
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA QUE LA M. I. COMISIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS Y PERSONAL
DEL PLENO DEL  AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA CELEBRÓ EL DÍA 20 DE  JULIO  DE 2015

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

Se hace constar que asisten a la sesión, con voz
pero sin voto,  Dª  Mª Jesús Martínez del  Campo,  Dª
Patricia  Cavero  Moreno  y  D.  Jorge  Azcón  Navarro,
todo ellos Concejales del Grupo Municipal Popular.

Asisten,  asimismo,  D.  Aurelio  Abad  Gutierrez,
Coordinador General del Area de Servicios Públicos y
Personal,   D.  Alfredo  Berges  Saldaña,  Jefe  del
Departamento  de  Recursos  Humanos,  Dª  Mª  José
Benito  Tomás,  Jefa  del  Servicio  de  Relaciones
Laborales, Dª Mª Pilar Valer López, Jefa del Servicio
de  Gestión  Economico.Administrativa  de  Recursos
Humanos, D. Ramiro Pardo Berges, Jefe del Servicio
de  Parques  y  Jardines,  Dª  Carmen  Sancho
Bustamante,  Jefa  del  Servicio  Administrativo  de
Servicios  Públicos, D.  José  Ignacio  Notivoli  Mur,

Interventor General, y D. Luis-Javier Subías González, Jefe del Servicio de Asuntos Generales que
actúa como Secretario de la Comisión, asistido por la administrativo del Servicio Administrativo de
Servicios Públicos, Dª Cristina Murillo Murillo, con el fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

Sr.  Presidente:  Buenos  días,  damos  comienzo  a  esta  primera  Comisión  de  Servicios  Públicos  y
Personal,  daros la bienvenida a todos y a todas, a todos  los Concejales que formáis parte de esta Comisión,
y a los medios de comunicación presentes, esperemos que esta Comisión sea fructífera y exitosa, sobre todo
exitosa para los vecinos y vecinas de esta Ciudad. Recordar que este Gobierno tomó la decisión de que las
sesiones sean públicas para  los medios de comunicación desde el principio, y también decir que mi intención
como Presidente de esta Comisión es ser estricto en el cumplimiento de los tiempos, por respeto a los medios
de comunicación y a todos y a todos los Concejales y Concejalas que formamos esta Comisión, así que me
gustaría ceder la palabra al Sr. Secretario para que nos recordara los tiempos y el número de intervenciones
en cada una de las iniciativas.

Sr.  Secretario:  Respecto  de  los  tiempos de intervención,  en  el  caso  de comparecencias,  si  son  a
solicitud de alguno de los grupos municipales tienen un primer tiempo de 5 minutos de exposición por parte
del solicitante, después 15 minutos por parte del compareciente, a continuación 10 minutos por cada uno de
los grupos municipales, y después 10 minutos para el cierre por parte del compareciente, esos serían los
tiempos de comparecencias.  En caso de interperlaciones, hay una primera intervención de 5 minutos por
parte del interpelante y una contestación de 5 minutos por parte del interpelado, y un segundo turno de 2'30
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GRUPO MUNICIPAL PP
D. Sebastián Contín Trillo-Figueroa
Dª María Navarro Viscasillas

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

GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS
Dª Elena Martínez Ortín
Dª Sara María Fernández Escuer

GRUPO MUNICIPAL CHA
D. Carmelo Javier Asensio Bueno



minutos por cada una de las partes.  En el caso de preguntas, los tiempos son de 3 minutos para el que
pregunta y otros 3 minutos para el que responde, divididos en dos turnos de intervención y,  finalmente, para
ruegos la intervención es de 1'30 minutos para el que plantea el ruego y 1'30 minutos de contestación en un
único turno para el que tiene que contestar.  Estos serían los tiempos.

Sr. Presidente: Muchas gracias, damos comienzo a la sesión.

1.- Estudio,   informe o consulta de asuntos que se someten a la decisión del Ayuntamiento Pleno.

       Sin asuntos.

       2.- Expedientes dando cuenta a la M. I. Comisión:

2.1.-  Contrato  menor  de  “Auditoría  de  Evaluación  y  Reevaluación  de  ENAC”,  adjudicado  a
Entidad Nacional de Acreditación, por la cantidad de 6.110’50 euros (IVA incluido),  tramitado
electrónicamente con número de referencia 58870.
La Comisión se da por enterada.

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

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

4.1 Comparecencias.

4.1.1 Comparecencia del Sr. Consejero de Servicios Públicos y Personal, a petición propia,
para informar sobre la política del Gobierno en el ámbito de actuación de esta Consejería.  (C-
12/15)

(Se tratan conjuntamente los puntos 4.1.2 y 4.2.1)

Sr. Presidente: Hay otra comparecencia solicitada por el Partido Popular, y una interpelación solicitada
por el Partido Socialista, que van más o menos en la misma línea, lo hemos hablado antes de la Comisión los
portavoces y la idea es unir ambas comparecencias con la interpelación. Existe la posibilidad de que los
grupos que la han solicitado tengan 5 minutos si quieren hacer uso, y si no iniciaría mi intervención, ¿Sr.
Contín?

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Sí, sí, nosotros utilizaríamos esos 5 minutos, pero correspondería, en el
caso de que el Partido Socialista quiera utilizarlos, a ellos en primer lugar.

Sra.  Aparicio  Sainz  de  Varanda: Bueno,  muchas  gracias,  buenos  días.  Lo  primero,  darnos  la
enhorabuena a esta Comisión y desearnos a todos y a todas un fructífero trabajo, como decía el Consejero,
un fructífero  trabajo  porque el  Grupo  Municipal  Socialista  entiende  que esta  Comisión es una  Comisión
prioritaria para garantizar el buen funcionamiento del Ayuntamiento de Zaragoza y, por tanto, de la Ciudad.  El
objetivo de solicitar esta interpelación, como no podía ser de otra manera, es conocer cuáles son las líneas
estratégicas, las líneas generales del Gobierno municipal en lo concerniente a esta Comisión.  El día 13 de
junio el Grupo Municipal Socialista apoyó la investidura de Pedro Santisteve como Alcalde de esta Ciudad,
fue una investidura en la que no se firmó ningún tipo de acuerdo, no hubo un cierre de líneas estratégicas
conjuntas para esa investidura, en definitiva, el Grupo Municipal Socialista otorgó a Zaragoza en Común un
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cheque en blanco en lo que a la gestión se refiere. El Partido Socialista es y ha sido siempre un partido
responsable, y por eso les garantizo que vamos a hacer todos los esfuerzos posibles por mantener los 100
días de cortesía, pero queremos que esta Ciudad funcione y queremos incluso apoyar al Gobierno municipal
en la toma de decisiones estratégicas, pero para apoyar al Gobierno municipal, el Gobierno debe dejarse
ayudar,  debe informar al resto de grupos sobre qué modelo de servicios quiere para Zaragoza, y no solo en
aras de la transparencia,  que ya de por sí  sería  suficientemente importante,  sino porque nos necesitan,
necesitan al resto de grupos para poder gobernar ya que no tienen la mayoría.  A lo largo del programa
electoral de Zaragoza en Común aparecen muchísimas propuestas en lo que a servicios públicos y a personal
se refiere, algunas de esas medidas al Grupo Socialista nos generan cierta preocupación, cierta preocupación
sobre todo en lo que tiene que ver a la falta  de concreción, sabemos que un programa electoral  es un
documento de carácter general, pero ahora llega el momento de explicarnos al resto de grupos, y de explicar
a la ciudadanía, cómo y cuándo van a hacer todo lo que prometieron durante su campaña electoral. De esta
Comisión van a depender muchísimas decisiones que van a influir en todas las Áreas del Ayuntamiento, al fin
y al cabo entendemos que el presupuesto y la política de personal son los dos pilares fundamentales para el
desarrollo de cualquier gestión y de cualquier política, somos conscientes de que tendremos que esperar
hasta septiembre para comenzar a fondo el debate de la remunicipalización, cuando en septiembre nos llegue
el estudio de la Universidad de Zaragoza sobre la viabilidad de la remunicipalización de ciertos servicios
estaremos en ese debate, pero en su programa electoral hablan directamente ya de remunicipalizar ciertos
servicios como son la teleasistencia, la ayuda a domicilio, la atención a víctimas de violencia de género,
además en su campaña electoral hicieron un grandísimo hincapié en la remunicipalización en general, ahora
parece que el Alcalde en los medios de comunicación dice que este debate hay que tomarlo con sosiego, con
calma,  que  hay  que  esperar  a  informes,  pero  mientras  tanto  el  Consejero  acude  a  fiestas  de  la
remunicipalización. En los medios de comunicación también se habla de que se va a hacer una auditoría, una
auditoría para ver  lo eficaz de esa propuesta de remunicipalización, bien, nos gustaría saber cómo se va a
hacer esa auditoría, quién va a hacer esa auditoría, qué mecanismos van a poner en marcha para esta
remunicipalización, si va a existir algún proceso de participación o de negociación con los trabajadores de las
contratas, al igual que con las empresas que hoy están trabajando en el Ayuntamiento de Zaragoza.  

Y, en cuanto a personal,  no quiero, en este minuto que me queda, no quiero dejar  de hablar  del
personal, puesto que también se nos plantean ciertas dudas, sobre todo en lo que tiene que ver con la Oferta
de Empleo que ya está  comenzada, si  van a continuar con esa Oferta de Empleo, tal  y como se dejó
aprobada en el Gobierno anterior, y cómo van a garantizar todos los servicios y estructuras que plantearon en
su programa electoral, como por ejemplo lo que tiene que ver con toda la desconcentración de servicios a
favor de las Juntas de Distrito, que no nos parece una mala idea, pero, desde luego, habrá que hacer muchos
cambios en lo que a personal  se refiere.  Nos gustaría también,  finalmente, conocer en qué consiste  la
auditoría sobre la eficiencia de los profesionales en la ejecución de su trabajo, y quién y cómo, también, se va
a realizar esa auditoría. En definitiva, bueno, pues, nos gustaría que el Consejero nos contara las líneas
estratégicas y los pilares fundamentales de su gestión para los próximos cuatro años.  Muchas gracias.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Gracias, Sr. Cubero, en primer lugar, desde el Partido Popular queríamos
felicitarle  por  su  nombramiento  para  gestionar  este  Área,  y  ustedes  han  creado,   en  el  marco  de  sus
competencias, un Área de Servicios Públicos en la que han encuadrado Personal, a la que le han extirpado el
principal servicio público que presta este Ayuntamiento, el principal servicio público que presta a la Ciudad y
del que se benefician, que utilizan los ciudadanos, que es el  transporte público, y vamos a ver con qué
propósito y cómo le sale a lo largo de la legislatura, con qué objetivo y con qué propósito y adonde llegan con
esta distinción de competencias.  Este cambio hasta hoy, bueno,  como decía la Sra. Aparicio, hay que darles
ese margen de los 100 días en el que esperamos movimientos, ver posicionamientos, todavía no hemos visto
muchos, la verdad, en este Área en concreto, que es quizá una de las que  centraron su campaña electoral,
su programa electoral, en cuestiones muy específicas que están en este Área, y que ustedes situaron en un
ámbito muy político, nosotros le animamos a que  tome posición en la realidad de este Área, que tiene poco
que ver con la política, es la verdad, tiene mucho más que ver con la gestión, a los ciudadanos no les importa
tanto si usted es comunista, si yo soy del Partido Popular, a los ciudadanos les importa que los servicios
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públicos se presten bien, y la realidad es que usted tiene un reto complicado, porque hereda una situación de
los gestores del Partido Socialista,  de los que no tiene ninguna culpa en absoluto Javier Trívez y Marta
Aparicio, pero, lamentablemente, su grupo gestionaba estos últimos cuatro años este Área, y además usted,
Sr. Cubero, lo conoce bien, lo conoce mejor que nadie, probablemente, porque ha estado buceando con su
compañero,  con  el  Sr.  Ariza,  en  cuestiones  de  servicios  públicos,  de  incumplimientos  de  los  servicios
públicos, presentando iniciativas de todo tipo para incluso pedir la rescisión de algunos servicios, y sobre
todas estas cuestiones estamos convencidos de que vamos a tener oportunidad de escucharle ahora. 

Y, como le decía, no merecerá mucho la pena creo, tenemos cuatros años por delante y podemos
discutir de lo que ustedes quieran, pero situar este Área en un ámbito muy ideológico, puede percibirse por la
ciudadanía,  por  los  ciudadanos,  como  algo  muy  lejano.  Aquí  tiene  cuestiones  muy  concretas,  tiene  la
limpieza,  que  es  uno  de  los  mayores  problemas  detectados  por  los  zaragozanos,  tiene  la  recogida  de
residuos, los parques y jardines, que usted este ámbito creo que lo conoce en profundidad, porque hicieron
mucho hincapié desde Izquierda Unida en la pasada legislatura, también Bomberos, Prevención de Riesgos,
el Instituto Municipal de la Salud Pública o el Servicio de Consumo, son cuestiones, como decimos, que no
tienen en principio mucho que ver con cuestiones ideológicas o políticas. Pero hay una cuestión, que refería
la Sra. Aparicio, y refería bien, en la que ustedes han hecho muchísimo hincapié en la campaña electoral, ha
sido una de sus banderas, que es la remunicipalización de servicios, entonces no vamos a adelantarnos,
estamos deseando escucharle sobre esta cuestión.  Hay otra que también han hecho bandera en los últimos
años, que es la de la inspección de los propios servicios públicos y en la que dependiendo de cómo lo
planteen  estaremos  de  su  lado,  se  lo  digo  con  toda  rotundidad,  actualmente  los  servicios  públicos  en
Zaragoza se prestan mal, pero además el Ayuntamiento no ha hecho una labor de control estos últimos años
a la altura de lo que se merecían los zaragozanos, y por los que pagan sus impuestos, así que esperamos a
que su trabajo se reoriente a mejorar esa gestión que hereda del Partido Socialista, que es paupérrima, yo se
lo digo con toda rotundidad, ya no estamos en campaña, esa es la realidad que perciben los zaragozanos,
usted lo sabe mejor que nadie, como le decía, estos son los resultados después de cuatro años, un desastre,
usted hereda un desastre, lo sabemos, pero le animamos precisamente a eso, a gestionar, a centrarse menos
en cuestiones ideológicas, a centrarse en el día a día de la Ciudad.  

Y, una última cuestión, por si después no tengo tiempo, queríamos conocer respecto a su política de
personal, cuestiones que usted y yo ya  hablábamos estos días, sobre la RPT, sobre el Pacto Convenio, la
Oferta de Empleo Público, estamos seguros que va a profundizar en ellas, pero también si pudiese precisar
qué van a hacer con los Jefes de Departamento, que es una figura que en su programa electoral dijeron que
iban a suprimir, pero que en los primeros movimientos que hemos detectado en Alcaldía, pues ha sido, al
parecer,  reforzarlos,  por  lo  menos hay  un  Decreto  del  Alcalde  que  prevé  sustituirlos;  sobre  la  segunda
actividad de la Policía Local, ha habido manifestaciones también estos días sobre el Cuerpo de los UAPO, y
sobre esta cuestión en concreto, también en su programa hablaban de ampliar el catálogo, si van a auditar y
corregir las contrataciones en las empresas públicas municipales,  o si entra dentro de este Área o no entra, o
entra  dentro  de  esa  otra  cuestión  que  usted  gestiona,  creo  que  dependiendo del  Área  de  Alcaldía,  del
Observatorio de la Contratación.  Y, también preveían ustedes en su programa suprimir la libre designación
para Jefaturas de Servicio, y además hay alguna sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón en los
últimos meses, en este sentido, que anulaba, creo recordar, alguna cláusula del pacto convenio en esta línea.
Si pudiera precisar alguna de estas cuestiones, pues, muy agradecidos.

Sr. Presidente:  Muy bien, muchas gracias. Yo, en primer lugar, sí que me gustaría, más allá de la
herencia recibida o no recibida, que no vamos a entrar a valorar si es buena o mala, agradecer, tanto a la Sra.
Dueso como a la Sra. Ranera y a sus respectivos equipos la facilidad y la voluntad para hacer un traspaso
tranquilo  en  la  responsabilidad.   Como  muy  bien  habéis  dicho,  esta  Área  está  a  caballo  entre  lo  que
gestionaba la compañera Ranera y la compañera Dueso, tiene la parte de Personal y también tiene la parte
de Servicios Públicos, salvo lo que venía siendo Mercados y Movilidad, yo sé que a usted le apasiona mucho
la movilidad, Sr. Contín, pero lo siento, como Zaragoza en Común considerábamos que la movilidad tenía que
ver más con el diseño de la Ciudad y, por lo tanto, la hemos colocado en el Área de Urbanismo y Modelo de
Ciudad, un Área que gestiona más de 300 millones del presupuesto, y que sin duda sí va a ser el motor del
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funcionamiento, como comentaba la Sra. Aparicio, de este Ayuntamiento.  Un Área en la cuál los criterios
políticos que tenemos como Gobierno son lógicos, sí  que tienen un cariz ideológico, todo tiene un cariz
ideológico, Sr. Contín, lo que ocurre es que la crisis económica tiene tal gravedad de emergencia social que
ha hecho que ciertos carices ideológicos pasen a ser sentido común, pero tiene carices ideológicos esta Área.
Los  principios  van  a ser  la  defensa de  los servicios  públicos,  de  unos servicios  públicos  de calidad,  la
eficiencia económica y también los derechos y la defensa de los derechos de los trabajadores y  de las
trabajadoras que prestan estos servicios, criterios lógicos, criterios que como grupo político y como Gobierno
estamos abiertos al diálogo  y al debate de estos criterios políticos, entendemos que hay grupos políticos con
los cuales tenemos más afinidad, hay otros con los que no, pero que entiendo que fruto de ese diálogo y de lo
lógico  que  ha  hecho  la  gravedad  de  la  crisis  económica  a  estos  criterios,  llegaremos  a  acuerdos  y  a
consensos de manera muy fácil.  

Por ir por partes, de estos dos grandes  bloques que componen este Área, en materia de Personal lo
cierto es que esta crisis económica y las políticas austericidas han tenido un objetivo claro, y es lo público, y
también el  empleo público,  y  las leyes estatales que han venido marcando los sucesivos Gobiernos de
España han hecho que perdamos una gran parte del empleo público, en los años de crisis económica hemos
perdido una gran parte del empleo público, y eso tiene consecuencias en los servicios, y tiene consecuencias
en la calidad de los servicios que prestamos como Ayuntamiento. Nuestro compromiso es la consolidación del
empleo público, y nuestro compromiso es, y ya lo habéis comentado alguno de los portavoces, mantener la
Oferta de Empleo Público pendiente, una Oferta de Empleo Público pendiente que ya el anterior Gobierno
llegó a un acuerdo con los sindicatos, nuestra idea es mantener ese acuerdo, no solo porque sea un acuerdo
del anterior Gobierno, sino porque consideramos que es un acuerdo justo, en definitiva, para consolidar el
empleo público,  y  consolidarlo  de la  mano de los sindicatos,  de la  colaboración de los sindicatos en la
elaboración de las bases de oposición y de las bases del concurso de oposición. Pero queremos un empleo
público consolidado y de calidad, el objetivo que también tenemos es acabar con la precariedad, que también
existe  en  la  Administración  pública,  poder  recuperar  el  nivel  y  el  poder  adquisitivo  de  los  trabajadores
públicos, también de este Ayuntamiento, en la medida que la situación económica nos lo permita, que hay
que decir que no es buena, mejor dicho es mala, o muy mala, y en la medida que esa posibilidad económica
nos lo permita, también es nuestra voluntad, y nuestra voluntad también es, por supuesto, el cumplimiento
estricto  del  actual  pacto-convenio,  pero  es  cierto  que  la  crisis  económica  tiene  unas  consecuencias
dramáticas, y ha hecho modificar la realidad social que vivimos de una manera vertiginosa, y también es
cierto que este Gobierno tiene unas nuevas líneas políticas  y  que,  desde luego,  en base a esas líneas
políticas y en base a esa realidad cambiante de manera vertiginosa, deberemos adecuar y adaptar la plantilla
municipal, por lo tanto  también tenemos el compromiso de realizar una nueva RPT, una nueva Relación de
Puestos de Trabajo, que clarifique cuáles son las competencias, que clarifique cuáles son las funciones de
cada Servicio, para adecuar la estructura municipal a esa realidad cambiante de  manera vertiginosa, pero
también a esas nuevas líneas políticas por parte del Gobierno.  Desde luego, esto también, nuestra voluntad
es hacerlo en la medida de lo posible, con el diálogo y con el amplio consenso, con la representación sindical
de los trabajadores y trabajadoras.  

En cuanto a la otra parte, fundamental de este Área, en cuanto a la parte de los servicios públicos,
decir que los criterios vienen a ser los mismos, los criterios vienen a ser la calidad de los servicios públicos, la
eficiencia económica y la  defensa de los derechos de los trabajadores y  de las trabajadoras,  pero aquí
tenemos  que  ser  conscientes  de  que  la  prestación  de  servicios  públicos  es  una  obligación  de  este
Ayuntamiento,  la  principal,  yo  diría  casi  la  única  obligación  que  tenemos  como  Ayuntamiento,  y  como
Gobierno, desde luego, no nos vamos a desentender de esa obligación, la vamos a ejercer, pero es que ha
ocurrido que los últimos años de crisis económica y mucho más allá, mucho antes de la crisis económica, lo
que han venido haciendo las administraciones locales, también este Ayuntamiento, ha sido la externalización
de  los  servicios,  y  la  externalización  de  los  servicios  en  gran  parte  significa  desentenderse  como
Ayuntamiento de la prestación de esos servicios públicos. Por lo tanto, una de nuestras líneas, como ya
comentaba el Sr. Contín, va a ser la fiscalización de esos contratos y el cumplimiento riguroso y estricto de las
condiciones y los compromisos de los pliegos  por parte de las empresas contratistas, esto va a requerir un
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refuerzo  humano  y  material  en  los  servicios  de  inspección,  nuestra  voluntad  es  esa,  y  también  una
coordinación, incluso una formación de los servicios de inspección, y en ese control y en esa fiscalización de
los contratos, por nuestra parte vamos a ser estrictos y rigurosos, y estrictos y rigurosos quiere decir que
cuando haya algún incumplimiento esa empresa no solo se le descontará sino que también se le sancionará. 

 En materia de servicios públicos, consideramos que aparte de la fiscalización se puede trabajar mucho
en materia de cláusulas sociales y de economía social, y esa sería la segunda gran línea de trabajo en
materia de servicios públicos: trabajar en la implementación de cláusulas y criterios sociales en los contratos,
no solo en el pliego sino también en la baremación, criterios sociales en base a calidad del empleo, criterios
sociales en materia ecológica, en materia de participación y, en definitiva, en materia del conjunto de los
derechos de la Ciudad. Evidentemente esto, como también comentaba el Sr. Contín, traspasa un poco las
competencias de esta Comisión y tiene mucho que ver con algo que también es responsabilidad mía, que es
el Observatorio de la Contratación, que va a estar muy ligado a este Área, yo también animo a los portavoces
de este Área a que sean también portavoces de sus grupos en el Observatorio de la Contratación, porque va
a estar muy ligado. Nuestra idea, ya lo explicaremos en la primera reunión del Observatorio, es darle carácter
ejecutivo a este Observatorio y que sea también desde este Observatorio, desde el que se hagan tareas de
fiscalización y tareas de inclusión de cláusulas y de economía social en los pliegos de las contratas, porque
no solo en este Área hay servicios externalizados, fruto también de esa dinámica en la que nos han hecho
creer que lo público es derrochador  e ineficaz y que lo privado es lo eficiente, lo ahorrador, se han ido
externalizando servicios y está absolutamente todo el Ayuntamiento trufado de servicios externalizados, no
sólo este Área, por eso, desde el Observatorio de la Contratación se tiene la idea de trabajar en esta línea
que engloba el Observatorio al conjunto del Ayuntamiento, que como veis depende en este caso, en esta
nueva  legislatura,  de  la  propia  Alcaldía,  precisamente  para  darle  ese  carácter  totalizador  de  todo  el
Ayuntamiento.  

Y la tercera gran línea de trabajo, es a la que tanto el portavoz del Partido Popular como la portavoz del
Partido Socialista han hecho referencia, y es a qué modelo de prestación de servicios públicos queremos
como Ayuntamiento, antes de ver qué modelo queremos deberíamos de definir qué objetivos tenemos en los
diferentes modelos de prestación de servicios. Los objetivos ya los hemos comentado por parte del Gobierno,
calidad  del  servicio  público  prestado,  eficiencia  económica  y  derechos  de  los  trabajadores  y  de  las
trabajadoras, nuestra voluntad es traer este debate, que se está trayendo no sólo en esta Ciudad sino que se
está trayendo en otras ciudades del conjunto del Estado, pero por nuestra parte lo vamos a traer con rigor,
con diálogo, con el rigor que se necesita y que se requiere, y que se le exige a un Gobierno, con el diálogo
con todos los actores implicados en esta ecuación, lo vamos a hacer con rigor, y cuando digo con rigor es que
ya anuncio en esta Comisión que hemos pedido, aparte del informe que está pendiente de la Universidad de
Zaragoza, que creo que fue a iniciativa de Chunta Aragonesista en la anterior legislatura, informes tanto
técnicos, como económicos, como jurídicos, sobre las diferentes modalidades de prestación de los servicios
públicos. Lo vamos a hacer también con diálogo, con diálogo con todos los actores, con los grupos políticos,
con los vecinos, con las empresas también, por supuesto, pero sobre todo, sobre todo, con los trabajadores y
las trabajadoras que prestan este servicio,  para nosotros son fundamentales y  no nos vamos a plantear
ningún proceso de remunicipalización si no es con la complicidad de los trabajadores y de las trabajadoras
que  prestan  estos  servicios,  y,  por  supuesto,  nosotros  nos  planteamos  siempre  los  procesos  de
remunicipalización con un requisito sine qua non, que es la subrogación de la plantilla, este es un requisito
sine qua non y lo quiero dejar claro en esta Comisión, no hay proceso de remunicipalización sin subrogación
de la plantilla y sin complicidad por parte de los trabajadores y de los diferentes comités de empresa de estas
plantillas, pero lo vamos a hacer también con calma, con serenidad, con la calma y la serenidad que requiere
un  proceso  de  estas  características.  Nosotros  entendemos,  como  Gobierno,  que  los  diferentes  actores
implicados tengan intereses concretos, intereses propios, privados, para ser explícitos, pero nosotros, como
Gobierno de esta Ciudad vamos a velar, porque es nuestra obligación, por el interés público, por el interés del
conjunto de la Ciudad, por el interés de los vecinos y vecinas de esta Ciudad. Entendemos y respetamos, y
comprendemos que  haya  gente  en  esta  ecuación  que  tenga  intereses  propios  y  privados,  pero  nuestra
obligación como Gobierno es velar por los intereses públicos y por los intereses del conjunto de la Ciudad, y
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por los intereses que, en definitiva, son de la calidad del servicio, de la eficiencia económica y de los derechos
de los trabajadores y de las trabajadoras.  

Estas vienen a ser  las grandes líneas políticas en materia  de Servicios Públicos y  en materia de
Personal, y en materia, en definitiva, del conjunto de esta Comisión. Como veis son criterios lógicos, criterios
que tal  vez  la  gravedad de  la  crisis  económica hayan hecho que  sean lógicos,  pero por  parte  de  este
Gobierno nuestra voluntad es el diálogo, el diálogo con el conjunto de grupos políticos, y el poder lograr el
consenso más amplio posible, y para eso vamos a trabajar, y para eso nuestra puerta va a estar siempre
abierta.  Por mi parte nada más, y doy la palabra, entiendo que es de menor a mayor, tiene la palabra el
portavoz de Chunta Aragonesista, el Sr. Asensio.

Sr. Asensio Bueno: Vale, pues, muchas gracias y muy buenos días a todos y a todas.  En primer
lugar, lógicamente, dar la bienvenida al Sr. Cubero y al resto de su equipo, aunque alguno de ellos repite, dar
la bienvenida a este  nuevo equipo que va a gestionar  el  Área de Servicios Públicos y Personal,  y,  por
supuesto, también al resto de compañeros y compañeras que van a formar parte de esta Comisión.  En
primer lugar, Sr. Cubero, es verdad que ha habido algunos cambios, algunos cambios sustanciales en esta
Área, como es por un lado la segregación o separación del área de Movilidad, que es uno de los principales
servicios  que  tiene  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  para  integrarlo  en  Urbanismo,  algo  que  yo  creo  que
podemos entender, por la vinculación y la importancia que tiene, y la relación que tiene la movilidad con el
urbanismo de la Ciudad, y, por otra parte, algo que nos parece mucho más interesante, que es la integración,
prácticamente, del resto de los servicios públicos que estaban en otras Áreas en ésta, sobre todo servicios
como Parques y Jardines, que es una de las principales contratas que tiene este Ayuntamiento, con un coste
económico superior a los 10 millones de euros al año, y otros servicios que, lógicamente, yo creo que tienen
que estar integrados en el Área de Servicios Públicos.  

Usted  ha  comentado  algo,  y  es  un  debate  muy  interesante,  que  nos  apasiona  desde  Chunta
Aragonesista, que es ese binomio que a veces es muy difícil de casar  con lo que son los servicios públicos,
la eficiencia económica por un lado, y la calidad del servicio público, y el respeto y defensa de los derechos
de los trabajadores por otro, parece que son cosas contradictorias, sobre todo viendo lo que pasa en muchos
sitios donde siempre se impone el criterio económico a la calidad del servicio o a  las condiciones laborales de
sus trabajadores. Nosotros vamos a ser especialmente vigilantes en esta cuestión, nos interesa mucho la
calidad de los principales servicios públicos de la Ciudad, es más, distintas encuestas y,  sobre todo, las
quejas que un día sí y otro también llegan al Ayuntamiento de Zaragoza en los últimos años, es de un claro
deterioro de muchos de los servicios, empezando por el transporte público, pero también siguiendo con el
resto de servicios que dependen de esta Área, especialmente en limpieza viaria, mantenimiento de edificios
municipales  o,  por  ejemplo,  en  Parques  y  Jardines,  que  ya  saben  que  es  uno  de  los  servicios  más
controvertidos. Es verdad que la crisis económica  ha empujado muchas veces a reducir los presupuestos y
las condiciones económicas de estos servicios, nosotros siempre lo dijimos en su momento, es verdad que se
pueden  hacer  ajustes  importantes  dentro  del  gasto  corriente,  dentro  del  Capítulo  II,  y  si  analizamos  la
evolución del Capítulo II podemos ver como se ha reducido sustancialmente el presupuesto de muchos de
estos contratos, pero siempre preservando la calidad del servicio público y, por supuesto, preservando las
condiciones  laborales  de  los  trabajadores,  de  hecho  ya  saben  que  Chunta  Aragonesista  ha  sido
especialmente  beligerante  en  los  principales  conflictos  laborales  que  ha  habido  en  muchas  de  estas
contratas, empezando por TUZSA, la antigua TUZSA, AUZSA ahora, donde nos tuvimos que poner muy
firmes para evitar el despido de 153 trabajadores, o los conflictos recientes que ha habido, por ejemplo, con la
contrata de Parques y Jardines. Seguiremos en la misma línea, y en ese sentido, Sr. Cubero, le vamos a
demandar, y nos alegra ya escucharlo, que se van a reforzar los mecanismos de control de las principales
contratas municipales. Nos gustaría saber qué idea lleva, si va a crear un cuerpo específico de inspectores,
porque no todas las contratas en este momento cuentan con inspectores municipales, y de hecho es uno de
los  principales  problemas  que  ha  tenido  el  Ayuntamiento  durante  los  últimos  años,  la  falta  de  control,
seguimiento,  verificación,  por  parte  del  Ayuntamiento,  de  los  pliegos  de  condiciones  y  de  los  contratos
municipales, nos gustaría saber qué es lo que va a hacer, si va a convertir plazas para que se cree un nuevo
cuerpo de inspectores, o piensa incluir esa categoría laboral dentro de la RPT, una RPT de la que luego
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hablaremos, si piensa, evidentemente, extenderlo a todos los servicios, algunos de ellos cuyos servicios de
control dependen de las propias empresas, es decir, que muy poco favor se hace a veces para el control y
seguimiento de las contratas cuando depende de la propia empresa concesionaria, y nos interesaría que
avanzara un poco más cómo va a dotar de funciones ejecutivas al Observatorio de la Contratación, el papel
que le  quiere  dotar  en este  momento al  Observatorio de la  Contratación como un agente no solamente
consultivo y de observación de las contratas, sino con capacidad ejecutiva.  

Nos gustaría también, y ya puestos a hablar de cosas tan importantes como la deuda que tienen estas
empresas, o mejor dicho, que tiene el Ayuntamiento con estas empresas, algo que condiciona y mucho las
relaciones que existen entre el Ayuntamiento y estas empresas, deudas que por otro lado sabemos que son
millonarias, evidentemente, todo esto tiene que ver con un debate también muy importante y que usted ha
sacado y que Zaragoza en Común ha llevado en las elecciones en su programa electoral, una parte muy
importante de ese programa electoral tiene que ver con la municipalización, e incluso es coincidente con el
programa electoral que hemos llevado desde Chunta Aragonesista.  Como bien saben, Chunta Aragonesista
presentó una moción en octubre de 2014 para que la Universidad de Zaragoza realizase un estudio de todos
los contratos,  especialmente los que van a vencer en los próximos años, para analizar  las posibilidades
técnicas reales de su municipalización, analizar las consecuencias jurídicas, económicas, que también las
tienen, porque no olvidemos, y aquí también le voy a apuntar una cosa, Sr. Cubero, que aparte de garantizar
la continuidad de las plantillas, la subrogación, Chunta Aragonesista va a ser también muy exigente con el
mantenimiento de las condiciones laborales y salariales de los trabajadores, es más, queremos tener un
debate  abierto,  siendo  conscientes  de  que  todos  los  servicios,  a  lo  mejor,  no  tienen  por  qué  ser
municipalizados, en este momento existen una serie de servicios, por ejemplo, estoy pensando en los 12
centros sociolaborales o en las entidades que están gestionando servicios tan importantes como Ludotecas,
Casas de Juventud, PIES, que tienen un aporte en valor social considerable, y que, a lo mejor, es pertinente
que sigan siendo prestados por el tejido social y no por el Ayuntamiento de Zaragoza, queremos analizar uno
a uno todos los servicios que se pueden municipalizar, porque, evidentemente, no es lo mismo municipalizar
un servicio como el transporte urbano con 1.200 trabajadores y con unas obligaciones de inversión muy
potentes, que otros servicios que son más intensivos en mano de obra  y que tiene que ver, por ejemplo, con
el cuidado y atención a las personas, como algunos servicios que ustedes se están planteando municipalizar,
y que nos gustaría que nos dijera cómo lo van a hacer, si lo tienen ya decidido, como es la teleasistencia, por
ejemplo, o la ayuda a domicilio.  Por cierto, qué hay de los dos servicios que en este momento los procesos
de concesión están paralizados,  qué hay del  010 y de los puntos  limpios,  que en este  momento  están
paralizados.  Si quiere me contesta ahora o nos reservamos para la pregunta del PSOE, que tampoco se la
quiero  pisar,  pero  nos  gustaría  saber  qué  piensa  hacer  con  estos  dos  servicios  que  se  paralizaron,
precisamente, en aras de ver si era más eficiente seguir prestándolos de forma externa, como se ha hecho
ahora con empresas, o bien municipalizarlos.  

Y ya por  ir  un poquito  al  grano,  porque no quería tampoco utilizar  todo mi  tiempo,  el  capítulo de
Personal. El capítulo de Personal es clave, de hecho en esta época de recortes, muchas veces quien ha
mantenido la calidad y el servicio del Ayuntamiento de Zaragoza han sido, precisamente, los trabajadores,
unos trabajadores que del año 2007 al 2015 han visto como el Capítulo I de Personal se ha visto recortado
en 39 millones de euros,  prácticamente  un  24 % menos de  presupuesto,  hemos visto  como la  plantilla
municipal ha perdido 1.000 efectivos en los últimos años, y todo, todo, precisamente, por esos maravillosos
principios de la eficiencia económica, por esa dichosa Ley de estabilidad financiera y presupuestaria, que no
solamente ha impuesto recortes muy severos en todas las administraciones, sino la imposibilidad de crear
empleo público, algo muy importante en estos momentos, y no solamente por la creación de empleo público
en sí misma, sino por la importancia y la relevancia que tiene en este momento la prestación de determinados
servicios por parte de la Administración. Es verdad que venimos de una etapa muy compleja, muy convulsa,
empezamos además con una etapa muy complicada, con la pérdida o el intento por parte del anterior Equipo
de Gobierno de dejar sin eficacia todas las cláusulas económicas del actual Pacto-Convenio, sabemos, por
cierto, que tenemos un Pacto-Convenio que vence ya y que hay que empezar a encarar la negociación con
los sindicatos para el próximo periodo, desarrollar mesas técnicas precisamente para la transformación de
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plazas, la promoción interna, que está prácticamente en el dique seco desde hace años, la funcionarización
del personal, las ofertas públicas de empleo, que luego hablaremos porque también hemos presentado varias
preguntas, pero tenemos todavía atascada la Oferta Pública de Empleo de 2006-2009, y la que pactó el
anterior Equipo de Gobierno con los sindicatos para el periodo 2015-2018, cómo está esa partida, que es
verdad que  tuvimos que buscar todos los vericuetos legales para intentar crear empleo a través de la partida
que creamos  para cubrir  bajas de larga duración, nos gustaría saber qué grado de ejecución tiene esa
partida, y si  tendremos que seguir buscando, pues, salidas de este tipo para seguir cubriendo carencias
importantes en este momento en muchos Servicios municipales. Cómo está la situación de la paga extra del
2012, que ya sabe que hemos sido insistentes, hemos sido un peñazo, pero hemos llegado a presentar hasta
5 mociones  con esta  cuestión y  tropecientas interpelaciones y preguntas,  y,  sobre todo,  su política  en
personal, yo creo que la RPT, esa RPT que es un parche de la del 2005, esa RPT que salió para adelante sin
tener consenso ni diálogo con los sindicatos es muy importante retomarla, para ajustar realmente la relación
de puestos de trabajo a las necesidades reales de personal que tiene el Ayuntamiento de Zaragoza.  Como
ve son muchas cuestiones y estamos, desde luego, desde Chunta Aragonesista, con la mano tendida para
poder, lógicamente, aportar, negociar, coincidir con ustedes y, desde luego, mejorar estos aspectos que son
muy importantes para la actividad municipal.  Muchas gracias.

Sra. Martínez Ortín: Buenos días, lo primero de todo quiero felicitarle por su nuevo cargo, le deseamos
mucha suerte y esperamos que desarrolle su nuevo cargo con mucha responsabilidad y mucho éxito, para
que pueda redundar en beneficio de todos  los zaragozanos, aprovecho también para saludar al resto de mis
compañeros.  Bueno, el tema de los servicios públicos estamos de acuerdo todos en que son esenciales y
necesarios para el desarrollo de cualquier Ciudad y de nuestra sociedad, mejora nuestra calidad de vida e
influyen  directamente  en  la  actividad  económica.  Ahí  queríamos  centrarnos,  en  la  economía  del
Ayuntamiento, ahora mismo la consideramos salvable, durante esta última legislatura parece que se han ido
salvando los muebles año tras año, a base de precarizar  la situación laboral  de los trabajadores de las
contratas, el incumplimiento de las obligaciones también ha sido otra de las cosas que hemos estado viendo,
y especialmente aplicado al transporte público y al mantenimiento  de parques y jardines.  Hemos visto como
se han ido infradotando las partidas de todas las contratas, unas más, otras menos, pero alrededor de un
16% todas ellas.  Al final,  todo esto ha redundado en un peor servicio para el ciudadano, y los ciudadanos
han pagado un precio  mayor que en otros años por estos servicios. Por citar algunos ejemplos, en los medios
de información hemos visto que el transporte público se presupuestó por alrededor de unos 65 millones, de lo
cual, finalmente, hemos acabado pagando 82 millones, en la limpieza pública se presupuestaron 60 millones,
finalmente  hemos  terminado  pagando  65  millones.  En  Zaragoza  en  Común  hablan  en  su  programa,
principalmente de remunicipalización de los servicios públicos estratégicos, nos gustaría que nos aclarara
cuáles son estos servicios públicos  estratégicos para ustedes, intuimos que es el transporte público y la
limpieza viaria, pero nos gustaría que nos confirmara cuáles son.  Posteriormente, dijeron que, con calma,
estudiarían  esta  remunicipalización,  suponemos que  esto  es  fruto  de  la  responsabilidad  y  no  queremos
pensar que es una falta de compromiso con lo prometido.  Con esto quiero decir que  tuvieron solamente una
línea en su programa para hablar de remunicipalización, algo tan enorme y tan complejo, y ustedes hablaron
de  remunicipalizacion  de  los  servicios.   En  Ciudadanos,  somos  un  grupo  en  el  que  debatiremos  y
estudiaremos, pero siempre por los intereses de la Ciudad, apostamos porque los servicios sean eficaces,
funcionen y se cumpla siempre con lo acordado, y sean lo más económicos posible, todo dentro de un orden,
claro, para ello habrá que hablar con trabajadores, con funcionarios, con sindicatos, con la empresa, todo ello
para tener los datos suficientes para establecer una estrategia a medio y a largo plazo. No sabemos en qué
punto se encuentra la Ciudad respecto a los servicios públicos cuando se habla de contratas municipales, no
sabemos cuánto se debe  exactamente, y cuántos años quedan a las contratas por cada contrato. Que hay
mucho que mejorar,  por  supuesto,  no podemos permitir  los constantes incumplimientos por  parte de las
mismas que vivimos los zaragozanos cada día.  Ustedes son una formación recién llegada, pero hay varios
miembros,  usted  es  uno  de  ellos,  que  han  estado  trabajando  en  Izquierda  Unida  durante  la  anterior
legislatura, y que conoce perfectamente la situación económica de la Ciudad, o debería, y el funcionamiento
de las contratas, con lo cual deducimos que del mismo modo que en el pasado tuvieron la fuerza necesaria
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para adoptar posiciones en estos temas tan importantes, prefirieron aceptar los presupuestos municipales y
dejar de lado estos aspectos. A Ciudadanos no le gusta que las contratas no cumplan con lo pactado, no nos
gusta que no realicen su trabajo, no nos gusta que se precarice el trabajo, y no nos gusta que exista una
brecha entre derechos y obligaciones, pero somos conscientes que para abordar todos estos problemas hay
que hacerlo desde la seguridad económica y jurídica.  

Querríamos plantearle una serie de preguntas: ¿cuáles son aquellos servicios que usted considera
estratégicos  por  los que  va a  empezar  a  remunicipalizar?,  ¿en  el  caso de  remunicipalizar,  ésto  llevaría
aparejada una pérdida de poder adquisitivo para los trabajadores, es decir, están pensando en una rebaja
salarial?, ¿cómo piensa compatibilizar su promesa electoral con la situación económica del Ayuntamiento, en
cuanto al coste de las posibles remunicipalizaciones? Para Ciudadanos la prioridad de la calidad es lo más
importante en los servicios públicos, y siempre al mejor coste, es la mejor fórmula, es la política de servicio al
ciudadano en base a criterios de eficiencia y servicio,  pero no exclusivamente basada en su rentabilidad
económica, sino también en su rentabilidad social, apoyaremos la realización de un estudio exhaustivo que
establezca la viabilidad económica y social de las externalizaciones, la aplicación con rigidez del régimen de
sanciones, con la fiscalización de los técnicos municipales que se les dará una mayor competencia.  También,
pensamos que es muy importante crear un cuerpo de inspectores de servicios públicos, igual que han dicho el
resto  de mis compañeros,  que comprueben a pie  de calle  el  cumplimiento  de las contratas,   y  que los
servicios en régimen de concesión administrativa, según su plantilla orgánica, disponibilidades de personal y
carga de trabajo, coincidirán conmigo en que el servicio es francamente mejorable. Es importante reciclarse
profesionalmente si se quiere ser competitivo, en las administraciones públicas no existe el componente  de la
competitividad,   por  no  ser  necesaria  en el  ejercicio  de  las atribuciones,  pero sí  es de  exigir  calidad y
eficiencia en sus resultados, no es la primera vez que en este Ayuntamiento se pretende impulsar programas
de calidad, si ustedes lo consiguen les felicitaremos.  

Con  respecto  a  las  cláusulas  sociales,  en  el  Pleno  de  octubre  del  pasado  año  se  aprobó  por
unanimidad incluirlas, por tanto entendemos que la obligatoriedad de subrogar a los trabajadores y mantener
las condiciones laborales durante el periodo de la contrata será firme.  

Con respecto  a Régimen Interior,  han prometido favorecer la promoción interna de los empleados
municipales,  recordarles que con inmediatez prometieron acometer  la  convocatoria de Oferta  de Empleo
Público,  pendiente  desde el  año  2006,  y  cuyas negociaciones fueron suspendidas  en primavera  por  no
alcanzar ningún acuerdo.  Con respecto al pacto-convenio, ¿cómo y cuándo van a acometer la negociación
del mismo?, y sobre el proceso participativo, tan presente en su programa, ¿se va a hacer extensible al resto
de fuerzas políticas,  o solamente al  colectivo  sindical  y  al  representante del  Equipo de Gobierno?.  Nos
gustaría  saber  si  la  revisión  de  la  relación  de  los  puestos  de  trabajo  y  sus  ajustes  a  las  necesidades
municipales, ¿cómo se van a hacer, se van a analizar los coeficientes salariales de las plantillas y empresas
municipales? Como puede comprobar tenemos más dudas que certezas, pero estamos a su disposición para
ponernos a trabajar y encontrar las soluciones que demandan los empleados públicos.  Por nuestra parte esto
es todo, muchas gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias.  Sra. Aparicio.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Muchas gracias, Sr. Cubero.  Somos conscientes de que el objetivo
de la primera Comisión de hoy es hablar de las líneas estratégicas, no bajar demasiado al detalle, pero nos
gustaría, Sr. Cubero, que no se quedara hoy en los lugares comunes, que bajara un escaloncito más dentro,
insisto, de esos 100 días de cortesía que el Grupo Municipal Socialista se ha prometido a sí mismo dar al
Gobierno de la Ciudad. Y nos gustaría que bajase un escalón más y que no se quedase hoy  en los lugares
comunes, porque pese a lo que opina el Sr. Contín, nosotros entendemos que cuando hablamos de personal
y cuando hablamos de servicios públicos sí que estamos hablando de ideología, sí que estamos hablando de
política y si no que se lo digan a todos los funcionarios que siguen sin cobrar la paga extra del año 2012,
fíjese usted si no estamos hablando de ideología. Que bajemos un escaloncito más, le decía, en cuanto por
un lado a personal, no le voy a mentir, la música que hoy ha tocado usted no nos suena mal, póngale letra,
baje, concrete y díganos cómo y cuándo va a comenzar con la negociación para una nueva RPT, cómo y
cuándo va a empezar con una negociación para ese Pacto-convenio, cómo le va a dar ese carácter ejecutivo
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al Observatorio de la Contratación, ¿pretende que ese refuerzo de los servicios de inspección dependa del
Observatorio?,  ¿no?,  claro,  en  esa  nueva  RPT  tendrá  que  incluir  unos  nuevos  puestos  reforzados  de
inspectores. 

En el modelo de prestación de servicios ha hablado, bueno, de diálogo con los trabajadores, con los
Grupos,  con  los  ciudadanos,  dialogue,  dialogue  y  no  permita,  Sr.  Cubero,  que  nos  enteremos  de  sus
decisiones y de su gestión por los medios de comunicación, por favor, así, estoy segura de que podremos
llegar  a  ese  consenso  necesario.  Obviamente,  para  comenzar  ese  debate  de  remunicipalización  nos
tranquiliza muchísimo al  Grupo Socialista  que no hablen ya de una remunicipalización casi  con carácter
general, como hablaban durante la campaña electoral, o por lo menos eso es lo que nosotros entendíamos de
lo que recogían de sus actos de campaña y de sus asambleas los medios de comunicación, nos tranquiliza
que  hayan  querido  parar,  pensar  y,  obviamente,  es  que  no  podemos  hablar  de  un  modelo   de
remunicipalización, como usted muy bien decía, sin los informes técnicos, jurídicos y económicos necesarios,
a  nosotros  nos  encontrará  en  todo  lo  que  sea  eficaz  y  eficiente,  económicamente  hablando,  para  el
Ayuntamiento, en todo lo que mejore  los servicios, en todo lo que garantice los derechos de los trabajadores
y trabajadoras de este Ayuntamiento y de las contratas que trabajan para él, nos va a encontrar ahí siempre,
Sr. Cubero, espero que encuentre al resto y espero que se encuentren ustedes  en todo este proceso, de
verdad.  Nos preocupa, estoy segura de que los informes jurídicos nos darán una solución al respecto, como
se suele decir, muy bien atada, para garantizar  que esa subrogación de las plantillas no va en contra de los
principios de igualdad, mérito y capacidad  de acceso a la función pública, estoy segura, como digo, que los
informes jurídicos nos darán una solución para evitar cualquier problema futuro.  

No le voy a hablar, como decía el Sr. Asensio, de las cosas que ya han ocurrido en sus días de gestión,
porque le voy a hacer luego una pregunta concreta,  sobre todo sobre el  010, también sobre los puntos
limpios, que en los periódicos, bueno,  han dicho que también pensaban paralizar,  luego dedicaré a hablar de
esto, y como le decía, Sr. Cubero, búsquenos, busque el consenso, no permita que nos enteremos de lo que
ocurre en la Ciudad el resto de Grupos por los medios de comunicación, y sí que le pediría, otra vez, que baje
un escalón más en su turno de palabra y nos cuente, sobre todo, cómo va a poner en marcha toda esa
política de personal para consolidar un empleo de calidad dentro de este Ayuntamiento, conscientes, somos,
obviamente, conscientes de que tendrá que ser dentro de la legalidad que nos impone el Gobierno Central, y
dentro  de  los  problemas  económicos,  no  solo  de  este  Ayuntamiento  sino  yo  creo  que  de  todos  los
Ayuntamientos de este país.  Nada más y muchas gracias.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Gracias, Sr. Cubero.  Bien, hablaba usted de traspaso tranquilo, nosotros
estaremos encantados de conocer esa documentación, porque la verdad es que nos hemos encontrado en el
pasado con dificultades para conocer algunos datos, y estos últimos días recordábamos que hemos hecho
una petición de que nos faciliten todos esos datos, que estaremos encantados de estudiarlos con ustedes.
Bueno, se lo decía la Sra. Aparicio ahora mismo, no ha sido muy explícito, pero no vayan a confundirse esos
lugares comunes de los que hablaba ella con un vacío de ideas, ¿no?, por eso le pedimos que en el último
turno, a ver si puede ser un poco más concreto sobre algunas cuestiones. Apenas se ha referido nada de la
remunicipalización, es evidente que están dando un pasito atrás respecto a uno de los ejes de su campaña
electoral, con los que han llegado incluso al Gobierno de la Ciudad, pero el propio Alcalde, encontramos  no
vamos a decir una contradicción, pero, y tampoco mucho menos como las que hay en el Ayuntamiento de
Madrid, entre usted y el Sr. Santisteve, pero este mismo 14 de julio, creo que fue el jueves, el Sr. Santisteve
decía,  sin  ningún  problema,  que  va  a  remunicipalizar  el  Servicio  de  Parques y  Jardines,  y  no  estamos
hablando del 010, que es una cuestión absolutamente menor en comparación, estamos hablando de Parques
y  Jardines,  y  lo  dice  con  rotundidad,  dice:  “Zaragoza  en  Común  defendía  en  campaña  remunicipalizar
contratas, y una en la que siempre se ha pensado es Parques y Jardines” , y promete un ahorro de un 30 %
para la Ciudad, estamos expectantes por ese ahorro, pero sobre todo porque se mejore el servicio, sobre
estas cuestiones le pediríamos que fuese un poco más concreto, porque se ha explayado quizá, a nuestro
juicio, demasiado en cuestiones de personal, que son importantes, pero que nos llevan a hacernos alguna
pregunta, al hilo de sus reflexiones, y una de sus propuestas para recuperarnos de la crisis va a consistir en
reforzar el empleo público, le escuchábamos al Sr. Asensio aplaudirle en esta línea, o van a ampliar el empleo
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público, ¿apuestan por crear más puestos, aparte de los ya prometidos en la Oferta de Empleo Público de
este año?, y decía la Sra. Aparicio que es ideológico este debate, debe serlo, pero, bueno, quizá el Partido
Socialista está en busca del arca perdida, porque el único partido de la historia de la democracia que ha
bajado los salarios de los funcionarios ha sido el Partido Socialista, fue el Sr. Rodríguez Zapatero, igual el
PSOE está todavía buscándose a sí mismo,  y esa ley del bien amado Zapatero todavía los funcionarios que
aquí nos acompañan están padeciendo los efectos, porque todavía están padeciendo esa bajada salarial, que
nunca se ha paliado. En fin, puede ser o no ideológico, pero la realidad, Sr. Cubero, es que explayarse aquí
sobre lo que va a pasar con 5.000 personas, que es muy respetable, es importante para Zaragoza, pero para
el  Partido  Popular,  y  aquí  le  reconozco  que  sí  que  entramos  en  un  terrero  ideológico,  es  mucho  más
importante que los 695.000 zaragozanos que no son funcionarios esperan de este Área una mejor prestación
de  los  servicios  públicos,  hereda  usted  una  situación,  la  refería  la  Sra.  Martínez,  de  infradotación
presupuestaria, de financiación del Ayuntamiento con cargo a servicios públicos, se lo digo porque usted va a
tener que negociar con esas empresas, y no parte de una situación favorable tampoco, deudas con esas
contratas, deudas ciclópeas con esas contratas, que no se sabe ni a cuánto ascienden, por eso le pedíamos
ese traspaso tranquilo del que hablaba, y una Ciudad que, según los datos comparativos del Ministerio de
Hacienda, es la que menos destina tanto a servicios públicos como a servicios sociales, y todo esto ha estado
sucediendo con el apoyo de Izquierda Unida estos últimos cuatro años, por ese motivo le pedimos mucho
más hincapié en saber con precisión cómo van a mejorar los servicios públicos en Zaragoza, que creemos
que preocupan mucho más no solo a los 695.000 zaragozanos que no son funcionarios, sino también a esos
5.000 que lo son. No es su única obligación, ha dicho usted “es mi única obligación, velar por la salud laboral
de los funcionarios”, no es su única obligación, al contrario, insistimos, vele por esos servicios que se prestan
hoy en unas condiciones más que mejorables, de hecho en octubre esa Ley de racionalización que ustedes
atacan, que iba a destrozar ayuntamientos, que iba a acabar con el mundo, y aquí todo sigue siendo igual,
incluye, y usted lo sabrá porque habrá tenido que enviar documentación desde su Área, los indicadores de los
costes  de gestión,  y  en octubre vamos a saber  cuánto cuesta  cada servicio  a  cada ciudad en España,
además  cuánto  cuestan  todos  los  servicios  prestados,  los  presten  empresas  o  los  presten  funcionarios
públicos, que son servicios públicos en cualquiera de las situaciones, eso determinará la eficiencia sobre
cómo se prestan. Es verdad que usted va a llegar allí con una situación heredada, pero es ahí donde creemos
que hay que  centrarse  mucho más,  porque  tenemos un servicio  de limpieza,  ustedes,  por  cierto,  en  el
programa, que hemos   estado hojeando con detenimiento, no aparece en ningún lugar una  sola referencia al
servicio de limpieza, esperemos que a partir de hoy les importe más, pero hay que corregir la senda de
deterioro de estos últimos años, nosotros hicimos un programa muy concienzudo en esta línea, porque es una
de las preocupaciones principales de los zaragozanos, ésta y el transporte público, y la limpieza urbana es
fundamental no solo para la calidad de vida de todos los zaragozanos, sino también para la imagen de la
Ciudad, y hay muchas quejas, y más en verano, sobre esta cuestión.  

Recogida de residuos, le animamos a cuestiones que ustedes han apoyado en el pasado al menos, a
soterrar más contenedores, sobre todo en nuevos desarrollos urbanísticos, a impulsar la recogida neumática,
a  revisar  horarios  y  recorridos  de  las  brigadas,  mejorar  la  recogida  selectiva  donde  se  produzca,  son
cuestiones que ustedes conocen bien. Y sobre parques y jardines tiene usted tres contratas, el Sr. Ariza fue
muy beligerante, y entendemos que lo fue con su trabajo también, con la de FCC; en su programa  hemos
visto  dos  o tres referencias, pero que hace hincapié en la huerta de Zaragoza, y el problema de la Ciudad no
es la huerta, Sr. Cubero, el problema son esos parques y jardines en una situación actual, con un servicio
destrozado,  con  muchísimas  quejas,  ha  degenerado  de  una  manera  notable,  lo  mismo  que  todos  los
servicios, cada vez menos presupuesto, deterioro de todas las zonas verdes, no se reponen árboles secos,
podas  a  destiempo,  falta  de  mantenimiento,  falta  de  riego,  y  una  cuestión  que  tiene  que  ver  con
incumplimientos de la anterior contrata,  y que ustedes hacían mucho hincapié, entendemos que habrán
iniciado algún expediente sancionador a FCC por esas cuestiones que tanto denunciaron hace pocos meses,
o si están planteándose incluso la rescisión del contrato, que no se si recuerdo se llegó a plantear en alguna
iniciativa en el Pleno.  
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Bien, como decía, necesitamos más concreción, porque no puede decirse una cosa a los medios de
comunicación,  una  en  la  campaña electoral  y  aquí  pasar  de  puntillas  sobre  todo  ello,  entendiendo que
tampoco puede usted ahondar con muchísimo detalle, pero sí que le pedimos que lo haga un pelín más,
porque nuestra comparecencia era muy explícita, y le pedíamos líneas estratégicas, líneas estratégicas no
son generalidades sobre ideas, sino concreción sobre algunas políticas que ustedes quieren llevar a cabo,
pero sobre todo el cronograma que manejan para llevarlo a cabo, eso es importantísimo, tenemos que saber,
cuando nos volvamos a ver aquí en julio de 2016 si se ha cumplido o no se ha cumplido cuestiones que
ustedes apoyan o piensan hacer, cuestiones que usted ha manifestado, por ejemplo, con política de personal
que tiene que ver con el pacto convenio, van a venir casi impulsadas por la propia inercia de los plazos que
tienen, pero nos gustaría tener un poco más de información a ese respecto.  

Hay cuestiones, como decíamos, que  pueden parecer menores sin serlo, y que han tenido relevancia
también estos días y sobre las que usted no se ha pronunciado. Bomberos y Prevención de Riesgos, bien,
una de sus primeras medidas ha sido, precisamente, paralizar el cuartel de Bomberos de Casetas, dijeron
que porque había fórmulas mejores, hoy esperábamos, desde el Partido Popular, saber cuáles son esas
fórmulas mejores, porque el Cuerpo de Bomberos está infradotado desde  dos puntos de vista, y aquí nos
hemos llenado todos la boca hablando de personal, pero aquí tenemos un problema concreto de personal y
de seguridad, de seguridad ciudadana, porque están con carencia de medios, insuficiencia de efectivos para
cubrir todos los servicios, y creemos que es una de las cuestiones en las que deberían centrarse.  

El Instituto Municipal de Salud Pública, bien, pueden solaparse competencias con la DGA, pero ¿cómo
piensan enfocar el  futuro de actividades de este Instituto?,  ¿va a coordinarse con la DGA el  reparto  de
competencias?, ¿va a redefinirse su situación? 

Servicio  de Consumo, qué rol va a tener la Oficina Municipal de Información al Consumidor, a nosotros
nos gustaría  que  hubiese  más campañas  de  inspección  o  potenciar  la  Junta  Arbitral  de  Consumo,  son
cuestiones,  insisto,  que entiendo que no son ideológicas y  que, perfectamente,  podríamos incluso sacar
adelante, Sr. Cubero. 

Y  sobre  la  remunicipalización  ha  sido  usted  muy  breve,  quizás  sea  porque  han  constatado  los
problemas  que  tiene  a  veces  hablar  de  cosas  que  son  sencillas,  pero  con  problemas  que  son
extremadamente complejos,  y  estén dando un paso atrás,  pero nos gustaría  conocer algo más,  ojalá  el
objetivo final sea mejorar la eficiencia y mejorar el coste de los servicios, y mejorar los derechos y condiciones
de los trabajadores,  por  supuesto,  pero nosotros insistimos en que hoy,  de acuerdo a datos puramente
objetivos, facilitados por la propia Ciudad al Ministerio, Zaragoza es la ciudad que menos invierte en servicios
públicos, de acuerdo a los estudios de la OCU que decían que los servicios públicos se prestaban con  un
nivel de eficiencia razonablemente bueno los últimos años, hoy dicen que son los peores de España, nos
encontramos en esta situación, así que cuando hablen de municipalizar, aparte de hablar de ahorros, les
pediremos que sean más concretos sobre cómo se va a mejorar la eficiencia del servicio, que es la clave.
Gracias, Sr. Cubero.

Sr.  Presidente:  Muchas gracias.   Va a  ser  complicado en 10 minutos,  y  siendo riguroso con los
tiempos, contestar a casi tengo apuntadas más de 40 preguntas que han  hecho entre los cuatro grupos
políticos. Yo sí que agradecer el tono y la voluntad del diálogo, espero que no sea cosa exclusiva de esto que
se dice de 100 días de gracia, y que sea algo que llevemos a lo largo de toda la legislatura.  

El  tema fundamental, en el que se han referido, el  tema de la remunicipalización de los servicios,
nosotros, como Zaragoza en Común, desde luego, tenemos una opinión, como todo el mundo la tiene, como
la tienen los partidos políticos que estais aquí y como la tienen muchos de los agentes sociales de esta
Ciudad, porque este no es un tema nuevo, es un tema que siempre ha estado latente en la sociedad, en los
comités de empresa, en las asociaciones de vecinos, en definitiva, en el conjunto de agentes sociales y
sindicales de la ciudad y del país, es un debate que ahora ha aflorado dada la situación de la crisis económica
y dada  la situación de los nuevos colores políticos que han llegado a los ayuntamientos de las ciudades.
Nosotros consideramos que la mejor opción para la prestación de los servicios públicos que garantice los
criterios de los que hemos hablado, calidad del servicio, eficiencia económica y derechos de los trabajadores,
es la internalización de los servicios, la remunicipalización de los servicios, nosotros lo consideramos así,
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pero estamos dispuestos a dialogarlo, quizá lo primero que tendríamos que dialogar son nuestros criterios,
¿consideramos que la calidad del servicio, la eficiencia económica y los derechos de los trabajadores son los
objetivos de este ayuntamiento, por parte de todos los grupos políticos, o no?, ¿o hay algún grupo político que
considera que sobra alguno de estos criterios o hace falta algún otro?, yo creo que es el primer debate que
tenemos que tener  y ser sinceros en ese debate. Yo respeto, como no puede ser de otra manera, cualquiera
de  los criterios que planteen los grupos políticos, pero que los planteen, que los planteen, y si no trabajamos
en base a esos criterios, pero si algún grupo político considera, por ejemplo, que otro de los criterios que
tenemos  que  trabajar  es  que  las  empresas  tengan  beneficios  y  hagan  negocio,  pues,  bueno,  pues  lo
planteamos encima de la mesa y lo debatimos, desde Zaragoza en Común consideramos que ese no es un
criterio que debemos de defender, como Ciudad, dada la situación, que comparto y muchos de vosotros y de
vosotras lo habéis dicho, de la situación de mala gestión y de mala prestación de los servicios públicos, desde
Zaragoza en Común consideramos  que ese no debería de ser uno de los criterios que deberíamos defender
como Gobierno de la Ciudad. Por supuesto lo vamos a hacer con rigor, no sé cómo han entendido nuestro
programa electoral o no sé cómo  lo han transmitido los medios de comunicación, o que han entendido de lo
que han transmitido los medios de comunicación, que ese es otro debate, pero por parte del Gobierno de la
Ciudad por supuesto que hay que ser rigurosos, y vamos a ser rigurosos porque queremos que salga bien,
queremos que salga bien, y rigurosos implica que ya, desde el  minuto uno, como he anunciado, hemos
pedido informes técnicos, económicos y jurídicos, sobre las diferentes modalidades de prestación  de los
servicios públicos, para ver las ventajas y los inconvenientes de cada una de ellas, y para ver cuál se adecúa
más a estos criterios,  pero veamos los informes, cuando veamos los informes hablaremos y tomaremos
decisiones, con el objetivo de que salga bien. Por supuesto, hablamos, como he comentado en mi primera
intervención, de la subrogación de la plantilla, sería un error que los trabajadores y las trabajadoras que están
prestando el servicio, que lo conocen y que tienen la experiencia, no sean los mismos que lo continúen
prestando, pero esto es lógica también, y después, en base a esos informes jurídicos, veremos también,
como comentaba el Sr. Asensio,  las condiciones laborales en las cuales se subroga la plantilla y cómo se
equiparan esas condiciones laborales a las condiciones laborales de los trabajadores municipales, que nunca
van a ser funcionarios, Sra. Aparicio, nunca, la subrogación de la plantilla no significa hacer funcionarios a los
trabajadores de las contratas municipales, más que nada porque la ley no lo permite, pero existen diferentes
modalidades  contractuales  en  la  administración  pública  que  permitirían  la  posibilidad  de  subrogar  las
plantillas, y ya hay casos en el conjunto del Estado en el que se ha dado la subrogación de las plantillas con
las diferentes modalidades contractuales  de la  administración pública,  pero ya lo  digo,  esperemos a los
informes,  analicemos las cosas con el  rigor  que se tiene que analizar  y,  sobre todo, desdramaticemos y
démosle calma a este debate, yo entiendo que es novedoso, entiendo que puede generar dudas, miedos,
inquietudes, por algunos los entiendo, por otros no, pero vamos a hacerlo con rigor, con diálogo y con calma,
como he comentado en mi primera intervención. Es cierto que existe mucho margen para la mejora de los
servicios  públicos,  consideramos  que  ese  margen,  dada  la  relación  que  ahora  mismo  tenemos  en  la
prestación de servicios públicos, que contratamos a una empresa y ella los presta, es la fiscalización, y, sí,
vamos a reforzar los servicios de inspección, humana y materialmente, porque, como ha dicho el Sr. Asensio,
es que hay muchos servicios externalizados que es que no cuentan ni con un servicio de inspección, hemos
llegado a un contrato con una empresa y ni siquiera vigilamos ni controlamos si se está cumpliendo ese
pliego, por lo tanto, es necesario reforzar, pero también es necesario centralizar y coordinar esos servicios de
inspección, y dar formación sobre el contenido de los pliegos de los contratos, para saber cuáles son las
obligaciones de las empresas.  

Cómo poder hacer esa fiscalización y qué papel puede tener el Observatorio de la Contratación en todo
esto,  no  es  motivo  de  esta  Comisión,  en  la  primera  reunión  del  Observatorio  lo  explicaremos  y  lo
concretaremos más, pero desde luego en materia de cláusulas sociales el Observatorio tiene y puede jugar
un papel fundamental, y ahí se le puede dar ese carácter ejecutivo, a los criterios que salgan en materia de
cláusulas  sociales  que  sean  de  obligado  cumplimiento  para  el  conjunto  del  Ayuntamiento,  veremos  los
mecanismos para hacerlo, porque, evidentemente, es un Observatorio y tiene carácter consultivo, pero puede
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haber  mecanismos de coordinación entre  el  Observatorio  y  el  Gobierno para darle  carácter  ejecutivo  al
cumplimiento de las cláusulas sociales de los pliegos de los contratos.  

Y la Sra. Aparicio hablaba de bajar un escalón más, de concretar también decía el Sr. Contín, sobre
todo en materia de empleo, entiendo que lo decían en marcar un calendario y un cronograma, por ejemplo, en
el caso de la RPT, pero es que ocurre que todavía no tenemos un Decreto pormenorizado de la estructura de
Gobierno, Sra. Aparicio. Cuando tengamos un Decreto pormenorizado de la estructura de Gobierno y veamos
cómo quedan y en qué Áreas quedan cada uno de los Servicios, que esperemos tenerlo para después del
verano, los primeros días de después del verano, a partir de ahí,  ya  podremos empezar a hablar  de una
RPT, también en la RPT tendremos que hablar con la calma y el sosiego necesario de una RPT, también
desdramatizando lo que significa una RPT, que simplemente es la adecuación de la estructura municipal a
unos criterios  políticos  y  a  una  realidad cambiante,  y,  por  supuesto,  la  haremos con el  diálogo  con  los
sindicatos, que son los representantes legítimos y legales de los trabajadores, pero también con los grupos
políticos, pero en la medida de las posibilidades y en la medida de la voluntad del diálogo que exista, pero
esto, evidentemente, nos lo estamos planteando ya para después del verano, igual que para después del
verano estamos planteando el inicio de la negociación del Pacto-convenio, que ya toca y nuestra voluntad
está ahí, nuestra voluntad, no solo del diálogo con los sindicatos sino del diálogo con el resto de las fuerzas
políticas, que me imagino que tendréis posiciones y que alguna de esas posiciones, seguramente, serán muy
razonables y muy asumibles por parte del Gobierno. Pero todo esto, todos los criterios en base a personal, en
base a la RPT, en base a la negociación del pacto-convenio, evidentemente nos lo estamos planteando ya
para después del verano, no tenemos claro día concreto y hora concreta, como podréis imaginar, pero nos lo
estamos planteando ya para después del verano.  

Podríamos  abordar  muchos  temas  más,  han  salido  aquí  desde  el  parque  de  Bomberos  hasta  el
Servicio  de  Consumo,  yo  entiendo  que  muchas  de  estas  cosas,  como  lo  del  010  también,  vienen  en
preguntas posteriores, y ya en preguntas posteriores de esta Comisión y de próximas Comisiones, daremos
contestación a todos estos temas. Simplemente decir lo que he reiterado al final de mi intervención, que la
voluntad de diálogo está ahí,  la voluntad de dialogar con las fuerzas políticas y de hacer una acción de
gobierno consensuada en la medida de lo posible de estar con todos, y  a partir de aquí pasamos a las
preguntas.  

4.1.2 Comparecencia del Sr. Consejero de Servicios Públicos y Personal, a petición de
D. Sebastián Contín Trillo-Figueroa, Concejal del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de
Zaragoza, al objeto de que informe sobre cuáles son las  líneas  estratégicas del Gobierno de
Zaragoza en las materias propias del Área de Servicios Públicos y Personal para los próximos 4
años, y qué cronograma manejan para su implantación.  (C-13/15)

(Esta punto ha sido  tratado conjuntamente en  el punto 4.1.1).

4.2 Interpelaciones.

4.2.1 Interpelación presentada por el Grupo Municipal del Partido Socialista, relativa a
si  el  Consejero  de  Servicios  Públicos  y  Personal  podría exponer  cuáles  son  las  líneas
estratégicas del Gobierno de la Ciudad en lo concerniente a esta Comisión, y cuál es la voluntad
de su Gobierno en lo concerniente a la remunicipalización.  Así mismo, podría explicar cuáles
son las medidas a poner en marcha para garantizar el personal y los medios necesarios para la
correcta prestación de los servicios.  (C-19/15)

(Esta punto ha sido  tratado conjuntamente en  el punto 4.1.1).
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4.3 Preguntas.

4.3.1  Pregunta para respuesta oral  formulada por  el  Grupo Municipal   Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía, relativa a, tras la paralización del contrato a FCC para podar o talar los
árboles de gran tamaño, y dado que el problema y el riesgo asociado no ha desaparecido; si no
han existido instrucciones en contra, ¿en qué estado se encuentra la elaboración del inventario
del arbolado de cara a la resolución del problema principal?  (C-18/15)

Sra. Martínez Ontín: La damos por formulada. Gracias.

Sr. Presidente: Pues bien, esto, como conocerá, viene de la anterior legislatura, cuando se planteó
sacar un contrato complementario al contrato de Parques y Jardines, que venía con un inventario del arbolado
de esta Ciudad, el compromiso de la anterior legislatura, creo que era una moción de Izquierda Unida, fue que
este inventario se hiciera con medios propios, con medios municipales, nosotros cuando entramos dimos esa
orden  al Servicio de Parques y Jardines, y ahora mismo el planteamiento es hacerlo con medios propios. Se
está haciendo una aplicación informática por parte del Servicio de la web municipal y se están destinando
hasta cinco inspectores para realizar, con medios propios, el inventario de este arbolado, ponerle tiempo a la
finalización del  inventario  creo que va a  ser  difícil,  porque además,  como ya hemos hablado antes,  los
inspectores tienen mucho trabajo, o deberían de tener mucho trabajo, entonces es complicado ponerle una
fecha de finalización de este  inventario,  pero el  compromiso es el  compromiso que hubo en la  anterior
legislatura en un acuerdo plenario, es que se hiciera con medios propios, y con medios propios se va a hacer
ese inventario.

Sra. Martínez Ontín: Y no se va a sancionar a la empresa por incumplimiento del contrato, porque la
poda es una parte del contrato, entonces parece que todo viene, el error de base, por el inventario, pero hay
que podar igualmente.

Sr. Presidente: Es que ocurre que son dos cosas distintas, una cosa es el plan de poda y el plan de
riesgos que tiene la propia empresa, y otra es la cuestión del inventario. El problema del inventario es que
había 3.000 árboles grandes y de repente aparecieron 30.000 árboles grandes, estas son las cosas que
ocurren, en los bailes de cifras, cuando los servicios se externalizan y al final ocurren estas cosas, que la
conclusión  siempre es  que la  empresa  se  lleve  más dinero,  por  eso  el  criterio  de mantener  y  hacer  el
inventario con medios propios. ¿Sancionar a la empresa?, estamos trabajando  en varios motivos de sanción
por parte de la empresa, éste estudiaremos y analizaremos si es un motivo de sanción, pero de momento
vamos a realizar el inventario propio para ver si cuadran los datos.

Sra. Martínez Ontín: Claro, es muy sorprendente que una empresa que lleva  como adjudicataria 13
años haya hecho un inventario de esa forma, y también nos sorprende que esté el visto bueno del  Jefe
municipal de Parques y Jardines, entonces entendemos que hay que pedir responsabilidades sobre esto y
solucionarlo.

Sr. Presidente: Pues sí, tiene usted razón, es sorprendente que de 3.000 pasaran a 30.000, veremos
el nivel de las responsabilidades que se pueden pedir. 

4.3.2  Pregunta  para  respuesta  oral  formulada  por  el  Grupo  Municipal   del  Partido
Socialista,  relativa  a,  el  Gobierno  Municipal  hizo  pública,  a  través  de  los  medios  de
comunicación, la  paralización de la  licitación del Servicio 010 con el objetivo de estudiar su
posible remunicipalizacion.  ¿Es cierta esta  información?  ¿Cuál es el estado del servicio del
010 tras la paralización del expediente de licitación?  ¿Qué plazos se plantea el Gobierno para
tomar la decisión de la posible remunicipalización?  ¿Qué posibles soluciones barajan para las
13 trabajadoras del servicio?  (C-20/15)

Sra.  Aparicio  Sainz  de  Varanda:  Muchas  gracias.   En  primer  lugar,  pedir  disculpas  ante  esta
Comisión, formulé mal la pregunta, debería de haber puesto pregunta para su respuesta oral, y agradecer al
Secretario el haber enmendado mi error de oficio.  Bien, ya antes hemos hablado un poco del 010, pero
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también nos gustaría saber, como he hecho pocas preguntas ¿verdad?, en esta pregunta sobre el 010,  cómo
lo ha paralizado exactamente, decían los medios de comunicación que se paralizó por Decreto, y también si
ha hablado con la empresa que presta el servicio, para garantizar que el servicio se va a seguir prestando
durante el tiempo que dure la prórroga  correctamente.

Sr. Presidente: Este contrato se paralizó a los pocos días de hacer el nombramiento, mi nombramiento
como Consejero, se habló con el Servicio de Contratación y Patrimonio. Ahora mismo el servicio se está
prestando con normalidad, como se prestan muchos servicios en este Ayuntamiento cuando caducan las
prórrogas,  con  la  empresa  no  hemos  tenido  comunicación  aún,  pero  decir  que  este  servicio  se  venía
prestando así ya antes del inicio de esta legislatura. ¿Qué planteamiento se está haciendo?, pues este es uno
de  los  servicios  que  se  está  analizando,  que  se  está  analizando  en  base  a  esos  informes  técnicos,
económicos y jurídicos, que no podemos anunciar en qué plazo podrán estar.  Y en relación a lo último que
pregunta,  de  las  posibles  soluciones  que  barajan  para  las  trabajadoras  de  ese  servicio,  como  hemos
comentado, lo único que  barajamos es la posibilidad de la subrogación de la plantilla.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Muchas gracias.  Bueno, las trabajadoras del 010 están  contentas y
expectantes por esta posibilidad, pero yo tengo un miedo por el hecho de no haber hablado con la empresa,
me gustaría  saber si  dentro  de los contratos de estas 13 trabajadoras hay valorada la  posibilidad de la
movilidad a otros servicios que está prestando esta empresa, si no me equivoco es una empresa que, bueno,
estas trabajadoras trabajan bajo el convenio de tele marketing, no es el único servicio, el del Ayuntamiento, el
010, el que presta esta empresa, y entonces, bueno, claro, a ver si vamos a, bueno, pues, todos los informes
dicen que lo mejor es remunicipalizar el 010, los informes técnicos, los informes económicos, se arma todo
para que se pueda subrogar a las trabajadoras, y resulta que de las 13, que llevan un montón de tiempo
trabajando, se nos han movido a 4 a otro servicio, entonces yo por eso le preguntaba también si habían
hablado con la empresa, porque nos preocupaba el futuro de las trabajadoras, y, por otro lado, le insisto en
qué manera  han paralizado, por Decreto, entiendo, o cómo han paralizado este expediente, simplemente por
curiosidad, por poder mirar la documentación, y un poco por poder estar informados.

Sr. Presidente: Entiendo que si la empresa hiciera eso, que no tenemos conocimiento de que lo fuera
a hacer, pues, entiendo que sería una mala voluntad por parte de la empresa, que esperemos que no lo haga,
y que las trabajadoras que ahora mismo están prestando el servicio son necesarias para la prestación de ese
servicio, y, por lo tanto, si las moviera, entiendo que sería parte de la mala voluntad de la empresa para la
posibilidad  de  la  remunicipalización.  De  momento  no  hemos  tenido  contacto  con  la  empresa,  tenemos
voluntad de tener contacto con la empresa y le plantearemos éste y otros temas.  Y con respecto a lo que
comenta, el contrato tampoco hizo falta decir nada, porque se mantenía paralizado por el volumen de trabajo
que hay en Contratación y Patrimonio, entonces explicamos la voluntad de analizar  este contrato con la
posibilidad de optar por otra modalidad de prestación, y, simplemente, hasta que acaben los estudios está
como estaba hasta ahora, paralizado.

 

4.3.3  Pregunta  para  respuesta  oral  formulada  por  el  Grupo  Municipal   del  Partido
Socialista,  relativa  a  si  el  Gobierno  de  Zaragoza  tiene  previsto  pagar  a  los  empleados  y
empleadas municipales lo que les resta de cobrar de la paga extra de diciembre de 2012.  (C-
21/15)

Sra.  Aparicio  Sainz  de  Varanda:  Muchas  gracias.   Bueno,  la  pregunta  tiene  que  ver,
fundamentalmente, por nuestro interés, como usted sabe, en el anterior Gobierno  consiguió, y digo consiguió,
porque no fue fácil,  pagar el 25 % de la paga extra de diciembre de 2012 a los trabajadores, consiguió
después de diversos recursos, después de que se paralizara por parte de la Delegación del Gobierno ese
pago, y el Grupo de Izquierda Unida durante todo este proceso, igual que Chunta Aragonesista, pusieron
énfasis en que esto se pagara. Entendemos,  damos por hecho, que se pagará la paga extra, porque así debe
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ser, somos conscientes de los problemas económicos del Ayuntamiento, pero sí que nos gustaría saber cómo
y cuándo, si ya manejan algún plazo, para pagar ese 75 % que resta de la paga extra del año 2012.

Sr. Presidente: Bien, pues, la previsión que tenemos para pagar el  75 % de la paga extra, es la
previsión que existe ahora mismo en el presupuesto que nos toca gestionar que, no nos vamos a engañar, es
ninguna,  porque  esto  no  es  una  cuestión  solo  de  voluntad  política,  es  una  cuestión  de  consignación
presupuestaria, y estamos hablando nada más y nada menos de casi 10 millones de euros. Entonces, el
diálogo y la voluntad de diálogo está ahí, si usted, como portavoz del Grupo Socialista, tiene alguna propuesta
de cómo conseguir el dinero para hacer frente al 75 % de la paga extra, o de en qué servicios habría que
recortar 10 millones de euros para hacer frente al pago de lo que queda de la paga extra, nosotros estamos
dispuestos y abiertos al diálogo.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Muchas gracias.  Bueno, entonces, en principio, veo que no tienen
previsto hacer ninguna modificación de crédito. Me comprometo, Sr. Cubero, a estudiarlo para hacerle una
propuesta concreta sobre, por lo menos, el cómo pagar parte, y, no obstante, en breves habrá que empezar a
debatir y a negociar y a pensar en cómo va a ser el presupuesto del año 2016, así que, en todo caso, si por el
presupuesto de 2015 es imposible, sí que le invito a que exista una partida presupuestaria en el año 2016,
para poder pagar ese dinero que se le debe a los trabajadores y trabajadoras de este Ayuntamiento.

4.3.4  Pregunta  para  respuesta  oral  formulada  por  el  Grupo  Municipal   de  Chunta
Aragonesista, relativa a cuáles son los criterios y los cauces de participación previstos para la
revisión de la Relación de Puestos de Trabajo y su ajuste a las necesidades municipales.  (C-
22/15)

Sr. Asensio Bueno: Sí, Sr. Cubero, por un momento me ha parecido tener una visión ahí, como si
estuviese sentado  en ese sillón el Sr. Gimeno, la verdad, que  miedo, veo que le ha calado, tras cuatro años,
le ha calado el discurso del Sr. Gimeno, y por un momento me ha dado que pensar que, bueno, que estaba
dando, precisamente, las mismas explicaciones de los últimos tres años que nos hemos metido batallando,
precisamente, para abonar la paga extra del 2012.  No obstante, le puedo dar también alguna idea, porque
supongo que con la paralización del contrato, por ejemplo, de eficiencia energética de edificios municipales y
también del contrato del Parque de Bomberos de Casetas, ahí ya tenemos unos 8 millones de euros, pero,
bueno, no le voy a dar muchas ideas que, seguramente, usted ya empezará a tener unas cuantas sobre ellas,
pero ahí ya tendría un margen económico razonable.  

Bueno, volviendo a la pregunta,  la Relación de Puestos de Trabajo es verdad que es una de las
asignaturas pendientes del Ayuntamiento de Zaragoza, es más, es una asignatura importante que tenemos
pendiente y yo creo que es una oportunidad también que hemos dejado pasar de largo, porque esta RPT  no
ha contado  con  el  consenso  de  nadie,  de  nadie,  solamente  del  equipo  de  Gobierno  anterior,  y  es  una
oportunidad perdida porque tras 10 años de parches permanentes, la relación de puestos de trabajo que
tenemos en este momento, si no me fallan los datos, son de 3.087puestos, 3.087 que no coincide ni por el
forro  con la  plantilla  que tenemos en este  momento real,  que son 4.760 trabajadores,  si  mis datos son
correctos. Evidentemente esto no cumple ni el principio de que la RPT tiene que ser al menos la plantilla
efectiva, no la real, ya que debería de recoger las vacantes y otras cuestiones muy importantes como todas
las carencias y necesidades que tienen los servicios municipales. Nos gustaría saber qué idea lleva, usted ha
dicho  antes  que,  seguramente,  hasta  que  en  septiembre  no  exista  un  Decreto  pormenorizado  con  la
estructura  definitiva  y  ya  cerrada  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  pues  no  se  echa  a  andar,  pero  nos
interesaría saber qué criterios va a manejar, criterios, evidentemente, sobre la inclusión de determinadas
plazas o revisión de algunas de las que existen en este  momento,  incluidas las vacantes,  y  sobre todo
también  conocer  los  cauces  de  participación  y   diálogo  que  tiene  que  haber  con  los  sindicatos  y  que,
desgraciadamente, a lo largo de estos últimos años no ha habido.
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Sr.  Presidente:  Pues  como  ya  he  comentado  antes,  la  voluntad  es  hacer  una  nueva  RPT,
esperaremos a que esté el Decreto pormenorizado de estructura de Gobierno y a partir de ahí el cauce será
las formas habituales que ha habido en cuanto a las propuestas elaboradas por parte de las Áreas sobre las
necesidades de las Áreas, y en base a esas propuestas abriremos un cauce de diálogo con los sindicatos,
cauce de diálogo que en las formas también habrá que consensuar con ellos, en las formas del cauce del
diálogo, pero la voluntad está en consensuarlo con el conjunto de los sindicatos. De momento, criterios, no
tenemos más criterios que las líneas políticas marco y estratégicas que tenemos,  en las cuales consideramos
que hay servicios, por ser prioridades políticas del Gobierno, que son más necesarios en estos momentos
políticos que vivimos.  A partir de ahí, en septiembre, cuando tengamos el Decreto pormenorizado, las Áreas
deberán  de  hacer  propuestas,  en  base  a  esas  propuestas  formaremos  una  propuesta  totalizadora  del
conjunto del Ayuntamiento, y con esa propuesta iremos a consensuar y a negociar con los grupos políticos,
pero también, sobre todo, con la representación sindical en la medida de las posibilidades.

Sr. Asensio Bueno: Vamos a ver, Sr. Cubero,  a ver si nos mojamos un poquito más. Ya que estamos
hablando de líneas estratégicas, yo creo que ya llega el momento de definir algunas cosas más, es verdad
que las Áreas lo lógico es tener ese proceso, decir, bueno, desde cada Área y desde cada Servicio hacernos
llegar, evidentemente, las necesidades de personal que hay, pero qué piensa Zaragoza en Común sobre la
incorporación de todas las vacantes. En este momento hay 950 vacantes, en la RPT solamente se incluyeron,
en la actual, 324, lo que supuso un recorte encubierto de 620 plazas, un 67 % de las vacantes que ha habido,
¿qué criterio tiene Zaragoza en Común?, ¿se van a mantener las vacantes o no?, porque es una cosa muy
importante de cara a la creación de empleo,  cuando podamos ya crear empleo,  que yo creo que ya se
empieza a ver la luz, y, sobre todo, de cubrir las necesidades más básicas que tenemos en muchos servicios.
Y luego la negociación es muy importante, es verdad que habrá que fijar y además a usted, seguramente, le
va a perder la vena sindical, como a mí, no se trata de que los sindicatos decidan, pero sí que intervengan en
la fijación de criterios, en la entrega de la documentación, que no han tenido documentación suficiente ni
ordenada,  también  en  la  valoración  de  los  puestos  de  trabajo,  pueden  incorporar  criterios  sumamente
importantes los trabajadores, que son quienes realmente están en esos puestos, y, sobre todo, una cosa muy
importante, Sr. Cubero, que no nos cueste ni un céntimo, que la última chapuza, la RPT actual nos costó
550.000 euros, que no nos cueste, por favor, ni un céntimo, porque ya han dicho que algunas cosas no iban a
costar un céntimo y lo que hemos visto es que lo que han ahorrado por un lado ¿eh?, lo han gastado por otro,
por lo tanto, por favor, hablemos de cosas más concretas.

Sr. Presidente:  Los criterios que mantenemos son los criterios que existen en la Oferta Pública de
Empleo, conforme a las vacantes, y los criterios que existen ahora mismo en la consignación presupuestaria,
esos criterios son los que tenemos ahora, Sr. Asensio, no puedo hacer más avances, porque no los hay, o no
se ha descendido más, y en base al criterio que marcaba de que fuera coste cero la RPT, espero que esté
conmigo de la mano para explicárselo a los representantes sindicales, pero entiendo que puede que algún
coste económico tenga también la RPT.

4.3.5  Pregunta  para  respuesta  oral  formulada  por  el  Grupo  Municipal   de  Chunta
Aragonesista, relativa a cuál es la previsión para la ejecución de las Ofertas de Empleo Público
pendientes. (C-23/15)

Sr. Asensio Bueno: Bueno, vamos a ver si en esta pregunta tenemos más suerte que en la anterior y
conseguimos concretar algo más, también es cierto que la pregunta la tiene más sencilla, puesto que ya
había  600 plazas, me parece, vacantes de salir a oposición del proceso de Oferta Pública de Empleo de
2006-2009, y unas 543, si no recuerdo mal, de la última negociación para el período 2015-2018, que hizo el
Gobierno anterior con los sindicatos.  Nos podría explicar qué previsión tiene, sobre todo, a corto plazo, para
2015.

Sr.  Presidente:  Pues  la  previsión  es  cumplir  con  el  acuerdo  del  anterior  Gobierno  con  la
representación sindical, el calendario que ya venía marcado de sacar la Oferta Pública de Empleo pendiente.
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Como usted bien dice, estamos hablando de un total de más de 500 plazas, 150, creo que son, de promoción
interna y otras 350 de oposición libre, y ese calendario venía marcado que en un periodo de 4 años, de 2015
a 2018, se sacara esa Oferta Pública de Empleo pendiente, creo que era 2006-2009-2013, por lo tanto nos
vamos a manejar en los mismos tiempos y en el mismo cronograma que venía acordándose en el anterior
Gobierno con los sindicatos, que me imagino que usted tendrá y si no lo tiene, pues, se lo haremos llegar.

Sr. Asensio Bueno:  Sí, sí,  tenemos la información, además sabemos que, teóricamente, en 2015
tendrían que salir 116 plazas de la nueva Oferta Pública de Empleo, pero con relación al proceso anterior,
qué idea llevan desde el Gobierno para desatascar los procesos que tenemos en este momento pendientes,
que son más de 120 de la Oferta Pública de Empleo del 2006-2009, y de esas más de 600 plazas que
también están pendientes de salir a oposición, eso es lo que no se llegó a concretar y nos gustaría saber
cuándo piensan hacerlo ustedes.

Sr. Presidente: Pues estamos trabajando para que salga, evidentemente hay algunos problemas y
algunos recursos, y yo espero que desde el diálogo con las representaciones sindicales podamos acabar y
podamos plantear y sacar a concurso toda esta Oferta Pública de Empleo, pero hará falta diálogo y hará falta
mucho diálogo, para poder acabar con esta judicialización que existe de las Ofertas Públicas de Empleo.

 
4.3.6   Pregunta  para  respuesta  oral  formulada  por  el  Grupo Municipal   de  Chunta

Aragonesista, relativa a cuáles son los criterios y plazos previstos para la realización de la
auditoría de las contratas municipales.  (C-24/15)

Sr.  Asensio Bueno: Sí,  nuestro  grupo planteó la posibilidad de hacer  una auditoría  de todas las
grandes contratas que tiene el Ayuntamiento de Zaragoza, a raíz de la situación que supuso la liquidación, la
finalización de la contrata del transporte urbano, en el año 2013 y, precisamente, de ese informe, de ese
informe tan interesante, que hizo la Universidad de Zaragoza, sobre el desequilibrio financiero desfavorable al
Ayuntamiento de Zaragoza con esta contrata, un desequilibrio, que si no recuerdo mal, estaba oscilando entre
los  48  y  los  50  millones  de  euros  desfavorables  al  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  que  se  dice  pronto.
Planteamos,  lógicamente,  auditar  esta  contrata  y  todas  las  principales  contratas  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza, usted, Zaragoza en Común, también se ha comprometido a realizar esta auditoría, qué plazos
maneja y qué criterios va a tener para hacer estas auditorías de las contratas.

Sr. Presidente: El compromiso es hacer una auditoría de las grandes contratas, nosotros marcábamos
el plazo de los  últimos 5 años, el problema es que todos los criterios que nos marcamos es hacerla con
medios propios, consideramos que si estamos auditando a las grandes contratas, porque consideramos que
en esa externalización del contrato, del servicio puede haber irregularidades en los pagos, sería un error
volver a externalizar también la auditoría de esas contratas. El problema que tenemos es que los medios
propios están saturados, están saturados con el trabajo que ya tenían, pero también con nuevo trabajo, y
como Gobierno, en base a las líneas políticas, estamos requiriendo, sobre todo, lo que estábamos hablando
antes, de los informes técnicos y económicos y jurídicos para los posibles procesos de remunicipalización,
van a estar más saturados cuando hablemos de la necesidad de fiscalizar las grandes contratas de una
manera rigurosa y centralizar políticamente esa fiscalización, y, por lo tanto, ahora, cargar a los servicios
propios también una auditoría de las grandes contratas, seguramente va a ser difícil marcar un plazo concreto
y, sobre todo, en materia de los criterios las posibilidades que tenemos también son limitadas, el comprobar si
hace 5 años equis autobús cumplió la ruta o no la cumplió, o si el parque se limpió o no se limpió, también
puede que sea complicado y nos tengamos que limitar a unos criterios económicos, si sobre lo que se le pagó
se le debería de haber pagado en esos términos y en esos precios.

Sr.  Asensio  Bueno:  Sí,  yo coincido plenamente con usted en intentar  hacer  esas auditorías con
recursos propios.  No obstante, creo que hay información suficiente, sobre todo de los últimos años, es más,
creo  que  tanto  desde  su  Grupo  de  Izquierda  Unida  como  desde  Chunta  Aragonesista  se  han  hecho
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insistentes reclamaciones sobre incumplimientos flagrantes, otra cosa es que luego haya terminado en algún
tipo de medida correctora, prefiero hablar de ese término que no punitiva o de sanción, pero, evidentemente,
sí que existe información, y es verdad que supongo que la idea que lleva usted de dotar con más recursos  y
de  más  capacidad  al  Observatorio  de  la  Contratación  no  se  si  contempla  la  posibilidad  de  hacer  este
seguimiento de auditoría de las principales  contratas, no lo sé si también pretende, aparte de dotarle de esa
función ejecutiva, pues, dotarle también de más medios para poder hacer este control de auditoría de las
contratas.

Sr.  Presidente:  Se  necesitarán  más  medios,  humanos  y  materiales,  y  el  Observatorio  es  una
posibilidad, pero no la única posibilidad desde la cual se podrá hacer esta auditoría de las contratas, que la
voluntad está ahí,  sobre todo la voluntad,  porque consideramos que en esa auditoría,  cuando hablamos
también de la deuda de las grandes contratas habrá que analizar también de dónde surge esta deuda y si
realmente esta deuda es justa o es injusta, ¿no?, la voluntad está, pero también el criterio de hacerlo con
medios propios, y en base a ese criterio veremos los recursos con los que contamos y si hay que priorizar una
auditoría sobre la otra. Pero ahora la prioridad es el presente y el futuro, y el presente y el futuro es la
fiscalización de las contratas y el estudio y el análisis de los informes técnicos, económicos y jurídicos para
las posibles remunicipalizaciones de las contratas en vigor.

4.3.7   Pregunta  para  respuesta  oral  formulada  por  el  Grupo Municipal   de  Chunta
Aragonesista, relativa a qué opinión le merece la suspensión de la licitacion del contrato de
obras de construcción del Parque de Bomberos número 4 en el barrio de Casetas, desde el
punto de vista de la seguridad y salud laboral.  (C-25/15) 

Sr.  Asensio  Bueno: Sí,  es una cuestión,  como bien comentaban antes en la  comparecencia,  de
seguridad,  de  seguridad  ciudadana,  porque  el  Parque  número  4  de  Bomberos  de  Casetas  cubre,
precisamente, todos los municipios que hay en la zona limítrofe de Zaragoza con la carretera de Logroño,
especialmente los  barrios de Villarrapa, Garrapinillos, Casetas y también el término municipal de Utebo, y
estamos hablando de cerca de 30.000 personas que son atendidas por este Parque de Bomberos, como
también es una cuestión de prevención de riesgos y de salud laboral, yo no sé si conocen las condiciones del
Parque de Bomberos de Casetas, pero es inenarrable, de hecho hay varias inspecciones de trabajo que, por
cierto, la última, que data del año 2014, creo que ha dado un plazo, un plazo que es, precisamente, el 3 de
septiembre de 2015, para subsanar deficiencias que tienen que ver con la salud y con las condiciones dignas,
mínimas, de trabajo de los bomberos, que también son trabajadores del Ayuntamiento de Zaragoza. Entonces
nos gustaría,  Sr.  Cubero,  conocer  la  razón  de  por  qué  el  pasado 30  de  junio,  a  golpe  de  Decreto,  se
suspendió, junto con dos contratos más que estaban en este momento en procedimiento, precisamente, este
procedimiento, el de presentación de ofertas por parte de las empresas para la construcción de un nuevo
Parque de Bomberos.  El Decreto es como todos los Decretos de Alcaldía, no argumenta absolutamente nada
más, simplemente valorar, seguir para adelante con el proyecto o suspenderlo, pero no explica realmente
cuáles son las razones, y esto es lo que queremos saber, queremos saber qué razones les ha llevado como
Gobierno a paralizar este proyecto, y qué alternativas barajan, claro, para el mismo.

Sr. Presidente: Decir que lo que tenemos en Casetas es un Parque de Bomberos, es cuanto menos
ser generoso, ¿no?, yo tuve la oportunidad de conocerlo en la anterior legislatura, como trabajador del Grupo
Municipal de Izquierda Unida, y es cierto que no cumple los requisitos técnicos de un Parque de Bomberos, y
eso tiene afecciones,  como bien comenta en vuestra pregunta, en la seguridad y salud laboral.  El Gobierno
decidimos paralizar este contrato, porque aparte de que sea sospechoso de que sea un Parque de Bomberos,
también nos parece un poco temeroso cómo se adjudicó y cómo se planteó por parte del anterior Gobierno,
dos días antes, cómo sacó el pliego dos días antes de las elecciones, ya casi en funciones, no solo de este
Parque  de  Bomberos,  que  cuesta  más  de  2  millones  de  euros,  sino  de  otros  contratos,  como  el
mantenimiento de edificios, como revisiones de precios de FCC,  como deuda  ZAV, dos días antes de las
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elecciones nos parecía temeroso. Lo paralizamos, y lo paralizamos por una razón fundamental y es que este
Parque de Bomberos hace salidas a muchos municipios que no son del término municipal  de Zaragoza,
muchos municipios que son responsabilidad ya de la Diputación Provincial, y lo que nos estamos planteando
es, cuando la Diputación Provincial se asiente, tener una reunión con ellos, para hablar de éste y de otros
temas, y para hablar de cómo se puede colaborar en la financiación y el mantenimiento de este Parque de
Bomberos de Casetas,  porque si  los servicios que hacen son también en gran parte a municipios de la
Diputación Provincial, entendemos que la Diputación Provincial también deberá colaborar en la financiación
de este Parque de Bomberos, y esperamos y deseamos que con los nuevos colores políticos de la Diputación
Provincial, que no debería de ser así, pero esperemos que con los nuevos colores políticos, este acuerdo,
que es lógico y sensato, podamos tenerlo en la mayor brevedad posible, para poder licitar y construir este
Parque de Bomberos.

Sr.  Asensio  Bueno:  Sí,  Sr.  Cubero,  pero  usted  sabrá  que  la  Diputación  Provincial  de  Zaragoza
compensa al Ayuntamiento de Zaragoza cuando utiliza, precisamente, sus Parques de Bomberos, me parece
un  poco  alarmante  el  hecho  de  que  se  quiera  priorizar  única  y  exclusivamente  las  poblaciones  que,
evidentemente, hay que cubrirlas, lo que son los barrios rurales de  la ciudad de Zaragoza y, en concreto,
Villarrapa, Garrapinillos y Casetas, que es lo que cubre este Cuarto Parque de Bomberos, pero utilizar esta
excusa de no crear un equipamiento, que es muy necesario en este momento, porque también hay que ver el
sistema de compensación o  de colaboración con la DPZ cuando se atiende también a municipios que no son
el de Zaragoza, me parece algo grave, no sé que término ha utilizado, no me lo he apuntado, creo que ha
dicho que es un poco precipitado, el que lo sacase el Gobierno anterior ¿o sospechoso?, si es sospechoso,
bueno, espero que no salga de ese término, pero, realmente, estamos hablando de una partida económica de
200.000 euros para el año 2015, 2 millones en 2016-2017, está en el  presupuesto y,  por cierto,  es una
enmienda que presentó Chunta Aragonesista, esperemos que haya una explicación.  Y, por otro lado, es
verdad que es un proyecto, un proyecto impecable hecho por los servicios técnicos municipales, en una zona
que, desde luego, es muchísimo mejor el acceso y las condiciones que el actual Cuartel, que es la antigua
Alcaldía  de Casetas,  en la C/ Galicia, y que es un auténtico cuchitril que no reúne las mínimas normas de
habitabilidad, ni las condiciones saludables que tendrían que tener unos trabajadores como los bomberos, y
que, por cierto, en este momento tenemos un Cuartel de Bomberos donde, a veces, las urgencias, pues, no
se convierten en urgencias, porque hay auténticos problemas para que salga el propio camión de Bomberos,
que es una cosa increíble, por eso es una actuación que es muy importante y demandada, por cierto, por
vecinos de Casetas también, vecinos de la ciudad de Zaragoza.

Sr. Presidente: El término es temeroso, es temeroso dos días antes sacar contratos con ese volumen
de dinero, cuando está prácticamente, el día antes de la jornada de reflexión, es temeroso,  y es temeroso y
en ese sentido es la paralización del contrato y la paralización  para buscar una colaboración económica con
la DPZ, estamos hablando de más de 2 millones de euros, y muchos de los servicios que hacen estos
bomberos son de municipios de la Diputación  Provincial, y yo lo entiendo y es lógico ¿eh?, cuando ocurre
una emergencia nadie entiende de competencias de las administraciones, pero a la hora de la financiación
espero que la Diputación Provincial tenga a bien comprender que este Parque de Bomberos da servicio a
muchos municipios de la provincia, y en esos términos habrá que llegar a un acuerdo económico, y si eso no
se produce, desde luego, por parte de este Gobierno existe el compromiso de que desde cualquier Parque de
Bomberos, o desde ese mismo Parque de Bomberos, con la seguridad y la salud laboral,  se pueda dar
servicio a todos los barrios de esta Ciudad.

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

No se formulan.
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4.4  Ruegos.

No se formulan.

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