
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA QUE LA M. I. COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y PERSONAL
DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA CELEBRÓ EL DÍA 20 DE JUNIO DE 2016

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

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

Asisten,  asimismo, D.  Aurelio Abad Gutierrez,
Coordinador General del Área de Servicios Públicos y
Personal, Dª. Carmen Sancho Bustamante, Directora
General de Personal, D. Enrique Asensio García, Jefe
del Departamento de Servicios Públicos, D. José Luis
Serrano  Bové,  Jefe  del  Departamento  de  Recursos
Humanos, D.  José Ignacio  Notivoli  Mur,  Interventor
General,  y  D.  Luis-Javier  Subías González,  Jefe del
Servicio  de  Asuntos  Generales  que  actúa  como
Secretario  de  la  Comisión,  asistido  por  la
administrativo  del  Servicio  Administrativo  de
Servicios Públicos, Dª Cristina Murillo Murillo, con el

fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1.- Aprobación, si procede, del Acta de la sesión ordinaria de fecha 16 de mayo de 2016.

Queda aprobada por unanimidad.

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

2.1 Aprobar inicialmente la modificación de la Plantilla Municipal del año 2016, de Personal
Funcionario y Laboral. (Expte.530.970/16) 

Sr. Presidente: Bien, pues hoy traemos aquí, una vez más, a la Comisión de Servicios Públicos y
Personal, la Plantilla del año 2016, Plantilla que ya trajimos paralelamente a la aprobación del Presupuesto,
en aquella ocasión el acuerdo se sustanció en retirar el punto Uno y Dos de aquella propuesta que hablaba
sobre la creación y amortización de plazas; a partir de ahí se inició un nuevo proceso de negociación con los
sindicatos sobre la Plantilla, negociación con la que se llegó a un acuerdo a mediados del mes de mayo, y
ese es el acuerdo que hoy traemos a esta Comisión, para su debate y valoración.  Decir que el inicio de esta
segunda fase de negociación se inició sobre la propuesta que en la aprobación de presupuestos se retiró,
sobre esas 31 plazas que se proponían crear y amortizar,  y a partir  de ahí y de la negociación con los
sindicatos, en esta ocasión, es cierto, con más tiempo, se ha llegado a una nueva propuesta donde se crean y
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se amortizan un número aproximado de casi  50 plazas,  se crean y se amortizan para que el  resultado
económico sea el mismo, porque ya saben que la Plantilla tiene unas consecuencias, o por lo menos así nos
lo plantean, en el Presupuesto, y se crea y se amortiza, precisamente, por esa cuestión.  Las propuestas las
tienen en los expedientes, se las facilitamos a todos los Grupos, no creo que haga falta leerlas, pues, a partir
de aquí, palabras.

Sra. Crespo Mir: Sí, buenos días a todos y a todas.  Gracias, Sr. Cubero, por la explicación, y yo creo
que su explicación es la evidencia de que este tiempo era necesario, voy a citar literalmente lo que acaba de
decir: “a partir de esa retirada se inició un nuevo proceso, y en este nuevo proceso se llega a un acuerdo a
mitad del mes de mayo”, luego, era necesario llegar a mitad del mes de mayo para tener más tiempo de
discusión, más tiempo de negociación, no había usted negociado lo suficiente con los sindicatos, y no había
usted informado a los Grupos políticos. Por lo tanto, bienvenida sea esta aprobación inicial de Plantilla en el
día de hoy, pero, desde luego, es una evidencia de que este tiempo de negociación era necesario.

Sra. Martínez Ortín:  Muchas gracias.  Vamos a seguir votando en contra, porque ha cambiado la
Plantilla y las modificaciones que ha hecho no son las que hubiéramos hecho nosotros, ha creado 3 nuevas
plazas de Técnico Auxiliar Sociocultural,  2 de Oficiales  de Información Geográfica, nosotros votamos en
febrero, nuestra intervención  de febrero, por una redistribución de efectivos y nada se ha hecho sobre esto,
también le comentamos que pensábamos que había suficientes TAG en esta Casa, pero que no estaban
siendo utilizados adecuadamente, y, bueno, luego comentaremos también sobre  controlar a los paraísos
fiscales, igual este Técnico Superior Economista es para hacer  una de estas tareas.  Y como peticiones de
los sindicatos, pues tampoco ha hecho mucho caso a todo lo que le han dicho, porque las plazas de la Casa
Amparo se querían transformar en auxiliares y no se ha hecho nada, busca soluciones globales y se queda
sin solucionar,  una vez más lo dejamos para análisis,  lo  mismo pasa con los 39 laborales fijos,  que los
sindicatos le han reclamado también para convertir en funcionarios, y dice de nuevo que se analizará, sigue
analizando. No vemos, de los referentes que le comentamos en la Comisión de febrero, no ha hecho ningún
caso, esta no es nuestra Plantilla, en fin, no podemos votar a favor, porque nada tiene que ver con lo que
habríamos hecho nosotros.  Muchas gracias.

Sra.  Aparicio  Sainz  de  Varanda:  Sí,  buenos días,  muchas gracias.   Bueno,  pues,  enhorabuena,
Consejero, lo que a principio de año corría muchísima prisa y había que aprobarlo sin negociar  con los
sindicatos y sin informar a los Grupos políticos, lo vamos a, previsiblemente, a aprobar un 20 de junio, ve
como tampoco corría tanta prisa y era mucho mejor hacer las cosas despacito y bien y sentarse a hablar con
los sindicatos, como usted ha dicho, con más tiempo. Bueno, pues, con más tiempo, estamos convencidos
desde el Grupo Socialista que está claro que no vamos a tener nunca, por lo complicado, ni la Plantilla que
queremos, ni la Plantilla que quieren los sindicatos, desde luego, es una Plantilla, la que vamos a aprobar hoy,
mucho más cercana  al deseo de todos, existe un relativo acuerdo con todos los sindicatos, así que como
decía mi compañera Leticia, bienvenida, a 20 de junio, sea esta Plantilla, mucho más negociada y mucho más
informada que la de hace unos meses.

Sr. Senao Gómez: Sí, buenos días a todos. Sr. Consejero, el día 20 de junio, que es hoy, no creo que
pase a la historia,  porque usted pidió tiempo, pidió un receso para llegar a alcanzar acuerdos, y tenía un
compromiso de consultar, por supuesto, negociar con los sindicatos, consultar con los Grupos políticos, y con
el  Grupo  que  represento  usted  no  ha  hablado,  o  sea,  usted  no  ha  tenido  a  bien  tener  ningún  tipo  de
conversación, nada más que darnos la negociación terminada y finiquitada. En fin, usted ha hecho referencia
en distintas intervenciones, y además no ahondaré mucho en ello, ni voy a entrar ahora en desmenuzar las
modificaciones que ha hecho en cuanto a amortización de plazas y creación de nuevas, o transformación,
puesto  que nosotros creemos y pensamos que la herramienta fundamental para que esto funcione es que la
Relación de Puestos de Trabajo esté concluida, y esto es como las obras del Pilar, sabe usted, desde el 2006
estamos pendientes de una Relación de Puestos de Trabajo. Usted me dijo en la comparecencia del mes de
marzo, que le pregunté por ello, que ya estaba ultimada prácticamente, usted mismo hace referencia a la
Relación de Puestos de Trabajo en la contestación a diversas preguntas que le hacen los sindicatos, y dice
que se reflejarán esas dudas que tienen y la solución de las mismas en la Relación de Puestos de Trabajo.
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Como el Partido Socialista en la anterior etapa de Gobierno hizo un  fichaje estelar, en la que se nos vendió
que se habían llegado a hacer hasta 14.000 fichas, y yo sé que después lo han cesado, nos gustaría saber
cómo tiene esto, porque si lo tiene ya ultimado, por qué no ha presentado todo a la vez. En consecuencia,
inicialmente, como dice el enunciado del punto que usted trae aquí al Orden del Día, inicialmente nuestro
Grupo va a votar en contra, porque entendemos que sin esa herramienta difícilmente se puede adecuar una
Plantilla a la realidad que necesita este Ayuntamiento, ni va a dar soluciones a los procesos que tienen que
verificar de acuerdo a la selección en las Ofertas de Empleo Público, en los distintos procedimientos que haya
que realizar. En consecuencia, nuestro voto  será negativo.

Sr.  Presidente: Pues nada,  agradecer  el  apoyo  del  Partido  Socialista  y  de  Chunta  Aragonesista,
agradecer también el diálogo y la voluntad de entendimiento de los representantes de los trabajadores que
hemos tenido en esta negociación de Plantilla, y bueno, pues, lamentar que en esta ocasión Ciudadanos y
Partido Popular no se hayan sumado al acuerdo, esperemos que en las próximas decisiones que tengamos
en esta Comisión poder conseguir la unanimidad de los Grupos Políticos.    

   

Sometido  el  asunto  a  votación,  votan  a  favor  los  representantes  de  los   Grupos  Municipales  de
Zaragoza en Común (9) ,  PSOE (6)  y Chunta Aragonesista (2), y votan en contra los del Grupo  Popular (10)
y Ciudadanos (4). Total 17 votos a favor y 14 en contra, el asunto queda dictaminado favorablemente.

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 Comparecencias

4.1.1 Comparecencia del Consejero de Servicios Públicos y Personal, a petición de D.
Carlos  Pérez  Anadón,  Concejal  y  Portavoz  del  Grupo  Municipal  Socialista  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza, para que efectúe balance del año de gestión transcurrido.    (C-1343/16)

(Se trata conjuntamente  el 4.1.2)

Sr. Presidente:  Hay dos comparecencias que van en el mismo sentido, entiendo que no hay ningún
problema en juntarlas,  ¿no?.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda:  Muy bien, buenos días otra vez.  Pues bien, hace ya un año que
estamos en esta Comisión, y esta solicitud de comparecencia, obviamente, es para que el Consejero nos
haga un balance pero, como no podía ser de otra manera, el Grupo Municipal Socialista también va a realizar
brevemente su balance de este año de gestión en este Área.  Para nosotros, ahora que estamos en época de
exámenes y de notas, este año de gestión necesita mejorar, Consejero, en cuanto al Área de los Servicios
Públicos, yo  creo que usted es consciente de que ha conseguido que no hablemos de Servicios Públicos, lo
cual,  bueno,  pues es uno de sus principales logros, solo hemos hablado de municipalización, de la que
hablaré más tranquilamente en mi siguiente intervención.  No se habla de Parques, no se habla de Limpieza,
no se habla de los bancos de la Ciudad, no se habla de los árboles; en definitiva, no se habla de cómo, en la
medida de nuestras posibilidades y en este Área, mejorar la vida de los ciudadanos de Zaragoza sino, como
le decía, sólo de municipalización. Ha conseguido, a nuestro modo de ver, durante este año, generar un clima
de desconfianza, en cuanto a las empresas adjudicatarias, que se han convertido en una especie de enemigo
público número uno, que parece que todo lo que funciona mal en esta Ciudad es por culpa de las empresas
adjudicatarias de los servicios, nosotros tenemos una ligera idea de por qué ha hecho esto, y es para generar
una sensación en la ciudadanía, de que la única manera de conseguir que esta Ciudad funcione y vaya un
poco mejor sea a través de la municipalización.  
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En cuanto al Observatorio de la Contratación, que era su joya, la joya de la corona, creemos que no le
ha sacado el partido que podría haberle sacado, lo ha reunido dos veces en un año, es verdad que ha
cumplido estrictamente lo  que dice la  normativa sobre el  Observatorio,  dos veces,  y  sólo además lo  ha
reunido para tener al resto de Grupos Municipales, bueno, pues, una especie de juicio público sobre nuestra
opinión de la remunicipalización, no se ha hablado en el Observatorio de la Contratación ni de contratos, ni de
contratas, el Observatorio para poco, entendemos, ha servido este año.  

En protección animal, otra de las áreas de su responsabilidad, lo único que ha hecho ha sido vivir, muy
bien, de lo que hizo el anterior Gobierno Socialista que, como usted sabe, en este área lo hizo especialmente
bien, supongo que ayer en la carpa de Zaragoza en Común, estuvo hablando de la gestión del  anterior
Gobierno sobre protección animal.

 Y en Personal, muy rápidamente, ¿qué es lo que ha hecho este Área durante este año en Personal?,
pues lo que ha hecho es costarle 8 meses tener un Decreto de Estructura, aprobar hoy la Plantilla, seguir sin
pacto-convenio con los sindicatos, es decir, no se ha hecho prácticamente nada, y lo que se ha hecho este
año en Personal ha sido destrozar la Estructura anterior, gastar más dinero de los ciudadanos en puestos de
confianza, porque les recuerdo que de 5 Coordinadores de Área, es lo que tiene no fiarse de los funcionarios,
y no tener feeling, que de 5 Coordinadores de Área se tienen que traer 3 de fuera ¿verdad?, en vez de
buscarlos en la Casa, y se ha sometido a muchos funcionarios de esta Casa a una auténtica caza de brujas.
En resumen y muy rápidamente, lo único que se ha hecho en este área ha sido destrozarla, en Personal, no
llegar a acuerdos con los sindicatos en lo importante, de hecho seguimos, insisto, sin pacto-convenio 6 meses
después, y lo que te tornaré, y además lo que ha hecho un Consejero encima, para acabar, es meterse donde
no  le  llaman,  como  si  no  tuviese  suficiente  con  Servicios  Públicos  y  Personal,  que  ya  es  un  Área
suficientemente grande, suficientemente importante y suficientemente complicada, tiene que meterse en la
huelga del bus, tiene que meterse en Ecociudad, tiene que meterse, ¿verdad?, en los temas que, de verdad,
creo que deberían ocupar a otros Consejeros de este Gobierno. Así que, como dice el refrán, espero que para
el año que viene, Sr. Cubero, “zapatero, a tus zapatos”, dedíquese a Personal, dedíquese a los parques,
dedíquese a la limpieza, que buena falta le hace a esta Ciudad.  Muchas gracias.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Gracias, Sr. Cubero.  Bien, no sería justo pedirle que comparezca y, como
hacía la Sra. Aparicio, no dar nuestra opinión previamente, pero tampoco sería justo no reconocer antes de
entrar en las críticas, que para eso estamos y formamos parte de la oposición, para criticar lo que usted o
ustedes hacen mal, y de ese modo tratar de incitarles a mejorar las cuestiones que no acaban de funcionar
bien, pero, como le decía, no sería justo no decir cuestiones que usted ha hecho bien, y usted ha hecho un
esfuerzo por la transparencia, y se lo reconocemos, usted tiene una persona que nos atiende siempre que lo
necesitamos y nos facilita toda la información, y cuando no lo hace él, lo hace usted o lo hace alguna persona
de su equipo, en eso ha transformado este Área, porque era un auténtico agujero negro, ahora bien, también
le decimos que no es así en todo el Gobierno de Zaragoza en Común, en absoluto, no todo el mundo opera o
actúa de la misma manera. Usted ha tratado de llegar a consensos en algunas cuestiones, tenemos que
reconocer que nos ha tenido entretenidos en alguna ocasión más de lo necesario, en otras han sido, por
desgracia, cuestiones  no de gran relevancia, pero lo ha intentado, y ha abierto ahí un camino que usted verá
hasta donde quiere que llegue, ahí se lo dejamos, porque algunos temas los hemos pactado, los hemos
negociado, usted ha cedido, hemos cedido todos y hemos llegado a acuerdos, como digo, sobre cuestiones
que, por desgracia, son menores y nos gustaría ver si se puede profundizar en esa línea antes de hacer
ciertos anuncios,  y  ahora nos referimos a este propio fin de semana ¿no?, en donde quizá influenciado
porque estamos en unas elecciones anuncia ya  que van a privatizar el Servicio de Parques y Jardines en el
año 2018, bueno, no hay un sólo informe, este es un ejemplo de cómo no hay que hacer las cosas, tiene
otros, como le digo, en donde ha actuado de un modo que es correcto. 

Y, por último, usted ha sido, o ha tratado de impulsar la participación de una manera mayor que el
propio Área de Participación Ciudadana, y allí tenemos el ejemplo de Gran Vía, pero también se ha quedado
a medias, les animamos a que se termine ese proceso de participación sobre el arbolado de Gran Vía,  y otra
de las cuestiones que hay que aplaudir es que al comienzo usted no tuvo ningún complejo en denunciar
aquello que se encontró y que estaba mal, hay algunas cuestiones que no hemos conocido, pero otras  que
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sí, y esta fue una de ellas, el arbolado de la Gran Vía, y esos dos informes que manifestaban que se estaba
poniendo en grave riesgo a los vecinos. Pero ha pasado un año, efectivamente, como decía la Sra. Aparicio,
de su Gobierno,  de los autoproclamados Ayuntamientos del  cambio,  y  ese cambio,  que se supone más
sustancial a estas cuestiones que estaba planteando, no se ha producido, es más, se ha incurrido en cierta
situación de parálisis, su Gobierno es la continuación de un largo periodo de Gobierno de la izquierda en la
Ciudad, no lo tenían sencillo, esa es la verdad, pero hay que reconocer que ustedes van a hacer bueno al
anterior Gobierno por este camino, están llevando al extremo una gestión que ya era desfavorable, pero la
están llevado al extremo, y nos encontramos con que Zaragoza ocupa, según los rankings que se publican,
es la  número uno de los peores índices de gestión de servicios  públicos  entre  las principales ciudades
españolas, y al final no pueden estar tan ocupados en mantener lo que había y en continuar o en dejar la
situación  en  un  puro  continuismo  de  los  servicios  públicos,  lo  que  tienen  que  hacer  es  protegerlos  y
mejorarlos, partían de una situación mala, pero es que algunos de ellos ahora están en una situación que
podríamos  calificar  como  calamitosa,  y  usted   ha  tenido  responsabilidad  en  algunos  de  ellos,  no  hay
inversiones, no ha habido ninguna mejora económica, no hay propuestas de mejora.  

Ha  habido  muchos  anuncios  de  municipalizaciones  que,  por  lo  que  hemos  visto  hasta  hoy,  son
imposibles, se ha engañado a los trabajadores y se ha engañado a los ciudadanos, y en esos servicios que
decía que han dejado en una situación calamitosa tenemos el servicio de autobús urbano, que es un servicio
público esencial, han provocado la mayor y más dañina huelga de la historia de la Ciudad, de un servicio
esencial, y allí tuvo usted un papel muy importante y fue reprobado por él.  También, decían que no, pero han
seguido externalizando estudios, servicios como la realización de estudios y proyectos que podían haber
realizado medios municipales, han ampliado contratos perdiendo la oportunidad de volverlos a la gestión
municipal, no han propuesto nuevas licitaciones, ni se han municipalizado servicios con contrato caducado,
por  ejemplo,  tienen  el  contrato  de  mantenimiento  de  viales  caducado  y  sin  licitar,  han  utilizado  a  los
trabajadores como inspectores para denunciar  a  sus empresas,  y  creemos,  insistimos,  en que desde el
Partido Popular tendrá nuestro apoyo cuando cree un cuerpo real de inspección, que no tenga que recurrir a
este tipo de cuestiones, y los funcionarios nunca habían estado tan molestos como ahora.  Termino ya, sobre
esta  cuestión,  si  usted  quiere  profundizar  después,  intervendremos,  tanto  José Ignacio  Senao como yo,
porque jamás se les había faltado al respeto como lo hizo usted aquel día, y esto no tiene ningún sentido y es
evidente que exige una rectificación en política de Personal.  Continuaremos después de escucharle.

Sr. Presidente:  Bien, en primer lugar, agradecer el tono, tanto del Partido Popular como del Partido
Socialista, en el inicio de esta comparecencia, entenderán que la valoración que hacemos como Gobierno,
pues es distinta, ¿no?, nosotros hacemos una valoración en términos globales positiva de lo que ha sido este
año de  legislatura  en  el  Área  de  Servicios  Públicos  y   Personal,  se  han  logrado  cosas,  cosas  que  en
ocasiones no se ha hablado de ellas, es verdad, Sra. Aparicio, nosotros sí hemos hablado de ellas, ustedes
entiendo que no hayan querido hablar de ellas, pero se han logrado cosas, a pesar de la imagen que en
ocasiones la oposición ha querido dar de incapacidad, de parálisis del Gobierno y de esta propia Área.  En
Personal acabamos de aprobar la Plantilla, la segunda vez que aprobamos una Plantilla , porque recordar que
la primera vez también aprobamos una Plantilla, aunque no fue una aprobación del gusto de todos, pero
hemos aprobado dos Plantillas a falta de una en esta legislatura.  Hemos hecho una defensa del empleo
público, porque la situación que nos encontrábamos era una situación de pérdida de empleo en estos años de
crisis económica y hemos batallado por conseguir  sacar toda la Oferta Pública de Empleo pendiente, la
hemos batallado también en los Tribunales, y hemos trabajado y tenemos ya aprobada una Oferta de Empleo
para el año 2016, que no se ha nombrado, pero la tenemos también aprobada y aprobada desde el acuerdo
también con la representación sindical, una Oferta de Empleo que incluye también un número considerable de
plazas de promoción interna, lo que viene a paliar también un derecho de los propios trabajadores, como es el
derecho a la promoción. Se ha conseguido recuperar derechos de los trabajadores, recuperar derechos con el
pago de la extra y recuperar derechos es la tónica con la que estamos negociando el pacto-convenio, pacto-
convenio que, ya lo dije, va bien, pero siempre las negociaciones al final los últimos flecos cuestan, pero va
bien y se está negociando en ese sentido, la de recuperar derechos de los trabajadores, y se ha generado
empleo, no sólo a través de las Ofertas de Empleo, sino con la cobertura de vacantes, con un nivel  de
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cobertura de vacantes que en este año supera con creces ya,  en lo que llevamos de año, la cobertura de
vacantes de años anteriores.  

En Servicios Públicos también se han conseguido muchas cosas, cosas de esas que mejoran la vida
de los vecinos, pero, claro, vuelvo a decir, no se ha hablado de ellas, nosotros sí lo hemos hecho, pero no se
ha hablado en las Comisiones.   Yo,  destacar  unos proyectos que además han sido puestos en marcha
recientemente, como es la ampliación del número de contenedores para recogida de aceite usado, creando
empleos de inserción para personas con discapacidad, esto se ha hecho desde este Área en esta legislatura,
pero no se ha hablado de ello, no han recibido el foco de las críticas proyectos como éstos, o proyectos como
el cambio de los contenedores soterrados en el Casco Histórico, porque, como saben, daban verdaderos
problemas desde el momento en el que se implantaron, eso también se ha hecho en esta legislatura y no ha
ocupado el foco de las críticas ni de los debates en esta Comisión; se ha implantado, se está trabajando para
recogida selectiva de vidrio en  establecimientos de hostelería en el Casco Histórico, de eso tampoco se está
hablando aquí,  se habló en esa reunión con FCC, de la que luego preguntan, de ampliar  el  servicio de
parques y de limpieza en los barrios del Sur, barrios algunos tan consolidados como Valdespartera y del
tamaño de Valdespartera, que no tienen a día de hoy un servicio de parques y de limpieza como el conjunto
de la Ciudad, y el viernes, he de decir, con muy buenos resultados, comenzamos con la empresa a intentar
dar  avances  en  este  sentido,  y  digo  buenos  resultados porque  la  empresa  se  comprometió  a  que  esa
ampliación de los contratos tenga que ir con ampliación de personal; por lo tanto, sí que desde Servicios
Públicos se está tratando de resolver los problemas de la gente, y se ha logrado resolver  algunos problemas
de la gente, pero, ya digo, no es el foco del debate político. 

En  Bomberos,  recordar  que  se  han  sacado o que  se  están sacando las  40 plazas  de bomberos
pendientes,  que  se  ha  comprado  o  que  se  están  comprando  ya  y  licitando  material  para  el  equipo  de
Bomberos, como es el camión escalera y como es la ambulancia que tenía 33 años de antigüedad, eso
también se ha hecho en esta legislatura, se está dando solución al Parque de Bomberos de Casetas, que es
algo que ocupó los debates de esta Comisión, pero que de repente pasó la moda y ya no se habla, pero se
está dando solución a ese tema, y se consiguió algo que no se creía, que era la consignación presupuestaria,
la consignación presupuestaria, que no se daba un duro porque estuviera ésta en la Diputación Provincial, por
lo tanto, eso también es resolver un problema de los vecinos de Zaragoza, como es el del  Barrio rural de
Casetas y el entorno.  

Y ha habido también avances en políticas de protección animal, yo lo reconocí ayer y lo reconoceré
siempre, se hicieron grandes avances en la anterior legislatura en materia de protección animal, gracias al
consenso de todos los Grupos políticos y también, hay que decirlo, a gente dentro de esta Casa que se creía
y se cree el tema de materia de protección animal, pero también se ha avanzado en este tema. Se han
eliminado festejos   con maltrato animal, eso no se hizo en la anterior legislatura, se han hecho campañas de
esterilización masiva, que tampoco se hizo en la anterior  legislatura, se va a modificar  la Ordenanza de
Protección Animal para implantar el ADN, incluso también, si hay consenso de los Grupos políticos, para la
prohibición expresa en la Ordenanza de los circos con  animales, por tanto, se han conseguido cosas también
en protección animal.  

Ha habido algunos temas que han sido propios o característicos de este Gobierno, líneas de trabajo
características de este Gobierno, y una ha sido todo lo que tiene que ver con la actividad contractual, que no
sólo es la remunicipalización, que es también la fiscalización y que son también las cláusulas sociales, y esto
ha ocupado gran parte del debate en esta Comisión, quiero entender que es porque es lo más novedoso, por
las líneas políticas novedosas de este Gobierno en cuanto a la actividad contractual.  Con la fiscalización ha
habido resultados, partiendo de la realidad que partíamos, de sólo tener 3 servicios de inspección de 142
contratas, y servicios de inspección en los cuales con el paso de los tiempos la fiscalización no había sido una
prioridad,  partiendo  de  esa  realidad,  ahora  mismo  tenemos  una  fiscalización  que  ha  llevado  a  que  se
multiplique  por  5  y  por  6  las  sanciones  en  algunas  empresas,  y  esto  ha  provocado  que  esas  propias
empresas se pongan las pilas en el  cumplimiento del  contrato, y eso es una de las cosas que también
hablábamos  el  viernes  con  FCC en  el  contrato  de  Parques  y  Jardines,  fruto  de  la  inspección  y  de  la
fiscalización  que  ha  hecho  este  Ayuntamiento  sobre  el  contrato  de  Parques  y  Jardines  la  empresa  ha
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reconocido que había incumplimientos del pliego y uno de los compromisos que está teniendo es contratar a
casi 20 personas para cubrir bajas  y vacaciones, e incluso a contratar otras 20 personas más, incluso a
comprar maquinaria para el cumplimiento de algunos apartados, como es el de la siega munch, por lo tanto,
la fiscalización es útil  porque hace que las empresas se pongan las pilas en el cumplimiento del pliego, y eso
es novedoso con respecto a la legislatura anterior, novedoso e importante, y se podía continuar con que
grandes empresas con grandes beneficios  obtuvieran todavía más beneficios a costa del incumplimiento de
los pliegos y de la calidad del servicio.  Se ha hablado también de cláusulas sociales, recordar, y creo que
también hay alguna pregunta en la Comisión, que se hizo un Decreto en noviembre del año pasado, donde se
ponía orden a lo que era la actividad contractual, sobre todo en los tiempos de la elaboración de los pliegos
técnicos y administrativos, precisamente para poder incluir cláusulas sociales y se incluía una cláusula social
tipo para todos los pliegos, donde se acababa con el fin de la ultraactividad, que es la parte de mayor ataque
de  la  última  reforma  laboral  del  Partido  Popular,  eso  se  ha  hecho  también  en  esta  legislatura.   Y,
recientemente, se está elaborando otro Decreto, que también hay preguntas en esta Comisión, para poder
atajar los paraísos fiscales desde las competencias que tenemos en lo municipal, por lo tanto, también se han
hecho cosas con respecto a las cláusulas sociales.  

Y ha habido otra línea política, que esa  ha sido la de la remunicipalización, que quizás sea también de
la que más se ha hablado. Aquí decir que, en primer lugar, lo que hemos conseguido es poner el debate de la
remunicipalización encima de la  mesa,  que es un debate que hasta  ahora se había evitado o se había
descartado de una manera  tajante y sin fundamentos, y este año de legislatura ha permitido poner ese
debate encima de la mesa y lo ha puesto a través de la elaboración y del análisis  de servicios concretos, y el
análisis de las consecuencias jurídicas y de las posibilidades jurídicas de la remunicipalización, y los informes
dicen lo que dicen, pueden continuar repitiendo como mantras una realidad que no está plasmada en los
informes, pero los informes dicen lo que dicen, dicen que los servicios salen más baratos, dicen que se puede
remunicipalizar, que se puede subrogar a la plantilla en base al artº. 44 del Estatuto de los Trabajadores, que
esa plantilla, una vez subrogada, no estaría sujeta a Oferta de Empleo, eso es lo que dicen los informes.
Entiendo que todavía se tengan dudas, yo lo puedo entender, algunos no tenemos dudas o las que tenemos
no nos van a impedir tomar decisiones, y ya saben que nosotros votaremos que sí a la remunicipalización de
los servicios públicos.  

Se han conseguido cosas, ya lo digo, creo que se han conseguido cosas, también ha habido bloqueos,
en esta Comisión y yo creo que en el conjunto del Ayuntamiento ha sido también un año de legislatura de
bloqueo, sobre todo, lo más incomprensible, de bloqueo por parte de aquellos que apoyaron la investidura de
Pedro Santisteve y que se entendería que  esos serían socios preferentes de este Gobierno, ha habido
bloqueo. También tenemos que decir que en esta Comisión no hemos pasado del bloqueo a los insultos y a
las  descalificaciones  personales,  en  todo  momento  en  esta  Comisión,  todos  los  componentes  de  esta
Comisión, hemos sido respetuosos con el resto de compañeros, y eso también hay que agradecerlo y hay
que reconocerlo y hay que procurar que continúe siendo así, que creo que por parte de todos va a seguir
siendo así, pero esto no ha sido así en otras Comisiones y, como saben, en el Pleno municipal, y eso es algo
que  debemos  de  buscarle  solución  lo  antes  posible.  Y  con  esto  también  quiero  hacer  una  llamada  al
entendimiento, a la gobernabilidad, porque se han conseguido cosas, pero, desde luego, se podrían haber
conseguido más cosas desde el diálogo, desde el entendimiento y desde la búsqueda de los consensos, y ahí
todos tenemos que hacer un análisis autocrítico, el Gobierno el primero, que para eso es Gobierno, pero
todos tenemos que hacer un análisis autocrítico   y encauzar el año que viene la búsqueda del entendimiento,
del diálogo y de los consensos entre los Grupos políticos, se entiende que debe ser un consenso desde la
izquierda,  por  cómo se conformó y quién apoyó este  Gobierno,  pero un consenso de todos los Grupos
olíticos, y el primero que, como digo, tiene que hacer esa reflexión, es el propio Gobierno, que para eso es
Gobierno, pero también el resto de Grupos Ppolíticos.  

Y yo, Sra. Aparicio, no creo que sean los momentos más apropiados para hablar de que este Gobierno
ha generado dudas en la actividad contractual, no son los tiempos más adecuados, cuando he llegado les he
repartido la sentencia, que tuvimos conocimiento el viernes, este Ayuntamiento, sobre la adjudicación de la
contrata AUZSA, cuestiones como éstas no ayudan, y se lo digo abierta y públicamente a los compañeros del
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Partido Socialista, la sensación de estar encontrándose todos los días minas a cada paso que das  en este
Gobierno tampoco  ayuda, creo que en esto también tenemos que sentarnos a hablar y a colaborar, porque la
situación es grave, lo que nos está diciendo el Tribunal Superior de Justicia es grave, y es que tendríamos
que anular  la adjudicación del  contrato de transporte urbano, porque el  pliego de condiciones se hizo a
medida de una empresa en concreto, que es la empresa AUZSA, las consecuencias son graves, también las
consecuencias  económicas  pueden  ser  muy  graves  para  este  Ayuntamiento,  y  desde  aquí  decir,  como
Gobierno, dar la tranquilidad al conjunto de la Ciudad y a los trabajadores de la plantilla, de que vamos a
continuar peleando por un servicio de transporte urbano de calidad, donde se garantice el empleo, pero es
grave también porque viene a generar dudas sobre un proceso que ya tenía de por sí muchas dudas ¿no?,
que fue el  traspaso de TUZSA  a AUZSA, la adjudicación de AUZSA, donde ya un juez dijo  que había
oscuridad en ese pliego de condiciones,  donde hay admitido a trámite,  como saben,  en el  contencioso-
administrativo, un recurso de este Gobierno sobre el pago de los despidos, un proceso que en lo laboral
provocó dos conflictos colectivos, uno de 153 despedidos y otro conflicto por una rebaja sustancial de las
condiciones laborales, que ha acabado, como se ha hablado, en una huelga de cuatro meses en este año, y
ahora el Tribunal Superior de  Justicia nos dice  que los pliegos de condiciones estaban hechos a medida
para la adjudicación de una empresa en concreto, y de esto tenemos que hablar, porque tampoco ayuda,
desde luego, a la gobernabilidad. Pero, como digo, la valoración es positiva, del conjunto del año, se han
conseguido cosas, pero también tener la sensación agridulce de que se podrían haber conseguido más cosas
si hubiéramos trabajado en aras del consenso y en aras del diálogo, y acabar con el deseo de que en el
próximo año esto sí pueda ser.   

Sra. Crespo Mir: Bueno, pues, yo le tengo que dar la enhorabuena, Sr. Cubero, porque usted por
iniciativa  propia  no  hubiese  comparecido  para  hacer  un  balance  del  primer  año  de  Gobierno  y  otros
compañeros le han dado la oportunidad de hacerlo, y usted ha puesto el acento, evidentemente, en aquellas
cuestiones  que  han  tenido  un  resultado  más  o  menos  positivo,  con  matices,  con  acuerdos,  pero,
evidentemente, para eso es el compareciente.  

Yo no sé, Sra. Aparicio, por qué le decía al Sr. Cubero, que en este Área no se había hablado de
parques y de jardines, porque yo siempre lo digo, es un especialista en meterse en jardines, en jardines de
amapolas -en aragonés “ababoles”-. Yo le voy a pedir, antes de entrar en harina, que, igual que se lo he dicho
a algunos compañeros suyos de Gobierno,  que dejen atrás ya ese discurso victimista, ese  “ha habido una
situación de bloqueo, porque el resto de Grupos de oposición van contra nosotros”,  no, mire, ustedes nos lo
han dicho muchísimas veces, a ustedes no les conocía nadie y han sido elegidos por la gente, y como han
sido elegidos por la gente se deben a la gente, lo de la democracia representativa lo llevan un poco peor,
entonces, van en un tren, no se si de cercanías o de lejanías, dependiendo de cuál sea el miembro del Equipo
de Gobierno del que hablemos, y si el resto nos queremos subir, pues bienvenidos, eso sí, cuando ustedes
eligen que nos subamos, si no ustedes siguen, a golpe de Decreto, a golpe de Decreto, entonces, no nos
vaya a acusar al resto de una situación de bloqueo, cuando, desde luego, en este año, por nadie del Equipo
de Gobierno se ha fomentado ni el diálogo, ni el consenso, ni la consulta con los Grupos políticos, vamos a
ver si dejamos atrás ciertos discursos que, cuando menos, son bastante injustos.  

Voy a entrar en algunos de los puntos que usted ha puesto encima de la mesa, y luego ya pondré los
míos propios.  Acabamos de aprobar la  Plantilla,  y lo  dice usted con alegría,  acaba usted de aprobar  la
Plantilla con el apoyo de dos Grupos políticos, con el voto en contra de otros dos, a 20 de junio, a 20 de junio,
se lo han dicho antes, hombre,  ésta no es una cuestión para sacar pecho. Ha dicho que han defendido el
empleo público, sí, la verdad es que algunos Grupos nos hemos caracterizado, desde la legislatura anterior y
más allá, de defender el empleo público, y ponía el acento en que han sacado adelante la Oferta de Empleo
Público de 2016 y, efectivamente,  todos los sindicatos le agradecen el  esfuerzo,  pero también todos los
sindicatos, luego hablaremos de ello, porque hay una interpelación de Chunta Aragonesista que habla de
esto, pues se reservan la posibilidad de recurrir esta Oferta, porque a lo mejor no es tan buena como parece.
Plazas de promoción interna, también hablaremos, también hablaremos de por qué se modifican las bases,
tal día a tal hora, en según qué procesos de promoción interna, también hay una interpelación de Chunta
Aragonesista en este sentido.  Bomberos, dice, “hemos sacado y estamos sacando las plazas de bomberos
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pendientes”, oiga,  que por no nombrar a las personas que habían pasado un proceso cuando las tenían que
nombrar, pues, hombre, ahora hay gente que se ha quedado fuera.   

Parque de Bomberos de Casetas, dice  “no ha salido en el debate”, ¡uy!, ya saldrá ya, espere que
saldrá, no se preocupe que Chunta Aragonesista volverá a traer el debate a este Salón de Plenos cuando
tengamos claro cómo está la partida de DPZ, cuál es el impulso que se va a dar desde el Ayuntamiento,
dónde se ubica, no se preocupe que ese debate si no lo trae nadie, que lo dudo, lo traeremos nosotros. 

 Contratación, cláusulas sociales, sí, es verdad, pero, oiga, no se atribuya las cláusulas sociales de
esta legislatura, porque le recuerdo que muchísimos contratos y muchísimos procesos de contratación que se
realizaron en la pasada legislatura, introdujeron cláusulas sociales, y le voy a decir gracias a quién, gracias a
Chunta Aragonesista, gracias a Izquierda Unida, con Raúl Ariza a la cabeza,  y gracias a la aceptación de
esas  cláusulas  sociales  por  parte  del  Partido  Socialista,  ya  había  cláusulas  sociales.  ¿Que  todo  es
mejorable?, sí, pero, hombre, no se atribuya como que por primera vez en esta legislatura se han introducido
en los procesos de contratación cláusulas sociales, porque no es así.  

Municipalización, dice, hombre, “hemos conseguido poner el debate sobre la mesa”, ya lo creo, hasta a
destiempo lo han puesto ustedes, hasta a destiempo, hombre, desayunarnos este fin de semana con ese
anuncio con respecto a FCC, cuando usted la semana pasada, en conversación de pasillo, habla de bajar la
pelota al suelo, de apartar el debate de la municipalización y evitarlo en este periodo electoral, y vamos a ver
si podemos tener un debate sosegado, ¡ostras!, el concepto de sosiego que tiene usted desde luego no tiene
nada que ver con el concepto de sosiego que tengo yo.  

Y ahora, voy con las cosicas que yo tenía. Sindicatos, pues su relación ha sido complicada, sí, muchas
veces ha conseguido ponerlos a todos de acuerdo, mire que es difícil,  pero en contra, viniendo usted de
donde viene pues no deja de ser una sorpresa. Clasificación de los funcionarios, oiga, esto sí que es una
paradoja, no tiene usted Relación de Puestos de Trabajo, pero ha conseguido clasificar a los funcionarios, en
dos paquetes, aquellos que son mayores y menores de 48 años y, por lo tanto, eso se traduce en que estén
más o menos motivados, y el otro paquete es la categoría que, según si es mayor o menor, dependiendo del
Grupo, pues tiene usted mayor o menor feeling, ésta es la clasificación que ha hecho de los funcionarios. 

 Visita  sorpresa a las contratas, también han hecho ustedes, pero yo es que pensaba que esto pasaba
por un Cuerpo de Inspectores del que usted ha hablado tantas veces.  Con respecto a la municipalización, ya
he comentado lo que me parece el anuncio de este fin de semana, pero es verdad que lo que usted ha hecho
ha sido generar expectativas, generar expectativas, y cuando usted ahora comentaba las consecuencias,
bueno, que ya veremos cuáles son, con el tema de los pliegos de AUZSA, pues, no le quiero decir nada
acerca de las expectativas de nuevo que hay encima de la mesa ante esta situación, con respecto a esto sí
que me gustaría,  como usted,  bueno, es de Servicios Públicos,  desde luego,  hablaremos de esto  en la
Comisión de Movilidad, pero como fue una de las cabezas visibles negociadoras en la huelga del autobús,
entiendo que, como servicio público, también por eso nos ha dado usted la sentencia, y por eso usted ha
tratado el tema, me gustaría saber si ha valorado el Gobierno recurrirla, si han valorado esas consecuencias
que usted decía, si se han podido materializar en algunas cuestiones concretas.  

Y, bueno, por último, tiene usted una reprobación por la mala gestión del conflicto más duradero en la
historia de esta Ciudad, yo, la verdad, es que no sé si se le han olvidado algunas cosas, si no las ha querido
citar, si todas aquellas cuestiones ha omitido la parte de los matices que yo le decía, y sí que le invito a,
desde luego, retomar no, porque retomar es cuando ya ha habido algo y se ha suspendido, pero es que en
todo este año, desde luego con el resto de Grupos Políticos no ha habido diálogo, no ha habido posibilidad de
consensos, por falta de ese diálogo, y, desde luego, yo creo que hay que hacer una evaluación un poquito
más rigurosa de la que usted ha hecho en su comparecencia.

Sra. Martínez Ortín: Gracias.  Empezaré mi intervención diciendo que la valoración de la gestión de su
primer año de Gobierno no es positiva, es positiva para usted, y a continuación iré desarrollando los errores,
de mayor a menor, colocando en el debe los errores y los aciertos, que también ha tenido alguno, en el haber,
y sin duda, el que más grave nos ha parecido de todos ha sido la huelga de transporte, Sr. Cubero, usted
junto con la Sra. Artigas, han sido los responsables de la mayor huelga de transporte de esta Ciudad, una
huelga que ha durado 4 meses, que ha tenido paralizada la Ciudad y que ha tenido que venir un mediador
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para resolverla, y es que no puede posicionarse de un lado de la mesa, porque entonces los hace fuertes y
consigue que la situación se enroque y lleguemos a sufrir lo que hemos sufrido todos los ciudadanos.  Y es
que  con  el  run  run  de  la  remunicipalización,  pues  los  trabajadores  pensaban  que  usted  les  iba  a
remunicipalizar e iba a cumplir lo que les había prometido, por tanto, ponemos en la columna del debe la
huelga del transporte.  

Y cómo no hablar de remunicipalización en este Área, su gran promesa, que hasta la fecha no ha
podido o no ha sabido poner en práctica todavía, y la realidad es que de su proyecto estrella no ha hecho
nada hasta ahora, y por nuestra parte no ha quedado, porque le hemos propuesto en dos ocasiones, hemos
presentado dos mociones, en una de ellas le pedimos una mesa de trabajo, para que nos sentáramos todos
los Grupos  políticos y los funcionarios de esta Casa, y no la aprobó, eso no costaba dinero, le propusimos
una segunda, en el último Pleno, pidiéndole una memoria de una contrata que ya está caducada, hasta la
fecha, han pasado varias semanas, tampoco sabemos nada, no tenemos nada encima de la mesa para poder
tomar decisiones, tenemos un montón de informes, pero todavía no tenemos su opinión y su definición clara
de cómo va a hacerlo, para que el resto podamos posicionarnos, seguimos esperando.  Estamos esperando
que haga algún gesto y que sea contundente y efectivo, está confundiendo al personal de las contratas,
porque les está generando falsas expectativas y todos están esperando a que haga lo que les ha prometido,
la remunicipalización, también a la columna del debe este asunto.  

Consideramos que se está equivocando con la orientación de su Consejería, que se lo hemos dicho en
varias ocasiones y  que  usted no  es  un  representante  sindical,  es el  Consejero de  Servicios  Públicos  y
Personal de este Ayuntamiento de Zaragoza, y que su obligación es dar los mejores servicios a todos los
zaragozanos, a todos, a los que le han votado y a los que  no, así que quítese la gorra de inspector, que
además en algunos casos la ha utilizado con premeditación, nocturnidad y alevosía, y, por favor, póngase la
gorra  de  Consejero de  este  Ayuntamiento.   Se  ha  dedicado a perseguir  las  contratas,  pero  no ha sido
apoyado en algunos casos por los informes de esta Casa, y ni siquiera por los del Justicia de Aragón, que
también hizo un informe desfavorable en el caso de Ecociudad y la Depuradora, ha hecho como el perro del
hortelano, que ni come ni deja comer a su amo, y en caso de conflicto actúe como un verdadero árbitro,
busque el bien común, que es su deber, para  esta Ciudad, y no se posicione en ningún lado de la mesa,
hágame caso, las situaciones no se enrocan, como le ha pasado con la huelga del autobús.  

Y con la inspección de las contratas, uno de los puntales que tenía, pues hasta la fecha tampoco ha
hecho mucho, salvo meter unos Gps en el presupuesto, hacer de inspector Gachet, y, bueno, ahora en la
plantillla  ha  creado  unos  puestos,  diez  de  inspectores  más  dos  de  técnicos,  para  crear   la  Unidad  de
Inspección de Contratas, que  ha pasado un año y tampoco se ha creado, esto también a la columna del
debe.  

Con el tema del arbolado, pues, hombre, tampoco podemos hacerle responsable de que se caigan los
árboles de la Ciudad, pero los ciudadanos tienen la sensación de que es el peor momento de la historia de los
árboles también en Zaragoza, y en este caso no lo pondremos en la columna del debe, pero sí en la de la
inacción, y es que no ha sabido resolver ningún asunto, tampoco éste. En mayo tuvo una reunión con los
ecologistas en la que le trasladaron la preocupación sobre este asunto, y que después trataremos en el turno
de preguntas, y les dijo que crearía una Comisión del Arbolado Urbano, pero no ha parado de talar árboles,
desconocemos cómo va a actuar de ahora en adelante, y esperemos que luego en el turno de preguntas nos
explique un poco más sobre este asunto.  

Y como nosotros siempre  tenemos una actitud constructiva, vamos a ponerle también las cosas que ha
hecho bien en la columna del haber, como le he dicho.  Se han estado sancionando las contratas y ha
sancionado, algo inhabitual en otras Corporaciones, a las contratas, y está intentando hacer que se cumplan
los pliegos estrictamente, lo cuál aplaudimos.  Y vamos a poner también otro punto en la columna del haber, y
es que usted es un Consejero disponible, como ha dicho el Sr. Contín, y como también dice esta Concejal, ha
respondido y ha favorecido los trámites y la información siempre que le hemos pedido, siempre que le he
llamado nos ha respondido.  

Y con respecto al área de Personal, pues le voy a poner muchas cosas en la columna del debe, porque
a día de hoy seguimos sin pacto-convenio, algo que hace ya varios meses tenía en fase final, tampoco ha
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conseguido  sacar  la  RPT,  hoy,  por  fin,  nos  trae  la  Plantilla,  aunque  nosotros  apostábamos  por  una
redistribución de efectivos, y ha sido muy lento haciendo el Decreto de la Estructura Pormenorizada. Se ha
dedicado a cesar directivos que no eran de su confianza, sin analizar la trayectoria profesional de esta gente,
y habiendo trabajado con distintos Grupos políticos, de una bancada y de otra, pero usted, como no eran de
su confianza, los ha cesado.  Ha demostrado que este Área no es su favorita, se le ha ido un poco de las
manos, Sr. Cubero, y es que, lejos de acercarse a los funcionarios, lo que ha hecho es alejarse más todavía,
lanzando perlitas como aquella diciendo que los funcionarios de más de 48 años no estaban, bueno, los
consideraba envejecidos  y  desmotivados,  ¿no  será usted  el  que está  desmotivado con  este  Área?  Sr.
Cubero, que no son formas para un Consejero de Personal, no es cuestión de edad, es una cuestión de
actitud, y la suya en este sentido no ha sido la más correcta, y es que son los funcionarios los que le han
suspendido a usted en estrategia, liderazgo y organización del Ayuntamiento, en una encuesta que hizo este
verano, y hasta la fecha, ya le hemos preguntado en Comisión también, no ha hecho nada con este análisis,
tiene los datos, pero no tiene ninguna solución para esto, y es que para poder gobernar una Ciudad tiene que
empezar  por  este  Ayuntamiento,  y  ha  hecho  lo  mismo  que  el  resto  de  los  Grupos,  utilizando  el  libre
nombramiento  del  funcionario,  nombramientos  provisionales,  comisiones  de  servicios,  atribuciones
temporales de servicio, es decir, ha colocado a dedo a su gente, cuando en su programa electoral hablaba de
utilizar  técnicos municipales frente a asesores,  en fin,  más de lo mismo.  Sabiendo que usted no es el
responsable de la historia de la gestión de Personal en este Ayuntamiento, sí que le podemos decir que es el
responsable de poder cambiarla y de mediar en situaciones que siguen siendo un poco rocambolescas, es
verdad que más cosas podría haber hecho y que de una forma más ágil también, en fin, que su Consejería ha
sido más de palabras que de hechos.  Muchas gracias.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Muchas gracias.  Ve, Consejero, como se mete donde no lo llaman,
con los autobusicos, ya lo ve.  Yo, lo primero que me gustaría comentar de su intervención es que les invito a
que en agosto, que es un periodo después de las elecciones y tal, como más tranquilo, más vacacional, se
siente el Gobierno y reorganice las Áreas, porque, claro, está claro que el Sr. Muñoz, lo del tema de los
autobuses y la movilidad mucha gracia no le hace, porque intenta estar calladico, la pobre Sra. Artigas, se ha
visto absolutamente superada por los acontecimientos, a usted esto como le va el barro y le gusta, pues a
usted  esto  le  va,  le  apetece,  le  apetece  estar  en  esta  historia,  pues  reorganicen,  déle  a  uno  de  sus
compañeros Personal, que no puede con él, que todos sabemos que es algo que no le gusta esto de los
funcionarios, y quédese el tema de la movilidad, fíjese que le estoy arreglando ya el Gobierno, para que usted
esté más cómodo y haga, de verdad, lo que le gusta.  

En cuanto a  toda la gestión positiva que usted nos ha explicado en su primera intervención, y nos
acusaba de no poner estos temas en la agenda política, le invito,  Sr.  Cubero, a que en las Comisiones
comparezca de vez en cuando y nos cuente todas estas cosas buenas y maravillosas que desde su Área se
están haciendo. Esto también se lo propongo como estrategia política, si usted puede lucirse, porque, como
se puede imaginar, el resto de Grupos de la oposición para lo que estamos aquí es  para proponerle cómo
mejorar y para criticarle,  unas veces más constructiva ¿verdad?, y otras veces menos constructiva, para
criticarle su gestión, por eso le digo que le propongo que de vez en cuando también usted puede solicitar
alguna comparecencia y contarnos qué es lo que se está haciendo desde su Área, cosa que tampoco ha
ocurrido a lo largo de todo el año, yo creo que excepto la primera Comisión, todas las comparecencias que
usted ha hecho han sido a petición de alguno de los Grupos municipales.  

Hemos hablado poco hoy sobre la municipalización, pero yo  resumiría, todo este debate de este año,
en tres frases: la primera es que usted debe tener unos informes y nosotros debemos tener otros, el resto de
Grupos, porque usted afirma categóricamente una serie de cosas que el resto de Grupos municipales no
acabamos de encontrar en los informes, entonces le solicito que si tiene unos diferentes nos los pase, a ver si
así acabamos de convencernos; la segunda idea sobre municipalización, y ya lo ha dicho alguno de mis
compañeros, creo que ha sido Leticia, es que usted ha generado unas expectativas, se ha dedicado, no sólo
durante este año, sino también durante la campaña electoral de las municipales, a generar unas expectativas
que no se si lo ha hecho, de verdad, por desconocimiento, pero luego se ha dado cuenta de que no era tan
fácil todo como parecía; y luego, la tercera idea sobre municipalización, que me gustaría dejar sobre la mesa,
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es que usted se ha empeñado  en que éste  es un debate finalista, Sr. Consejero, usted se ha empeñado en
decir  “hay que estar o a favor o en contra de la municipalización, hay que estar a favor o en contra de lo
público y de lo privado”, intentando politizar e ideologizar un tema que para muchos de nosotros es más bien
un tema instrumental, el debate de la municipalización, habrá que municipalizar si es mejor municipalizar,
habrá que cambiar el modelo de gestión de cada uno de los servicios si es mejor, si no, para qué, si va a ser
peor,  y  usted  se  ha  empeñado  en  no  utilizar  este  debate  como  algo  instrumental.   En  cuanto  a  la
municipalización, yo creo que como ya hemos hablado mucho, esas tres ideas.  

Más cosas de las que usted ha estado comentando en su intervención. Es que, bueno, que los Grupos
Políticos, el resto de Grupos nos dedicamos a bloquearles, esto  también es un mantra, es el mismo mantra,
como el de la emergencia social ¿no?, ustedes en el Gobierno tienen mantras, tienen frases que repiten y
repiten y repiten  y repiten, a ver si  al final se convierten en verdad, pues mire, Sr. Cubero, el tema del
bloqueo,  el  Partido  Socialista  y  Chunta  Aragonesista  les  dieron  literalmente  un  cheque  en  blanco  hace
exactamente un año, y ustedes no se han preocupado por llegar absolutamente a ningún acuerdo ni con el
Partido Socialista ni con Chunta Aragonesista, nosotros lo que no podemos hacer es seguir dándoles cheques
en blanco, decidieron que querían tener un presupuesto, por la cuenta que les traía, y ¡anda!, que lo han
tenido, a lo mejor es que se han puesto a hablar, a lo mejor es que se han puesto a negociar, prueben,
prueben a hacernos partícipes al resto de Grupos municipales de las decisiones que ustedes toman, y a lo
mejor resulta que este Ayuntamiento deja de tener bloqueo, pero no sólo de las decisiones que les interesa
contarnos, sino de todas, no sólo de las decisiones que necesitan el voto en el Pleno, sino también de las
decisiones que ustedes aprueban por Decreto sin tener en cuenta nuestra opinión, prueben a hacer eso y ya
verán como se les desbloquean bastantes temas. 

Muy brevemente, sí que me gustaría volver a incidir en Personal, creo que tampoco se ha hablado
mucho,  pero  me  preocupa,  como  ya  le  he  dicho  muchas  veces,  y  ya  le  he  dicho  al  principio  de  esta
intervención, me preocupa lo poco que le gusta la política de Personal, eso es lo principal que me preocupa,
porque creo que si algo no te gusta no sabes, y si no te gusta y no sabes, no te molestas en aprender, con lo
cual es un problema bastante grave.  Y además de los ataques, injustificados, con nombres y apellidos en los
periódicos a funcionarios, que los ha habido, creo que eso es grave, creo que si  hay algo contra algún
funcionario, creo que hay que tomar medidas que no son las de ir a los periódicos a decir nombre y dos
apellidos de esos funcionarios que no están de acuerdo con el Gobierno, o con los que el Gobierno no está
de acuerdo. Creo que se ha cesado, que ha habido una auténtica caza de brujas en muchas ocasiones, y de
esto le aseguro que iremos hablando a lo largo de los próximos meses, porque es un tema para hablar
tranquilos, para saber exactamente qué es lo que está pasando en esta Casa, y no sólo eso sino también con
todo el traslado -pese a lo que nos cuesta muchas veces ver los Decretos de Personal-, todo el traslado de
funcionarios a placer que está  habiendo en atribución temporal  de funciones, que ustedes dicen que no
nombran a dedo, pues el traslado con atribución temporal de funciones es así como una manera un poco
escondida ¿verdad?, de colocar a la gente a dedo, pero, buen. Y que además su política de Personal está
siendo más cara, ustedes eran los que venían aquí a quitar a todos los puestos de confianza, a dejar de
nombrar a dedo, a que los funcionarios fueran los que estuvieran trabajando en esta Casa y no ¿verdad? la
gente de fuera, y resulta que de 5 Coordinadores, 3 los tienen que traer de fuera con el consiguiente gasto
para los ciudadanos que eso supone.  Creo que es importante, y estoy convencida de que tendremos más
oportunidades de seguir debatiendo, creo que es importante que debatamos sobre la política de Personal de
esta Casa.  

Y,  finalmente,  una  parte,  yo  creo,  importante  de  su  Área  durante  este  año  ha  sido  sus  grandes
intervenciones en los medios de comunicación o en las redes sociales, las  dos últimas, en concreto, este fin
de  semana,  el  jueves o  el  viernes,  con  el  Decreto  que  luego  le  preguntaremos,  con  ese  Decreto  para
perseguir a las empresas que delincan en paraísos fiscales, que está muy bien ¿eh?, está muy bien, sobre
todo a una semana de las elecciones, que cuenten un Decreto que ni siquiera está escrito, que no hay un
informe jurídico, que está muy bien.  Y para acabar ¿no?, esa rueda de prensa sobre el debate sosegado y
tranquilo  de  la  municipalización,  con  camiseta  de  los  jardineros  en  lucha  incluida,  para  la  foto,  que  ya
sabemos que tiene, según la rueda de prensa, tiene usted en su despacho varias camisetas para sentirse
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indentificado, estuvo muy bien esa rueda de prensa de debate sosegado, después de la noticia del ultimátum
a la empresa  FCC, y resulta que a una semana de las elecciones nos dice ¿vale?, que a los compañeros y
compañeras de Parques y Jardines les ofrece la municipalización del servicio.  Pues, como decíamos también
antes ¿no?, para querer buscar consensos y para querer tener debates sosegados, anunciar este proyecto de
municipalización, anunciarlo con camiseta incluida y anunciarlo a una semana de las elecciones, pues la
verdad es que no es la mejor manera, entendemos, de llegar a acuerdos, ni con una bancada ni con la otra,
me temo.  Muchas gracias.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Gracias. Bien, Sr. Cubero, después de un año, esperábamos un poco más
en su balance, por razones que ya han sido avanzadas por quien hablaba anteriormente, porque ustedes
prometieron un gran cambio, bueno, y ha venido a quejarse de las situaciones de bloqueo de las que dice
sufrir, mientras anteriormente hablábamos de cuestiones que hemos sacado adelante sin ningún problema, y
se debe referir con ese bloqueo a cuestiones en las que ustedes retuercen la realidad ¿no?, y en concreto
decía que “hemos puesto encima de la mesa el debate de la remunicipalización” y, efectivamente, diríamos
aún más, no solamente lo han puesto encima de la mesa, sino que lo han retorcido, lo han retorcido, y lo
acaba de hacer usted en su intervención, porque los informes que usted dice que aseguran que los servicios
van a ser más baratos y que se puede subrogar a la plantilla sin oposición, dicen justo lo contrario, y los
hemos leído, ustedes pedirán que los redacten de otro modo, que le den una última vuelta, que los retuerzan
lo más posible, pero es que no se puede ir en contra de la evidencia, y la evidencia dice que los servicios
serían más caros, que esos trabajadores serían despedidos y que tendrían que concurrir en un proceso en
donde se garantizase la concurrencia y la igualdad, y que serían más caros para la ciudad y no se prestarían
mejor, es que eso dicen los informes que han pedido ustedes, y que nosotros hemos leído y hemos visto. Por
tanto, anunciar esta semana que se va a remunicipalizar en 2018 los Parques y Jardines, sin informes, sin
nada que lo atestigüe que se pueda hacer y que sea beneficioso, sin acuerdo con nadie, no es lo más
prudente y no es el camino recomendable para algo así. Por tanto, con la remunicipalización es verdad que
pusieron el debate encima de la mesa, también es verdad que retuercen las conclusiones  que manifiestan
esos informes y su contenido, y nos da la sensación de que hemos perdido demasiado tiempo con ese
debate. Nosotros no tendríamos ningún problema, y se lo dijimos en su día, en que fuese de gestión directa
aquello que se pudiese prestar mejor y aquello que pudiese resultar al mismo precio o más barato, pero hasta
hoy eso no ha sido demostrado y nos encontramos además con que la gestión económica de este Área,
bueno, venía ya de antes, era un desastre y permitía destinar pocos recursos para invertir en mejorar los
servicios públicos, pero continúa en esa línea, no saben muy bien cómo mejorar la gestión, han cambiado a
expertos, se lo han dicho anteriormente los otros Grupos, en ocasiones por personas que no tienen mucha
idea de cómo opera la gestión municipal, y respecto a la municipalización, y acabamos con ello, supondría un
mayor coste de los servicios y no sería lo mejor para la ciudad, por la situación económica en la que está y
porque han demostrado durante un año que no pueden mejorar  y destinar  más recursos a los servicios
públicos, alguno de ellos está infradotado, como por ejemplo el transporte público urbano de autobús, y las
arcas municipales también están como están, lo más prudente no es anunciar a bombo y platillo que se va a
remunicipalizar, sino lo contrario.  

También avanzaba usted cuestiones relacionadas con, que son contradictorias ¿no?, con FCC, “vamos
a municipalizar FCC, pero no vamos a municipalizar Umbela”. Esto tiene también que ver con lo que decían
ahora mismo, con la posible restricción de empresas que operan en paraísos fiscales  ¿no?, para empezar
que eso no es ilegal, no está bien y menos aún que se beneficien de todos nosotros, por supuesto que no,
pero ese Decreto,  anunciado ahora estos días,  tiene que ver con este  otro anuncio,  “Umbela,  vamos a
protegerlos,  porque  son  una  empresa  de  carácter  social”,  bueno,  es  que  esta  discriminación  en  la
contratación sería similar, precisamente, a la que usted denunciaba ahora que ha fallado el Tribunal Superior
de Justicia de Aragón en el  caso del  autobús,  y  no seremos nosotros quienes pongan trabas a la libre
competencia en igualdad de condiciones, pero es que no es de recibo anunciar que se va a limitar a los
licitadores en función del tipo societario o si es una empresa de la autodenominada economía social, que eso
es otra gran mentira, eso es como lo de los Ayuntamientos del cambio, más falsos que el Papa del Palmar de
Troya, como hemos dicho en otras ocasiones, una falacia, se autoproclaman, se ponen esos titulares ustedes
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mismos y encima hay gente que les sigue la corriente, ¿acaso no son puestos de trabajo iguales, los de un
lado y los de otro, no son trabajadores que cobran por prestar sus servicios?, ¿también les vamos a pedir el
carnet de afiliación política?, es un sin sentido.  

Y, respecto a la sentencia de AUZSA, ya que usted se ha lanzado a ese debate. Vamos a ver, usted
tiene sentado a la izquierda al  responsable de esos pliegos,  a su izquierda, Sr.  Cubero,  y  esos pliegos
salieron adelante con el aplauso de Raúl Ariza, a quien aquí nos consta usted conoce bien. En febrero de
2013 el Partido Popular presentó una moción aquí, advirtiendo de que se restringía la libre concurrencia en
ese concurso, el más caro, el más voluminoso de la historia del Ayuntamiento, respecto al transporte público,
ochocientos millones de euros, se restringía la libre concurrencia, y sabe qué votaron ustedes a esa moción,
los tres, ¿eh?, los tres partidos de la izquierda, votaron en contra, recuerdo, en ocasiones, Ciudadanos dice
“parece que hemos llegado nosotros y estamos cambiando el sentido de los votos” , ustedes no han cambiado
nada aquí tampoco, la realidad es que aquí se actuaba de una manera sectaria y ahora se actúa un poco
menos, pero aquí, porque lo presentase el Partido Popular, tuviese sentido o no tuviese sentido la propuesta,
se votaba permanentemente en contra, y animamos a aquellos que tengan tiempo para ello a revisar aquellos
debates que tuvimos entonces, en febrero de 2013 quedaban cuatro meses o cinco para que se adjudicase el
contrato, y ya advertimos de que esto iba a suceder, y decía usted  “aquí nos plantaron unas minas el Partido
Socialista y ahí vamos tratando de evitarlas”,  pues bien,  esas minas ustedes ayudaron a plantarlas con
muchísimo gusto, y ahí tienen el voto de esa moción, de Izquierda Unida, de Chunta Aragonesista y del
Partido Socialista, en donde quisieron o no quisieron que hubiese mayor libertad en esa contrata, que era lo
lógico, porque cuanto más, y a esto le animamos, también con parques y jardines si usted piensa sacar a
licitación,   con  cualquier  cuestión,  de  lo  que  se  trata  es  de  que  concurran  cuantos  más mejor,  porque
ofrecerán  mejores  condiciones  económicas,  ofrecerán  mejoras,  ofrecerán  al  final  un  servicio  mejor  y
compitiendo las empresas entre ellas podremos conseguir que las condiciones sean mejor, para la ciudad,
para el Ayuntamiento y para los ciudadanos, que es de lo que se trata, no de lo contrario. Cuando a una
contrata de 800 millones de euros acude un sólo licitador tenemos un problema muy grave, y la prueba está
en esa sentencia a la que usted aludía, pero, le insistimos, usted tiene sentado a su izquierda al responsable
de aquellos pliegos y además Izquierda Unida aplaudió aquellos pliegos, se lo recordamos porque a veces
nos  falla  la  memoria,  y  le  insistimos  en  que  no  seremos  nosotros  quienes  pongan  trabas  a  la  libre
competencia.  

Decía usted que, no es cierto, que todos los funcionarios públicos estén trabajando siempre y que
estén  contando  con  ellos  para  todo,  están  contratando  bajo  condiciones  que  eluden  el  control  de  la
Intervención, asistencias técnicas, asesores, apoyos en Servicios a personas de su mismo ámbito, por cierto,
para realizar trabajos que sí podrían realizar funcionarios y no está siendo así, dinamizadores de reuniones,
movilidad  sostenible,  difusión  de  proyectos  ecológicos,  tenemos  unos  cuantos  ejemplos.   Sobre  la
fiscalización de los servicios, han caducado sanciones de las grandes contratas,  tenemos que reiterarlo.
Arbolado, se talan 2.500 árboles al año, y este año usted anticipó una cifra similar, sin reposición que vaya
pareja a esto.  Termino aquí, porque va a intervenir a continuación José Ignacio Senao, sobre asuntos de
Personal, los dos minutos que quedan. 

Sr. Senao Gómez: Sí, pues, Sr. Cubero, en el tema de Personal, vamos a emplear ahora poco tiempo,
porque realmente se ha hecho poco,  usted casi  lo ha reconocido, y falta lo fundamental,  la  herramienta
principal, que es la Relación de Puestos de Trabajo, que le hemos tendido la mano en numerosas ocasiones,
lo hice en la anterior legislatura, nuestro Grupo lo hizo, ahora que está usted de responsable,  y lleva ya un
año, no sabemos cuál  va a ser la derivación de todo esto, pero deberíamos de conocer algo.  El  pacto
convenio, pues están ahí en negociaciones, veremos a ver qué sucede, y lo cierto es que aunque en esta
Comisión  se  mantienen  las  buenas  formas,  y  de  ello  ahondaré  un  poquito  más  después  en  otras
intervenciones, porque le voy a dar alguna conclusión a la que yo he llegado, no es porque tomemos el
ejemplo suyo ¿no?, digo, porque el ejemplo suyo, aunque aquí se mantiene en unas líneas de entendimiento
aceptables, a mi juicio, no lo hace usted de cara a la herramienta fundamental de este Ayuntamiento que son
sus funcionarios, sus empleados públicos, no, usted, tanto las decisiones y  las manifestaciones que usted
tomó e hizo públicas, yo no sé si ha rectificado con relación a lo del feeling, decía que no tenía feeling, sí, lo
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dijo “no tengo feeling con la mayoría de los trabajadores, los que tienen más de 48 años” , bueno, esto yo no
le he oído la rectificación, ya sé que utilizó palabra inglesa ¿verdad?, para definir algo  que podía haberlo
definido de otra manera, pero no lo ha aclarado, y es fundamental que usted se sienta identificado con la
plantilla de este Ayuntamiento. No nos ha aclarado tampoco cómo va a rejuvenecer la plantilla, que dijo que lo
iba a hacer a través de la Oferta de Empleo Público, algo que no sabemos cómo se hace, si usted tiene la
respuesta nos lo tiene que decir. En fin, en las siguientes intervenciones, como  tendremos más tiempo para
hablar, le daré algunas de las opiniones y, en fin, le preguntaré alguna de las dudas que todavía tenemos
sobre cómo va a derivar la situación de Personal en los tres años que quedan de legislatura.  Gracias.

Sr. Presidente: Ha habido una situación de bloqueo, si quieren se lo explico de otra manera, y es que
los Grupos que han apoyado hasta ahora a  los Gobiernos nunca han sido tan poco influyentes como ahora.
La Sra. Crespo hablaba de un tren, vamos en un tren, ese tren hace paradas, e incluso en las paradas hemos
decidido con el resto de viajeros hacia dónde nos dirigíamos la próxima estación, pero en ocasiones no ha
habido propuestas,  yo recuerdo dos casos, uno incluso ni siquiera es competencia de esta Comisión, pero
abrimos  el  debate,  y  es  el  caso  de  las  charangas.  En  esta  Comisión  surgieron  durante  varios  meses
preguntas sobre qué se iba a hacer con las charangas, se hizo un Decreto, que firmé yo como Consejero,
pero abrimos un debate con todos los Grupos políticos, y en ese debate no hubo absolutamente ninguna
aportación, miento, hubo una aportación del Partido Popular, pero para el debate y la expectativa que se
generó no hubo aportaciones del resto de los Grupos políticos. Hemos tenido otros casos, la Plantilla del
2016, que acabamos de aprobar, se paralizó, pero tampoco ha habido ninguna propuesta de los Grupos
políticos para mejorar la Plantilla del 2016, os ha convencido el acuerdo que llegamos con los sindicatos,
cuando se llegó a ese debate, no ha habido ninguna aportación. Por lo tanto, hay una situación, si no la
quieren definir de bloqueo, yo preferiría decir de que la colaboración no es lo suficientemente intensa, yo creo
que además en esa colaboración todos tenemos a ganar ¿eh?, el Gobierno y también los Grupos de la
oposición, por su capacidad de hacer políticas municipales y ser influyentes en el Gobierno de la Ciudad que,
por nuestra parte, dispuestos estamos a ello.  

Debate de la remunicipalización, hemos generado expectativas. Yo la sensación que tengo es que hay
Grupos políticos que les gustaría que este debate no se hubiera abierto en esta Ciudad, no es que hayamos
generado expectativas, es que hay gente que desearía que de esto no se hablara, como también se hizo para
que no se hablara en anteriores legislaturas; seguramente, todos somos humanos, todos cometemos fallos y
a la hora de plantear el debate no se ha planteado de la manera más correcta, pero también tengo esa
sensación de que hay gente que preferiría que no se hablara de esto, que no se viera la posibilidad de
remunicipalizar  los  servicios,  que  cuestiones  como  la  externalización  y  las  privatizaciones  de  servicios
públicos quedara todavía dentro de sentido común, que es como ha estado hasta ahora en los últimos 30, 40
años, yo creo que también hay algo de eso. También, por supuesto, de un planteamiento que en ocasiones,
yo lo reconozco, puede que no haya sido el más acertado, y, ya lo dije en el anterior Pleno, la necesidad de
que hay que enfriar este debate, es cierto, pero este debate hay que tenerlo, este debate hay que tenerlo,
junto con los informes técnicos, yo ya no sé que hacer, estoy dispuesto a proyectar los informes en un power
point en la Plaza del Pilar,  e ir frase por frase, página por página, convocando a los ciudadanos, para que
realmente veamos qué pone en los informes técnicos, pero pone lo que pone, que sale más barato, que sale
más barato y que se puede subrogar al personal, incluso que se debe subrogar al personal, y que no están
sujetos a Ofertas de Empleo, oiga, que en los informes pone lo que pone, que si quiere los proyectamos en la
Plaza del Pilar, y hacemos una convocatoria pública y los proyectamos. Venga, hacemos una convocatoria
pública, hablamos con las brigadas y que nos pongan un proyector en la Plaza del Pilar,  y proyectamos
informe por informe, pero hay que hablar de este tema ¿eh?, hay que hablar de la remunicipalización, y yo
creo que también, como dijimos en el anterior Pleno, si enfriamos el debate es más fácil llegar a acuerdos, y
creo que llegaremos a acuerdos en este tema, y se está trabajando ya en este sentido. Ha habido anuncios,
como el de FCC este viernes, anuncio que hay que recordar que es fruto de una reunión mantenida con esa
empresa, con esa empresa y no con otras, no con Umbela, sino con la empresa de FCC, lo digo también
porque a veces se habló de FCC-Parques y Jardines y no se habló de Umbela, porque es fruto de una
reunión con la empresa FCC en que la se habló de muchos temas, fundamentalmente de la voluntad de no
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prorrogar el contrato a partir del 1 de enero de 2018, que es cuando caduca, y hay opción a uno más uno de
años de prórroga, y que nuestra voluntad era la remunicipalización del servicio de mantenimiento de  parques
y jardines, yo no sé si esto no lo habíamos dicho de una manera tan solemne, pero, vamos, yo creo que
alguna vez ya se nos había escapado ¿no?, que el servicio de parques y jardines era uno que estaba dentro
de la agenda de la remunicipalización, si queréis podemos rescatar declaraciones en los medios, no creo que
fuese una novedad en esta cudad, que era una de nuestras voluntades.  Y nosotros no hemos generado
ninguna expectativa ahí, más bien los trabajadores son parte de los que han generado esas expectativas
también a este Gobierno, el comité de empresa de parques y jardines, muchos comités de empresa en esta
ciudad llevan años reclamando la remunicipalización, mucho antes de este Gobierno, por lo tanto, más bien
son ellos los que generan expectativas, y a nosotros nos creemos también esas expectativas, porque sí se
pueden remunicipalizar los servicios públicos. 

Ustedes han querido hablar de la huelga del autobús, saben que no tenemos ningún problema, no ha
sido uno de los temas centrales en esta Comisión, pero ya saben que nosotros hacemos una valoración
positiva y correcta de lo que fue la gestión de la huelga de autobús. En primer lugar, porque no se puso dinero
público, y esto es importante decirlo, no se puso dinero público, y eso de que los pliegos no lo permitían, es
verdad, eran más restrictivos, pero con esos pliegos restrictivos otras veces también se puso dinero público, y
pasa lo que pasa después, y este Gobierno decidió no poner dinero público y no resolver el conflicto como se
estaba resolviendo ese conflicto durante los últimos 30 años, y eso es un cambio de tendencia que sólo el
tiempo pondrá en valor,  hicimos todo lo posible por generar espacios de encuentro en un conflicto  que,
quiero recordar, tiene su origen en la reforma laboral del Partido Popular, en la reforma laboral del Partido
Popular es en la que se ampara la empresa AUZSA para hacer esos despidos, y luego también, por supuesto,
en la gestión de ese contrato. Y nosotros gestionamos esa huelga buscando puntos de encuentro, y también
buscando puntos de colaboración con el resto de Grupos políticos, colaboraciones que en otras legislaturas sí
que se daban, de los Grupos que apoyaban al Gobierno, pero en este caso no se dio desde el minuto uno, sí
que luego se buscó la colaboración y se consiguió, pero, bueno, yo creo que la valoración de la huelga tiene
que ser positiva en ese sentido, y esperemos que sea el fin de un conflicto que es muy recurrente en esta
ciudad.  

Sobre Personal, yo creo que se ha avanzado, se ha avanzado, sobre todo, en las últimas semanas, en
los últimos tiempos, se ha aprobado la Plantilla, se ha aprobado la Oferta de Empleo, se está avanzando en el
pacto-convenio, y se han resuelto también problemas que había, no hemos hablado de ellos, pero se han
resuelto también problemas que había. Yo creo que debemos de mantener el ritmo que se ha conseguido en
los últimos días, en las últimas semanas, en la resolución y en la aplicación de la política de Personal, y ahí la
voluntad de este Gobierno es la colaboración con el resto de Grupos políticos,  así ha sido en la Plantilla y así
continuará siendo.  Con respecto a la propuesta del Partido Socialista, yo se lo agradezco, nuestra propuesta
de Gobierno, yo creo que lo que tiene que hacer el Partido Socialista es preguntarse qué quieren hacer
ustedes en ese Gobierno, la organización, pues luego, dependiendo de esa respuesta, también la haremos.  

 Y sobre la sentencia del TSJA, la actitud que manifestaba el Partido Popular, que ya la hemos oído
también en algún medio de comunicación, de “yo no fui, yo ya lo dije, esto iba a pasar, han sido otros”, yo creo
que, en primer lugar, eso no aporta nada a lo que tenemos en cuestión, no aporta nada; segundo, yo se lo
digo con todo el  cariño del  mundo,  Sr.  Contín,  pero el  Partido Popular  no tiene absolutamente ninguna
legitimidad  para  hablar  de  estos  temas,  quiero  decir,  el  Partido  Popular,  como  trama  corrupta  que  ha
gestionado este  país,  no tiene absolutamente ninguna legitimidad para hablar  de estos temas,  desde el
respeto personal y desde el respeto a todos los miembros de esta Corporación del Partido Popular, pero esto
también hay que decirlo.  Y, bueno, el Partido Socialista, Sra. Aparicio,  que no me meta en este jardín,  ya me
gustaría no meternos en este jardín, ya nos gustaría no meternos en este jardín, pero es que este jardín está
y lo vamos a tener que atravesar, y las consecuencias de este jardín pueden ser gravísimas  para este
Ayuntamiento, económicas y de incertidumbres por la prestación de un servicio esencial, gravísimas, ya me
gustaría poder bordear este jardín, pero es que hay jardines que algunos nos ponen encima, y sin avisar,
tendremos que valorar qué ocurre, porque, ya  digo, las consecuencias pueden ser gravísimas, preguntaba la
Sra. Crespo, pues tenemos que valorarlo, desde luego, la sentencia la conocimos el viernes, como saben hay
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10 días para recurrir, estamos analizándola con nuestros Servicios Jurídicos y, sobre todo, las consecuencias
de cada una de las decisiones, velando siempre, desde luego, por el interés municipal, que no es otro que la
prestación de un servicio de transporte urbano de calidad,  y aquí también quiero reiterar  el  mensaje de
certidumbre al conjunto de la ciudad y al conjunto de la plantilla de los autobuses urbanos, pero, desde luego,
la gravedad puede ser mucha y los escenarios que se abren podríamos decir que son todos, y esos también
hay que valorarlos.  Por mi parte, nada más, porque llevo ya 12 segundos de más, simplemente, pues hacer
el llamamiento a que la valoración del próximo año de legislatura, que si lo recordamos lo pediremos de motu
propio, esperemos que sea mucho más fructífero y hayamos conseguido muchas más cosas, fruto de ese
acuerdo de gobernabilidad.

 

4.1.2 Comparecencia del Consejero de Servicios Públicos y Personal, a petición de D.
Sebastián Contín Trillo-Figueroa, Concejal del Grupo Municipal del Partido Popular del Ayuntamiento
de Zaragoza, para que haga balance de su gestión del Área durante el primer año de legislatura.  (C-
1378/16)

 (Punto ya tratado conjuntamente en el 4.1.1)

4.2 Interpelaciones

4.2.1 Interpelación presentada por el Grupo Municipal del Partido Socialista, relativa a
si el Consejero podría hacer una valoración de la Instrucción sobre el establecimiento de medidas
para implantar nuevos criterios de gestión en las áreas municipales y sus servicios que refuercen la
eficacia y eficiencia de la actividad contractual municipal, detallando el grado de cumplimiento de los
artículos primero y segundo.  (C-1349/16)

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Sí, gracias. Pues, bien, hace 7 meses, como bien sabemos, que se
aprobó esta Instrucción, además de incorporar, que ya hemos hablado de ello, la propuesta que ya había,
pero, bueno, de cláusulas sociales, esta Instrucción yo creo que es muy interesante por lo que recogen sus
artículos 1º y 2º,  que es poner tiempos a los informes, a los pliegos de condiciones y demás. En concreto, en
su artículo uno decía que se debe emitir un informe de evaluación de la ejecución del contrato, a los efectos
de valorar la necesidad de prorrogar o no los contratos, 6 meses antes de la finalización, y el artículo segundo
establecía una pauta general en la que decía que se deberían de iniciar los trámites de la fase preparatoria de
los  pliegos,  también  con 6 meses antes de  la  finalización  del  plazo principal.   Bien,  a  mí  me gustaría,
sabemos, gracias al trabajo que ha hecho la Universidad, cómo están todos los contratos de esta Casa, los
144, si no me equivoco, gracias a lo que muchos llamamos la  sábana ¿verdad?, de los contratos, y aquí
podemos ver que hay muchos que durante estos 7 meses  han caducado, o hay que prorrogarlos, o hay que
empezar  a  trabajar  con los  pliegos de condiciones,  y  nos  gustaría  saber  qué  evaluación hace sobre  el
funcionamiento de esta Instrucción, de este Decreto, y si se están cumpliendo esos plazos de informes para
valorar la necesidad de prorrogar determinados contratos, puesto que la verdad es que de municipalización
estamos hablando, pero sólo se está hablando de algunas cosas en concreto. Entonces, nos gustaría saber si
del resto de cosas, del resto de servicios, del resto de contratos que van a finalizar o que están finalizando se
entiende  que o se van a prorrogar o se van a sacar otros pliegos; en definitiva, Consejero, que nos haga una
valoración de estos 7 meses de esta Instrucción.  Muchas gracias.

Sr. Presidente: La valoración es positiva, teniendo en cuenta lo exigente también que era el Decreto, y
lo novedoso que era el Decreto. Teniendo en cuenta que había cierto descontrol en la actividad contractual,
venir a decir que hace falta un informe para decidir si se prorroga el contrato y que 6 meses antes se tengan
los pliegos técnicos, dentro de ese desbarajuste que había de la actividad contractual, podemos decir que es
un Decreto novedoso y exigente. Siendo conscientes de eso yo creo que la valoración del Decreto es positiva,
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lo que nos informan desde la Oficina Técnica de Presidencia, que es en donde, sabe, está el Observatorio, lo
que  ha  permitido  este  Decreto  ha  sido  analizar  31  iniciativas  de  Servicios  municipales,  Sociedades  y
Patronatos, que eso ha permitido realizar aportaciones genéricas en cuanto a cláusulas sociales, en temas
laborales,  de  fomento  del  empleo,  medioambientales,  de  etiquetado  de  suministros,  e  incluso  se  está
preparando una Instrucción de cláusulas sociales en cuestiones de género. Se han hecho varias reservas de
contratos a la economía social, y se han generalizado cláusulas, la cláusula que se incluía en este Decreto,
que es la cláusula de fin de la ultraactividad y la garantía de los derechos laborales para los trabajadores
durante la vigencia del contrato. Por lo tanto, ya digo,  para el tiempo que llevamos, 6 meses, para la situación
de la que partíamos de descontrol de la actividad contractual, y para lo exigente que era, sobre todo también
el punto uno y dos del Decreto a la hora de elaborar informes y a la hora de tener con una previsión de 6
meses los pliegos técnicos, yo creo que la valoración tiene que ser positiva, pero, desde luego, tenemos que
seguir trabajando en el funcionamiento y en la aplicación de ese Decreto.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Muy bien, muchas gracias, Consejero. Treinta y una iniciativas, que,
cuánto se va a prorrogar, cuántos pliegos se han empezado a hacer, cuántos servicios se entiende que no
hay que prorrogar sino empezar a estudiar su municipalización, porque los contratos se entiende que no han
funcionado bien. Enhorabuena por el Decreto, enhorabuena porque se incorporen cláusulas sociales, que ya
se incorporaban, de género, la cláusula de la ultraactividad, pero, insisto, creo que este Decreto, además de
su importancia a la hora de incorporar cláusulas sociales, también estaba en la posibilidad de evaluar la
necesidad de las prórrogas, la necesidad de las licitaciones, y de esas 31 iniciativas, qué resultados han dado
esas 31 iniciativas o esos 31 informes que parece que se han hecho, que, desde luego, si es así, aplaudir y
dar las gracias a los funcionarios, a los trabajadores que en 7 meses hayan hecho este ingente trabajo de
realizar  31  informes,  ¿qué  resultados  han  tenido?,  ¿es  mejor  prorrogar?,  ¿en  qué  Áreas?,  ¿es  mejor
empezar a estudiar la municipalización?, ¿en qué Áreas se han empezado ya a elaborar nuevos pliegos de
condiciones?, un poco, ya le digo, que nos de un poco una visión general.  Muchas gracias.

Sr. Presidente: Pues los datos que me pide, realmente, pues no los tengo aquí, vamos, lo podemos
preguntar.  Por lo que me pregunta del informe, si es necesario prorrogar o no, decir que en el Decreto se
pedía que se hiciera ese informe, no que se enviaran a la Oficina Técnica, ¿vale?, eso irá dentro del propio
expediente del  contrato, los podríamos pedir  y ver  que cómo han sido valorados esos informes.  Y con
respecto a los pliegos que se han elaborado, ya le digo, pues de esas 31 iniciativas se han incluido tipos de
cláusulas  sociales,  si  quiere  podemos  hacer  los  tipos  de  cláusulas  sociales  y  en  qué  contratos  se  han
incluido, pero es una información que no tengo aquí.  También le quiero decir que este Decreto es novedoso,
en la anterior legislatura  se inició la aplicación de la política de cláusulas sociales, yo recuerdo, con mi
compañero, camarada y amigo, Raúl Ariza, que la primera vez que se habló de este tema llegamos a tener
un informe de técnicos municipales diciendo poco menos que las cláusulas sociales eran ilegales,  poco
menos que eso, guardo ese informe ¿eh?, lo tengo enmarcado en el despacho, y de ahí hemos pasado a
este Decreto y al Decreto del que estábamos hablando de los paraísos fiscales, pero la primera vez que se
preguntó en este Ayuntamiento por este tema la respuesta la tengo enmarcada en el despacho, para que
vean la  evolución y  el  avance que se ha  hecho,  y  aquí,  hay que reconocerlo,  el  avance  es  gracias  al
Observatorio  de  las  Contratas  y  al  trabajo  de  Izquierda  Unida  en  la  anterior  legislatura,  y  eso  lo  digo
claramente,  y ese trabajo lo vamos a continuar implementando y extendiendo en toda la actividad contractual
del Ayuntamiento, pero cuando tenga los datos no se preocupe que yo se los paso.

   

4.2.2 Interpelación presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular, relativa a las
razones que han llevado al Sr. Consejero de Servicios Públicos y Personal, para tomar unilateralmente
la decisión de modificar las bases publicadas en el BOP de 19 de abril de 2015, para la provisión de 49
plazas de la categoría de administrativo mediante ingreso por el turno de promoción interna, y las
responsabilidades en las que puede incurrir el Ayuntamiento de Zaragoza por esta causa.  (C-1387/16)

Sesión ordinaria de 20  de junio   de 2016                                     18/45                            Comisión de Servicios Públicos y Personal 



(Se tratan conjuntamente los puntos 4.2.6 y 4.3.2)

Sr. Senao Gómez: Bueno, pues, muchas gracias, Sr. Cubero.  Uno de sus ejes fundamentales que le
he escuchado a usted en diversas ocasiones, la responsabilidad de Personal es no judicializar esa Área, no
llevarla a, en fin, a aumentar los litigios ¿verdad?, los recursos, es un poco casi una obsesión, pero que yo
estoy de acuerdo en ello, pero fíjese que es difícil de plantear o es difícil de conseguir lo que usted pretende,
cuando cambia  las reglas a mitad de un partido, si usted comienza un partido y cambia las reglas  cuando se
va a pitar el minuto 45 del partido de fútbol, va a tener problemas seguros, lo va a judicializar, es decir, va a
llevarlo  a  los  comités  correspondientes,  porque  usted  cambia  las  reglas  del  juego  cuando ya  todo  está
comenzado, y esto es lo que ha pasado en este Ayuntamiento en más de una ocasión, terminando en los
Tribunales, dando después la razón a quienes impugnaron, y evadiéndose algunos de la responsabilidad que
deberían de haber tenido, una responsabilidad política por la toma de esas decisiones, más todavía cuando
algunos de los Grupos que también representan a los zaragozanos en este Ayuntamiento, representamos a
todos, a todos, por supuesto hay que tener en cuenta la opinión de todos, sin tener en cuenta esa opinión,
pues se hacía caso omiso de ello y se seguía en sus trece, a pesar de advertir que después el Ayuntamiento
tendría que pagar estas osadías de modificar las reglas de juego a mitad de un partido.  Bueno, aquí nos
encontramos con este ejemplo, donde yo creo que ni el Sr. Ariza, que era entonces miembro del Gobierno, ni
usted que estaba cerca de él, han aprendido nada, porque ha vuelto a hacer usted lo mismo,  exactamente lo
mismo, fíjese que ha costado que un colectivo de este Ayuntamiento, que son 263 funcionarios, que son
auxiliares, pudiesen tener la posibilidad de tener esa promoción a administrativos, a través de una promoción
interna,  es decir,  pasar de C-2 a la categoría C-1, a ese nivel,  bueno, pues, ha costado mucho tiempo.
Después de muchas discusiones se consigue todo esto, y al final, el 19 de abril de este año se convocan las
bases y se abre la posibilidad de esta promoción, sorprendentemente el día 23 de mayo, el último día de la
presentación de documentación, toca usted el pito y dice “no, que esto no es así, que hay que hacerlo de otra
manera”, no se quién, de dónde se saca usted esta historia, porque si lo tenía que hacer por qué no lo hizo al
principio, no hay tanto tiempo del 19 al 23, no provoca usted los problemas, o los provoca desde el inicio, se
lo impugnan desde el inicio, y no que lo hace usted después, que se lo van a volver a impugnar igualmente.
Bien,  entonces,  las  argumentaciones  que  usted  plantea  y  que,  posiblemente,  después  de  escuchar  su
opinión, pues rebatiré en la siguiente intervención, no presumen nada más que esto va a derivar, si usted
insiste en el empeño de tratar, porque ahí hay dos problemas, usted con esto abre la vía, no solamente a que
en este  caso  los  empleados  públicos  también  puedan  optar  a  esa  promoción,  el  personal  laboral,  sino
también las personas que están en comisión de servicio.  Mire, para el tema del personal laboral, -sí, la
comisión de servicio, yo creo que queda abierta, pero, en fin, usted me lo explica después-, para el personal
laboral lo que no entendemos es por qué no plantea usted dos promociones diferentes, si está tan seguro de
que se puede hacer hágalo separado, no complique la vida al colectivo de auxiliares que existe en este
Ayuntamiento.  Pero,  bien,  usted que,  yo creo que cree poco en esta  promoción y que trata  de abrir  la
remunicipalización también a través de esta vía, usted está obsesionado con convertir a todo el mundo en
funcionarios, bien, usted es un chollo, yo no sé si pedirle también que me haga funcionario, porque casi
seguro que lo va a hacer, no se preocupe que no se lo voy a pedir, pero, oiga, usted es un chollo, usted quiere
aquí abrir  las puertas a todo el mundo y los principios de igualdad, mérito y capacidad no creo que los
pretenda hacer valer cuando está utilizando usted unas vías que no son las adecuadas, a nuestro juicio. No
se pueden modificar, insisto, las reglas de juego a mitad de un procedimiento, usted lo ha hecho, esto tiene
una responsabilidad que ineludiblemente o ineluctablemente, como le guste más, Sr. Cubero, va a terminar en
los Tribunales, así que contésteme lo que pueda y me diga a ver por qué lo han hecho y cuáles son las
soluciones que van a dar después.  Gracias.

Sra. Crespo Mir:  Bueno, pues un poco en la línea de lo que decía el Sr. Senao. El 19 de abril se
publica en el Boletín unas Bases para la provisión de 49 plazas de administrativo mediante un proceso de
promoción interna, concluye el  plazo el  23 de mayo y, efectivamente,  el  mismo día se modifica la Base
Segunda, apartado b), ampliando la convocatoria a los auxiliares administrativos de la plantilla laboral. Es
decir,  tenemos  una  primera  convocatoria,  cuyo  objeto  es  convocar  49  plazas  de  la  categoría  de
administrativa/o mediante ingreso por promoción interna, pertenecientes a la plantilla de funcionarios, en la
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que se establecen una serie de requisitos; hay una segunda convocatoria en la que, como decía, se introduce
una modificación de modo que se incluye en esa Base Segunda, apartado b), admitir participación en proceso
selectivo de promoción interna a los auxiliares administrativos de la plantilla laboral del Ayuntamiento, que
cumplan una serie de requisitos, pero no se modifica el objeto. Aquí me asaltan dos dudas muy sencillas, y
luego voy con las complejas. No modificar el objeto, ¿implica que es un proceso de funcionarización?, ¿el
personal laboral pasará a formar parte de la plantilla de funcionarios?, segunda duda sencilla, se abre un mes
más para la presentación de instancias, aclarando que las presentadas, presentadas están, oiga, que en el
cómputo de méritos un mes más igual es una preguntica ¿eh?, cómo van a solucionar esto. Pero además
detectamos varias contradicciones en la normativa a la que se hace referencia, se hace referencia al artº. 24
del convenio de aplicación al personal laboral, que dice literalmente:  “La promoción de los trabajadores
municipales supone la posibilidad de ascender de un grupo de clasificación al grupo inmediatamente superior.
En las pruebas de promoción interna podrán participar los trabajadores fijos que cuenten con dos años de
antigüedad en la plantilla  municipal,  y aquellos trabajadores que reuniendo las condiciones anteriores se
encuentren desempeñando con carácter interino otra plaza de plantilla en el Ayuntamiento”.  Si usted cambia
trabajadores por funcionarios, resulta que el artº. 24 del convenio de aplicación al personal laboral es idéntico
al artº. 24 del pacto que se aplica a los funcionarios.  Siguiente pregunta, ¿esto implica que los funcionarios
C-2 en otro puesto también pueden promocionar, o por qué se cree que los sindicatos le han pedido que
elimine  la  segunda parte  de  ese  artículo  incluido?.   Por  otro  lado,  entre  ese  artículo  del  convenio  y  la
Disposición  Transitoria  Segunda  del  Texto  Refundido  del  EBEP,  bajo  mi  punto  de  vista,  existe  cierta
contradicción, porque habla de esta posibilidad para  aquel personal laboral fijo que a la entrada en vigor de la
Ley 7/2007,  repito,  2007,  estuviere  desempeñando funciones de personal  funcionario,  así  mismo podrán
participar en procesos de promoción interna en aquellos cuerpos y escalas a los que figuren adscritos las
funciones que desempeñan, es decir, podría acceder personal que estuviese desempeñando estas funciones
a la fecha de entrada en vigor de esa Ley, 2007, y siguiese desempeñándolos hoy, esto, evidentemente,
contradice lo que recoge el convenio, claramente. Pero si nos vamos al artº. 19, que habla efectivamente de
que la promoción del personal laboral se hará efectivo a través de lo que se contempla en el convenio, resulta
que ¿sabe usted donde está este artº. 19?, está en el Capítulo II, del Título III, del Texto Refundido del EBEP,
y ¿cuándo entra en vigor este artº. 19 ubicado en el Capítulo II, del Título III, según contempla la Disposición
Final  Cuarta?,  pues producirá  efectos  a  partir  de  la  aprobación de  la  Ley  de  Función  Pública,  hombre,
mientras no se apruebe la Ley de Función Pública, que el Sr. Gimeno ha anunciado que está próxima a
aprobarse, en teoría sigue en vigor la del 91, y en la del 91 no se contempla la posibilidad de este proceso
mixto, a no ser que nos estemos refiriendo a las Disposiciones Transitorias 5ª y 16ª, en la que se evidencia
que la participación del personal laboral en una promoción interna conjunta con funcionarios, implica una
funcionarización.  Si usted me contesta que el personal laboral que va a acceder a esta promoción interna va
a ser personal funcionario, me parecerá más o menos justo, me parecerá más o menos agravante, pero
haciendo cierto encaje de bolillos lo podría entender.  Si usted me contesta que el personal laboral sigue
siendo laboral, entonces no lo entiendo, porque me asaltan todas las contradicciones que le acabo de listar, y
me  gustaría  saber  en  base  a  qué  legislación  se  puede  hacer  esto,  porque  yo,  desde  luego,  no  lo  he
encontrado.  Termino. Creo que ante una reinvindación histórica de los auxiliares administrativos, la mayoría
auxiliares administrativas, que yo creo que es un colectivo con el que se estaba al debe, y en el que usted ha
hecho un esfuerzo después de varios debates, modificar las reglas de juego, como  le decía el Sr. Senao, a
mitad de partida, sin explicación posible, no es lo más justo, pero además creo que existe una contradicción
evidente entre la normativa que le he listado y lo que refieren las bases para acogerse a esa modificación. Por
supuesto que el personal laboral tiene derecho a promocionar, faltaría más, pero lo que le decía el Sr. Senao,
hágalo en dos procesos distintos, que es que este proceso mixto no está contemplado.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Sí, muchas gracias.  Bueno, yo creo que mis compañeros que me
han  antecedido  en  la  palabra  han  planteado  prácticamente  todas  las  dudas  que  tenemos  sobre  esta
modificación.  Mi  pregunta  concreta  era  cómo  pretenden  interpretar,  yo  he  intentado  entender  esta
modificación, jurídicamente hablando, y me surgen dudas, y voy a ir un momentito al Boletín. Ustedes, el
famoso  apartado  b)  pone  “ser  funcionario  o  funcionaria  de  carrera  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza
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perteneciente a la Escala de Administración General, Subescala Auxiliar, integrada en el Grupo o Subgrupo C-
2”, hasta ahí todo correcto y lo tenemos claro, y entonces en la modificación pone “admitir la participación en
el proceso selectivo de promoción interna, a los auxiliares administrativos Grupo D, de la plantilla laboral del
Ayuntamiento  que  reúnan  los  requisitos  siguientes:  trabajadores  fijos  que  cuenten  con  dos  años  de
antigüedad  en  la  plantilla  municipal  y  estén  en  posesión  de  la  titulación  y  reúnan  todos  los  requisitos
establecidos en  la  convocatoria,  y  aquellos  trabajadores  que  reuniendo  las  condiciones  anteriores  se
encuentren desempeñando con carácter interino otra plaza de plantilla en el Ayuntamiento”. Y  yo pregunto,
¿esta gente son los laborales, los que estén en otra plaza en el Ayuntamiento?, es decir, según lo que yo
entiendo,  lo que dice aquí, según lo que dice, o hay un problema de redacción o hay un problema técnico a la
hora de hacer esta modificación, es que los funcionarios tienen que estar en los puestos que se designan, en
los puestos, administración general, subescala auxiliar integrada en el Grupo o Subgrupo C-2, pero si eres
laboral tienes que estar ahí o puedes estar de interino en otro sitio. Entonces una de mis principales dudas es
cómo se va a interpretar esta modificación, porque entiendo yo  que es que encima a los funcionarios, a los
que ya se presentaron en su día, resulta que van a tener más problemas y más desventajas que los laborales,
si esto se aplica literalmente. Entonces, qué interpretación se va a hacer en esta modificación, me queda
poquito rato, en mi siguiente intervención intentaré plantearle mi segunda cuestión.

Sr.  Presidente:  Rápidamente,  la  modificación,  decir,  en  primer  lugar,  que  es  solicitada  por  los
sindicatos,  los  mismos  sindicatos  que  nos  solicitaron  la  promoción  de  auxiliares,  nos  solicitaron  que
hiciéramos esta modificación.  La modificación tiene el objeto de que puedan participar  concretamente 4
auxiliares administrativas que son laborales fijas, que son laborales fijas, estamos hablando de 4 personas,
¿vale?.  Cuando  los  sindicatos  nos  hicieron  esta  propuesta,  nosotros,  evidentemente,  la  valoramos  en
Personal,  hicimos  los  análisis  pertinentes  y  considerábamos  que  no  sólo  era  justo,  sino  que  podía  ser
correcto, porque partíamos de una situación y habría que ir al origen, y es que en su día hubo una oferta de
auxiliares que en un principio era de 43, pero que después pasó a ser de 45, y en el mismo examen hay 43
trabajadoras que aprobaron y son funcionarias y hay dos que aprobaron el mismo examen y son laborales
fijas. Por lo tanto, hacer dos procesos cuando el inicio es realmente el mismo proceso, el mismo examen,
pero que dos acabaron laborales y las otras 43 no, se entendió que se podía hacer dentro del mismo proceso
de promoción, esa es la razón por la que se hizo.  Y, yo recordar que este caso es el mismo que las trece
auxiliares administrativas, es la misma, que luego toca ir por ahí resolviendo entuertos, y quizás esto también
sea uno de los entuertos, nos lo solicitaron los sindicatos, lo valoramos, creemos que era posible y que era
justo, y por eso lo hicimos.

Sr. Senao Gómez: Sr. Cubero, arregla el entuerto, organizando otro entuerto mayor, claro, este es el
proceso. Ahora ya sabemos, ya nos hemos enterado de cuál es el secreto de todo esto, porque, claro, le
pidan lo que le pidan usted tendrá que ajustarse a la legalidad vigente, y lo cierto es que tanto el TREBEP,
como la Ley que tenemos de Función Pública en Aragón, la una no está todavía aprobada, está en vigor la
anterior, y todo aquel que no tenga una antigüedad anterior a la aprobación del EBEP en el 2007, pues en
teoría no puede hacerlo como usted está diciendo en las Bases, usted sabrá. Pero ahora sabemos y nos
enteramos  de  que  el  problema  son  4  personas  laborales  fijas  que  no  tienen  opción  a  promocionar,
promociónelas usted, haga usted un concurso separado, oiga, si nadie le va a poner pegas, hágalo bien, no
enrede todo, porque aquí al final, ni las 4 fijas laborales, usted se cree que no le van a recurrir la decisión que
ha adoptado, usted no será tan cándido, aunque aquí venga ¿verdad? en plan de buen rollito, como dice
nuestro portavoz el Sr. Azcón, que no le van a impugnar esta decisión unilateral, por mucho que le haya dicho
no se quién y no se qué sindicato que lo haga, es que la legalidad es la legalidad y va a tener problemas.
Entonces, no puede usted argumentar en esta Comisión que se dedica a resolver entuertos que le dejaron de
antes, que yo no digo que no se los dejaran, pero organizando otros similares o mayores, porque así lo único
que hará será mimetizar lo anterior, y volver a meter en los Juzgados las decisiones que usted podría adoptar
directamente si lo hiciera de manera correcta. No lo entiendo, si esto no se trata de una puerta que usted
quiere abrir a la funcionarización encubierta, que también puede ser, que no nos lo dice, usted nos pone la
excusa de que hay 4 personas laborales fijas,  que tienen que optar a esa justa ¿verdad?, y, vamos, yo no
estoy en contra de ello, ni nuestro Grupo, ni creo que nadie, que lo puedan hacer, lo pueden hacer por otro
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procedimiento separado, pero da la sensación de que la verdad de la verdad es que usted lo que quiere,
usted que es un fanático de la funcionarización, es un fanático, vamos, yo lo escucho desde hace ya, antes
incluso de las elecciones municipales, era su ser o no ser, bueno, pues a partir de ese fanatismo que tiene
con la remunicipalización, aquí no quiera usted intentar abrir una puerta que de igual manera se lo van a
impugnar. Así que, Sr. Cubero, se lo digo ya claramente, que conste en Acta, tendremos un verdadero lío con
esto, y en esta ocasión usted no se podrá amparar en los entuertos anteriores, el entuerto lo habrá causado
usted y el responsable será usted y Zaragoza en Común.  Gracias.  

Sra. Crespo Mir: Sí, claro, usted dice que esta modificación se realiza a petición de los sindicatos, de
los sindicatos es mucho decir, porque hay un Acta de la última reunión negociadora de estas Bases, del 18 de
marzo, existieron otras dos reuniones previas el 3 y el 10 de marzo, pero solo hay un Acta del conjunto, y las
Bases que fueron inicialmente publicadas fueron producto de la negociación de todos los sindicatos, y con
posterioridad a la publicación de las Bases en ese Boletín Oficial, el 19 de abril, es cuando  dos de ellos, no
'los' sindicatos, dos de ellos solicitan la modificación de las bases y, efectivamente, a petición de esos dos
sindicatos se modifican, y además de incluir  la posibilidad de que en este proceso de promoción interna
pueda participar el personal laboral, se añade un párrafo en el que se incluye a aquellos trabajadores que
reuniendo  las  condiciones  anteriores  se  encuentren  desempeñando  con  carácter  interino  otra  plaza  de
plantilla en el Ayuntamiento, artº.  24 del  Convenio, y aquí sí,  aquí sí  que existe un documento posterior
firmado por 6 de los 7 sindicatos  en el que le piden que elimine la parte final, y en el que hay un comentario,
cuando menos curioso,  que dice,  “pero es que nunca pueden hacer  una convocatoria  bien”.  No me ha
contestado acerca de las disfunciones que yo le he citado en cuanto a la normativa y los artículos y las
disposiciones que le he listado antes, ¿en base a qué legislación?, no me ha contestado si es un proceso de
funcionarización, ese personal laboral ¿será personal funcionario, se quedará como personal laboral?, no me
ha contestado cómo van a computar ese mes de más, que puede parecer poco, pero, claro que computan los
méritos.  Y lo único que le he entendido es que hay una cuestión que tiene que ver con 4 personas laborales
fijas, oiga, y si fuesen 60, que salen 49 plazas, ¿esto es saldar la deuda que teníamos con ese colectivo de
auxiliares administrativos? Sr. Cubero, haga usted procesos diferentes.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Pues a mi tampoco me ha contestado, Sr. Cubero, ve como esto de
Personal le lía y no le gusta.  Si yo no estoy en contra, y creo que ninguno de los Grupos, en que haga
modificaciones, en que acuerde con los sindicatos, pero, hombre, háganlas bien jurídicamente, háganlas bien,
nos evitamos venir aquí y nos evitamos, a lo mejor, también ir luego al Juzgado.  Siguen sin explicarme qué
interpretación hacen y por qué, si se atienen a la literalidad de lo que dice la modificación, los laborales tienen
más  posibilidades  que  los  funcionarios  tras  la  modificación,  siguen  sin  explicarme  cuál  va  a  ser  esa
interpretación.  Muchas gracias.

Sr. Presidente: Decía el Partido Popular que lo recurrirán o que lo impugnarán, seguramente hagamos
esto o hagamos lo contrario hay algún tipo de impugnación, así es la política de Personal, lo que hay que
hacerlo es de la mejor manera para que esa impugnación se acabe ganando por parte del Ayuntamiento, pero
había  que  dar  una  solución  a  este  asunto,  escuchamos  la  propuesta  de  los  sindicatos,  la  valoramos
técnicamente y vimos que era posible,  el amparo lo pone en el propio informe, es el artº. 19 del EBEP y el 24
del convenio, en los que nos amparamos para ampliar la promoción a estas 4 laborales, que serán laborales
independientemente  de  que  luego  tenga  que  haber  un  proceso  de  funcionarización,  lo  digo  por  lo  que
preguntaba Chunta Aragonesista.  Por no agotar el tiempo, entiendo sus dudas, sus inquietudes, yo a lo que
me puedo comprometer es, con el Servicio de Personal, a darle ese vistazo analizando sus inquietudes para
buscar los menores problemas posibles a los futuros recursos e impugnaciones de esta convocatoria.

(Abandona la sala la Sra. Fernández Escuer)

 

4.2.3  Interpelación presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular, relativa a
que el Sr. Consejero de Servicios Públicos y Personal, explique sus decisiones sobre el cese de altos
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cargos del Ayuntamiento de Zaragoza y Organismos dependientes del mismo, y aclare cuántos ceses
más va a realizar en los próximos días obedeciendo a supuestos criterios de selección ideológica.  (C-
1388/16) 

Sr. Senao Gómez:  Sí, muchas gracias, Sr. Cubero.  Diálogo, consenso, entendimiento, es algo que
usted  utiliza  aquí  con  mucha  frecuencia;  usted,  Sr.  Cubero,  en  esta  Comisión  sufre  una  metamorfosis
importante,  yo  le  veo  que  aquí  viene  con  una  piel  de  cordero,  normalmente,  con  buenas palabras,  sin
embargo, cuando está en su despacho se coloca usted el traje de tortuga ninja, igual que cuando tenemos los
Plenos,  porque  yo  no  le  veo  en  la  misma  disposición,  con  unas  grescas  y  unas  historias  que  no  se
acompasan a lo que usted luego nos quiere hacer ver  en esta Comisión. Usted, que es un provocador y un
agitador nato, yo le conozco bien, y es un provocador y un agitador nato profesional, aquí se coloca la piel de
cordero y veo que tiene usted una metamorfosis  en la cual da la sensación de que quiere usted trasvasarse
del más puro lenilismo a la socialdemocracia, yo creo que debería usted de convocar incluso más comisiones
extraordinarias de Servicios Públicos y Personal, porque, oiga, este placebo que usted utiliza le va a servir
para, oiga, quién no puede decir que incluso insistiendo más pueda llegar hasta  a venir a nuestras filas ¿no?,
porque yo le veo que se transforma usted en un cordero, véase en el buen sentido de la palabra, de cara a
unas palabras siempre muy suaves y muy elegantes, pero a la hora de la verdad, claro, usted, ya digo, se
coloca el traje y empieza a disparar, y cuando está usted en su despacho además allí ya se lo pone pero bien
puesto,  y  dice  “bueno,  pues,  vamos  a  ver  hoy  a  quién  cesamos”.  Y este  es  un  poco  el  motivo  de  la
interpelación,   oiga, nos tiene bastante, vamos, nos llama la curiosidad de que usted que viene aquí, como
digo,  de manera tan templada, sin embargo no le tiembla usted la mano para ir  cruzando uno tras otro
¿verdad?, aquellas personas en las altas responsabilidades de este Ayuntamiento, que no sabemos si usted
los está cesando porque tienen más de 48 años, porque no tiene feeling con ellos, o porque realmente, como
dice la interpelación que hemos presentado, obedecen a supuestos criterios de selección ideológica, es decir,
una especie de selección de aquellos que no piensan como yo, estos hay que eliminarlos o amordazarlos, o
llevarlos a la zona ésta vips, de la tercera planta del Ayuntamiento, para meterlos en conserva o en salmuera.
Realmente es sorprendente, pero, oiga, la voracidad con la que usted está actuando en el poco tiempo en el
que ha empezado a tomar decisiones en esto, se conoce que venían ya las elecciones y dice 'esto hay que
hacerlo rápido, por si acaso', oiga, la ha tomado usted con Parques y Jardines, con la Asesoría Jurídica, con
Cultura y Educación, la Casa de la Mujer, el Teatro Principal, Redes y Sistemas, en esa ansia de meterse en
jardines,  también,  oiga,  cómo  no,  Ecociudad,  Cuántos  más  les  está  esperando  la  hora  de  su  espada
imparable de esa tortuga ninja que coge ese poder supraterrenal para tomar esas decisiones en su despacho,
a cuántas personas más les va a hacer usted ese juicio final, es posible que tan de repente, tan mal lo hayan
hecho otros Grupos, porque aquí hay personas que han tenido responsabilidades con distintos Grupos, con el
Grupo Socialista, también con el Grupo Popular, oiga, que todos de repente se hayan concitado para no estar
a gusto de usted, ¿es  porque no realizan bien su función?, o, verdaderamente, porque Zaragoza en Común,
en ese tío vivo, que yo decía el otro día,  donde ustedes se montan a dar vueltas y vueltas en los círculos y
luego bajan aquí una vez al mes para darnos cuenta, vienen mareados, a veces, no saben muy bien por
dónde van, ¿han tomado esa decisión montados en los caballitos diciendo “pues esto hay que hacer, cortar
por lo sano” y lo mejor de todo es el cinturón sanitario dentro del Ayuntamiento, y poner personas afines, a ser
posible dentro de estas responsabilidades?.  Nos gustaría conocer su opinión, sobre todo nos gustaría saber
si en esa obsesión que tienen por la selección ideológica va a seguir insistiendo, a cuántos más les espera la
cizalla, y si nos puede al menos justificar de alguna manera todos estos ceses a qué se han obedecido.  Nada
más y muchas gracias.

Sr. Presidente: Bueno, yo puedo responder por los ceses que están dentro de mi Área, que sólo han
sido dos, el del Servicio de Parques y Jardines, el anterior Jefe de Servicio,  Sr. Ramiro Pardo, y el anterior
Jefe  de  Departamento  de  Personal,   Sr.  Alfredo  Berges,  el  resto  de  ceses  han  sido,  como  entenderá,
decisiones de los Concejales del ramo.  La razón, y ya la explicamos en su día, es la necesidad de darle
nuevos aires a los  Servicios, para eso están los Jefes que son los que implementan el ritmo y los aires en los
Servicios, esa era la intención, esa era la voluntad, en los dos casos en los que está este Área. Y decir, sobre
cuántos más va a haber en los próximos días, obedeciendo a supuestos criterios de selección ideológica,
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pues, hombre, pues ninguno, porque selección ideológica no ha habido, ni en los dos anteriores, ni los va a
haber a partir de ahora, porque de hecho si lo hiciera por selección ideológica, pues comunistas ortodoxos
como yo, hay pocos ¿no?, entonces entenderá que lo hacemos por los nuevos aires en el Servicio, y por los
trabajadores y los funcionarios que mejor consideramos que van a liderar el Servicio.

Sr.  Senao  Gómez: Bien,  Sr.  Cubero,  es  sospechoso  que  le  hayan  sobrado  4  minutos  de  su
intervención, lo cual  implica una proporcionalidad inversa a que usted algo oculta,  esto es así,  yo lo he
observado en Zaragoza en Común, el menor tiempo de intervención viene a sobreponer o a sobrellevar, o a
suponer, que ustedes ocultan en esa inversión proporcional alguna cuestión.  Me dice que no sabe nada,
porque son de otro ramo, están en otra rama, pero, oiga, usted está en el olivo éste, ¿no?, están todos,
Zaragoza en Común, que yo sepa, están todos en el mismo árbol, cada uno en una rama, entendiéndose bien
la expresión que le quiero decir, no me va a decir que le estoy llevando por otros derroteros zoológicos, que
no es esto, no, pero usted ha empleado la palabra rama o ramo, y, evidentemente, esto es así. Pero, oiga,
usted es el responsable de Personal, no me puede decir que no sabe nada, porque esto se ha decidido como
si lo hubiera decidido el Sr. Contín, o yo mismo, oiga,  lo ha decidido Zaragoza en Común, y lo ha debido de
decidir por algo, y además muy seguido,  y es extraño, porque dice que no ha habido ningún motivo aparente,
pero usted en el Pleno vino a decir, aproximadamente, que se cesaban porque lo hacían mal, es que lo dijo,
igual se le escapó, ya sé que en los Plenos a usted se le va un poco más el verbo, por no decir otra cosa, y
entonces se lanza en la vorágine, y aquí ya sé que es mucho más comedido y mide más las palabras, y nos
complica un poco que usted diga lo que piensa ¿no?, que es lo que nos interesaría, que dijera usted lo que
piensa desde esas creencias que nos ha dicho que era, ¿cómo ha dicho?, comunista, leninista, mahoísta o lo
que sea, ¿no?. Bien, nos diga usted la verdad de lo que sucede, y no nos puede contestar en un minuto, que
no pasa nada, que es que esto son cambios naturales y normales, en esta misma sede usted ha afirmado y
ha reconocido que las sustituciones se han hecho porque lo hacían mal, oiga, y no puede ser, esto no puede
ser la justificación, mal no, hay ahí una selección ideológica o una presunción de selección ideológica, lo
quiera usted reconocer o no, y ustedes sabrán, cuando están todos reunidos en esos consejos, que yo vuelvo
a repetir que pertenecen al mismo árbol, las decisiones las toman normalmente, como han dicho ustedes
mismos, para la tribu, y dense cuenta que estas decisiones que toman en el Ayuntamiento, lo mismo que
cuando representa al  personal, el personal que hay en este Ayuntamiento y los funcionarios, -ya termino, Sr.
Cubero, como usted ha empleado menos tiempo, pues creo que me lo ha regalado a mí-, entonces lo que
tengo que decirle es que los funcionarios de esta Casa representan  a todos los zaragozanos, el personal
laboral y los funcionarios a todos, no sólo a la tribu, o a los que ustedes pretenden, o a sus círculos, o a su
gente, métanselo en la cabeza de una vez, y cuando tienen aquí buenos funcionarios no se equivoquen, no
sean  ustedes  sectarios  y  vuelvan  a  las  andadas,  porque  esa  selección  ideológica  al  final  la  podremos
demostrar,  como  usted  bien  sabe,  y  usted  nos  tendrá  que  dar  cuenta  de  ello.   Muchas  gracias  por  la
generosidad.

Sr. Presidente: Pediría que fueran respetuosos con el tiempo, no voy a hacer valoraciones, pero creo
que lo que ha comentado se podía comentar en menos tiempo, por lo menos en el tiempo estricto de los 5
minutos.  Yo le contesto lo que le he contestado, las decisiones de este Área en estos dos casos han sido por
la  búsqueda de un  nuevo liderazgo en el  Servicio,  no  han sido unas cuestiones ideológicas,  eso le  he
contestado, eso le sigo contestando, pero si cree que en el Pleno contesto más o mejor, pues pregúnteme  en
el próximo Pleno y veremos la respuesta, no puedo decir nada más.

4.2.4 Interpelación presentada por el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista, relativa
a,  tras  varias  solicitudes realizadas por  Chunta  Aragonesista,  en  aras  de  la  transparencia  de  las
negociaciones, aprovechan la solicitud remitida a todos los grupos municipales desde un sindicato
municipal,  para preguntarle  al  Sr.  Consejero acerca de cuándo tiene intención de convocar a los
representantes de los Grupos Políticos municipales del Ayuntamiento de Zaragoza, a las reuniones
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que mantiene periódicamente con los representantes sindicales.  (C-1418/16)

(Se trata conjuntamente el punto 4.3.8)

Sra.  Crespo  Mir:  Muchas  gracias.   La  verdad  es  que   esta  interpelación  puede  parecer  algo
arriesgada, nos consta que ya hay algún sindicato que ha solicitado esto mismo por escrito, y sabe que desde
Chunta Aragonesista, yo personalmente se lo he solicitado, y le voy a decir por qué. Mire, hace poco estuve
en un concierto y estábamos 4 personas, y una persona dijo  “vaya voz”, la otra dijo “es que esta Sala de
conciertos está muy bien”, la otra dijo “chico, pues yo pensaba que iban a tener mejor directo, la verdad”,  y la
última hablaba de “una mala acústica de la Sala”, todos estábamos en el  mismo concierto, pero, claro, todos
percibíamos cosas diferentes, lo cual no quiere decir que ninguna de ellas fuese mejor ni peor, diferentes.  A
mí no me preocupa, cuando los sindicatos vienen a vernos a los Grupos políticos, las versiones que de estas
reuniones  y  de  estos  encuentros  tiene  cada  uno,  porque,  evidentemente,  cada  uno  pone  el  acento  en
aquellas cuestiones que considera más importantes, pero sí que me preocupa que cuando nos juntamos con
usted, pues a veces lo que se nos traslada desde los sindicatos, con sus matices, con sus acentos en
determinadas cuestiones, y lo que nos traslada usted que ha sucedido en esas reuniones, pues se parece en
lo que un huevo a una castaña. Entonces, yo le pido, y ya le anuncio que voy a enviar una carta a todos y
cada uno de los sindicatos, porque solo faltaría que estuviésemos ahí en contra de la voluntad de esos
sindicatos, le anuncio que me gustaría estar en esos encuentros.  Recuerdo en una de estas conversaciones
el  Sr.  Gimeno decía “pero chica,  tú  sabes lo  que  es eso,  pero  sabes que  estamos teniendo reuniones
semanales, incluso a veces dos semanales”, le aseguro, sin subestimar a nadie, le aseguro que de esta
Corporación los dos Concejales que más complicada tienen la agenda son los de Chunta Aragonesista, pero
déjenme organizarla a mí,  dejen organizarme mi agenda, yo quiero tener la posibilidad de asistir  a esos
encuentros, como mera espectadora, mi compromiso público aquí de no abrir la boca, pero me gustaría saber
cómo se desarrollan las cuestiones que tienen que ver con Plantilla, con Oferta de Empleo Público, con pacto-
convenio, en esos encuentros que ustedes tienen con los sindicatos desde el Área, más que nada, porque
percibiendo la  posición de cada uno o donde pone el  acento cada uno,  bueno,  pues con cierto  criterio
¿verdad?,  entiendo  que  cierto  criterio,  que  debe ser  en  todo  caso  objetivo,  nos  facilitaría  muchísimo la
posición política, al menos en mi Grupo. Yesta es la petición, le pregunto directamente, porque usted sí que
es verdad que en esa petición personal estuvo abierto inicialmente a que esto suceda, pero desde entonces
se han desarrollado varias reuniones y varios encuentros y de momento no hemos  sido invitados, más allá de
eso,  como le  decía  antes,  le  adelanto  que  pediremos permiso,  si  se  me permite  decir  así,  a  todos los
sindicatos, porque, desde luego, no vamos a hacer algo que esté en contra de la voluntad, pero entiendo que
no debería haber ningún problema en que asistamos a ese tipo de encuentros.

Sr. Senao Gómez:  Sí, gracias, Sr. Consejero.  Bueno, nosotros, en las mismas condiciones que los
representantes sindicales asisten a las Comisiones Plenarias y no hay ningún problema, a nosotros nos
gustaría poder hacer lo mismo, y en ese sentido le hacemos la pregunta en sus propios términos.  Gracias.

Sr. Presidente: Bueno, decir, que lo hemos estado valorando y analizando la petición, no es nueva la
petición de Chunta Aragonesista y del PP, y  sé que también un sindicato, el sindicato STAZ, ha hecho esa
petición.   La legislación,  decir  que no prevé la  participación de los Grupos municipales  en este  tipo de
reuniones, yo, recordar que también este tipo de reuniones tienen unas Actas donde se reflejan los acuerdos,
Actas que son públicas, que tienen los Grupos Políticos y que pueden conocer, y que de hecho conocen,
Recordar que, claro, estas reuniones tienen un objetivo, y es el llegar a acuerdos, son unas reuniones de
negociación, donde se intercambian opiniones y en donde se intenta llegar a acuerdos. Tenemos que valorar
qué  efecto  puede  tener  esto  en  la  negociación,  porque  ya  saben  que  es  importante  que  esas  mesas
funcionen, que es importante que se llegue y se vaya con ámbito y con competencia y con interés por el
acuerdo de los temas que están encima de la mesa, voluntad por nuestra parte ni hay, ni es que deje de
haber,  ustedes  tienen  un  interés,  nosotros  lo  podemos  valorar,  pero  a  día  de  hoy,  consideramos  poco
oportuno, poco oportuno, pero, ya le digo, lo podemos valorar junto con los representantes de los sindicatos,
siempre teniendo en cuenta que esas mesas son mesas de negociación, no son mesas para hacer oposición,
son mesas para llegar a acuerdos con los sindicatos, como Ayuntamiento, y que la actitud y la presencia ahí
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tiene que facilitar y colaborar en la búsqueda de esos acuerdos.

Sra. Crespo Mir: Pues, estupendo, estupendo, pues claro que son mesas de negociación, no pondrá
usted en duda nuestra capacidad para negociar, pero es que además de eso le he dicho que yo quería estar
como espectadora, que yo no voy a abrir la boca, se lo aseguro.  Y dice: “disponen ustedes de las Actas”,
oiga, usted sabe mejor que yo que las Actas de esas mesas y de esos encuentros  no recogen la literalidad
de las intervenciones, es más, usted sabe que de algunos de los encuentros no hay Actas. Le he puesto un
ejemplo antes, yo tengo el Acta de la última reunión negociadora de las Bases de Auxiliares Administrativos,
18 de marzo, en la cuál se dice que ha habido dos reuniones anteriores, el 3 y el 10 de marzo, y sólo hay un
Acta, sólo hay un Acta que recoge la totalidad del proceso de negociación, y estoy segura de que no recoge la
literalidad, déjeme que meta en el mismo saco si la Sala de conciertos es adecuada, si tiene buena voz o
tiene mal directo, déjeme que tenga la posibilidad de, con criterio propio, percibir lo que se desarrolla en esas
reuniones.

Sr. Senao Gómez:  Sí, pues, Sr. Cubero, en estas Comisiones Plenarias, con independencia de que
hablemos a veces de las pieles de cordero y el traje de tortuga ninja, aquí estamos también para llegar a
acuerdos,  para intentarlo al menos,  en estos debates, y a veces incluso se consigue, no muchas, pero se
consigue. Y en ese mismo sentido los representantes sindicales vienen aquí a escucharnos, no a participar, a
escucharnos, a tomar sus conclusiones, aparte de que todo esto pueda leerse en las Actas, pero, oiga,  no es
lo mismo un frío papel en donde se pierde el énfasis, el calor, la ilusión o el cariño que se pone en cada una
de las intervenciones, a estar presente y poder uno evaluar de manera propia.  Nuestra pregunta va en la
misma línea que la que hace CHA y comentaba nuestra compañera Leticia, nosotros no estamos pidiendo
intervenir, como usted ha dicho, queremos asistir para enterarnos de lo que allí pasa, nada más, y después ya
decidiremos y hablaremos donde tengamos que hablar, con usted, si nos llama algún día, que no nos llama,
por lo menos a nosotros nunca, no hemos tenido la oportunidad de ponernos los trajes de defensa para
cuando entremos en su despacho, para ver qué pasa allí, ya me han dicho que tiene usted unos cuadros muy
bonitos, muy alegóricos, pero yo no los he visto todavía, los veré algún día, seguramente, cuando usted tenga
a bien invitarnos para dialogar y hablar sobre estos temas u otros que sean precisos dentro del Área.  La
transparencia  debe  de  ser  igual  en  todos  los  sentidos,  y  aquí  no  hay  diferencias,  y  nosotros  estamos
encantados de que los representantes sindicales estén aquí con nosotros compartiendo las inquietudes y, en
fin, las propuestas que pueda haber, como lo estamos igual en los Patronatos y, en fin, en todo aquello donde
lo han solicitado, en donde nunca hemos puesto ninguna pega, entiendo que en esa misma correspondencia,
salvo que esté equivocado, tampoco partirá por parte de los sindicatos, que exista problema alguno de que
los representantes de todos los zaragozanos estemos allí presentes  no para importunar ni estorbar, sino
simplemente para tener un mayor conocimiento de lo que está pasando, igual que ellos están aquí ahora en
este momento, y además con la libertad de poder venir o no, porque no hay ninguna obligación.  No derive
usted las responsabilidades a otros, la responsabilidad va a ser suya, de su propia decisión, de la suya y del
árbol donde están ustedes, todos los de Zaragoza en Común, así que al final sabremos, si se acepta esto o
no se acepta, quién es el que lo ha hecho en positivo o quién es el que lo ha hecho en negativo, acierte por
una vez, Sr. Cubero, y denos esa oportunidad a todos.  Gracias.

Sr.  Presidente: Yo  ya  le  he  hecho  mi  valoración,  mi  valoración  es  que  no  sería  oportuno,  las
negociaciones por streaming y radiadas, perdone,   yo igual soy de la vieja escuela, es mejor estar los que
tienen que estar y negociar quien tiene que negociar. Esto no es una negociación, nosotros hablamos en mi
despacho, los Grupos políticos, de la Plantilla, y no están los sindicatos ahí, cuando negociamos con los
sindicatos negociamos con los sindicatos y cuando negociamos con los Grupos negociamos con los Grupos.
Yo creo que las negociaciones ante todo tienen que ser efectivas, y eso es lo primero que hay que primar, a
partir de ahí, mecanismos para la transparencia y para el conocimiento de lo que se negocia ahí por los
Grupos Políticos, los hay, ustedes se reúnen con los sindicatos igual que me reúno yo, igual, y ahí pueden
percibir toda esa multiplicidad del concierto, que es cierto que la hay, que nosotros también la percibimos,
pero mecanismos tienen, ustedes también se pueden convocar con los sindicatos y los sindicatos les pueden
convocar a ustedes, que sé que lo hacen, y por eso también luego vienen las iniciativas que vienen, pero a
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día de hoy me comprometo a volver a hablar el tema con los representantes sindicales, que son la otra parte
de la mesa de negociación, pero a día de hoy no lo vemos oportuno.

4.2.5 Interpelación presentada por el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista, relativa
a qué va a  hacer el  Sr.  Consejero con la  Oferta  de Empleo Público 2016,  tras la  disconformidad
mostrada por los sindicatos municipales.  (C-1419/16)

Sra. Crespo Mir:  Pues sí, claro que nos reunimos, pero ya le he dicho que no me preocupa dónde
ponen el distinto acento los distintos sindicatos, me preocupa es que luego la versión que usted me cuenta a
veces ,no coincide, y le repito, hemos pedido estar como espectadores, no participar en la negociación, dice
“es que la Ley no lo contempla”, hombre, yo que sepa, la Ley tampoco lo prohíbe, por lo tanto, por la misma
regla de tres y si habla usted de streaming, ustedes iniciaron su andadura hablando de streaming y de abrir
puertas y ventanas, pues vamos allá.  Bien, me centro en la interpelación, es verdad que todos los sindicatos
agradecen el esfuerzo por sacar adelante la Oferta de Empleo Público de 2016, pero es verdad que todos los
sindicatos evidencian que es insuficiente, y paso a listar dónde pone el acento cada uno: CGT, “consideramos
insuficiente todo esto”, después de agradecer el esfuerzo ¿eh?, todos ellos,  “consideramos insuficiente la
Oferta presentada al no recoger en su totalidad las vacantes ocupadas por personal interino, y no contemplar
que en todos los procesos donde haya personal interino el procedimiento de acceso sea el de concurso-
oposición”; STAZ,  “sería necesario que la propuesta contuviera la forma en que se va a llevar a cabo la
consolidación del empleo, propuesta garantizando que la misma sea real y efectiva, de tal manera que todos
los interinos de cualquier grupo adquieran la condición de funcionarios de carrera” ; CSL,  “debe respetarse la
tasa de reposición para los Servicios de Policía Local y Extinción de Incendios, que, según cálculo de esta
Corporación, tendrían que salir a Oferta de Empleo Público 13 plazas en el Servicio de Policía Local y 15
plazas de Bombero”;  CSIF, pide que  “se aclare cómo se van a realizar los procesos de consolidación de
empleo, manifiesta que todas las vacantes ocupadas por interinos se incluyan en la Oferta de Empleo Público
2016, y manifiesta que los procesos de todas las plazas ocupadas por interinos deberían de salir a concurso-
oposición”; UGT,  “lamenta que no se extienda el concurso-oposición a la totalidad de las plazas ofertadas,
advierte que la Oferta de Empleo Público 2016 pudiera incumplir lo dispuesto en un artículo, en lo referente a
la obligación de ofertar la totalidad de las plazas vacantes”; CCOO, “anuncia su intención de recurrir la Oferta
de Empleo, al no recoger en su totalidad las vacantes ocupadas por personal interino”. Es decir, todos ellos
agradecen el esfuerzo, todos ellos anuncian  la posibilidad de poder recurrirla, y es verdad que más allá, no
he leído absolutamente todos los escritos y todo lo que contienen, pero sí que he puesto el acento en algunas
cuestiones, porque yo creo que hay una cuestión con denominador común, que habla, por un lado, de la
consolidación de empleo, y, por otro lado, de la situación del personal interino, qué es lo que va a hacer usted
para dar cabida a estas reivindicaciones.

Sr. Presidente: Con respecto a la Oferta de Empleo Público, decir que los sindicatos, como usted bien
dice, la valoran positivamente, sí que ha habido discrepancias y han anunciado recursos con respecto a que
no se incluyen las plazas de interinos, nosotros hemos tenido otro criterio distinto, pero también decimos que
si  ese recurso prospera y  los Tribunales les dan la  razón,  que estaremos encantados de acatarlo,  pero
encantadísimos, encantadísimos de acatarlo y poder sacar las plazas de interinos. De hecho, si el Gobierno
de Aragón no hubiera recurrido una sentencia igual diciendo que tenía que sacar las plazas de interinos, las
hubiéramos sacado ya, Gobierno de Aragón en el que usted también, en el último Pleno, se jactó de recordar
que no acompañan al Partido Socialista, del que son parte, por eso les digo que también hubiera estado bien
que ese Gobierno de Aragón no  hubiera recurrido esa sentencia, y esta Oferta de Empleo podría haber
contado con todas las plazas de interinos. Por lo tanto, compartimos el deseo que hay dentro de esas críticas
que hacen los sindicatos, hemos sido o hemos querido ser cautos en la Oferta de Empleo, pero, desde luego,
si  finalmente  lo  recurren  los  sindicatos  y  la  sentencia  les  da  la  razón,  la  acataremos,  ya  lo  digo,
encantadísimos y así se lo hemos trasladado también a ellos.
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Sra. Crespo Mir: Que valoran positivamente la Oferta de Empleo Público ya se lo he dicho yo, usted le
decía antes al Sr. Senao que le podía contestar acerca del cese de altos cargos de su Área, a ver si va a
resultar que tiene usted muy claro los compartimentos en su Área y no distingue usted los Departamentos del
Gobierno de Aragón, Chunta Aragonesista no acompaña en el Gobierno de Aragón, Chunta Aragonesista
gobierna, ¿en qué Área?, Vertebración del Territorio, igual no tiene mucho que ver con esto del personal, igual
no.  No me ha contestado, qué es lo que va a hacer usted para atender a esas peticiones, más allá de que
haya un recurso y que salga adelante, para poder incluirlo, si  usted considera que realmente puede salir
adelante, por qué no lo hace bien desde el minuto cero.

Sr. Presidente: Sobre el Gobierno de Aragón ustedes se organizarán, yo me siento muy responsable y
muy partícipe de lo que hacen en otras Áreas, y si estuviera gobernando Chunta Aragonesista me sentiría
también muy partícipe de lo que hiciera Chunta Aragonesista en este Gobierno municipal, que, por cierto, lo
desearía que formara parte de este Gobierno municipal, cada uno se organiza en los Gobiernos como quiere
¿no?. Yo ya se lo he dicho, y creo que es importante recordarlo, lo que los sindicatos recurren y critican no es
la Oferta de Empleo, es la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que marca que los interinos computan
en la tasa de reposición, eso es lo que están recurriendo, la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que
a nosotros también nos parece injusta, pero consideramos que la Ley de Presupuestos Generales del Estado
dice lo que dice, si quieren recurrir y el Tribunal les da la razón, cosa que también es posible, porque como
vivimos en unos tiempos políticos de cambio, pues es posible que el Tribunal les acabe dando la razón, cosa
de la que todos nos alegraríamos, también nos alegraríamos de que los tiempos de cambio se consolidaran
este  domingo,  y  si  eso  acaba  siendo  así,  pues,  ya  le  digo,  acataremos  la  sentencia  y  la  acataremos
encantadísimos.

(Se reincorpora a la sesión  la Sra. Fernández Escuer)

4.2.6 Interpelación presentada por el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista, relativa
a si el Sr. Consejero piensa seguir adelante con la convocatoria de promoción interna del 19 % del
total de auxiliares administrativos, a pesar de haber modificado de forma unilateral, sin respetar el
consenso con los representantes sindicales, el apartado b) de las bases para la provisión de 49 plazas
de la categoría de administrativo por promoción interna.  Además, dicha modificación supone unificar
dos convocatorias que inicialmente no estaban previstas.  (C-1420/16)

(Punto ya tratado conjuntamente en el 4.2.2)

(Abandona la sala el Sr. Trívez Bielsa)

4.3 Preguntas

4.3.1  Pregunta  para  respuesta  oral  formulada  por  el  Grupo  Municipal  del  Partido
Socialista, relativa a, varias son las quejas de la falta de higiene de las zonas de Zaragoza conocidas
como “viviendas sindicales”. ¿Tiene previsto el Consejero solucionar este problema de limpieza, poda
de árboles, etc.?  (C-1350/16) 

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Bien,  a ver, ahora que cambiamos de tercio y dejamos de hablar de
Personal tenemos suerte y el Consejero me responde, que lleva unas cuantas interpelaciones que “pa qué”.
No me explique, por favor, los problemas que tiene el Grupo Girón, Balsas de Ebro, la de Delicias, que ahora
se me ha olvidado, no me explique los problemas de dominio público, de espacios, de quién es el dueño, no
nos los cuente que ya nos los sabemos todos, cuéntenos, simplemente, si creen que van a poder solucionar
los problemas de higiene y en algunas zonas  incluso de salubridad, que se están dando en estas zonas de
viviendas sindicales, porque, como todos bien sabemos, no pasa la limpieza, hay en zonas que además
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suelen coincidir con que son las especialmente humildes, en las que hay mucha basura, en las que no se
poda, en las que  no se limpia, y en las que incluso ha llegado a haber ratas y demás, con el consiguiente
problema para los vecinos que eso genera. Simplemente, contéstenos si creen que van a poder solucionarlo y
cómo, no nos explique cuál es la situación de las viviendas sindicales  que ya la conocemos todos.

Sr. Presidente: Yo le explico que los viarios interiores de las viviendas sindicales son privados de uso
público ¿vale?, pero esto es importante tenerlo en cuenta, que son privados de uso público, por lo tanto, no
son titularidad municipal y por lo tanto no corresponde al Ayuntamiento la limpieza y el mantenimiento de esas
zonas, sí que se actúa en casos concretos por problemas de salubridad, en esos casos sí  que actúa el
Ayuntamiento, pero de normal no actúa  porque no es su competencia ni su marco de actuación, porque son
privados de uso público.  Si usted es consciente de que hay algún caso de problemas de salubridad en algún
sitio  en  concreto,  nos  lo  dice,  mandamos  a  los  inspectores  y  si  es  así,  como  en  todos  estos  casos,
actuaremos.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Mira que le he dicho que no nos explicara que era zona privada de
uso  público,  que  ya  lo  sabíamos.   Sí,  soy  conocedora  de  varios  problemas  de  salubridad,  y  sí,  lo  he
comunicado, y no, a día de hoy, o a lo mejor me equivoco ¿eh?, y esta mañana sí que se ha actuado, pero
no, no se ha actuado. Entonces, por favor, volveré otra vez a solicitar el tema que llevo solicitando varias
veces, y los nuevos que se han dado, problemas de salubridad en zonas de las viviendas sindicales, y, por
favor, a ver si se puede actuar.

Sr. Presidente: Muy bien, pues, nos dice otra vez los sitios, lo miramos  y si es así, actuamos.

4.3.2  Pregunta  para  respuesta  oral  formulada  por  el  Grupo  Municipal  del  Partido
Socialista, relativa a, en la convocatoria del proceso selectivo para la provisión de 49 plazas de la
categoría de administrativo mediante el  ingreso por promoción interna,  con fecha 23 de mayo se
publicó  en  el  BOP  Zaragoza  una  modificación  de  los  requisitos  de  las  personas  aspirantes,  en
concreto el apartado b).  ¿Podría explicar el Consejero a qué responde dicha modificación?  (1351/16)

(Punto ya tratado conjuntamente en el 4.2.2)

 

4.3.3   Pregunta  para  respuesta  oral  formulada  por  el  Grupo  Municipal  del  Partido
Socialista, relativa a en qué estado se encuentra la contratación del Plan Director del Arbolado.  (C-
1352/16)

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Bueno, pues, casi, casi en sus propios términos. Estamos en junio,
está presupuestado este Plan Director para este año y no sabemos si se ha empezado con la contratación,
porque, claro, una cosa es contratarlo y otra además también luego es ejecutar, es realizar ese Plan Director
del arbolado, y todo lo que de él deriva. Nos gustaría saber, Consejero, en qué situación está.

Sr. Presidente: Pues, hace dos meses que está en vigor el Presupuesto, en cuanto estuvo en vigor
dimos instrucciones al Servicio de Parques para que empezara los tramites de la licitación de este contrato de
este Plan Director, y lo que nos han informado es que en estos momentos están en la elaboración de esa
licitación, ese es el estado en el que se encuentra.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Llegaremos ¿no?, para fin de año.

Sr. Presidente: Haremos todo lo posible, para que pudiera ser así.
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4.3.4  Pregunta  para  respuesta  oral  formulada  por  el  Grupo  Municipal  del  Partido
Popular, relativa a cómo tiene previsto resolver, el Área, la poda de los árboles grandes “aparecidos”
al final de la legislatura anterior,  y la reposición de los numerosos árboles talados en los últimos
meses.  (C-1389/16)

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

Sr. Presidente: Bien, pues es cierto que hubo una discrepancia, como usted comenta, al final de la
anterior legislatura, más que nada por los tamaños de los árboles, ya no tanto con la importancia de la poda o
la necesidad de la poda. En aquel momento se paró ese contrato, esa ampliación de contrato que se quería
sacar, creo recordar que era de un millón y medio al año, pero independientemente de lo que ocurrió en la
anterior  legislatura,  lo  cierto  es que con la  poda vamos a tener  que tomar  medidas;  tenemos una gran
cantidad  de  masa  arbórea  en  esta  Ciudad,  en  proporción  con  la  densidad  de  otras  ciudades,  estamos
hablando de casi 170.000 árboles entre viario y parques, y eso hace que con los equipos de poda que
tenemos ahora mismo  cueste casi 6 o 7 años en dar la vuelta a la poda de todos los árboles de la Ciudad, y
en 6 o 7 años pues implica que los árboles y las ramas crecen, y en algunos casos provocan afecciones a los
vecinos, en ventanas, y, por supuesto, va a haber que reforzar el servicio de poda, y eso también es una de
las cosas que hablamos con la empresa el viernes pasado cuando nos reunimos.  Siempre con la condición
que hablamos con cualquier tipo de ampliación, sea de barrio o sea de servicio, y es que esa ampliación tiene
que ir acompañada por una ampliación porcentual del personal,  para garantizar que ese servicio realmente
se da con calidad, que lo marca precisamente que haya trabajadores contratados para ello.

Sr.  Contín  Trillo-Figueroa:  Bueno,  este  problema, como usted decía,  se reproduce al  final  de la
pasada legislatura, aparecen 30.000 árboles de la nada, grandes árboles que necesitaban podas al menos
cada cuatro años.  Dice usted que hay que reforzar el servicio de poda, pero ha pasado un año, es decir, esto
se podría haber hecho ya a lo largo de este año, al menos entender cómo tenemos que actuar desde que
aparecieron estos árboles por sorpresa, es decir, no acabamos de ver qué solución ha dado Zaragoza en
Común a un problema que es grave y que además se manifiesta cada vez más grave cuando sopla viento
fuerte.  Nosotros propusimos un plan para esto, para prevenir daños causados por viento fuerte, y, bueno,
entendemos que nos dijeron palabras bonitas y al cajón, porque no han hecho nada desde entonces tampoco
al respecto, o igual sí, ¡ah!, perfecto, pues, si tiene a bien informarnos de las medidas adoptadas o de qué les
parece bien para evitar esos problemas, porque cada vez que sopla el cierzo caen árboles en un número
creciente, y en algunos parques cada vez tienen menos de ellos, aparte de los tocones, y de que no se
reponen. La gestión medioambiental desde  este punto de vista parece más que mejorable, si queremos
aprovechar los árboles para  contrarrestar emisiones de CO2 es el mejor medio, o si en lugar de pensar tanto
en municipalizar servicios pensamos más en resolver problemas, esas medidas ya se habrían adoptado, es
que en un año, si estuviésemos hablando de dos meses de plazo, porque hemos tenido mucho lío, por la
huelga del autobús, por lo que sea, ha pasado un año y al final vemos cierto recurso a lo fácil, que es talar.
Se ha esquilmado uno de los bulevares más importantes y emblemáticos de la Ciudad, incluso ahora hablan,
con una segunda línea de tranvía, de que habría que talar otros 700 árboles en otra avenida que está muy
bien,  y  esto no entendemos qué política  verde es o qué dirección tiene.   Por  tanto,  aprovechando esta
pregunta y si tiene a bien contarnos qué objetivo final tienen y qué medidas piensan adoptar próximamente
para que esto continúe por esta vía, muy agradecidos.

Sr. Presidente: La medida para solucionar la poda es hacer un incremento en la partida y ejecutarlo,
pero, claro, hace falta tener el dinero para hacer ese incremento, yo lo que les recomiendo es que en los
próximos debates de las Ordenanzas Fiscales recapaciten un poco más en  los gastos que tenemos o los
gastos que necesitamos, para mirar también los ingresos.  Con respecto a las talas, yo creo que el Partido
Popular lleva una campaña curiosa, cuando menos, los últimos días, con este tema, y con otros ¿eh?, pero
con este tema de la tala de árboles y el exceso de tala de árboles que dicen, yo, por dar unos datos, desde el
1 de enero de 2013 se han talado 8.962 árboles, digo 1 de enero de 2013 para coger a caballo entre varias
legislaturas, y se han repuesto 21.839, 8.962 se han talado y se han repuesto 21.893, por lo tanto, tenemos
13.000 árboles más en esta Ciudad, lo que pasa es que, claro, las fotos y las noticias sólo se hacen cuando
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se talan, pero no cuando se replantan. Por lo tanto, hemos ganado masa arbórea, y, por lo tanto, a  esos
170.000 árboles se le suman más.  Y eso hay que mantenerlo,  hay que podarlo y hay que hacer otros
tratamientos de mantenimiento y eso requiere recursos económicos, igual que requiere recursos económicos
dar el servicio de parques y de limpieza a los barrios del Sur, que es otra de las cuestiones que hablamos el
viernes, por eso, ya les digo, cuando piden cosas, pues de acuerdo, pero luego hay que pagarlas, así que el
próximo debate de las tasas y de las Ordenanzas Fiscales piénsenlo, igual necesitamos recaudar más y,
seguramente,  habrá  que  recaudar  más  de  quien  más  tiene,  pero  ese  es  otro  debate  que  no  se  si
coincidiremos con ustedes.

(Abandona la sala la Sra. Aparicio Sainz de Varanda)
  

 4.3.5  Pregunta  para  respuesta  oral  formulada  por  el  Grupo  Municipal  del  Partido
Popular, relativa a cómo valora el Consejero de Servicios Públicos y Personal los informes elaborados
por la Universidad de Zaragoza, sobre la posible municipalización de los servicios contratados.  (C-
1390/16)

(Se tratan conjuntamente los puntos 4.3.13 y 4.3.18)

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Bien,  que pague más quien más tiene está consagrado en la Constitución
Española, esto no lo ha inventado ni Izquierda Unida, ni el Partido Comunista, ni Zaragoza en Común. Bien,
pedimos su valoración, porque estuvimos en una reunión hace pocos días en la Universidad de Zaragoza, en
la Facultad de Económicas, y allí  en esa reunión con GES Pública, quien tiene el encargo para hacer el
informe, bueno, todos hicimos una valoración bastante similar de lo que estábamos viendo y escuchando y
fue sorprendente algunas cuestiones ¿no?, que referían los catedráticos, y es que habían hecho únicamente
un análisis de la situación de los servicios, como efectivamente leímos en el informe, el estudio demuestra
que no se planteó bien, quizá académicamente les sirva a ellos, como reconocían, pero para la Ciudad no
sabemos si es bueno o no es bueno, o va a serlo, municipalizar algunos servicios o no, porque no nos lo van
a decir. Reconocían los catedráticos que la petición era muy amplia, muy exhaustiva y muy ambiciosa, y que
con el presupuesto que les dábamos no podían llegar a tanto, pues por qué no se lo dijeron antes, cuando se
encargó, nos hubiéramos ahorrado todos ese dinero, incluso tiempo y no sabemos muy bien adónde vamos a
llegar ahora con este estudio.  Más grave es que dijeron “nosotros no vamos a responder a la pregunta de si
es bueno o no es bueno remunicipalizar”, bueno, incluso que tenían muchos problemas a la hora de recopilar
datos planteados por los Servicios del Ayuntamiento, cuando son ustedes quienes deberían garantizar el
pleno acceso a la información, que no tenían datos para pronunciarse sobre municipalizaciones, dijeron algo
que, con lo que coincidimos al 100 %, que un servicio es municipalizable si cuesta menos gestionándolo el
Ayuntamiento,  se  presta  mejor  y  se  tienen  en  cuenta  las  posibles  desviaciones por  los  riesgos que  se
asumen. Bueno, dijeron que esperábamos, nosotros, los Grupos, mucho más de lo que ellos nos podían dar,
que  en  el  contrato  que  firmaron  ya  hicieron  una  relación  detallada  de  lo  que  podían  aportar  y  que  no
entendían las expectativas que nos habíamos creado, que el proyecto era más ambicioso que el encargo, y
nosotros preguntamos por una cuestión que deja de manifiesto que no sabemos para qué nos hemos metido
en este lío,  preguntamos qué opinan ustedes, a los catedráticos, de los informes jurídicos y económicos
hechos por el Ayuntamiento, y la respuesta fue que no los habían visto, es decir, que ustedes ni se habían
molestado en facilitarles unos documentos que eran imprescindibles, para que ellos tuviesen conocimiento de
cuestiones que ellos dicen que sería muy bueno tenerlas, porque el mejor que puede describir cuánto cuestan
los servicios es quien los gestiona, porque tiene los estudios de costes completos.  En definitiva, nos fuimos
de allí con más dudas de las que entramos, y con una valoración que esperamos de su parte, porque nos
preguntamos hacia dónde vamos con este estudio.  Gracias.

Sra. Martínez Ortín: Muchas gracias. Sí, pues, como ha dicho el Sr. Contín, nos reunimos allí todos los
Grupos y nos presentaron un análisis de situación de las contratas, que no entendemos muy bien por qué no
se ha hecho en esta Casa, externalizar un informe así, hecho con información que se obtiene de las Áreas de

Sesión ordinaria de 20  de junio   de 2016                                     31/45                            Comisión de Servicios Públicos y Personal 



esta Casa, no entendemos por qué no se puede hacer así, la verdad es que el informe como base está bien,
pues nos dio mucha información, pero no era lo que esperábamos, no hablaba absolutamente nada, es más,
creo que no aparecía ni una sola palabra en todo el informe sobre remunicipalización. Entonces, ya que
quedan pendientes el  hito 2 y el hito 3, porque solamente nos han entregado el hito 1, pues estaría muy bien,
o coincidimos varios Grupos en el punto de que deberíamos reorientar la fase final de este estudio, que
quizás habría que pensar en darle un giro y pedirle lo que realmente esperábamos, que es un informe más
claro de si se puede remunicipalizar o no, y de que nos den un poco más de luz. Desde luego, el hito 2 y el
hito 3 que están  pendientes, simplemente compara, como nos dijeron, los servicios del Ayuntamiento de
Zaragoza con el resto de ciudades a nivel nacional, y el hito 3 a nivel europeo, pero, bueno, esto no nos va a
aportar nada, no va a ser útil para el Ayuntamiento, por tanto, consideramos que es el momento, a lo mejor,
de reorientarlo, ya que desde el principio no se hizo bien, pues ahora es el momento.

Sra. Crespo Mir:  Sí, pues, muy en la línea, yo no le voy a pedir, como el Sr. Contín, que valore el
informe, le voy a pedir, como la Sra. Martínez, que lo reconduzca, porque evidentemente la responsabilidad
de este encargo no es suya, viene de la legislatura anterior, pero en este momento la responsabilidad de
poder  reconducirlo  sí  es suya,  y  yo quiero  recordar  que esto  responde a una petición que hizo Chunta
Aragonesista en octubre de 2014, vía moción, en la que me van a permitir que lea la literalidad:  “El Pleno
insta al Gobierno de la Ciudad a encargar a la Universidad de Zaragoza un estudio integral de carácter
económico, financiero y jurídico, que analice la posibilidad de municipalizar algunos de los servicios públicos
que el  Ayuntamiento  gestiona  de  forma indirecta.   El  citado  estudio  especificará  especialmente  tanto  la
fórmula jurídica más viable para la gestión de los mismos, bien a través de empresas públicas, bien como
servicios municipales, así como el coste económico que para el Ayuntamiento supondría su gestión de forma
directa y las consecuencias laborales de la citada municipalización. El estudio contendrá como mínimo el
régimen jurídico  y  económico  general  a  aplicar  en  el  caso  de  la  municipalización  de  cualquier  contrata
municipal, y específicamente un estudio pormenorizado de las que finalizan su contrato en los próximos 3
años”. Claro, yo no voy a dejar de poner en valor el informe que se nos ha entregado, en el que se hace un
diagnóstico, hay una foto fija de cómo se prestan los servicios  en este Ayuntamiento, y, desde luego, creo
que  es  un  informe  muy  útil  para  todos  los  Grupos  Políticos,  porque  centraliza  la  información,  pero  no
responde a esas expectativas, no responde a estas expectativas, y como bien le decía la Sra. Martínez, claro,
nos sorprendió que en el hito 2 y en el hito 3, es decir, las siguientes fases de ese informe, sólo vamos a tener
una comparativa de cómo se prestan los servicios con otras ciudades del Estado español, lo cuál no creo que
nos ayude mucho,  porque en otras ciudades del  Estado español  hay Consorcios y hay otras formas de
prestar los servicios que aquí no tenemos, y el siguiente paso es una comparativa con otras ciudades de la
Unión Europea. Claro, a mí la comparativa que me falta es ¿qué pasa si los prestamos dentro?, y ¿qué pasa
si los prestamos fuera?, creo que es la información útil  que nos serviría a todos para tener una posición
política clara, por eso le pido, no que lo valore, que también, si usted lo considera, sino que lo reconduzca.

Sr. Presidente:  Bien, en primer lugar, agradecer a Ges Pública y a la Facultad de Económicas el
trabajo, yo creo que eso es lo primero que debemos hacer. Es cierto que el informe no cumple con las
expectativas generadas, la moción es muy bonita, pero luego el acuerdo y el contrato que se hizo dice lo que
dice, y como usted bien dice también, Sra. Crespo, es fruto de la anterior legislatura, yo quiero creer que una
vez aprobado el presupuesto con esa enmienda, porque también fue una enmienda, no sólo una moción,
luego Chunta Aragonesista metió una enmienda, creo de 20.000 euros, para realizar este informe, yo quiero
creer que luego el Sr. Gimeno hablaría con ustedes para concretar qué formato se le daba a ese estudio,
también puede que el Sr. Gimeno, todos lo conocemos, hiciera lo que hizo ¿no?, pero lo cierto es que el
informe tiene una utilidad y es que analiza la actividad contractual del Ayuntamiento de Zaragoza, y es algo
que no teníamos ¿eh?, Sra. Martínez, es algo que no teníamos, yo también me pregunto por qué no teníamos
esto, qué desbarajuste, y hablábamos antes en la comparecencia, teníamos en la actividad contractual, que ni
siquiera teníamos esa famosa sábana de los 142 contratos, con la caducidad del contrato, con el motivo del
contrato, la cuantía, pues eso no lo teníamos, y con este contrato de Ges Pública y este acuerdo con la
Universidad de Zaragoza lo hemos conseguido.  En eso ha sido útil, no ha sido útil en despejarnos las dudas
que teníamos con el proceso de la remunicipalización, porque también hemos ido avanzando durante este
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año en el proceso, donde se han solicitado otros informes a los Servicios jurídicos de este Ayuntamiento, y
donde nos ha surgido,  fruto de esos informes,  otras dudas más de carácter  jurídico que de económico,
recordar  que  el  informe está  hecho con la  Facultad de  Económicas  y  por  lo  tanto  habla  de  cuestiones
económicas, luego hemos visto como los problemas, o por lo menos las dudas, estaban en las cuestiones
jurídicas.  Ahora bien, ustedes plantean  “vamos a redireccionar ese contrato”,  pero ya lo debatimos en la
Facultad de Económicas, el contrato tiene un hito 2 y un hito 3, hitos que están en marcha, que ya se ha
solicitado desde este Ayuntamiento información a otros Ayuntamientos de España, incluso de Europa, sobre
comparativas de la prestación de servicios públicos, y ese contrato, en cuantía económica, que recordaba son
20.000 euros, le quedan 7.000 euros, yo no se hasta qué punto, ya nos lo dijo la Facultad de Económicas, la
capacidad  de redireccionar ese contrato, viendo que el hito 2 y el hito 3 están ya en marcha, y viendo que lo
que queda, de un volumen de 20.000 euros de contrato, 7.000 euros, se va a poder redireccionar a los
intereses que nosotros tenemos, que entiendo, si nos sentáramos a hablar, serían intereses exclusivamente
jurídicos sobre cómo hacer la remunicipalización. Ellos mismos nos dijeron que las expectativas que nosotros
tenemos, lo que queda de contrato, económicamente, y la situación en la que están ya la elaboración del hito
2 y  el  hito  3,  no es aconsejable,  eso nos lo  dijo,  ahí  mismo,  Ges Pública,  y  ustedes lo  recuerdan que
estuvieron en esa reunión, por lo tanto, nosotros consideramos también que, bueno, que con lo que queda
igual  no  es  también  prudente,  porque  no  vamos a  obtener  las  respuestas  a  todas  esas preguntas  que
tengamos.  También le digo una cosa, las dudas que se tienen no se van a tener resueltas seguramente
nunca, en todas las decisiones hay un margen de decisión y un margen de riesgo,  y también tendremos que
preguntarnos todos si estamos dispuestos a asumir ese margen de indecisión y ese margen de riesgo que
hay  en  todas  las  decisiones,  también,  por  supuesto,  en  una  decisión  tan  trascendental  como  es  la
remunicipalización.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Bien, pues, vamos a coger lo que han dicho, porque aparte de un análisis,
la foto fija, lo poco que se atreven a decir, tiene unas conclusiones finales donde Ges Pública destaca rasgos
comunes a las contrataciones externas, en la página 107, que son significativos y que van en contra de
cuestiones que se han manifestado aquí mismo hoy por usted, y de cuestiones que refieren los informes
municipales, habla de la flexibilidad horaria.  Les animamos a leer esa pagina 107 de nuevo con detalle.
Gracias.

Sra.  Martínez  Ortín: Sí,  bueno,  pues,  como he  dicho  antes,  este  informe no  da  respuesta sobre
indicadores económicos, ni de calidad, ni costes por servicio, que sería lo que quizás nos aclararía y nos
daría la información que buscábamos.  Totalmente de acuerdo que 7.000 euros es muy poco dinero para, a lo
mejor, terminar el informe que queremos o que esperábamos, pero que, realmente, lo que tenemos que hacer
es aprovecharlo bien, y así estamos tirando el dinero, que a la Universidad le venga muy bien hacer el hito 2 y
el hito 3, pues, de acuerdo, pero es que nosotros tenemos que mirar por lo que le viene bien al Ayuntamiento,
y le estamos diciendo que eso realmente no nos va a aportar nada, con lo cuál, bueno, pues quizás sí que
podríamos hacer algo más ¿no?

Sra. Crespo Mir: Bueno, simplemente, ahondando un poco en la intervención anterior, creo que en
este momento está en su mano poder reconducir ese estudio, le pido que lo considere, que se siente con Ges
Pública,  y  por  mucho  que  ellos  manifestasen,  desde  luego,  que  no  era  conveniente  modificar  en  este
momento el objeto del contrato, porque ya estaban en marcha las otras dos fases, sí que le pido, como
responsable de Servicios Públicos, y además con gran interés en las posiciones políticas sobre el tema de la
municipalización, que se siente con ellos e intente reconducirlo.

Sr. Presidente: Lo intentaremos, y si no se puede reconducir o no nos resulta productivo reconducirlo,
yo lo que les puedo animar es que en  el próximo Presupuesto volvamos a meter una partida que sea de
todos, para hacer un nuevo estudio, y ya sí, desde el consenso de todos los Grupos políticos, hablemos de
qué es lo que nos interesa y cómo encauzar la remunicipalización en el 2017.
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4.3.6  Pregunta  para  respuesta  oral  formulada  por  el  Grupo  Municipal  del  Partido
Popular, relativa a cuál es la situación actual de la segunda fase del sellado del vertedero.  (C-1391/16)

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

Sr. Presidente: Situación actualmente. Como saben, el sellado del vertedero se hacía en dos fases,
una primera fase y una segunda fase, la primera fase era pagada por el Ayuntamiento y Diputación Provincial,
y la segunda fase corría a costa de Gobierno de Aragón, esa segunda fase estaba planificado ejecutarlo en  el
año 2016, 2017 y 2018, para ello el Gobierno de Aragón tenía que haber consignado, evidentemente, en sus
presupuestos de 2016 un partida, no lo ha hecho, pero sí que hemos mantenido contactos con ellos a nivel
político y también a nivel técnico, y decir que a nivel político nos han manifestado la voluntad de sellar el
vertedero, el reconocimiento de que les corresponde a ellos y, por lo tanto, también la voluntad de consignar
en  los  próximos  presupuestos,  2017  y  2018,  las  partidas  correspondientes  para  esa  segunda  fase,
técnicamente nos dicen que, incluso los propios técnicos del Ayuntamiento, sería hasta mejor, porque 3 años
de ejecución de una obra, del sellado, serían demasiados y se debería tener abierta la obra durante  3 años, y
casi es mejor hacerlo cabalgando en dos ejercicios presupuestarios, 2017 y 2018, y a partir de ahí se está
trabajando técnicamente en ese contrato.  Decir que es responsabilidad del Ayuntamiento su contratación y
supervisión, pero es financiado por el Gobierno de Aragón, por lo tanto, se está redactando la separata de esa
segunda fase del sellado del vertedero, y la contratación  de las obras decir que no podrá realizarse si no
existe la consignación presupuestaria, pero que el Gobierno de Aragón nos ha manifestado su voluntad, y no
tenemos motivos, por lo menos en este tema, para dudar de su palabra.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Bueno, nosotros sí tenemos motivos para dudar de su palabra, porque
esto debía estar hecho ya en este ejercicio, es decir, la segunda fase tendría que haberse licitado ya, pero no
lo está, lo acaba de reconocer usted, ni siquiera tiene proyecto y además no hay partida presupuestaria en
este ejercicio en el presupuesto del Gobierno de Aragón, con lo cuál, si además usted advierte de que puede
haber riesgos de que se extienda mucho la obra, bueno, pues es una irresponsabilidad total  del Partido
Socialista en el Gobierno de Aragón, y el Ayuntamiento hizo su parte, hizo   la primera fase del sellado del
vertedero, la aportación municipal fue de dieciséis millones y medio de euros, también hubo fondos FEDER, y
el  resto  de  esa  segunda fase  era  la  que  tenía  que  asumir  el  Gobierno  de  Aragón.  ¿Está  en  riesgo  la
financiación europea?, quizás es una información de la que disponga y si no habría que enterarse bien, ¿por
qué lo han paralizado?, es que no han dado ninguna explicación, por qué no se mete en los presupuestos del
Gobierno de Aragón. Una cosa es que no haya financiación para la ejecución y otra que el estudio y proyecto
lo hayan paralizado, que es lo grave, por qué no presiona el Sr. Alcalde al Sr. Gimeno, que es perfecto
conocedor del tema, si tan mal se llevan por qué se siguen apoyando mutuamente, es que esto de apoyarse
en las investiduras debería de tener por lo menos como traslación la disputa política, por supuesto, pero
también acuerdos en cuestiones que pueden poner en riesgo proyectos con fondos europeos ¿no?  Al final, si
no  llegan  a  tratos  de  este  tipo  demuestran  una  absoluta  incapacidad  para  gobernar  y  para  solucionar
problemas.  Y si el Gobierno de Aragón no es capaz de asumir sus  compromisos, que implican financiación
europea,  y  de  la  que  ya  se  ha  ejecutado  la  primera  fase,  ¿cómo  esperamos  que  ayuden  a  financiar
inversiones a fondo perdido,  mucho más importantes,  de muchísimos más millones de euros,  como por
ejemplo la línea 2 del tranvía?, que queremos pensar que no nos están engañando con todo esto.

Sr. Presidente: Bueno, yo quiero creer en la voluntad del Gobierno de Aragón. En este tema tengo que
decir que no ha sido como en otros temas, es cierto que no se ha consignado en el 2016, pero es cierto que
las conversaciones, la voluntad está y yo creo que también ellos son conscientes de que el riesgo de no
ejecutar esta obra es grande, y por eso también la voluntad.  Vamos a trabajar  técnicamente como estamos
haciendo,  para  delimitar  tiempos  y  contratos,  vamos  a  trabajar  técnicamente  para  la  consignación
presupuestaria, cómo se hace y cómo se traslada al Ayuntamiento, y yo creo que en el 2018 tendremos
concluido el sellado del vertedero, pero hay que recordar que es necesaria una consignación presupuestaria y
le corresponde al Gobierno de Aragón.
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4.3.7  Pregunta  para  respuesta  oral  formulada  por  el  Grupo  Municipal  del  Partido
Popular, relativa a qué medidas tiene previstas para evitar los graves perjuicios que están causando a
los vecinos, los excrementos de las aves que anidan en los árboles de las calles de la Ciudad.  (C-
1392/16)

Sr. Presidente:  Lo que nos comentan del Servicio es que son generados por un ave muy concreta,
que es la paloma torcaz, que no es una paloma típica que resida en Zaragoza sino que está de paso, y que
está de paso desde los últimos años hasta ahora, porque no ha sido un ave de paso en esta Ciudad.  Será el
cambio climático, será que no encuentran alimentos, pero de un tiempo a esta parte en los meses de octubre
y noviembre, y en estos meses que hemos pasado de abril, primaverales, esta paloma está de paso por
Zaragoza y sus excrementos generan esta suciedad, porque son de un mayor tamaño que el resto de las
palomas, ésta es la realidad de por qué estos problemas de excrementos de aves que nos encontramos en
las calles.  A partir de  aquí hemos hablado con el Servicio, de momento  se está actuando como se actúa
ante estos problemas y como todo, esto requiere de una mayor inversión en limpieza de los excrementos en
las calles.  Inversión y aumento que se está teniendo en cuenta, pero que, desde luego, no tenemos la
capacidad  para aumentar económicamente como se requiere.

 Sr. Contín Trillo-Figueroa: Bien, pero es que  no tener fondos no significa mirar para otro lado, y ya
veremos al año que viene si no vuelven a pasar por aquí esas palomas torcaces, hace falta un plan, para
solucionar un problema hace falta un plan, y más en una situación de este cariz. Nos han llegado multitud de
quejas de los vecinos con fotografías de bancos en donde ya no pueden sentarse, coches, motos, zonas de
juegos infantiles, completamente cubiertas de esos excrementos de aves, y eso lo convierte no sólo en un
problema estético sino de salud pública. Hace falta un plan de control de algún tipo, Sr. Cubero, creemos que
es necesario actuar y los Servicios de Limpieza, Medio Ambiente, Protección Animal, Parques y Jardines,
todos ellos pueden estar involucrados, y todos ellos pueden tener alguna partida perdida en el presupuesto
que podría destinarse a financiarlo. En cualquier caso, el plan se podría elaborar por cualquiera de estos
Servicios y después la actuación que fuese necesaria y a la que hubiese que destinar  fondos, tampoco
tendría por qué ser de una gran inversión, o igual sí, en cualquier caso, habría que comenzar por algún sitio,
hace  falta  coordinación  entre  estos  Servicios,  no  queremos  responsabilizar  a  nadie  del  problema,  es
sobrevenido, pero hay que resolverlo, no se va a resolver solo, eso ya lo sabemos, por tanto, cuanto antes se
actúe mejor.  Y conviene atajar el problema en su origen, en fin, les animamos a que hagan algo ya, porque
los problemas de salubridad no deberían demorarse.  Gracias.

Sr. Presidente: Lo valoraremos, los costes y la manera más eficaz de dar solución al problema.

4.3.8  Pregunta  para  respuesta  oral  formulada  por  el  Grupo  Municipal  del  Partido
Popular, relativa a cómo valora el Sr. Consejero de Servicios Públicos y Personal, para que,  en aras
de  una  mayor  transparencia,  de  instrucciones  que  permitan  a  los  representantes  de  los  Grupos
Políticos Municipales asistir a las reuniones de negociación entre Sindicatos y el Departamento de
Personal.   (1393/16)

(Punto ya tratado conjuntamente en el 4.2.4)

 4.3.9  Pregunta  para  respuesta  oral  formulada  por  el  Grupo  Municipal  del  Partido
Popular,  relativa a qué concordancia existe en el Ayuntamiento de Zaragoza entre la  Relación de
Puestos de Trabajo, la Plantilla y la Oferta de Empleo Público para el ejercicio de 2016.  (1394/16)

Sr. Senao Gómez: Sí, en los términos que expresa la propia pregunta.  Gracias.
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Sr. Presidente: Bien, pues la concordancia  que mantiene es la concordancia lógica que debe de
mantener.   Recordar  que  la  RPT es la  Relación de los Puestos  existentes  en  la  organización,  con  sus
características, sus retribuciones complementarias y sus requisitos de ocupación, la Plantilla orgánica tiene un
ámbito más reducido, predominantemente la ordenación de las plazas que tenemos como Ayuntamiento, y,
por otro lado, pues, la Oferta de Empleo, pues todo el mundo lo sabe, es la previsión de ocupación de plazas
existentes en este Ayuntamiento, y esa es la relación que guardan los tres, y  esa relación es la que estamos
aplicando y como las estamos elaborando.

Sr. Senao Gómez: Veo que su señoría, hoy por la mañana  no está muy afinado en contestar en
profundidad lo que demandamos ¿no?, más bien pasa “de puntillas”, por encima, como si quizás tuviese
prisa, no lo sé,  a lo mejor es que tiene prisa de verdad, pero este es un tema importante, aunque solamente
sea utilizado el formato de pregunta, hemos hablado de ello en otros apartados del orden del  día de hoy, y se
hablará más ¿no?, pero debe usted de considerar lo siguiente: ¿usted de verdad sabe qué es lo que hace
falta en este Ayuntamiento, lo ha valorado?, no sé si ha descendido a ello o no lo he ha dado tiempo por la
otra multitud de obligaciones que tiene en su Área, no lo sé, pero lo primero hay que saber qué efectivos se
necesitan en cada una de las Áreas de este Ayuntamiento, y no sé si esto lo tiene claro o no lo tiene claro
todavía.  Otra de las preguntas que se me ocurren es si va a utilizar o no va a utilizar las 14.000 fichas que  la
anterior legislatura, el anterior Gobierno, realizó, si va a partir de esas 14.000 fichas o las están haciendo
nuevas o cómo está el asunto, porque, es que es muy complicado, fíjese, es muy complicado realizar una
Plantilla,  y  por  esto  debe  de  entender  que  cómo  vamos  a  votarle  a  favor  una  Plantilla  que  no  define
claramente las necesidades de los efectivos que se precisan en cada una de las Áreas de este Ayuntamiento,
porque a partir de la Relación de Puestos de Trabajo nos podremos fiar mucho más de todo lo que viene
colgado de ella ¿no?,  lésae Plantilla, léase Oferta de Empleo Público, y además facilitaremos la realización
de los procedimientos, salvo que lo que usted quiera hacer, Sr. Cubero, sea hacer exactamente lo mismo que
se ha hecho desde el  año 2006, hacer poca Oferta, porque es imposible realizarla,  o sea, es que tanto
procedimiento, pues es imposible, con 216, creo que hablo de memoria, 214 o 216 categorías que existen en
este momento en el Ayuntamiento.  Bueno, esto es fundamental, yo se lo he dicho y se lo voy a repetir hasta
la saciedad, debería de poner a trabajar a su Departamento en este tema que es de capital importancia, es
prioritario  y primordial, si esto no lo hace difícilmente le va a encajar el rompecabezas que viene detrás,
porque  empezar  la  casa  por  el  tejado  sabemos  las  consecuencias  que  trae,  es  que  es  imposible  de
sustentarla, hay que empezarla por unos cimientos sólidos, fuertes y creíbles. Así que tómeselo en serio, Sr.
Cubero, y a ver si nos sorprende diciéndonos que en este verano se queda usted sin vacaciones, después de
que termine su labor en los círculos estos días, y nos trae usted una Relación de Puestos de Trabajo en el
mes de septiembre, oiga, si nos llama en agosto igual venimos, de verdad, nos haría ilusión.  Gracias.

(Abandona la sala el Sr. Contín Trillo-Figueroa)

4.3.10  Pregunta para respuesta oral  formulada por  el  Grupo Municipal  Ciudadanos-
Partido de la  Ciudadanía,   relativa a  si  se han iniciado,  desde el  Área de Servicios Públicos,  las
negociaciones con FCC para igualar el servicio de limpieza del barrio de Valdespartera con el resto de
barrios de la Ciudad.  En  tal caso, ¿en qué situación están dichas negociaciones?  (C-1397/16)

Sra.  Martínez  Ortín:  Sí,  gracias.   Es  una  pregunta  recurrente,  ya  le   preguntamos  en  el  2015,
concretamente por la calle del Jeque Blanco,  le contamos que veían los vecinos cómo en la calle de enfrente
se limpiaba a diario, y en esa calle pues pasaban de vez en cuando.  Nos dijo que no estaba incluido en el
pliego y que lo iba a solucionar, bueno, pues, ya ha pasado tiempo suficiente, ha estado reunido, como nos
hemos enterado por  la prensa, con FCC, y supongo que este  tema también lo  habrá tratado,  no habrá
hablado solamente de parques y jardines. Entonces nos gustaría que nos dijera, sobre todo, para cuándo, y,
bueno, como presidenta de la Junta de Casablanca es la pregunta que más me hacen, me gustaría poder dar
una respuesta.  Gracias.
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Sr. Presidente: Sí, a mí, lo cierto es que esta pregunta también me la hacen, la Asociación de Vecinos
de Valdespartera, de Arcosur, porque no tienen un servicio como el resto de la Ciudad, ni en limpieza, ni en
parques, deberíamos también de pensar cómo hemos construido barrios del tamaño de Valdespartera y los
hemos mantenido durante 7 u  8 años, sin servicio de limpieza y sin servicio de parques, eso también nos
tendría  que  llevar  a  una  reflexión.  Pero  esto,  como  todo,  tiene  un  coste  económico,  un  barrio  como
Valdespartera que por tamaño, por densidad de las calles, estamos hablando de un contrato casi como el de
Teruel, pues entenderá que tiene un coste económico, la limpieza y el mantenimiento de las zonas verdes en
estos barrios del Sur.  Hemos hablado con la empresa y nos hemos comprometido a buscar y a hacer ese
esfuerzo  económico,  pero  a  cambio  de  que  ellos  hagan  unas  contrataciones  y  aumente  la  plantilla
porcentualmente para garantizar que se va a prestar el servicio de calidad, ellos tienen ese compromiso, el
compromiso  de  aumentar  la  plantilla,  nos  hemos  vuelto  a  citar  para  finales  de  mes,  para  hablar  ya  de
números  concretos,  y  si  conseguimos  alcanzar  un  acuerdo  en  esos  términos  con  la  empresa,  nuestra
voluntad es de hacer el esfuerzo para hacer una modificación presupuestaria este año, y que este mismo año
se pueda tener un servicio de limpieza y de mantenimiento de los parques en los barrios del  Sur,  pero
siempre supeditados a acuerdo con la empresa de que haya un aumento de plantilla, porque si no, hemos
hecho  ya  ampliaciones  a  estas  empresas,  ampliaciones  que  no  iban  acompañadas  de  un  aumento  de
plantilla, y al final lo que ha supuesto es que con los mismos trabajadores presten el mismo servicio y, por lo
tanto, no es de la misma calidad, ni en esa zona ni en el conjunto de la Ciudad.

Sra. Martínez Ortín: Bueno, pues, me alegro y recojo el guante, como le gusta decir a usted, y espero
que venga en la próxima modificación presupuestaria que se espera para el próximo Pleno, y que, como tarde
¿no?, me ha dicho, para final de año estén limpiando ya  en las zonas de Valdespartera.  Son ciudadanos que
pagan los mismos impuestos que el resto de la Ciudad y que se merecen los mismos servicios, con lo cual,
usted, que además es vecino de la zona, tendrá que ponerse a ello, y llegar a un acuerdo, pero ya sin tardar,
ya este año, ya no nos sirve lo que nos decía antes “no, es que esas calles no están recogidas en el pliego”,
no, no, es que ahora ya es responsabilidad suya resolver este tema, con lo cual, ponga una fecha definitiva.

Sr. Presidente: La fecha es cuando alcancemos el acuerdo con la empresa para el compromiso de
ampliación de plantilla, y cuando alcancemos el acuerdo con el resto de los Grupos para la modificación
presupuestaria, y nos alegraremos todos, como Consejero y como vecino de Valdespartera le aseguro que
me alegraré.

(Se reincorporan a la sesión la Sra. Aparicio Sainz de Varanda y el Sr. Trívez Bielsa)

 4.3.11  Pregunta para respuesta oral  formulada por  el  Grupo Municipal  Ciudadanos-
Partido  de  la  Ciudadanía,   relativa  a,  tras  la  reunión  mantenida  entre  colectivos  ecologistas  y
vecinales,  y  el  Consejero  de  Servicios  Públicos,  Alberto  Cubero,  en  la  que  se  abordó  el
incumplimiento permanente de la Ordenanza de Protección del Arbolado Urbano, ¿se ha producido
algún avance en el sentido de crear una comisión de arbolado similar a la existente de protección del
patrimonio?  (C-1398/16)

Sra. Martínez Ortín: Sí, como hemos comentado antes en la comparecencia, el 11 de mayo tuvo una
reunión con ecologistas, en la que le trasladaron su preocupación por los problemas que hay con los árboles
de la Ciudad, y la reunión finalizó con la posibilidad de crear una Comisión del Arbolado, similar a la existente
que hay en la protección del patrimonio, y contestar en el plazo de 15 días sobre la propuesta a realizar de
una jornada relacionada con la protección del arbolado singular.  Nos puede decir si ha habido algún avance
en este sentido.

Sr. Presidente: Pues, como usted bien dice, en el mes de mayo, hace unas semanas, tuvimos una
reunión con grupos ecologistas de la Ciudad y con vecinos, donde hablamos de la problemática del arbolado,
de las inquietudes que hay de los grupos ecologistas sobre la protección, fundamentalmente del arbolado, y
ahí llegamos a unas conclusiones que hemos aplicado ya en parte.  Por un lado es hablar con la Policía
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Local,  para  hablar  de  la  Ordenanza  de  Protección  del  Arbolado,  e  incluir  también  la  formación  en  esta
Ordenanza, en la Ordenanza de Protección del Arbolado, para poder regular su cumplimiento y la correcta
protección del arbolado.  Por otro lado, también nos ha llegado, de un tiempo a esta parte, y además era
también motivo de la reunión, algunas quejas por algunas obras que se han hecho, en las que no se ha
respetado  la  Ordenanza  de Protección del  Arbolado,  concretamente la  de  la  C/Moret,   el  parking de  la
C/Moret, decir que ahí hablamos con el Servicio y mandamos instrucciones para hacer una inspección de esa
obra y ver si se estaba cumpliendo o no se estaba cumpliendo la Ordenanza de Protección del Arbolado,
fundamentalmente lo que se suele incumplir, que es en todas esas medidas preventivas que tiene que haber
sobre el arbolado, que incluso no se va a talar, pero que está conviviendo con las obras. Esas son las dos
medidas  concretas  que  hemos  hecho  desde  la  reunión  con  asociaciones  ecologistas  y  vecinales,  pero
también  aparecieron  muchas  más  propuestas  que,  sin  duda,  tendremos  que  desarrollar  en  los  meses
venideros.

Sra. Martínez Ortín:  Muy bien, pues, nos gustaría que nos fuera contando cómo van avanzando y
cómo se va solucionando el problema que tenemos con el arbolado en Zaragoza.  Muchas gracias.

4.3.12  Pregunta para respuesta oral  formulada por  el  Grupo Municipal  Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía,  relativa a la campaña puesta en marcha por este Ayuntamiento y Ecovidrio
para llevar a cabo un servicio de recogida de vidrio, ¿en qué medida este programa es de carácter
obligatorio para los usuarios,  según aparece en documento firmado por D.  Alberto Cubero, como
Consejero de Servicios Públicos y Personal?  (C-1399/16)

Sra. Martínez Ortín: Sí, muchas gracias.  Pues, Ecovidrio está recorriendo los bares y los restaurantes
de la ciudad con una Circular firmada por usted, diciendo que existe un programa para el reciclado del vidrio,
que no entramos a valorar si es bueno o es malo, pero que dice, y leo textualmente:  “En aplicación de la
Ordenanza Municipal de Limpieza, este programa será de carácter obligatorio”.  Me puede explicar en qué
punto de la Ordenanza pone que es de carácter obligatorio reciclar.  Muchas gracias.

Sr. Presidente: Bien, el programa decir que no es obligatorio, es un programa voluntario de acogerse
los comercios del Casco Histórico a este programa, es algo voluntario, lo que es obligatorio es la separación
correcta  de la  basura,  eso sí  que es obligatorio,  y  que si  no se apuntan a este  programa tendrán que
depositar la basura correctamente en cada uno de los contenedores, eso sí que es obligatorio, y eso implica
incluso una infracción con su correspondiente sanción, eso es lo que advertimos a los comerciantes en esa
carta,  no que el  programa implantado o que se está implantando con Ecovidrio  sea obligatorio para los
comerciantes, pero sí  que si  no se incorporan a ese programa es obligatorio que hagan una separación
adecuada de la basura, ellos y cualquier ciudadano de esta ciudad.

Sra. Martínez Ortín: Sí, el quid de  la cuestión es la interpretación del carácter obligatorio del artº. 46
de la Ordenanza, ya que sí que obliga a depositar el vidrio en contenedores específicos,  y éstos pueden ser
ordinarios, de los que están distribuidos por la vía pública, pero nunca habla de que haya que hacerlo en unos
contenedores, que dice en esta carta, que haya que poner ahora en los restaurantes y en los bares.  Este uso
sería alternativo, complementario y aconsejable, en su caso, pero nunca sustitutivo por  imperativo legal, y
que el artº. 46  diga que tenemos que reciclar, no quiere decir cómo. Este programa no es obligatorio y la
información que aparece en la circular es falsa, porque el personal de Ecovidrio está coaccionando a los
restauradores para que pongan estos contenedores, y hay muchos bares que no tienen este espacio para
hacerlo, entonces en esta carta, ¿es una parte de un programa de prevención y gestión nuevo?, ¿se ha
elaborado como tal, lo ha presentado, se ha instruido expediente administrativo?, ¿tiene competencias este
Consejero para emitir esta carta de presentación, que de facto establece un nuevo sistema de gestión de
residuos comerciales?  

Sr. Presidente: No se preocupe, que si ha habido alguna confusión o alguien lo ha interpretado como
no era nuestra voluntad, hablaremos con ellos y lo aclararemos, pero el programa es voluntario y lo que es
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obligatorio, como digo, es el correcto reciclaje.

4.3.13 Pregunta para respuesta oral  formulada por  el  Grupo Municipal  Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía,  relativa a, habida cuenta del contenido del informe del Grupo Gespública de
la Universidad de Zaragoza sobre la “Situación de la prestación de servicios por el Ayuntamiento de
Zaragoza”, y del desarrollo previsto de las dos siguientes fases, ¿está prevista alguna acción para
maximizar la utilidad que para Gobierno y resto de grupos municipales, aportarán los entregables de
las citadas dos fases pendientes?  (C-1400/16)   

(Punto ya tratado conjuntamente en el 4.3.5).

4.3.14 Pregunta para respuesta oral  formulada por  el  Grupo Municipal  Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía,  relativa al anuncio de Decreto proponiendo la inclusión de una cláusula
esencial  en  los  pliegos  administrativos  que  permitiría  no  conceder  adjudicaciones  o  rescindir
contratos a empresas sancionadas por realizar actividades ilegales vinculadas a paraísos fiscales, ¿de
qué forma y con qué medios personales, caso de prosperar el citado Decreto, se va a controlar que las
empresas  que  concurran  a  la  licitación  no  puedan  realizar  operaciones  financieras  ilegales  en
paraísos fiscales y verificar que no se realizan prácticas vinculadas al fraude y evasión fiscal?  (C-
1401/16)

(Se trata conjuntamente el punto 4.3.17)

Sra. Martínez Ortín: Usted saca ahora un Decreto donde propone la inclusión de una cláusula esencial
en los pliegos administrativos, que permitirá no conceder adjudicaciones o rescindir contratos a empresas
sancionadas por realizar actividades ilegales vinculadas a paraísos fiscales.  Pues, la verdad que es muy
buena idea, lo que nos gustaría saber cómo, porque usted que se está quejando siempre de la falta de
personal, de la falta de personal especializado para depende qué cosas, no se si va a contratar algún Cuerpo
Especial de Economistas o Abogados, o este Economista de más que incluía en la Plantilla se va a dedicar a
esto, porque llevamos oyéndole tiempo quejarse de esto y ahora nos sorprende que venga con este Decreto.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Muchas gracias.  Bien, que ya nos parecen bien ¿eh?, estas ideas,
esto que conste, pero, que sepamos, no existe todavía ese Decreto; que sepamos, y usted lo ha dicho, no
hay ningún tipo de informe de la Asesoría Jurídica sobre este extremo, y que sepamos, nosotros y el común
de los mortales, que también se puede delinquir sin tener que acudir a los paraísos fiscales, podemos incluir
en el Decreto todo, incluso se puede ir  a los paraísos fiscales, aunque éticamente sea cuestionable, sin
delinquir, se puede hacer una cosa y la otra.  En definitiva, Consejero, 'Zaragoza no contratará a empresas
que operen en paraísos fiscales', a una semana de las elecciones, más postureo, más postureo, yo, es la
sensación que me da, porque anuncian un Decreto que no existe, con unos informes jurídicos que no existen,
con unas posibilidades que no existen,  y lo único que nos dan es un titular,  “Zaragoza no contratará a
empresas que operen en paraísos fiscales”, que si el titular, a mí ideológicamente ya me parece bien y ya me
gusta, lo que yo no sé es, legalmente, si podemos no contratar empresas que operen en paraísos fiscales,
tampoco lo sabe usted porque tampoco tiene informe jurídico, qué piensa, o sea, ¿de verdad hay un borrador
de este Decreto?,  ¿de verdad se ha solicitado algún tipo de informe a alguien?,  o es sólo  postureo de
campaña.

Sr. Presidente: Sí, por supuesto, hay un informe, la propuesta de Decreto ha sido elaborada desde la
Oficina Técnica de Presidencia, desde la Oficina Técnica del Observatorio, se ha pedido también un informe
ya a la Asesoría Jurídica, sobre la posibilidad de aprobar este Decreto. Decir que este Decreto no es nada
distinto a lo que ya se ha aprobado en otras ciudades, como es el caso de Barcelona, de donde cogimos la
idea, ¿vale?. Lo que viene a decir el Decreto es que las empresas que concurran a una licitación en Zaragoza
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no pueden operar con actos delictivos o cometiendo actos delictivos en los paraísos fiscales, y para eso antes
de  firmar  el  contrato  se  les  somete  a   lo  que  hemos  llamado  una  “declaración  de  compromiso  de
responsabilidad”, en la que se comprometen precisamente a esto, y si durante la vigencia del contrato se
demuestra que están operando de manera delictiva en un paraíso fiscal, se incluye una cláusula en el pliego
tipo, según la cual  incluso se podría rescindir.  Es algo novedoso, porque no se suele actuar contra los
paraísos fiscales, entonces, claro, yo entiendo que les parezca bien esta idea, más que nada porque no hay
otras ideas, no se suele legislar  contra los paraísos fiscales, es curioso también que se haga desde los
Ayuntamientos, y no desde otros Gobiernos que tienen muchísimas más competencias para legislar sobre los
paraísos fiscales, Gobiernos en los que algunos de los Partidos Políticos han estado y no se ha legislado
nunca contra los paraísos fiscales.  Por lo tanto, bien, por hacer algo los Ayuntamientos, pero bien, y creo que
a  partir  del  27  de  junio,  que  se  haga  también  en  algunos  otros  Gobiernos,  que  sí  que  tienen  más
competencias para operar y para poner freno a los paraísos fiscales.

Sra. Martínez Ortín: Sí, no me ha contestado a la pregunta, le he preguntado cómo va a hacerlo, si la
idea nos parece genial a todos, nos parece muy bien, pero no me ha contestado a cómo va a hacerlo,  y mi
pregunta iba referida sobre todo al tema de personal, lo va a hacer con personal de la Casa o lo va a hacer en
base, yo quizás me esperaba más una respuesta en base a sentencias, que no me ha dicho, pero, bueno, las
sentencias ya sabe que luego se recurren y que es un proceso muy largo hasta que son firmes. Pero me
gustaría que me contestara a la pregunta ¿cómo va a hacerlo?, es muy sencilla, ¿cómo va  a hacerlo?

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Sr. Cubero, que, insisto, que ya está bien que estas ideas novedosas
las pongan en marcha, pero, hombre, no las anuncien a bombo y platillo cuando todavía no han empezado a
hacerlas, que se va a levantar usted por la mañana, va a tener una brillante idea, va a convocar una rueda de
prensa para contarnos su brillante idea, porque últimamente es lo que hace, anuncia la lucha contra los
paraísos fiscales sin ni un solo papel, anuncia que van a municipalizar parques y jardines sin un solo papel, y
ya  estamos  todos  acostumbrados  a  su  habitual  incontinencia  verbal,  pero  entenderá  que  en  campaña
electoral debería de cortarse un poco, por el bien de su Gobierno ¿eh?, más que nada, si ya no lo digo por el
resto, por el bien de su Gobierno, para mantener un cierto grado de credibilidad, que está feo esto de que
cada día  haya  una   rueda  de  prensa  contando  algo  supernovedoso,  a  una  semana de  las  elecciones,
esperaremos a que  ese  Decreto  tenga  algún  informe,  a  que  ese  Decreto  tenga  algo  escrito,  y  cuando
nosotros lo podamos leer daremos nuestra opinión, que estoy segura de que si ésta es la idea, será muy
favorable.

Sr. Presidente:   Me comprometo a pasarles el informe que hay escrito desde la Oficina Técnica de
Presidencia, donde están ya redactadas y argumentadas esas tres cláusulas tipo que se introducirían en
todos los contratos a partir de ahora.  Y, cómo se  va a elaborar, decir que, evidentemente tendrá que ser con
una sentencia firme, se está tomando como medida el  listado de paraísos fiscales que marca la propia Unión
Europea, y desde luego va a haber que hacer unos refuerzos de recursos de personal, no tantos como se
imagina, pero refuerzos, igual que con el Decreto de cláusulas sociales que aprobamos en noviembre, que
hemos hablado antes ¿no?, para que los Servicios hagan un informe 6 meses antes, sobre si es necesario
prorrogar el servicio y para introducir cláusulas sociales, también se requieren recursos humanos y esfuerzos
del conjunto de la plantilla, habrá esos esfuerzos y se dotarán de los medios necesarios para poder ejecutar
este Decreto.

 

4.3.15  Pregunta  para  respuesta  oral  formulada  por  el  Grupo  Municipal  del  Partido
Socialista, relativa a si el Consejero podría explicar el contenido de la supuesta reunión mantenida
con FCC, para dar a la empresa un ultimátum por el imcumplimiento de los pliegos.  (C-1409/16)

 Sra.  Aparicio  Sainz  de  Varanda:  Bien, digo  supuesta,  porque  lo  supimos  por  los  medios  de
comunicación, y los medios de comunicación nos decían, nos contaban, que usted iba a dar un ultimátum a
FCC, por no cumplir los pliegos, y que les iba a decir que o se ponían, hablando coloquialmente, o se ponían
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las pilas, o iba a invitar a que rescindiesen el contrato. Algo podemos intuir de esa reunión, cuando el mismo
día  de  esa  supuesta  reunión,  o  al  día  siguiente,  convoca  una  rueda  de  prensa  diciendo  que  se  va  a
municipalizar el servicio de mantenimiento de parques y jardines. Entonces, cuéntenos un poco si esa reunión
con FCC, no sólo el tono, sino también el contenido, ¿simplemente les dijo que iban a municipalizar el servicio
y que ya no iban a prorrogar, o de verdad intentaron trabajar  para que de aquí al 2018 se cumplan los
pliegos?.

Sr. Presidente: Pues, las dos cosas. Por un lado, le anunciamos nuestra voluntad de no prorrogar el
contrato a partir del 1 de enero de 2018, existen dos prórrogas de un año cada una, y le anunciamos que no
teníamos intención de prorrogar el contrato, porque nuestra voluntad era la remunicipalización del servicio.
Decir que la empresa dijo “sí, ya lo sabemos, lo habéis dicho muchas veces”, lo digo porque hay cosas que
igual sólo escucha la empresa y no escucha el resto de Grupos políticos, lo que nos dijo la empresa es:  “sí,
ya lo sabemos, lo habéis dicho ya varias veces”, y agradecieron también que se lo comunicáramos un año y
medio antes, mucho antes de lo que dicen los pliegos que hay que avisar de estos temas, lo agradecieron
que  lo  avisáramos.   También  les  trasladamos  nuestro  malestar  por  los  continuos  incumplimientos  y  la
acumulación de sanciones, ellos lo que nos vinieron a decir es que se estaban poniendo manos a la obra en
el cumplimiento del pliego, y, como hemos comentado antes, que han hecho contrataciones y que van a
continuar haciendo contrataciones, para cubrir las vacaciones y las bajas, algo que no ocurría hasta ahora,  y
un jardinero cuando estaba de baja o estaba de vacaciones no se le suplía, todos sabemos lo que pasa con
esto, que no se hace el trabajo si no hay trabajadores, por lo tanto, la inspección funciona, eso que ustedes
tanto a veces ridiculizan de las papeleras y de que nos ponemos la gorra de inspectores, pues al final eso lo
que significa es velar por lo público y que haya unos mejores parques con una mejor calidad en esta Ciudad,
porque  si  no  hubiera  habido  inspección,  no  hubiera  habido  contrataciones,  ni  compra  de  maquinaria,  y
hubiéramos continuado como continuamos hasta ahora, con una empresa que incumple el pliego y, por lo
tanto, se enriquece de una forma, vamos a decir, ilícita. Por lo tanto, agradecer también la voluntad de FCC,
de ponerse manos a la obra en el cumplimiento del pliego, y también, aparte de decir que no prorrogábamos
el contrato, y aparte del  malestar con los incumplimientos y que FCC se iba a poner las pilas, hablamos de
las ampliaciones que ya hemos hablado ahora ¿no?, la necesidad de ampliar a los barrios del Sur para dar el
mismo servicio que al resto de la ciudad, pero que eso tenía que ir acompañado de mano de obra, y también
FCC nos trasladó el  compromiso de que ampliaría  la mano de obra,  y  que nos lanzaría  una propuesta
numérica de cuántos trabajadores harían falta, a final de mes o principios del mes que viene.

Sra. Aparicio Sainz de  Varanda: Bueno, pues nada, oye, enhorabuena por sus dotes de negociación,
porque  decirle  a  una  empresa  que  se  ponga  las  pilas,  que  incumple  y  que  no  va  a  prorrogar,  y  que,
finalmente, le den las gracias, y que además se comprometan a hacerle una propuesta para las zonas que
están sin cubrir, de verdad, enhorabuena por su capacidad y esperemos que sea así. Como lo han avisado
con tanto tiempo, tanto a la empresa como al resto del planeta, su intención de municipalizar, estoy segura de
que serán capaces,  en este  año y medio,  de garantizar  que  todos los  informes económicos y jurídicos
relativos a parques y jardines nos dejan a todos lo suficientemente claro, y nos dan a todos la suficiente
seguridad, como para poderles apoyar en este proceso. Para esta tienen año y medio, a ver si lo consiguen.

4.3.16  Pregunta  para respuesta oral  formulada por  el  Grupo Municipal  del  Partido
Socialista, relativa a si el Consejero podría explicar qué problemas se están dando en el montaje de
carpas para las fiestas de los barrios.  (C-1410/16)

Sra.  Aparicio Sainz de Varanda:  Sí,  muy rápidamente.  Por  todos es sabido el  problema que ha
existido en las fiestas de Torrero, también parece ser que existe un problema similar con una carpa en el
barrio Jesús, que finalmente parece que se pudo solucionar, pero no estaba la carpa para el día del inicio de
fiestas, y nos gustaría que nos explicara qué situación se ha dado en estos dos barrios, en estas dos fiestas
de barrio, para en la medida de lo posible, obviamente, intentar evitar que se repita en el resto de Distritos, de
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cara a que ahora empiezan todas las fiestas de todos los barrios.  Muchas gracias.

Sr. Presidente: Lo que me informan del Servicio es que sólo se han dado problemas en dos carpas,
una en el barrio de La Jota y otra en el barrio de Torrero.  En el barrio de La Jota nos informan que fue
solicitada y autorizada como cerramiento y no como carpa en sí, la inspección de Bomberos y Policía detectó
deficiencias y se dio un plazo para subsanarlas, no se subsanaron y, por lo tanto, fue cerrada por orden de la
Policía Local. En el barrio de Torrero se detectaron deficiencias, se dio un tiempo para subsanarlas, pero sí
que el viernes, 10 de junio, debido a la afluencia de gente, para evitar problemas de seguridad, lo que nos
informan es que se permitió su apertura con una dotación de Bomberos como prevención, y que pasado el
día 10, como tampoco, como en el caso de La Jota, se procedió a la subsanación de deficiencias, el sábado
11, la Policía Local procedió a su cierre también. Estos son los dos únicos problemas que nos informan desde
los Servicios, que ha habido con carpas.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Sí, efectivamente, son los dos únicos, porque, prácticamente, son las
primeras  fiestas.  Lo  preguntábamos  además,  porque  no  sabemos  si  hay  una  nueva  interpretación  o,
exactamente, qué es lo que ha ocurrido, porque en principio las comisiones de fiestas son gente que lo
montan durante un montón de años, que saben cómo se hace,  y no habían tenido problemas otros años, y,
simplemente,  bueno,  pues por saber,  como le decía,  por garantizar  que no ocurre, en la medida de las
posibilidades de cada Distrito, en este caso ahora hablo como presidenta del Distrito, evitar que esto pueda
ocurrir de cara a las fiestas de los otros barrios.

4.3.17  Pregunta  para  respuesta  oral  formulada  por  el  Grupo  Municipal  del  Partido
Socialista, relativa a, el viernes apareció en prensa la intención del Consejero de aprobar un Decreto
para no contratar a empresas que operen en paraísos fiscales.  ¿Podría explicar el contenido de ese
Decreto?  (C-1411/16)

(Punto ya tratado conjuntamente en el 4.3.14).

4.3.18  Pregunta  para  respuesta  oral  formulada  por  el  Grupo  Municipal  de  Chunta
Aragonesista, relativa a si tiene previsto el Sr. Consejero de Servicios Públicos y Personal llegar a un
acuerdo con la Universidad de Zaragoza para  modificar  el objeto del  estudio sobre procesos de
remunicipalización de servicios prestados por el Ayuntamiento a través de contratas, encargado a la
Universidad, a instancia de una moción de CHUNTA ARAGONESISTA que fue aprobada en octubre de
2015, de manera que responda a lo aprobado en dicha moción y pueda ser de utilidad para que se
adopte la decisión más acertada al respecto.  (C-1416/16)

(Punto ya tratado conjuntamente en el 4.3.5).

4.3.19   Pregunta  para  respuesta  oral  formulada  por  el  Grupo Municipal  de  Chunta
Aragonesista, relativa a cuántas notificaciones se han enviado según el procedimiento general y el de
urgencia regulados en la instrucción relativa a cubrir plazas a través de las bolsas de empleo del
Ayuntamiento de Zaragoza, y cuál ha sido el criterio para la utilización habitual del procedimiento de
urgencia.  (C-1417/16)

Sra. Crespo Mir: Bueno, pues, la parte final sí que presupone cierta percepción de este Grupo de que
muchas de las plazas se cubren por el procedimiento de urgencia, pero, dicho esto, sí que me gustaría ser
absolutamente objetiva y pedirle estos datos, la Instrucción de Oferta Pública de Empleo, donde se habla de
la Bolsa de Empleo y de cómo se van cubriendo las plazas, prevé dos procedimientos, el procedimiento
general, mediante una notificación por correo certificado, y el procedimiento de urgencia, y un poco más
adelante en la Instrucción habla de que en el expediente administrativo constará, en su caso, la notificación o
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constará  la  vigencia  en  la  que  se  refleja  la  fecha  y  hora  de  las  llamadas,  que  es  como  se  realiza  el
procedimiento de urgencia, me gustaría saber cuántas, y cuántas.

Sr. Presidente: Pues, lo que me informan desde el Servicio del Departamento de Recursos Humanos
es que, considerando la precariedad de las plantillas en prácticamente todos los Servicios, el procedimiento
que se sigue es el de urgencia, y que este procedimiento consiste en localizar  a un aspirante, después de
haber intentado tres llamadas telefónicas en días y horas distintas, dando un plazo de 24 horas o de dos días,
en consideración a la urgencia a cubrir, para recibir contestación.  También nos comentan que si se dispone
de correo electrónico, además de las tres llamadas se envía un correo electrónico, eso es lo que nos informan
del Departamento de Recursos Humanos.

Sra. Crespo Mir:  En qué consiste el procedimiento de urgencia lo sé, lo pone aquí, muy detallado
además.  Todas, entiendo de su respuesta, se cubren por procedimiento de urgencia, ¿no existe ninguna
notificación que se realice por procedimiento general?

Sr. Presidente:  Lo que me han contestado es esto, pero podemos preguntar sobre eso y le aclaro
después.

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

4.3.20-1 El  Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía ha entregado en Secretaría
una pregunta por circunstancias sobrevenidas que dice lo siguiente: Según hemos conocido, una
sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón anula varias cláusulas de los pliegos de la
contrata del servicio de autobús, particularmente la obligatoriedad para que la empresa adjudicataria
tuviera  que  asumir  la  forma  jurídica  de  Sociedad  Anónima.  ¿Podría  el  Sr.  Consejero  hacer  una
valoración  del  posible  impacto  de  las  consecuencias?,  ¿podría  adelantarnos  si  va  a  recurrir  el
Gobierno ante el Tribunal Supremo?.

Sr. Presidente: Pues, con este tema, bueno, ya hemos hablado en la comparecencia, de momento
estamos en una fase, como no puede ser de otra manera, recibimos el viernes la sentencia, de análisis con
nuestros Servicios Jurídicos de las consecuencias. Decir que la sentencia lo que viene a valorar es que la
elaboración  del  pliego  de  condiciones  estaba  hecho  de  tal  manera  que  iba  un  poco  direccionado  a  la
adjudicación de una empresa en concreto, que era la prestadora del servicio hasta ahora, TUZSA, la nueva
AUZSA, y que por lo tanto se debe de echar para atrás esa adjudicación e ir a una nueva adjudicación, con
un pliego  de  condiciones donde se  retiren  esos  apartados que  hablaban de  la  solvencia  técnica  y  que
hablaban de la obligatoriedad de que luego la adjudicataria se constituyera en Sociedad Anónima.  Existe
posibilidad de apelar  al  Supremo por ambas partes, tanto por la empresa como por el  Ayuntamiento, de
momento, como digo, estamos valorando qué vamos a hacer como Gobierno, pero, desde luego, la situación,
no nos vamos a engañar, es grave, es grave por la gravedad de lo que dice, y es que un contrato, un pliego
de condiciones se hiciera a medida de una empresa en concreto, es grave por las consecuencias que puede
tener de incertidumbre en un servicio esencial como es el transporte, e incertidumbre de un plantilla de más
de mil y pico trabajadores y trabajadoras, y es grave también por las consecuencias económicas que puede
tener.  Si, finalmente, el Supremo, si se recurre, da la razón al TSJA y confirma la sentencia, evidentemente
las  partes  implicadas pueden pedir  indemnización  al  Ayuntamiento,  y  tratándose de  un contrato  de  800
millones de  euros,  nada  más  ni  nada  menos,  el  mayor  contrato  en  volumen económico  que  tiene  este
Ayuntamiento, las indemnizaciones económicas pueden suponer unos costes y unos daños económicos para
este  Ayuntamiento muy graves,  vamos a decir  muy graves.   A partir  de ahora,  nuestra  intención,  como
Gobierno, como no puede ser de otra manera, es trasladar la tranquilidad y la seguridad  al conjunto de la
ciudad, de que vamos a velar porque se siga prestando un transporte público de calidad, un transporte de
autobús urbano en esta ciudad, también vamos a garantizar y trasladar la tranquilidad a los trabajadores por
el mantenimiento de su empleo, pero también esto nos tiene que llevar a una reflexión, a una reflexión de
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cómo se ha funcionado, cómo se ha funcionado además concretamente en esta contrata, porque este caso,
esta sentencia del TSJA, digamos que llueve sobre mojado, la adjudicación de este contrato y ese periodo
que hubo en el año 2013 ha generado muchas más sombras, muchas más sombras, recordar, como he dicho
antes, que de aquí vienen dos conflictos colectivos con la plantilla, por los 153 despidos y por el descuelgue
del convenio, que a partir de aquí ocurren más cosas, como el pago con dinero público de 3 millones de
euros, para los despidos y para las costas judiciales de esos despidos, y que también ahora el Tribunal
Superior de Justicia nos dice que el pliego de condiciones estaba hecho a medida para una empresa.  Por lo
tanto, demasiadas dudas en un hecho tan importante como es la adjudicación de un contrato de 800 millones
de euros, y esto nos tiene que llevar a una reflexión de cómo se ha funcionado en la contratación pública en
este Ayuntamiento, y de lo necesarias que son algunas políticas, como son la fiscalización, como son las
cláusulas sociales y como es la remunicipalización, más importantes, en ocasiones, de lo que nos creemos o
de lo que nos queremos creer.

Sra. Martínez Ortín: Sí, bueno, pues, una sentencia más en su primer año de Gobierno, y dado que
son el Gobierno de la transparencia, hemos echado de menos en esta ocasión, que nos hubiera hecho llegar
la sentencia el viernes, y, no, nosotros por lo menos no la recibimos, nos la ha entregado aquí hoy por la
mañana, pero que una vez más se ha enterado la prensa antes que los Grupos políticos, y que nos hemos
enterado por la prensa. Entonces, bueno, recordarle que el punto que le había puesto en el haber antes, igual
hay que quitárselo, que tendrá que informarnos de algo tan importante y de tal calado debería habernos
informado el viernes.  Muchas gracias.

Sr. Presidente:  A veces la prensa se entera antes que nosotros, yo en cuanto les he visto les he
pasado la sentencia, también igual el viernes, yo, personalmente, la recibí ya por la tarde, y el susto que me di
no me dio más que para imprimirla y pasársela hoy por la mañana.

4.3.20-2  Formulada por el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista:
Sra. Crespo Mir: Sí, muchas gracias, Sr. Secretario.  Les confieso que tenía dos, consciente de que

sólo puedo hacer una, pero como una de ellas ya la ha hecho la Sra. Martínez, me quedo con la respuesta
que usted ha dado, no sin aportar algo, no sin aportar algo, lo que me gustaría aportar es que algunos Grupos
ya  denunciábamos  que  esos  pliegos  eran  francamente  restrictivos  e  intentamos  provocar,  a  través  de
iniciativas en el Pleno, que la Cooperativa de Trabajadores se pudiese presentar en igualdad de condiciones,
pero es verdad que siempre recibimos una respuesta que tenía que ver con que los pliegos eran competencia
del Gobierno, ahí lo dejo. 

 Y, voy a la pregunta sobrevenida que quería lanzar, no voy a profundizar acerca de lo que ya nos ha
contado en el desarrollo, o lo que tuvo lugar en el desarrollo de la reunión con FCC, pero sí que me gustaría
poner encima de la mesa que no sé si en este momento es inteligente o no lanzar esa noticia, creo que,
cuando menos es algo osado, porque no hay unos informes, ni jurídicos ni económicos, que nos puedan dar
luz acerca de por dónde pueden ir los tiros de aquí a esa posible municipalización, y sí que me gustaría saber
cuáles son los plazos que usted prevé, para tener toda esa información, para que nos mantenga informados,
y para, bueno, tener encima de la mesa informe jurídico, informe económico, sobre las consecuencias de esa
apuesta de este Gobierno para la municipalización del servicio que en este momento gestiona FCC.

Sr. Presidente: Bien, yo aclarar que lo que hablamos el viernes con la empresa es que no se prorroga
el contrato, porque nuestra voluntad, nuestra voluntad, es la remunicipalización del servicio de parques y
jardines.  Primero que hay que tener en cuenta, esa es la voluntad del Gobierno, pero va a hacer falta un
acuerdo con el resto de fuerzas políticas, una mayoría plenaria, por lo tanto, no habrá remunicipalización si no
hay acuerdo con el  resto  de Grupos políticos,  ni  de Parques,  ni  Depuradoras,  ni  del  010,  ni  de Puntos
Limpios.  Segundo, tenemos un año y medio, por lo tanto, tenemos tiempo suficiente para analizarlo con
calma, la calma que requiere un contrato del  volumen de parques y jardines,  que no es 010, ni  Puntos
Limpios, ni las Depuradoras, estamos hablando de casi 10 millones de euros, con 220 o  230, ahora con las
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nuevas contrataciones no sabría decir  la cifra exacta, de jardineros y jardineras que tenemos en nuestra
ciudad, tenemos tiempo. Pero también partíamos de un análisis con la empresa, que lo compartía tanto la
empresa, como el Servicio, como nosotros, como Gobierno, incluso hasta el propio comité de empresa, y es
que el pliego de condiciones de Parques y Jardines es muy lioso, muy engorroso, que existe y que debemos
de trabajar en la posibilidad de hacer un planteamiento distinto de la prestación del servicio de parques y
jardines en nuestra ciudad, o por lo menos irnos a un pliego de condiciones, si hay que licitar nuevamente el
contrato  porque  no  llegamos  al  acuerdo  político,  o  a  un  distinto  modelo  de  prestación  del   servicio,  si
conseguimos internalizarlo, yo creo que en eso estamos de acuerdo todas las partes implicadas, y en eso es
en lo primero que vamos a trabajar, en ver cómo se debe de prestar el servicio de parques y jardines en
nuestra ciudad, sobre todo viendo las prioridades de la ciudad que,  en definitiva,  son las prioridades de
nuestros vecinos y vecinas, si hace falta más limpieza de los bancos y más resiembra, o si hace falta, por lo
contrario,  más  limpieza  de  los  juegos  infantiles,  si  es  buena  la  xerojardinería  o   si  no  es  buena  la
xerojardinería, todo eso hay que planteárselo al principio, remunicipalicemos o no remunicipalicemos, y una
vez planteado esto comenzaremos a trabajar con los informes preceptivos necesarios, para llevar a votación
a un Pleno o a un Consejo de Administración de una Sociedad de remunicipalización de los parques.  

Decir que aquí, como en todo, partimos de un trabajo ya hecho, partimos de unos informes jurídicos
genéricos ya hechos de los que habrá que tirar, y, por supuesto, habrá que hacer un informe económico
concreto de lo que es el servicio de mantenimiento de parques y jardines.  Eso, de momento, hasta que no
tengamos ese análisis del modelo de prestación de los servicios de los parques, que esperamos tenerlo
antes, bastante antes de que acabe este año, a partir de ahí empezaremos  a analizar el resto de servicios.
Pero,  digo,  el  anuncio  fue  simplemente  la  no  renovación  del  contrato  y  nuestra  voluntad  de  la
remunicipalización del servicio de parques, entiendo que la remunicipalización es un tema muy mediático y el
titular fue ese, pero va a ser un proceso lento, por el volumen del contrato y por el tiempo que tenemos, año y
medio, para hacerlo adecuadamente.

 

 4.4 Ruegos

No se formulan.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la sesión siendo las trece horas y cinco
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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