un poco más en serio y reconocer, primero, que aquello que se firmó
en 2007, que usted dice, era para un año, porque así lo dice la Ordenanza, que la vigencia de puestos fijos,
según el artículo 30, es  de un año, y después hay que renovarlas o no, y éstas no se han renovado, la
Ordenanza Reguladora de Actividades Comerciales e Industriales en Terrenos Públicos, prohíbe en el artículo
7 esto, este mercado que usted asimila con no sé qué cuestión social, mezclándolo con la Expo de 2008,
pero,  bueno,  sin  licencia  municipal  está  prohibido,  el  artículo  10 dice que las concesiones se otorgarán
mediante licitación, y el artículo 10.2 dice que las concesiones para kioscos permanentes y puestos fijos
necesitan concesión o licencia. Este lugar durante 10 años no lo ha tenido, lo cual es bastante sorprendente,
la realidad es que los puestos ocupan todo el espacio del bulevar del Paseo Sagasta, y están fijados al
pavimento, y en contravención del artículo 5.1 de la Ordenanza en donde dice que ninguna instalación podrá
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situarse o ejercerse de manera que obstaculice el tráfico de vehículos o personas e impedir la circulación libre
en ese tramo, toman energía del alumbrado público, esto es algo que usted sabe, sujetando las instalaciones
en árboles,  esto  está  prohibido,  y  según la  Policía  Local,  por  tanto,  se incumplen varios artículos de la
Ordenanza, por eso nos preguntamos cómo llevan 10 años en su Área esperando a aplicar el artículo 21.1 y
den la orden de retirada de las instalaciones. La Policía Local decía que la última, este informe es de 19 de
febrero de 2018, que la última que se concedió, en 2007, tenía como fecha límite de instalación 2008, y que
esa prórroga era provisional y, por tanto, no debía extenderse, no entendemos cómo esta situación se ha
mantenido, en estas condiciones, desde el año 2007, de acuerdo a lo manifestado en el informe, cómo es
posible que la Sra. Carmen Dueso, el Partido Socialista, diese una autorización provisional, provisional, que
se ha mantenido 10 años, cuando había que renovarla anualmente, y ni siquiera cuando la Policía Local
verifica que no existe una licencia nadie actúa. Pero qué está sucediendo aquí, quién hay detrás de esto, le
exigimos  que  lo  clarifique,  Sr.  Cubero,  cómo  algo  así  puede  estar  sucediendo  en  su  Área,  y  que  el
responsable lo explique o responda por ello, porque esto es inaceptable.

Sr. Presidente: Bueno, yo le he explicado la situación que hay, ahora la voluntad de este Gobierno
no es hacer desaparecer los cuatro o cinco puestos que hay en el mercadillo, conseguir una mejor regulación,
sí, pero hacerlos desaparecer como plantea usted, o entiendo que está planteando usted, no es el objetivo de
este Gobierno.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Es que no lo planteo yo, Sr. Cubero, lo dice el artículo de la Ordenanza
que usted está obligado a aplicar, el artículo 21 de la Ordenanza.

Sr.  Presidente: Lo  que dice también  la  Ordenanza  es que  con  los  numericos  en rojo  se le  ha
acabado el tiempo y pasamos a la siguiente pregunta.

4.2.5   Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  el  Grupo  Municipal  del  Partido  Popular,
relativa a qué claves puede aportar el Sr. Consejero de Servicios Públicos y Personal, para poder
entender que se transforme el puesto de Maestro Coordinador de Ordenanzas de Alcaldía a Maestro,
transformando para  ello  el  puesto  de  Maestro  Matarife  (a  extinguir),  a  Maestro,  y  así  cambiar  la
denominación y titulación exigida del puesto de trabajo de Unidad Técnica de Vehículos de Servicios
Generales  y  de  la  Corporación,  a  Coordinador  Conductores  Alcaldía  y  Servicios  Auxiliares.   (C-
5506/18)

Sr. Senao Gómez: Sr. Consejero, la Ordenanza no dice nada de los tiempos, pero sí dice mucho de
su personalidad al no dejar hablar a la oposición, no vaya a ser que se le indigeste el desayuno, que creo que
quiere celebrar dentro de poco.  En sus términos.

Sr. Presidente: Los términos son complejos ¿eh?, para plantearla en sus términos.  Bueno, decirle
que no se ha aprobado ninguna de las modificaciones a las que se hace referencia, lo que existe es una
solicitud de modificación de puestos, pero además que son dos cosas y dos peticiones independientes y no
vinculadas,  pero  que  ustedes  las  han  vinculado  aquí  en  la  pregunta.  Por  un  lado  está  la  solicitud  de
transformar el puesto de Maestro Coordinador de Ordenanzas de Alcaldía a Maestro, que es una modificación
que no implica ni cambio de nivel ni de estrato, si es lo que les preocupa a ustedes, y que se justifica en la
petición por parte del Servicio a las necesidades del propio Servicio.   Por otro lado, lo que ustedes hacen
referencia a la desaparición del puesto de Maestro Matarife o la asimilación de ese puesto a Maestro, decirles
que no existe ninguna petición, no ha habido traslado de ninguna transformación de este puesto que, por lo
tanto,  no sé a qué hacen referencia o en qué se basan para hacer esta pregunta en cuanto a Maestro
Matarife.  Y con respecto al cambio de denominación de Unidad Técnica de Vehículos de Servicios Generales
y de la Corporación a Coordinador de Conductores de Alcaldía y Servicios Auxiliares, decir que no afecta a la
ocupación del mismo, que es cierto que hay una petición por parte del Servicio, y que el objetivo de esa
petición, que la justificación de esa petición, es adecuar la denominación a la estructura a la que pertenece
esta plaza.

Sr. Senao Gómez: Sr. Cubero, qué bien lee este Gobierno, usted también, igual que la Sra. Giner, se
lo dije el otro día, usted me recuerda a mi hijo cuando tenía 12 años y me leía alguna cosa del colegio, lo lee
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bien, más o menos bien, no se para en las comas, pero bien.  No le he preguntado si se ha aprobado o no, es
que léase la pregunta, es que yo eso no se lo he preguntado, usted lee lo que le han puesto, pero yo no le he
preguntado si se ha aprobado, le digo que me dé las claves de todo este galimatías, si me las puede dar. Ha
hablado mucho para lo que habla normalmente, algo pasa, algo pasa, usted ha hablado, ha leído mucho,
oiga, si no hubiera dicho “siguiente pregunta”, algo pasa. Hombre, la pregunta yo no se la hago, usted dice
que esto no va vinculado, oiga, es que la petición va junta, no va separada, aquí está todo el lío, aquí le piden
desde un Departamento que tiene que transformar una plaza de Matarife a extinguir, que, evidentemente, ya
sabemos que no se puede, pero, oiga, ustedes son capaces de hacer cualquier cosa, nos sorprenderíamos si
usted pacta, vamos, si usted hace un informe con unas diferencias salariales y luego dice que no, por qué
después de que la Relación de Puestos de Trabajo le dice que hay una categoría a extinguir, usted es capaz
de decir que no, que, bueno, que da igual, que por el artículo 33 la modificamos, ¿le extrañaría a usted algo?,
a mí nada. Mire, este tema yo creo que es posible que dé que hablar, no lo sé si va a dar que hablar o no,
pero vamos a hacer un seguimiento, usted nos dice que no pasa nada, que todo va normal y que, bueno,
pues que realmente todo esto va independizado, va todo muy bien, pero ¿verdad que a usted también le
extraña,  todas estas  peticiones?,  ¿no  le  extrañan?,  ¿no se  le  hace raro,  tanto  galimatías  para,  al  final,
perseguir que hay que cambiarle la categoría a una persona y subirle el sueldo?, porque de lo que se trata es
de esto ¿sabe?, no debe de haber tanto problema como con algún otro sector, que usted ahí regatea si son
130 euros o son 50, aquí parece que no le presionan tanto, o le presionan más, a lo mejor le presionan más y
entonces usted está más tranquilo con este asunto.  Le digo que este es un tema que, de momento, ya me lo
voy a reservar, porque le veo interés, me ha leído usted bastante y, seguramente, tendremos que seguir
hablando de este tema un poquito más adelante, cuando usted ya diga lo que me dice que no ha hecho,
usted me dice “oiga, que no he aprobado nada”, no, no, si no le digo si lo ha aprobado, le estoy preguntando
que me dé las claves, yo ya sé que no lo ha aprobado, ya veremos a ver lo que aprueba, cuando lo apruebe
hablaremos del asunto. Pero este atento, porque éste es uno de los temas que puede ser muy interesante.
Gracias.

Sr. Presidente: Muy bien, estaremos atentos.

     

4.2.6   Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  el  Grupo  Municipal  del  Partido  Popular,
relativa a si el Área de Servicios Públicos y Personal tiene algún plan respecto al contrato de diseño,
suministro, instalación, mantenimiento, conservación y explotación publicitaria de los elementos de
mobiliario urbano de interés general.  (C-5507/18)

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

Sr.  Presidente:  Pues  esto  también  es  recurrente,  en  varias  ocasiones  ha  preguntado  el  Grupo
Popular sobre este contrato, ya lo hablamos la última vez.  En su día no se licitó porque se consideró que el
mercado no había repuntado como para poder salir unas empresas que pujaran por el contrato, aun así usted
siempre ha pedido a este Gobierno que se licitara, se licitó hace un tiempo y quedó desierto otra vez, y quedó
desierto aunque usted diga que es porque hicimos mal el pliego o que fuimos muy exigentes en el pliego,
pues quedó desierto,  y  así se considera por  parte de los Servicios,  porque realmente el  mercado de la
publicidad todavía está estancado. Por lo tanto, lo que se está planteando es que quizás haya que esperar un
tiempo más para ver cómo evoluciona el mercado de la publicidad para poder sacar este contrato y que no
ocurra lo que ha ocurrido con el último que hicimos, que quedó desierto.

Sr. Contín Trillo-Figueroa:  Mire, Sr. Cubero, es recurrente porque es difícil pensar bien de cómo se
está gestionando este contrato de 2013, por no decir imposible, y ahora que usted se convierta aquí en el
intérprete de la situación del mercado de la publicidad, hombre, mire cómo está el mercado de la publicidad
en otras ciudades españolas, en todos los lugares lleva años recuperado, en Zaragoza parece ser que esto
es una crisis insalvable, que no se puede resolver, cuando hasta 2013 Zaragoza cobraba por este contrato un
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canon anual de 1.600.000 euros, y desde 2013 los diferentes Gobiernos de izquierda, su predecesor y el
suyo,  que  en  cuántas  cosas  raras  se  están  pareciendo,  Sr.  Cubero,  en  cuántas  cositas  raras  tienen
similitudes,  ustedes  y  los  anteriores  han  permitido  que  se  gestione  este  contrato  cobrando  cero  euros,
mientras gestionan publicidad, venden publicidad, generan ingresos y aquí la ciudad no cobra nada, y dice
usted “el Partido Popular lo trae de manera recurrente”, por favor. Es que en febrero de 2017 aprobamos una
moción  para  crear  una  Comisión  especial   que  entendiese  qué  está  sucediendo  con  la  gestión  de  los
contratos de publicidad por parte de su Área y por parte de su Gobierno, porque es todo incomprensible, entre
el regalo a Clear Channel de 450.000 euros, que desde 2013 no cobramos nada por este contrato, en fin, esa
Comisión especial podría haber entendido qué está sucediendo, por qué hay tantos contratos, todos plagados
de irregularidades, todos, que provocan la pérdida de ingresos por cánones no abonados, que sólo sirve para
que las multinacionales de la publicidad la exploten gratis sin que la Ciudad reciba nada a cambio, y el caos
es monumental con la publicidad en esta Ciudad.  

En julio le preguntamos, efectivamente, sobre el estado de este contrato, porque quedó desierto, no
hemos sabido nada hasta hoy, eso sí, la publicidad en estos 6 meses  tampoco se ha recuperado, según
usted, el tiempo pasa, 6 meses y ninguna noticia, y si a pesar del trato de favor de la explotación durante
todos estos años gratis, no salen las cuentas, en ese contrato es que falla la licitación, pero es que esto es
una evidencia, no es que lo diga el Partido Popular, se lo puede explicar cualquier persona a puerta cerrada,
no le  vamos a  forzar  a  que lo  haga aquí,  se lo  puede explicar  cualquiera  de  las  dos  personas que le
acompañan en la mesa sin ninguna dificultad, y usted hasta entenderlo, porque la licitación que plantearon
fue una quimera, fue una ilusión. Lo que nos preguntamos desde el Partido Popular es por qué ustedes la
plantearon así, ¿es que la hicieron así para que quedara desierta y la actual empresa siguiese explotando la
publicidad por cero euros?, es que es difícil pensar de otro modo, Sr. Cubero, en qué situación está ahora,
cuando se declaró desierto, qué van a hacer, qué planes tienen, qué va a suceder de aquí hasta que usted se
vaya del cargo, ¿va a seguir explotando gratis la empresa, marquesinas, aseos, mupis, que tienen 18 años
sin renovarlos?, ¿va a asumir el Ayuntamiento la renovación del mobiliario urbano directamente?, usted ha
planteado estos debates aquí, pero no ha resuelto nada, acaba de decir que el mercado de la publicidad está
estancado todavía en 2018.

Sr. Presidente: Vamos a tener que volver a hablar del histórico del contrato de la publicidad, y volver
a hablar del año  2001, donde usted decía que había Concejales de Izquierda Unida, ¿se acuerda, no?,
cuando lo debatimos la última vez. Aquí el problema es que en el año 2001 ustedes, el Partido Popular,
aprueban un pliego de condiciones donde dicen que las marquesinas, un elemento tan de primera necesidad
en esta Ciudad, es propiedad de la empresa adjudicataria, y que esa empresa adjudicataria si deja de ser la
empresa que gestiona el servicio se lleva las marquesinas y deja a toda Zaragoza sin marquesinas, eso lo
hicieron ustedes en el año 2001. Y cuando hicieron eso, para qué lo hicieron, ¿para que la empresa tuviera
agarrado por  ahí  al  Ayuntamiento de la  ciudad de Zaragoza,  porque eran sus amigos,  por  eso hicieron
ustedes ese pliego en 2001?, pliego que obligó al anterior Gobierno a cuando se caducó seguir manteniendo
a esa empresa aunque no pagara el canon, porque  si no se llevaba todas las marquesinas de esta Ciudad,
¿eso son los pliegos, esos son los tipos de pliegos, que quiere el Partido Popular, el que da todas las armas a
la empresa para la presión de la Ciudad?, ése es el origen del problema, Sr. Contín, los pliegos que ustedes
hacen que son regalos para las empresas,  y esos pliegos de condiciones evitan que pueda haber un trámite
normalizado  donde  la  Ciudad  tenga  la  sartén  por  el  mango,  en  la  publicidad  y  en  la  propiedad  de  un
equipamiento tan esencial como son las marquesinas, ése es el origen del problema, y ése es el origen que
llevó al anterior Gobierno, que yo entiendo la decisión que tomó, a no sacar el contrato, porque podía quedar
desierto, pero también podía ser que la empresa no fuese la adjudicataria y se llevara todas las marquesinas.
A partir de aquí, nosotros hemos hecho un pliego, un pliego en el que, por cierto, decía, a diferencia de lo que
ustedes hicieron en el año 2001, que cuando acabara la concesión las marquesinas revertían a la Ciudad, a
diferencia  de  lo  que  ustedes  pusieron  en  2001,  donde  daba  el  poder  a  la  ciudad  de  Zaragoza,  y  las
marquesinas revertían, y  cuando se adjudique y se caduque ese contrato,  ese contrato se caducará sin
ningún problema y la Ciudad no estará presionada por ningún tipo de empresa para poder hacer una nueva
licitación,  porque las marquesinas seguirán siendo suyas,  con publicidad o sin  publicidad,  pero seguirán
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siendo suyas, y ése es el origen del problema, Sr. Contín, lo demás que viene a decir usted aquí es rizar el
rizo y su juego de oposición.

      

4.2.7  Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal de Ciudadanos-Partido de
la Ciudadanía,  relativa a  qué criterios  han adoptado desde el  Área de Personal  para modificar  el
número de agentes en la Unidad de Mediación de la Policía Local.  (C-5508/18)

Sra. Fernández Escuer: Sí, bueno, pues, como todos sabemos, hay un preacuerdo que se firmó por
parte de Elena Giner con algunos de los sindicatos policiales, y uno de los puntos hablaba de la creación de
la Unidad de Mediación, con un total de 10 agentes y 2 jefes, y ahora, al parecer, el número de agentes que
formarán la Unidad será de 6 agentes y los 2 jefes, esos se mantienen, y nuestro Grupo le preguntó a la
Consejera, Sra. Giner, a este respecto, porque no sabíamos si había roto el preacuerdo de forma unilateral o
si lo había hecho vía negociación con los sindicatos, y su compañera de Gobierno nos remitió a la Comisión
de Personal, porque nos dijo que desconocía los motivos y si los sindicatos habían sido informados o no, con
lo cuál, pues aquí estamos, en la Comisión de Personal.

Sr. Presidente: Bueno, pues, el criterio seguido por el Área de Personal para modificar el número de
agentes se basa en el acuerdo de Gobierno del 21 de septiembre de 2018, que ustedes ya conocen, donde
se crea la Unidad de Mediación de la Policía Local, y a partir de ahí se inició una modificación de la RPT, una
modificación en base a los criterios ya marcados por aquella Instrucción Técnica para la gestión de las RPTs,
que se aprobó también en sesión de Gobierno el 26 de mayo de 2017, y los cambios que se hacen en los
puestos de trabajo de Oficial Grupo 2, pasaría de tener 22 ocupantes a 24, esos dos puestos irían destinados
a la Unidad de Mediación de Policía Local, y lo que conlleva, que en el trabajo de Oficial Grupo 3 se pase de
tener 95 ocupantes a 93, y por otro lado, en el puesto de trabajo de Policía Grupo 2, pasaría de tener 72
ocupantes a 82, y ese incremento de 10 puestos iría destinado a la Unidad de Mediación de Policía Local,
este cambio conlleva también que en el Grupo de  Policía Grupo 3, pase a tener de 856 a 846, 10 menos, eso
es.

Sra. Fernández Escuer: Entonces usted me confirma que hay 10 y 2, no 6 y 2, por lo que acaba de
decir.

Sr. Presidente: Yo le confirmo las modificaciones que va a haber, de donde se deduce 10 y 2.

Sra. Fernández Escuer: O sea, que le decimos a la Sra. Giner que son 10, que no son 6, es que me
parece increíble,  que ya sé que no me va a decir usted nada al respecto, pero, vamos, que la responsable de
Policía le digamos que por qué de 10 a 6 y nos diga usted ahora que no, que no, que son 10 en vez de 6, y
ella nos dice encima que argumentemos con usted, o sea, que usted mantiene que son 10, por lo que me
dice, bueno, aquí se queda grabado, los agentes, más allá de los 2 jefes, que van a formar parte en la Unidad
de  Mediación  policial,  con  esto  me  voy  a  quedar,  y  con,  por  supuesto,  la  incoherencia  y  la  falta  de
comunicación entre ustedes.

Sr. Presidente: Muy bien, quédese con lo que considere oportuno.

4.2.8 Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal de Ciudadanos-Partido de
la Ciudadanía, relativa a qué novedades hay sobre el tercer recurso interpuesto ante la licitación del
nuevo contrato de mantenimiento de Parques y Jardines de Zaragoza.  (C-5509/18)

Sra. Fernández Escuer:  Yo creo,  permítame, Sr. Cubero, me estoy pensando ahora mismo que
podía hacer  una propuesta de Resolución  para  el  Debate del  Estado  de  la  Ciudad,  que  sea  crear  una
Comisión con todo el Equipo de Gobierno junto, o algo así, o  mixta, según nos vaya conviniendo, porque, de
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verdad, las que estoy yo, con el Sr. Rivarés y usted, no hacen más que echarse la pelota y decir cosas
contradictorias entre uno y el otro, ya sean los Pilares, Zaragoza Arroba, ahora con la Sra. Giner tres cuartos
de lo mismo, en fin, increíble.  Perdón, vuelvo, ya sabemos que Parques y Jardines lo lleva ahora la Sra.
Artigas, así nos viene también, en una Comisión y en otra, pero, claro, el contrato se lo ha quedado usted,
entonces, le pregunto aquí sobre la licitación del nuevo contrato de mantenimiento de parques y jardines de
Zaragoza, ya sabemos que el TACPA  no ha aceptado el recurso de UGT, y estamos a la espera de resolución
de los recursos de la patronal, pero nos gustaría saber qué situación tiene, para usted, claro.

Sr. Presidente: Bueno, pues, ya lo ha dicho usted, las novedades  ¿no?. Se recibieron 3 recursos,
uno de la Federación de Servicios Públicos de UGT Aragón, otro de la patronal del sector, de ASEJA, y otro
de PERICA, OBRAS Y SERVICIOS, S. A.,  que es una empresa que tiene declaradas vinculaciones con
Fomento  de Construcciones y Contratas, que es la actual adjudicataria. Las novedades que ha habido es
que, bueno, el recurso de UGT ha sido desestimado por parte del TACPA, igual que el recurso de UGT al
pliego de Ayuda a Domicilio, a partir de aquí pues estamos a la espera de la resolución de los otros dos
recursos, de la patronal y de la empresa PERICA, no hay nada más que añadir.

Sra. Fernández Escuer: Bueno, yo quería mostrar, desde luego, nuestra preocupación por los plazos
sobre todo,  entiendo que, o me gustaría pensar que la compartimos, porque al fin y al cabo, primero, vamos
tarde porque no se cumplió el  compromiso de los 6 meses de antelación previos a la conclusión de un
contrato, tener los pliegos preparados, que usted mismo asumió consigo mismo, quiero decir, usted anunció
que todos los servicios cuyo contrato iba a finalizar con seis meses de antelación tendríamos los pliegos ya
preparados, en este caso entendemos que, obviamente, su intento de municipalización del servicio tuvo que
ver con el incumplimiento de su propia promesa, pero lo que hemos visto hasta ahora es que encima es un
servicio que nos está costando una media de  200.000 euros más al mes de lo que estábamos pagando
cuando teníamos el contrato en vigor, y que a día de hoy estamos en serios problemas con serias dudas de
saber exactamente qué servicios estamos pagando, y lo digo porque, ya sé que no es de su Consejería, pero
está claro, bueno, la Sra. Artigas, ya le hemos pedido la documentación, estamos a la espera, ha pedido
documentación extra porque ya  la factura de agosto es mucho más elevada de las anteriores, y, claramente,
no concuerda con lo que estamos pagando por ese servicio. Entonces yo creo que si a 1 de enero de 2018
nos  parecía  mal  no  tener  contrato,  a  estas  alturas  nos  parece  mucho  peor,  desde  luego,  y  algo  de
responsabilidad ustedes tienen, cuando han salido tan tarde los pliegos por el intento de municipalización, no
lo querrá asumir y la culpa será, como siempre, de la patronal, por meter esos recursos, pero usted no ha
sacado los pliegos en el momento en que usted dijo que los iba a sacar, y a día de hoy, como digo, lo estamos
pagando los zaragozanos.

Sr. Presidente: La culpa para ustedes, está claro, nunca es de las empresas, señores de la derecha,
nunca  es  de  las  empresas,  o  sea,  tenemos  un  pliego  de  condiciones  que  ha  sido  modélico  en  otras
administraciones y por otros organismos, en cuanto a las cláusulas sociales, laborales y ambientales que se
incluían, que ha sido recurrido hasta  tres veces por la patronal,  y que lo está haciendo de una manera
deliberada, para estar en Reconocimiento de Obligación hinchando las facturas, que  han sido paralizadas por
este Gobierno hasta que no las justifique, ¿no ve usted una clara intencionalidad de la patronal, de mantener
un servicio en precario para no tener que asumir unas cláusulas sociales, laborales y ambientales, y poder
tener un espacio más difuso, como es el Reconocimiento de Obligación, para hinchar los gastos y cobrar más
a esta Ciudad por servicios que no presta?, ¿no lo cree usted, señores de Ciudadanos?, por qué  no lo
critican nunca, por qué no critican a la patronal que lleva el tercer recurso en este sentido, oiga, dígalo alguna
vez, reconozca que son unos sinvergüenzas esta patronal, y que trata de engañar a esta Ciudad haciendo un
mal uso del Tribunal de Contratos Públicos, dígalo alguna vez, hombre, que el Gobierno algún fallo habremos
cometido,  desde luego,  somos humanos,  pero todo lo que hemos hecho lo hemos hecho por  el  interés
general de esta Ciudad, esta patronal desde luego que no.
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 (Abandonan la Sala el Sr. Contín Trillo-Figueroa y el Sr. Trívez Bielsa)

4.2.9 Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal de Ciudadanos-Partido de
la Ciudadanía, relativa a en qué fecha tiene previsto el Sr. Consejero sacar a oposición las plazas del
servicio 010.  (C-5510/18)

Sra.  Fernández Escuer:  Sí,  bueno,  nosotros,  oiga,  opinamos  sobre  las  empresas y  la  patronal
cuando corresponde, y cuando no, pues al que le corresponde opinar es a un Juez, como en este caso, que
voy a variar un poco el contenido de mi pregunta, si me lo permite, y si no también lo voy a variar, porque,
claro,  ha  habido  aquí  un  hecho  sobrevenido,  y  es  que  acabamos  de  conocer  que  el  Juzgado  de  lo
Contencioso número 4 ha anulado el acuerdo de Gobierno por el que ustedes decidieron prestar el servicio
del 010 de manera directa, acabamos de conocer la sentencia, me imagino que usted la conocerá antes que
yo, que se han estimado las demandas que interpuso la Confederación de Empresarios de Zaragoza, la
Administración General del Estado y  STAZ, el Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Zaragoza, y ha
declarado no conforme y nula de pleno derecho la actuación administrativa impugnada, que es la decisión
que ustedes tomaron. Entonces, me gustaría saber qué se va a hacer respecto a esta sentencia, entiendo
que me dirá que harán el recurso de apelación pertinente, pero me gustaría saber, entiendo que por esto no
traía usted, o no ha considerado sacar las plazas en el  borrador de la Oferta Pública de Empleo, y me
gustaría saber  cómo van a responder por parte del Gobierno.

Sr. Presidente: Pues, mire, Sra. Fernández, me acabo de enterar por usted, pero también le digo una
cosa, que ya lo hemos dicho decenas de veces, que es que da igual ya lo que pase con ese contencioso-
administrativo,  que  da  igual  ya,  que  hay  una  sentencia  firme  y  que  las  trabajadoras  son  trabajadoras
municipales, que estamos hablando de otro tema completamente distinto. Yo seguiré defendiendo a capa y
espada la gestión que ha hecho este Gobierno con el Servicio del 010, pero a capa y espada la seguiré
defendiendo, y seguiré defendiendo aquel acuerdo que tomamos como Gobierno, porque ha sido un acuerdo
que ha permitido que hoy estas trabajadoras estén cobrando y tengan un puesto de trabajo. A mí lo que diga
el Juez me importa un carajo, se lo he dicho siempre, me  importa un carajo lo que diga el Juez, a mí me
importa que estas 14 trabajadoras tengan un puesto de trabajo y tengan una nómina todos los días, porque
yo defiendo a los trabajadores, ¿me explico?, ante los Jueces, ante los Grupos Políticos, y ante determinados
altos funcionarios, yo defenderé siempre los intereses de estas trabajadoras, y lo que diga ese Juez me da
igual, ya se lo digo hoy, me da igual, porque además no va a tener efectos, porque hay una sentencia firme de
que las trabajadoras son ya trabajadoras municipales, por el Juzgado de lo Social, que afortunadamente hay
un atisbo, un atisbo de justicia en el Juzgado de lo Social, tal y como tenemos la Justicia en este país, que
tiene el crédito que tiene la Justicia en este país, que hemos visto lo que ha pasado con el Tribunal Supremo,
que hemos visto lo que ha pasado con la sentencia de la manada, que estamos viendo lo que pasa con todas
las sentencias en las que están en cuestión los intereses de los poderosos en este país, y que los   Jueces
siempre ceden al chantaje de los poderosos en este país, y me da la impresión de que en este caso también
ha cedido al chantaje de la CEOE. Por lo tanto, no va a tener ninguna repercusión lo que diga la Justicia
sobre el 010, pero la importancia que tiene para este Consejero lo que diga la Justicia en un tema de justicia
social tiene todavía menos importancia, así que me alegro por su información, me alegro de enterarme por
usted, pero que nos da igual lo que diga.

Sra. Fernández Escuer: Pues, nada, ya tiene su vídeo para el facebook de esta semana, dicho esto
le leo lo que pone la sentencia:  “en consecuencia, la decisión del Ayuntamiento de Zaragoza de pasar a
prestar un servicio de atención telefónica 010 a través de gestión directa, fue una decisión libre y voluntaria, y
por tanto, la decisión de subrogar al personal de la empresa privada que hasta entonces venía prestándolo,
no le vino impuesta por ninguna circunstancia ajena a su propia voluntad, no estamos ante un supuesto de
subrogación ope legis”, es decir, hizo usted lo que le dio la gana, junto con su Equipo de Gobierno, y una vez
más, es que, Sr. Cubero, por mucho que a usted le moleste, no puede decir me da exactamente igual o me
importa un carajo lo que opine un juez, oiga, no, es que resulta que usted es Concejal del Ayuntamiento de
Zaragoza, y usted es Consejero del Gobierno de esta Ciudad, de la quinta ciudad de España, y resulta que,
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afortunadamente, hay un marco jurídico y hay unas reglas de juego democrático, y usted no se las puede
saltar  como le  de la  gana,  que ya veo que usted está  de acuerdo con sus  primos hermanos estos  de
Podemos, que han entrado en el juego y en el pasteleo de repartirse los sillones en el Consejo General del
Poder Judicial, ¿en esto estamos?, pues, oiga, no. Es que resulta que hay un Juez que ha dicho que la
decisión que ustedes tomaron en el  Gobierno no la podían tomar,  y  que la ha declarado nula de pleno
derecho,  entonces  no  diga  que  le  da  exactamente  igual  lo  que  diga  un  Juez  y  que  no  va  a  haber
consecuencias, claro que va a haber consecuencias, claro que va a haber consecuencias, que ustedes no
pueden hacer de su capa un sayo porque sean Zaragoza en Común, va a haber consecuencias para este
Ayuntamiento, y es hora, y han pasado casi cuatro años, de que se de cuenta de que las decisiones que
ustedes toman repercuten en todos los zaragozanos, y eso se llama responsabilidad, y las decisiones que
ustedes toman como Gobierno se las tienen que pensar varias veces y pensar en el interés de todos los
zaragozanos, no en el que a ustedes les interesa, y con este tema del 010, desde luego, nos está haciendo
pagar  un alto  precio,  todo porque  lo  único que quiere  hacer  es  dejar  claro,  como acaba de  hacer,  sus
intenciones partidistas, y ahora ya electorales directamente, porque esto es en lo que ha entrado usted, Sr.
Cubero, en campaña electoral, claro que va a tener repercusiones esto para los zaragozanos, aunque a usted
le de igual.

Sr. Presidente: Yo he dicho que lo volvería a hacer, con sentencia dictada hoy o cuando fuese, lo
volvería a hacer, porque en ese momento lo que estaba en juego es que estas 14 trabajadoras tuvieran un
puesto de trabajo y cobraran una nómina, y por lo tanto lo volvería a hacer, las veces que hiciera falta, con
todas  las  sentencias  firmes  encima  de  la  mesa  lo  volvería  a  hacer,  sin  tener  ningún  miedo  a  las
consecuencias  que  tuviera,  porque  yo  defiendo  unos  intereses,  que  son  el  interés  de  las  trabajadoras,
ustedes defienden otros intereses, que debe ser el interés de la CEOE, que era el recurrente, y quien dirime
esos intereses, que es la actual Justicia de la monarquía española para mí no tiene ninguna legitimidad, lo
acataré, pero no lo compartiré, no tiene ninguna legitimidad, porque la Justicia está demostrando en este país
que siempre cede al chantaje de los poderosos, lo hemos visto en el Tribunal Supremo con las cláusulas de
las hipotecas, y lo estamos viendo en todas y cada una de las sentencias en las que se pone en cuestión los
intereses de los poderosos en este país,  y en el caso del 010 también se ha visto, cómo ha cedido a los
intereses de la CEOE, y por lo tanto, para mí no tiene ninguna legitimidad, y por eso me da, hasta cierto
punto,  igual  lo  que  diga  el  Juez,  porque  seguiré  actuando  de  la  misma  manera  sean  cuales  sean  las
consecuencias.  

Y con respecto a las plazas del 010, que era la pregunta, más allá de la noticia me disculparán que me
pase de tiempo, las plazas del 010 saldrán a Oferta de Empleo Público cuando se incluyan en Plantilla, si se
incluyen en Plantilla saldrán a Oferta de Empleo Público, si ustedes se niegan a que las plazas sean incluidas
en Plantilla no saldrán a Oferta de Empleo Público, y el viernes que viene tendremos otra oportunidad de que
salgan a Oferta de Empleo Público, si ustedes se niegan seguirán sin salir a Oferta de Empleo Público, yo
creo que deberían de salir, ya se lo dije, se lo dije antes, durante y después del proceso, tienen que salir a
Oferta de Empleo Público, pero para que salgan tienen que estar incluidas en Plantilla. Ustedes no, ustedes
en su día dijeron que tenían que salir y que se negaban a apoyar el proceso, porque el Sr. Cubero no las
quería meter, y ahora que el proceso ha finalizado y el Sr. Cubero las quiere meter, ustedes se niegan a que
salgan en Oferta de Empleo Público, es que es alucinante su posición política, es alucinante, ya se lo dije en
la anterior Comisión, pero no se preocupen, el viernes tendremos otra oportunidad, y de aquí al viernes los
sindicatos recibirán un borrador de Oferta donde se incluyan las 14 plazas, a ver si así lo desatascamos esto,
o, como decía el Sr. Senao, “no, el problema era que no había sentencia firme del Contencioso” , pues, mire,
ya hay sentencia del Contencioso, no firme, pero hay sentencia del Contencioso, venga, cuál es el siguiente
problema, tenemos todavía varias preguntas para seguir poniendo problemas y resolverlos de aquí al viernes.

   4.2.10 Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal de Ciudadanos-Partido de
la Ciudadanía, relativa a qué medidas se piensa adoptar para paliar las necesidades de plantilla del
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Servicio de Instalaciones Deportivas.  (C-5511/18)

(Punto ya tratado conjuntamente en el punto 4.1.1)

Al tener que ausentarse la Sra. Crespo Mir, pasa a tratarse en este momento el punto 4.2.13

4.2.13  Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista,
relativa a si el Sr. Consejero de Servicios Públicos y Personal podría explicar en qué situación se
encuentra la instalación del Punto Limpio de Las Fuentes.  (C-5515/18)

  Sr. Presidente:  Bueno, pues hemos hablado con Urbanismo y las obras del Punto Limpio todavía no
han comenzado.  Decir  que  en  este  Punto  Limpio  se  solicitaron  toda  una  serie  de  informes,  algunos al
Gobierno de Aragón, del INAGA, que ya están, ya están todos los trámites necesarios y, como saben, es
responsabilidad del contratista, de la empresa que construye sobre donde estaba el anterior Punto Limpio, en
el Príncipe Felipe, que el compromiso, la obligación del contratista es también construir o hacer el traslado de
ese Punto Limpio al de Las Fuentes, es PLURAL 2000, para que lo sepan, y estamos pendientes de que
cumpla con ese compromiso, así está este tema del Punto Limpio.  

Sra. Crespo Mir: En principio, ¿conoce usted qué plazos se manejan?, lo digo porque empezamos a
hablar de esta historia en 2015, en 2016 desde Ciudadanos se preguntó de forma reiterada y faltaba ese
informe del INAGA, ahora que ya están todos los informes ¿usted maneja plazos en algún tipo de contacto
con la empresa que tiene que realizarlo?

Sr. Presidente: Había un plazo para el contratista en la obra, pero yo, sinceramente, no lo recuerdo, y
además es una obra que gestiona Urbanismo, pero sí que había un compromiso del contratista en el plazo de
ejecución de la obra del traslado del nuevo Punto Limpio, por lo tanto lo deberá de cumplir en ese plazo, y es
cierto que quedaba ya poco de ese plazo, pero no lo recuerdo.

Sra. Crespo Mir: Muy bien, pues, muchas gracias y disculpen la ausencia.

(Abandona la Sala la Sra. Crespo Mir)

Se retoma el orden en el tratamiento de los puntos.

4.2.11 Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal de Ciudadanos-Partido de
la Ciudadanía, relativa a, tras la incorporación en distintos servicios de bomberos de España y en la
UME, de drones para labores de apoyo a la intervención, así como a labores de inspección, ¿se ha
estudiado la incorporación de drones al Servicio Contra Incendios, de Salvamento y Protección Civil?
(C-5512/18)

Sra. Fernández Escuer: Sí, lo siento, pero tengo que contestar a lo anterior del 010, que quede claro
que es completamente diferente. Nosotros cuando el mes pasado hablamos de la modificación de Plantilla le
dijimos “dénos una prueba, porque no nos fiamos de que la va a meter en la Oferta Pública de Empleo”, usted
dijo “es imposible, es imposible, porque no la podemos meter hasta que no esté la modificación de Plantilla
hecha”, y lo ha hecho con las Trabajadoras Sociales, lo ha hecho con las tres Trabajadoras Sociales, que
hemos aprobado la modificación de Plantilla hoy y ya estaban incluidas en el borrador, con lo cuál no nos
engañe, es que, mire, por qué no nos fiamos, porque desde luego no hace las cosas tal y como nos predica
luego desde ese púlpito.  

Paso a los drones de Bomberos, el Ayuntamiento, concretamente el Servicio de Inspección Urbanística,
ha adquirido un dron,  un aparato  volador  por  control  remoto,  para así  fotografiar  y  grabar  el  estado de
conservación, nos dicen, de los edificios, hemos leído en prensa que ese dron cuesta entre 900 y 1.200
euros,  y  que  ya  unos  técnicos  del  Servicio  de  Inspección  se  han  sacado  la  titulación  necesaria  para
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manejarlos, que el Ayuntamiento ha conseguido los permisos, que no es fácil, para que realmente el dron
vuele con todas las garantías posibles a nivel de seguridad, se ha sacado un concurso para hacer un seguro
de responsabilidad civil, y todo esto que hemos adelantado nos parecería que sería también positivo que no
solamente tengamos el dron para temas de inspección y control que, insisto, nos parece bien, sino que nos
gustaría saber si también se han planteado adquirir un dron y plantear este servicio también en el caso del
Servicio Contra Incendios, Salvamento y Protección Civil.

Sr. Presidente: Pues, de momento no se ha estudiado la posibilidad de disponer de drones dentro
del Servicio. Además la tecnología, según me informan del Servicio, con respecto a la extinción de incendios
aplicada a los drones se encuentra en este momento en  una constante evolución, y que, sobre todo, es más
aplicable a incendios forestales que a incendios urbanos, porque los incendios urbanos, la mayoría de ellos,
pues son en espacios cerrados en que de nada sirve la visión que te puede aportar un dron y que, por lo
tanto,  son  más para incendios  forestales  que  para  incendios de  ciudad,  pero  que,  de todas formas,  se
estudiará y se verá la posibilidad de aplicarlo al Ayuntamiento de Zaragoza y a los incendios urbanos, pero se
considera que hay otras necesidades más perentorias e importantes en el Servicio que la de un dron.

Sra. Fernández Escuer: Vale, yo agradezco que valoren la posibilidad, porque es verdad que hay
otros  Servicios,  incluso  municipales,  quiero  decir  de  ciudades,  más  allá  de  los  servicios  que  cubren
exclusivamente incendios, como me decía usted, forestales, que sí que utilizan drones, y creemos, como
digo, que la inversión desde luego no es demasiado elevada y creemos que es perfectamente asumible para
el Servicio, porque además de los incendios sabemos perfectamente que tanto Bomberos como Protección
Civil cubren otro tipo de eventos y de actuaciones que no son exclusivamente los incendios, y para los cuales
podría ser de utilidad esta herramienta.  Gracias.

4.2.12  Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal de Ciudadanos-Partido de
la Ciudadanía, relativa a qué criterios han motivado la decisión desde el Área de Servicios Públicos de
paralizar la captura de palomas en la Ciudad.  (C-5513/18)

Sra. Fernández Escuer: Sí, esta pregunta viene de que hubo unas quejas vecinales al respecto en la
Junta Municipal de Oliver-Valdefierro, se trasladó esa queja vecinal al Servicio, y  nos contaron que a la Junta
lo que se le contestó es que desde la Consejería de Servicios Públicos, actualmente,  se habían paralizado
las capturas de palomas en la Ciudad, hemos visto además la partida presupuestaria que hay de 50.000
euros para esto y hemos visto que solamente hay 3.000 ejecutados, y nos gustaría saber por qué.  Gracias.

Sr. Presidente:  Bueno, pues, la población de palomas comunes, decirle que lleva mucho tiempo
estable en la ciudad de Zaragoza, en torno a 10.000 ejemplares, que durante años lo que se ha hecho ha sido
capturar esas palomas, se capturaba en torno a un 10 % del censo, en torno a 1.000 ejemplares, pero que se
reproducían en ese mismo año otra vez ese 10 % y manteníamos estable una población de 10.000 palomas,
y que por lo tanto, no es una cuestión de exterminar palomas físicamente porque se reproducen, y que, por lo
tanto, la reproducción de las palomas tiene que ver más con las condiciones de nuestra Ciudad en cuanto a
espacios para reproducirse, en cuanto a alimentación y que, por lo tanto, el censo va a ser, sí o sí, de 10.000
palomas si se siguen manteniendo las mismas condiciones, las exterminemos o no, que las especies se
autorregulan por las condiciones climatológicas y ambientales en las que viven, y que, por lo tanto, vista esta
situación, hace ya dos años en nuestra Ciudad que no se capturan palomas, y lo que se ha visto es que la
población se sigue manteniendo estable en 10.000 palomas, y que se autorregulan, hagamos lo que hagamos
se autoregulan.   A partir de aquí, es cierto que hay unas quejas crecientes con respecto a la suciedad, pero
que esas quejas son, y lo hemos hablado alguna vez, de la especie de palomas torcaces, no de las palomas
comunes, que son las 10.000 palomas del censo de la ciudad de Zaragoza. Y que sobre las palomas torcaces
es, voy a decir, imposible actuar, porque son palomas migratorias, así como las palomas comunes habitan
aquí en esta Ciudad, las palomas torcaces no habitan en esta Ciudad, están de paso, unas veces están en
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Zaragoza y otras veces están, pues, por el entorno de la Ribera del Ebro, por donde encuentran alimento, así
que no se puede actuar sobre ellas, pero que son éstas las que generan la suciedad, hablando en plata, las
cacas esas tan grandes que vemos ¿vale?, esas son las palomas torcaces, y que ahí es difícil actuar. Sí que
se ha dado una orden al IMSP, al Instituto Municipal de Salud Pública, para que realice un contrato en el que
podamos tener un censo riguroso de palomas, y también decirle que desde este Ayuntamiento lo que se ha
intentado es otros métodos y otras formas alternativas del control de las palomas, bien mediante piensos
anticonceptivos, bien mediante la instalación de palomares que permitieran sustituir huevos de las palomas
por huevos de plástico, en definitiva, otros métodos que fueran más respetuosos con el bienestar animal, se
han estudiado esas posibilidades, pero al final lo que le digo, las poblaciones de especies, también de la
especie de la paloma común, se autorregulan, y dadas nuestras condiciones parece ser que la población es
en torno a 10.000, hagamos lo que hagamos.

Sra. Fernández Escuer: Gracias, por la información.   

4.2.14 Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista,
relativa a si el Sr. Consejero de Servicios Públicos y Personal tiene pensado reconsiderar la oferta
impuesta  sobre  la  cuantía  a  los  trabajadores  de  las  naves  de  Cogullada,  que  no  responde  a  la
equiparación salarial  que les corresponde.  (C-5516/18)

(Punto ya tratado conjuntamente en el punto 4.1.4)

4.2.15 Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista,
relativa  si  el  Sr.  Consejero  de  Servicios  Públicos  y  Personal  conoce  el  informe  que  desde
Instalaciones  Deportivas  advierte  de  la  necesidad  de  personal,  para  atender  los  servicios  que
gestionan.  (C-5517/18)

(Punto ya tratado conjuntamente en el punto 4.1.1)

4.2.16  Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido Socialista,
relativa a qué previsión maneja para aprobar la Ordenanza de Protección Animal, y cuáles han sido los
motivos por los que se ha dilatado en el tiempo su aprobación.   (C-5519/18)

Sra.  Aparicio  Sainz  de  Varanda:  Estamos  hoy  de  preguntas  recurrentes.   En  sus  términos,
Consejero.

Sr. Presidente: Pues, como sabe, la Jefa de la Oficina de Protección Animal se jubila el 16 de enero,
pero ahora mismo ya no está en el Servicio y, por lo tanto, se ha dado un traspaso en la responsabilidad del
Servicio, fruto de esta jubilación. Soy consciente de que a la anterior responsable del Servicio, la Sra. García
Villamayor, le hubiera gustado poder tener informada la Ordenanza, las casi 200 alegaciones a la Ordenanza,
pero no ha podido ser así  y  ahora esa responsabilidad la  ha asumido la  Oficina Económico-Jurídica de
Servicios Públicos, y la previsión que tiene, que le hemos preguntado, es que pueda aprobarse en el mes de
diciembre y que, por lo tanto, puedan estar informadas esas alegaciones antes del mes de diciembre.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Bueno, pues, nada, Consejero, más vale tarde que nunca.  Dos
años después del primer borrador, entonces parece que tendremos informadas esas alegaciones, y volverá el
debate a esta Sala.

  

4.2.17 Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal  del Partido Socialista,
relativa a qué soluciones han planteado para resolver las necesidades de oficiales polivalentes en los
colegios públicos.  (C-5520/18)
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Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Ya le he dicho que venía alguna recurrente.  Bueno, pues, el curso
pasado le preguntamos varias veces sobre este problema, no nos consta ni que se haya tomado ninguna
medida excepcional ni que, desde luego, el problema esté solucionado en los colegios, y nos gustaría saber
si, bueno, pues si usted tiene alguna información, si le han solicitado algo desde el Área de Educación,  cómo
está el tema y si están trabajando en lo que nosotros entendemos que es otro de los problemas estructurales
del Ayuntamiento de Zaragoza, en temas de personal. 

Sr.  Presidente:  Las  preguntas  son  recurrentes,  pero,  afortunadamente,  las  respuestas  no  son
recurrentes, en este tema como en el que hablábamos antes de Deportes. No son recurrentes, porque decirle
que se ha incrementado un 12 % la Plantilla, desde diciembre de 2015 a agosto de 2018, con respecto a
oficiales de colegios públicos, y no es recurrente, no siempre se ha contestado que la Plantilla ha aumentado
un 12%, de hecho, si hubiera aumentado siempre un 12%, pues no habría problemas de ningún tipo. Pero
esto solo se puede decir desde hace tres años, y se puede decir ademas comparándolo con la evolución
general de la Plantilla, que es de un cuatro y pico, si en Deportes decíamos que se había aumentado un 10%
en tres años, pues, aquí se ha aumentado un 12%. Por lo tanto, consideramos que están solventados los
problemas  en  la  prestación  del  servicio,  fruto  del  nivel  de  contratación.  Decirle  que  como  personal  no
permanente en este año 2018 se han contratado 8 oficiales de mantenimiento, interinos en  vacante, y 4
oficiales de mantenimiento interinos en sustituciones, y que, actualmente, se está trabajando en las siguientes
incorporaciones:  6  oficiales  de  mantenimiento  en  vacante,  como  funcionarios  interinos,  y  4  oficiales  de
mantenimiento en sustitución como funcionarios interinos, y que la fecha aproximada de su incorporación es
el próximo mes de diciembre, y consideramos,  bueno, lo que le he dicho, que con este nivel de contratación,
esto añadido a la posibilidad de tramitar las jubilaciones de forma anticipada y a la cobertura de las bajas de
larga duración, consideramos que es una plantilla suficiente para las necesidades que hay.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Bueno, Consejero, en primer lugar, ya le estoy viendo hoy cuál es
la nueva estrategia que está utilizando para dar la información en Personal, yo creo que no lo había hecho
hasta ahora, no sé quién le habrá dado esa clave, interesante por cierto, de utilizar los términos absolutos, los
porcentajes  para,  claro,  pues,  así  se  maquilla,  no  se  sabe  muy  bien  de  qué  estamos hablando.  Claro,
podemos decir se ha contratado a una persona en un puesto, pero si sólo había una se ha aumentado un
200% o un 100% ¿no?. Ya ve, sólo nos ha costado media Comisión pillarle esta nueva estrategia, demos los
datos reales para que así todos podamos ser conscientes. Y, Consejero, bien las nuevas contrataciones en
diciembre, lo que pasa es que usted dice que las necesarias están cubiertas, pero, claro, en los colegios no
tienen esa sensación, no tienen esa sensación cuando son  los directores, los profesores, los que tienen que
abrir el colegio, cuando son las AMPAS las que se autogestionan sus servicios de madrugadores, el problema
no está resuelto, Consejero, y dudo, por lo visto, que vayan a resolverlo ustedes.

4.2.18 Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal  del Partido Socialista,
relativa a cuál es el motivo por el cual se ha retrasado la resolución de las subvenciones de protección
animal.  (C-5521/18)

Sra. Aparicio Sainz de Varanda:  En sus términos.

Sr.  Presidente: Pues,  se  aprobaron  en  septiembre,  se  apreció  la  existencia  de  defectos  en  la
justificación  de  las  mismas,  y  se  ha  concedido  un  plazo  a  las  asociaciones  para  que  acompañen  los
documentos preceptivos que subsanen los defectos apreciados, ese es el motivo por el cual se ha retrasado,
tal y como pregunta usted.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Cuáles, no sé si me podrá responder, cuáles fueron los defectos en
esa justificación, por un lado, y, en segundo lugar, qué plazo tiene previsto, qué plazo se les ha dado a las
asociaciones  para resolver y en qué plazo estará finalizada esa justificación.

Sr. Presidente:  No tengo ahora mismo la respuesta de todo eso, pero en cuanto terminemos la
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Comisión se lo digo, qué defectos se han visto y cuáles han sido los plazos.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Sí, porque, Consejero, que estamos en noviembre, y estamos
hablando de  las  subvenciones de  2017,  de  las  de  2018 ya  le  preguntaremos,  que  ni  le  hablo  en  esta
Comisión.

 

4.2.19 Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal  del Partido Socialista,
relativa a qué opinión le merece al Sr. Consejero el papel reservado en nuestra legislación laboral,
para la representación articulada de los trabajadores.  (C-5522/18)

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Consejero, la iba a dejar en sus propios términos esta pregunta,
para que se explayara y para que hiciese su vídeo para facebook, pero como ya lo tiene hecho con lo del 010,
pues, voy a empezar a contar el por qué de esta pregunta. Yo, de verdad, que estoy convencida ¿eh?, que, lo
que  lo  conozco  de  estos  años,  estoy  convencida  de  que  como  sindicalista  que  usted  es,  respeta
absolutamente el papel de los sindicatos, y que eso va a ser lo que usted me va a responder, y entonces lo
que no entiendo, de verdad, que no lo entiendo, es por qué a veces usted hace lo que hace, le dan prontos y
usted  hace  lo  que  hace,  como  convocar  en  asamblea  a  la  plantilla  de  las  brigadas,  irse  allí,  oiga,  un
Consejero que prácticamente ni aparece en las reuniones de negociación con los sindicatos, que yo creo que
va a haber algún delegado sindical que igual no lo saluda por los pasillos, no por falta de educación, sino
porque no se acuerda de su cara, y ahí que se va usted, oiga, a negociar en asamblea con los trabajadores,
puenteando la negociación que se estaba llevando con los sindicatos, Consejero. Entonces, de verdad, esta
pregunta se la hago, porque hay veces, que le prometo que no es con maldad, que es que no me cabe en la
cabeza, no entiendo qué prontos le dan a veces, Consejero.

Sr. Presidente: Pues, muy sencillo, Sra. Aparicio, lo que me merece, pues, me parece bien, lo que
dice, podría estar más, mejor reservado el papel de los sindicatos en la legislación, pero, bueno, me parece
que es lo que tenemos y con eso tenemos que jugar como sindicatos ¿no?  Con respecto a las naves, que
entiendo que pregunta usted por eso, muchos sindicatos y los propios trabajadores de las naves nos decían
la necesidad de que fuéramos por ahí para conocer el  sentir  y el  malestar  de la plantilla,  y fuimos a la
asamblea de los trabajadores de las naves, no fuimos a negociar nada, fuimos a explicar cuál era nuestra
propuesta, no hubo ninguna negociación, fue una explicación, un turno de palabras, intentamos contestar a
las palabras que hubo y ya está. No se negoció nada porque la negociación le corresponde a los sindicatos,
pero sí,  bajamos a la asamblea de los trabajadores, pero igual que hemos bajado a la asamblea de los
trabajadores del autobús, o del 010, o de parques y jardines, o cualquier plantilla de trabajadores que nos
piden que nos reunamos con ellos en asamblea, nosotros vamos encantados, por mucho Teniente Alcalde
que seamos consideramos que es nuestra responsabilidad, bajar a hablar con los trabajadores, eso no quita
el papel que tienen los sindicatos.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Consejero,  tiene un cuajo, de verdad ¿eh?, qué les dijo, fue de
visita o fue en asamblea, y qué les dijo a los trabajadores, y qué le dijeron los trabajadores, eso ya ¿verdad?,
ya no nos lo cuenta, porque les dijo que “o 50 euros o no había negociación”, eso les dijo a los trabajadores,
esa fue la negociación, fue a decirles 'aquí vengo yo que soy el que mando, y, o se hace esto, o no se hace
nada', esa fue la visita que usted les hizo a los trabajadores.  

Sr.  Presidente:  Yo no fui  a negociar  nada  a  las naves,  por  supuesto que no, Sra.  Aparicio,  la
negociación se tiene que dar con los sindicatos, yo fui a las naves a explicar cuál es la postura de este
Gobierno. Pero ¿le parece mal que un Teniente Alcalde vaya a las 8 de la mañana a las naves de Cogullada a
hablar con los trabajadores, ante un conflicto laboral que se ha precedido?, ¿le parece mal que bajemos?,
¿dónde tendríamos que estar, pues?, ¿en qué despacho y con quién tiene que estar reunido un Teniente de
Alcalde,  antes  que  a  las  8  de  la  mañana  en  el  puesto  del  trabajador,  con  100  trabajadores  de  este
Ayuntamiento?, me parece que es nuestro sitio ¿eh?, algunos se reían de que habíamos ido en bicicleta,
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pues sí, mire, voy en bicicleta a los sitios, no sé, igual usted prefiere a aquellos políticos que iban en coche
oficial  y  nunca pisaban los sitios ni  se reunían con los  trabajadores,  mire,  nosotros no somos de esos,
nosotros nos reunimos con los trabajadores cuando hay un problema y hablamos con ellos, no tenemos la
misma opinión, se la trasladamos, fue una asamblea tranquila, con diferentes intereses, pero ahí bajamos, y,
desde luego, se lo digo, volveremos a bajar si nos lo piden, a las naves de Cogullada y donde haga falta,
volveremos a bajar, sean trabajadores municipales o sean trabajadores de las contratas, como fuimos a la
contrata del autobús, hasta el mismo Alcalde fue a la asamblea con los trabajadores. Y si los trabajadores de
la  Policía  Local  dicen  que  vayamos,  también   vamos,  como  fue  la  Sra.  Elena  Giner  a  hablar  con  los
trabajadores de la UAPO, pues, por supuesto. Miren, es que esto es otra forma de gobernar,  ya se que les
sorprende, pero podían adaptarse también a esta forma de gobernar, se lo agradecerían los trabajadores.

4.2.20 Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal  del Partido Socialista,
relativa a qué medidas van a tomar y han tomado para mejorar la limpieza viaria del distrito Casco
Histórico, en especial en los barrios del Gancho y la Madalena.  (C-5523/18)

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Mire, Consejero, no le contesto, porque es que me da ya pereza
mental, de verdad se lo digo, ya me da auténtica pereza, entonces voy a entrar en la pregunta. Yo creo que,
ahora, habrá acabado hace poco, la Sra. Artigas  ha dado o estaba dando una rueda de prensa sobre la
campaña del  PICH,  'Limpio  Te Quiero Más',  parece que es un programa, bueno,  pues lo  que sabemos
nosotros, que no he estado en la rueda de prensa, obviamente, es un programa de mediación comunitaria,
para un tema que los vecinos vienen denunciando desde hace tiempo, el estado de muchas calles, sobre todo
el entorno de San Pablo, Gancho, Madalena. El objetivo de esa campaña es sensibilizar, pero nosotros le
preguntamos a usted, porque entendemos que para que esa  mediación y esa sensibilización tenga éxito,
para  ver  los  objetivos  cumplidos,  es  necesario  adoptar  otro  tipo  de  medidas  desde  la  Administración,
entendemos, medidas complementarias en cuanto sobre todo al refuerzo de los servicios de limpieza en la
zona. Entonces nos gustaría saber si dentro de esa campaña, o si ha habido algún tipo de coordinación con la
Sra. Artigas, como presidenta del Distrito, en la puesta en marcha de esta campaña y haber algún tipo de
refuerzo de limpieza, en el servicio de limpieza urgente, en el servicio de baldeo, de recogida de enseres, no
sé, si además de la sensibilización y la mediación, ustedes, como Administración, también van a hacer algo
en este sentido, con esta campaña del PICH.

Sr. Presidente: Bueno,  la campaña de mediación es un tema, y el  tema de los refuerzos de la
limpieza es otro completamente distinto, y si se hace la campaña es porque, como hablamos la última vez, el
problema de suciedad generado en el Casco, la valoración que se hacía no era tanto un problema de falta de
refuerzos, porque es de las zonas de la Ciudad que mayores refuerzos tiene en el servicio de limpieza, tanto
mañana y tarde, sino de cómo algunos vecinos de la zona no tenían la delicadeza que había que tener con la
gestión de la basura, eso es compartido incluso por el propio barómetro que hizo el Distrito, ¿se acuerdan
aquel semáforo que decían verde, amarillo y rojo?, por lo tanto, se ha hecho una campaña de concienciación
y de mediación para que se utilice adecuadamente la vía pública y el depositar los residuos. A partir de aquí,
sí que hay llamamientos a la empresa para que se den instrucciones pertinentes para mantener o reforzar la
zona de limpieza, y hay una propuesta, que ya la saben, que ya lo hablamos en  la otra Comisión, y es poder
instalar más  papeleras en la zona, pero ya serían papeleras que tendrían que estar sujetas a mobiliario
privado, a fachadas, y no tanto a mobiliario público, y por tanto, es la propuesta que nosotros hicimos a la
Junta de Distrito.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Vamos, que no ha habido un programa conjunto desde su Área y el
PICH, para llevar a cabo esta campaña, que yo, la verdad, es que me hubiese parecido una muy buena idea.
Mire, Consejero, yo entiendo que hay que sensibilizar, y yo creo que estamos todos de acuerdo, la suciedad
llama a la suciedad, y la limpieza llama a la limpieza, si empezamos en el PICH a hacer un programa fuerte
de sensibilización y de mediación para la limpieza, pero los vecinos que están mediando, los vecinos que
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están participando de esa campaña, no ven que el Ayuntamiento también se esfuerza en esa campaña, no
ven que hay más recogida de enseres, no ven que el servicio de limpieza urgente está mucho más presente,
no ven, yo que sé, vehículos más ligeros para que puedan entrar mejor en las calles, no lo sé, no ven que se
hace nada por parte del Ayuntamiento, pues a lo mejor la mediación y la sensibilización, al final, no consigue
los objetivos que podría conseguir.

Sr. Presidente: Pero es que sí que lo ven los vecinos, es que de hecho la valoración que se hizo de
aquel termómetro-semáforo, lo más valorado es que había una frecuencia del servicio de limpieza correcta,
entonces, bueno, yo entiendo que usted no lo vea, porque le toca jugar el papel  de oposición, pero los
vecinos sí que lo valoran así.

 

(Se reincorpora a la sesión el Sr. Contín Trillo-Figueroa)

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

4.2.21.1  Pregunta  por  circunstancias  sobrevenidas,  formulada  por  el  Grupo  Municipal  del
Partido Socialista.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Bueno, pues, Consejero, la verdad es que, bueno, primero tengo
que explicar sobre la encuesta de satisfacción, conocimos los resultados el jueves pasado, cuando ustedes lo
colgaron en la web y, obviamente, no hemos tenido plazo. A mí la verdad es que me gustaría casi haberle
podido pedir una comparecencia sobrevenida, porque la encuesta da para hacer comparecencia sobrevenida,
no obstante, voy a intentar ser lo más rápida posible.  Consejero, y de verdad que rapidez y precaución,
precaución que debo tener, porque su encuesta nos da ganadores al Partido Socialista, y porque, bueno,
pues, no le voy a dar cuartelillo para que hable del actual Presidente del CIS, ya le aviso. Pero, claro, yo no
puedo evitar, Consejero, decirle que qué encuesta es ésta, que más allá de lo que le planteamos el año
pasado, de las preguntas marcadas políticamente y de tener al Alcalde, aparte del Grupo, preguntar por el
Alcalde, aparte de su Grupo, como un ente aparte ¿verdad?, de todo, Consejero, es que hay cosas en esta
encuesta que todavía van más allá que el año pasado. No sabemos, para empezar, cuántos de los 2.072
encuestados están empadronados en Zaragoza, porque no se lo han preguntado, Consejero, que nadie les
ha preguntado a los encuestados si están empadronados o no, para hablar de Zaragoza, no sabemos, hay un
montón de datos que ustedes comparan con 2017, no sabemos si han hecho contraste entre los datos de
2017 y de 2018, con lo cuál no sabemos si se pueden comparar o no, ya le explicaré o  si no que se lo
explique su asesor, el tema del contraste de datos, que veo que me pone cara rara, Consejero. Los intervalos
de edad dan risa, en serio, han hecho un intervalo de los 30 a los 65 años, sin decir que han podido hacer las
700 encuestas a la gente de 42, Consejero, que son 35 años de intervalo, que es casi mi edad, ¡hombre!. Y lo
de hacer el mismo número de encuestas en todos los barrios, valen lo mismo, o sea, hay el mismo número de
población en Delicias que en los barrios rurales. Ésa, Consejero, es la encuesta, una encuesta que al final
dirá lo que quiera decir, pero sabe cuál es el margen de error de esa encuesta, más/menos el 8'6, ese es el
margen de error de esa encuesta, porque pudiendo hacer una encuesta bien, ustedes han decidido, no sé por
qué  extraña  razón,  de  verdad,  hacer  16  encuestas  mal  hechas.  Y  ya  le  digo,  que  esto  para  una
comparecencia me daría, no sé si usted va a explicarnos por qué han hecho esta encuesta, porque usted
hablaba de que quería que esta encuesta perdurase en el tiempo, pues, anda que no hay cosas que hacer.

Sr. Presidente: Bueno,  ni cuando ganan están contentos, de verdad, el Partido Socialista, es una
pasada, oiga, yo no quiero imaginar qué hubiera pasado si en la intención directa de voto hubieran estado los
últimos, ¡vamos!,  nos piden nuestra dimisión, pero con toda la fanfarria. No sé, no sé qué contestarle, Sra.
Aparicio, y más después de cómo hacen ustedes el CIS con el Sr. Tezanos, no sé qué decirle. 
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   4.2.21.2 Pregunta por circunstancias sobrevenidas, formulada por el Grupo Municipal del
Partido Popular.

Sr. Senao Gómez: Pues, Sr. Cubero, no le voy a hablar de la encuesta ésta, porque nosotros no la
apoyamos, que pregunten los que la apoyaran, ni tampoco le voy a preguntar sobre el 010, que podría ser
otra sobrevenida interesante, pero de esa seguro que vamos a tener oportunidad de hablar y hablar y hablar,
incluso de ver qué pasa con la responsabilidad patrimonial de algunos.  Yo le hago una pregunta sobre un
tema relativo al borrador de la Oferta de Empleo Público de 2018, y tenemos una inquietud por cuestiones
que han surgido en esta última semana, para que nos explique un poco los criterios que se están siguiendo, si
todavía se pueden variar, a la hora  de elaborar la Oferta de Empleo Público definitiva para 2018, en relación
a la implicación de las plazas que afectan a interinos dentro de esta Oferta ¿no?. Usted sabe, como sabe todo
el  mundo,  que el  periodo de 3  años termina con la  interinidad y obliga a  sacar  esas plazas en Oferta,
sucesivamente, entonces, todos sabemos y conocemos que en el Ayuntamiento de Zaragoza hay interinos
que llevan una antigüedad de 20 años, 18, 15, y nos gustaría saber, aparte de lo que son sectores prioritarios,
y dentro de estas plazas, y usted lo sabe, si no nos lo contesta más adelante, si se está teniendo en cuenta
esa antigüedad, si está teniendo en cuenta esa prioridad a la hora de convertir en plazas aquellas que son
más antiguas, en el exceso del plazo que tiene el Ayuntamiento para regularizar por Ley esta situación. Si es
así, si se está haciendo así, si se va a hacer así, porque como todavía es un borrador, o, por el contrario, se
están planteando, está obedeciendo, en la planificación que se está haciendo, más a criterios políticos que a
criterios de una necesidad de regularizar algo que es irregular de por sí, entonces nos gustaría saber qué es
lo que opina al respecto y qué es lo que nos va a plantear de cara a esta Oferta de Empleo Público que
todavía está en borrador,  si  va a tener en cuenta lo que le estoy diciendo con relación a esos puestos
interinos, que usted sabe que a partir de los 3 años hay que sacarlos a concurso, y que en estos momentos
va a salir, aparentemente, en esta Oferta, una serie de plazas que entendemos que no obedecen todas a los
sectores prioritarios,  y tampoco tenemos claro que sean las más antiguas o las más necesarias,  si  son
criterios políticos, si no lo sabe, o lo va a mirar, o nos lo dice más adelante.

Sr. Presidente: No, se lo puedo decir ahora, salen todas con menos de 3 años, porque no computan,
como no computan, pues, la idea es sacarlas todas. Ahora, nuestro objetivo, ya lo sabe, es intentar regular
esta situación, regular esta situación en la que hay interinos que llevan un montón de años en esta Casa, pero
aquí nos atenemos a los márgenes que nos permite la Ley, y dentro de esos márgenes que nos permite la
Ley los de 3 años no computan, y, por lo tanto, vamos a  aprovecharlo para sacarlas todas.  Dicho esto, está
en negociación con los sindicatos, por lo tanto, la propuesta nuestra es la que es, y a partir de ahora, pues, la
negociación con los sindicatos dará un resultado que será el que aprobaremos.

Sr. Senao Gómez: Dice que todas ¿no?, que las va a sacar todas, ¡ah!,  los de 3 años, no, pero yo
pregunto de las otras, justamente.

Sr. Presidente: Pues si ya lo sabe, las de más de 3 años las vamos a sacar, y las otras han hecho un
planteamiento …

Sr. Senao Gómez: ¿Por las más antiguas?  

Sr. Presidente: ... que está en negociación con los sindicatos, pero yo tampoco le puedo decir nada
más  de  algo  que  está  en  negociación  con  los  sindicatos,  sólo  le  puedo  decir  que  nuestro  objetivo  es
regularizar  la situación, y que nuestro objetivo es sacar el mayor número de plazas posibles.  Usted me dirá
que hablaremos de esto, como lo ha dicho tantas veces, tengo en mi despacho un listado de las cosas que el
Sr. Senao ha dicho “hablaremos de esto”, de todas las que ha dicho creo que no hemos hablado nunca más
de ninguna de las que ha dicho,  y  de este  tema me imagino que tampoco.  Habrá un acuerdo con los
sindicatos, ejecutaremos la Oferta de Empleo Público y tanto los trabajadores de la Casa como la gente de
fuera  que  podrá  acceder  al  empleo  público,  estarán  contentos,  salvo  usted  que  volverá  a  decir  que
hablaremos de esto y nunca volveremos a hablar. 

 Sr. Senao Gómez: Fíjese que hablaremos de esto hasta, incluso, cuando usted no sea Consejero ni
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Concejal de este Ayuntamiento, ya lo verá. 

4.3 Ruegos

No se formulan.

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