
ACTA  DE  LA  SESIÓN  ORDINARIA  QUE  LA  M.  I.  COMISIÓN  DE  SERVICIOS  PÚBLICOS  Y
PERSONAL DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA CELEBRÓ EL DÍA 20 DE NOVIEMBRE
DE 2017

             

En el Salón del Pleno del Ayuntamiento de
Zaragoza, siendo las nueve horas y diez minutos del
día  veinte  de  noviembre  de  dos  mil  diecisiete,  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  Dª.  Patricia  Cavero
Moreno, Concejal del Grupo Municipal Popular, asiste
a la sesión con voz pero sin voto.

Asisten,  asimismo,  Dª.  Carmen  Sancho
Bustamante,  Coordinadora  General  del  Área  de
Servicios Públicos y Personal,  D. Eduardo Bermudo
Fustero,  Director General  de Servicios Públicos,   D.
José  Luis  Serrano  Bové,  Jefe  de  la  Oficina  de
Recursos  Humanos,  D.  José  Ignacio  Notivoli  Mur,

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

ORDEN DEL DÍA 

Sr. Presidente: Antes de iniciar la sesión, informar que se retira  el punto 2.4 de aprobar inicialmente el
Reglamento de la Unidad Canina de Bomberos y Especialidad de Guía Canino del Ayuntamiento de Zaragoza.

1.- Aprobación, si procede, del Acta de la sesión ordinaria de fecha 23 de octubre de 2017 y del
Acta de la sesión extraordinaria de fecha 6 de noviembre de 2017.

Quedan aprobadas por unanimidad. 

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

2.1 Conceder a D. ALFREDO BERGES SALDAÑA, empleado municipal adscrito a la Oficina de
Recursos  Humanos,  autorización  para  un  segundo  puesto  de  trabajo  en  el  sector  público,  como
Profesor Asociado a tiempo parcial, durante el curso académico 2017-18, en la Facultad de Ciencias
Sociales y del Trabajo de la Universidad de Zaragoza. (1034260/17)
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ASISTENTES:
GRUPO MUNICIPAL ZeC
D. Alberto Cubero Serrano (Presidente)
 
GRUPO MUNICIPAL PP

D.  Sebastián Contín Trillo-Figueroa
D.  José Ignacio Senao Gómez

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

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

GRUPO MUNICIPAL CHA
Dª. Leticia Crespo Mir



Queda aprobado por unanimidad.

2.2  Conceder  a  D.  JOSÉ  JAVIER  GALLARDO  ORTEGA,  empleado  municipal  adscrito  a  la
Dirección de Servicios de Arquitectura, autorización para un segundo puesto de trabajo en el sector
público, como Profesor Asociado a tiempo parcial, durante el curso académico 2017-18, en la Escuela
de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza. (1058032/17)

Queda aprobado por unanimidad.

2.3 Conceder a D. JESÚS PÉREZ ANADÓN, empleado municipal adscrito al Servicio de Asuntos
Generales del Área de Servicios Públicos y Personal, autorización para un segundo puesto de trabajo
en el sector público, como Profesor Asociado a tiempo parcial, durante el curso académico 2017-18, en
la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza. (1130756/17)

Queda aprobado por unanimidad.

2.4 Aprobar inicialmente el Reglamento de la Unidad Canina de Bomberos y Especialidad de
Guía Canino del Ayuntamiento de Zaragoza.  (1166031/16)

(Este punto ha sido retirado antes del inicio de la sesión)

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

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

4.1 Comparecencias

4.1.1 Comparecencia del Consejero de Servicios Públicos y Personal,  solicitada por el Grupo
Municipal del Partido Popular, para que informe sobre las acciones acometidas en cumplimiento de la
moción aprobada por unanimidad el 30 de junio de 2017, en la  que el Pleno del Ayuntamiento de
Zaragoza solicitaba al Gobierno de la Ciudad “poner en marcha un Plan Urgente de poda de árboles
grandes, que permita revisar en el menor plazo posible el estado físico y las condiciones de salud de
los  árboles  grandes para  minimizar  el  riesgo de  caída  de  árboles  y  ramas en  las  situaciones  de
tormentas o viento fuerte y efectuar las tareas necesarias, con poda o apeo de ejemplares peligrosos.
(C-3757/17)

Sr. Contín Trillo-Figueroa:  Gracias, buenos días.  Bien, acaba de leer el Secretario el texto de la
moción que se aprobó por unanimidad hace ya seis meses. La situación de los parques es uno de los mayores
problemas que tiene la Ciudad, y Zaragoza en Común no ha querido darle solución hasta hoy.  Sr. Cubero,
usted se ha centrado únicamente en un problema, el que usted ha creado, insiste en que todo cambiaría si se
municipalizase el servicio, pero la realidad es que también ha sido hasta hoy incapaz de municipalizar, y el
ejemplo  lo  tenemos  hoy,  ¿no?,  en  donde  algo  que  debería  estar  resuelto  hace  mucho  tiempo,  nos
encontramos con un e-mail del sábado por la tarde, a las 17:15 horas, en donde usted envía a los portavoces
de la Comisión un informe que, por otro lado, ya había hecho usted público ante los medios de comunicación,
que nosotros le habíamos pedido expresamente y que nos llega el sábado por la tarde, así está gestionando
usted  los  parques  y  jardines.  La  realidad  es  que  tiene  dos  contratos,  conservación  y  mantenimiento  de
parques y zonas verdes, son los sectores I y II, se formalizaron el 26 de noviembre de 2013, por cuatro años, y
los dos caducan dentro de un mes, Sr. Cubero, dentro de un mes caducan estos dos contratos. Usted ha
ejercido la responsabilidad de gestionar esos contratos durante los dos últimos dos años y medio, ¿qué ha
cambiado estando usted ahí sentado?, absolutamente nada, no ha conseguido ni licitarlo, no tenemos ni los
pliegos, y usted mismo, en su Instrucción de 4 de noviembre de 2015, sobre nuevos criterios de gestión de las
Áreas municipales, pedía que con 6 meses de antelación, antes de acabarse un contrato, había que emitir el
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llamado 'informe de evaluación de la ejecución del contrato', a los efectos de valorar la necesidad de prorrogar
o no dicho contrato, no sabemos si este informe se ha emitido, no tenemos constancia de que exista, dónde
está por ejemplo este informe, y también se comprometía en esa Instrucción a elaborar, y le cito textualmente,
“los  pliegos  de  un  nuevo  contrato,  seis  meses  antes  de  la  finalización  del  plazo  principal” ,  y  hoy  nos
preguntamos dónde están los pliegos, porque la realidad es que usted no cumple ni con los retos que se
autoimpone, eso sí, lo publicita a bombo y platillo lo que va a hacer, aunque luego no hace nada ¿verdad?, y al
menos aquí estamos nosotros para eso, para recordárselo, porque su inacción va a tener consecuencias
devastadoras con esos trabajadores a quienes usted dice defender, y usted lo sabe, usted lo sabe, porque
según el contrato la concesionaria no tiene obligación de continuar si no le interesa, y parece ser que esta es
la realidad a la que se enfrentan estos contratos, resulta que a la que gestiona el sector I no le interesa
continuar, ¿por qué será?, esos trabajadores el 1 de enero, ese día,  ya no tendrán ningún derecho de los que
tienen recogidos en el convenio actual firmado con la empresa, podrían hasta despedirlos, éste es un último y
lamentable ejemplo de cómo está gestionando usted los parques. Y en el caso concreto por el que le hacemos
comparecer hoy, queríamos hablar del refuerzo del plan de poda, como le decía al comienzo se aprobó en
junio, hubo un montón de problemas con el arbolado por causa de un deterioro sostenido a lo largo del tiempo,
estamos en noviembre y usted se comprometió, se aprobó por unanimidad aquella moción, se comprometió,
pero ha sido incapaz de dotar a la Ciudad de lo que más necesitaba, estamos en pleno otoño, una época de
tormentas, viento, hasta alguna gota fría, y usted dijo que iba a aprobar y que iba a tramitar ese plan de poda,
pero nunca más se supo. Hoy nos preguntamos: ¿tiene dotación?, ¿quién lo va a ejecutar?, ¿cuánto va a
durar?, ¿cuántos árboles se verían beneficiados?, ¡va a tener continuidad o se va a incorporar a los contratos
existentes?. Las únicas noticias que tenemos, al menos este Grupo, son a través de los medios, de cuestiones
que usted ha dicho, no tenemos nada, en definitiva, la culpa siempre es, o hasta hoy, ha sido del viento que
azota los árboles ¿verdad?, de la empresa que es malísima, de la oposición que hace alarmismo, y de los
medios que hasta informan de lo que pasa ¿no?. En fin, nos da la sensación de que desde que se sienta usted
allí se cree que lo hace todo bien, nunca le hemos visto reconocer un solo error, bien, esto es lógico desde una
única perspectiva, que es la perspectiva marxista ¿verdad?, no se puede reconocer un error para no dar
ningún tipo de ventaja al adversario, pero al final una cuestión en la que todos estamos de acuerdo, que
ponemos encima de la mesa, que planteamos desde un punto de vista constructivo para que salga adelante,
no  puede vernos como adversarios en esta cuestión,  sino al revés, los problemas del arbolado son muy
graves, hay un riesgo evidente que está generando mucha alarma social, y el responsable, que es usted
principalmente, la autoridad responsable, porque usted es la autoridad responsable, está obligado a reaccionar
y a adoptar todas las medidas necesarias, destinando los recursos necesarios y garantizando la seguridad,
pero desde que comenzó su mandato hasta hoy no le hemos escuchado más que excusas. Vamos a ver qué
nos cuenta hoy sobre esta cuestión concreta,  de la que,  por ahora, no hemos visto absolutamente nada.

Sr. Presidente: Pues, como usted dice, se aprobó una moción hace ya unos seis meses, en este
Pleno, en el que todos los Grupos Políticos, todos, también Zaragoza en Común, apoyamos el realizar un plan
de poda urgente en nuestra Ciudad, algunos ya decíamos que el plan de poda urgente no era la solución para
los problemas del riesgo de arbolado, o no era la única solución para el problema del riesgo de arbolado, pero
también reconocíamos que era necesaria  la realización de un plan de poda urgente para que nos permitiera
reducir los ciclos de poda en nuestra Ciudad, pero en aquella moción también dijimos, lo recuerdo, que ese
plan de poda, si queremos que sea eficaz, deberá contar con medios humanos y materiales, no sólo con el
dinero que se invierta, sino que ese dinero invertido tenga que ir con  aumento porcentual de medios humanos
y materiales, y en estos seis meses el Gobierno hemos trabajado en esa idea, en estos seis meses lo hemos
valorado técnicamente y hemos mantenido numerosas negociaciones con la empresa que gestiona el servicio,
con FCC. Técnicamente lo que nos han dicho los Servicios es la imposibilidad de hacer una ampliación del
pliego  de  condiciones,  dado  el  propio  pliego,  y  que  esto  se  debería  hacer  a  través  de  un  contrato
complementario, una cuestión meramente técnica, y desde esa idea nos hemos también puesto a hablar con
la empresa. Como saben, lo necesario para un plan de poda, lo primero, lo que determina si hay voluntad o no
hay voluntad para realizar un plan de poda, y cualquier tipo de inversión, es la partida pesupuestaria, ahí ya
saben que este  Gobierno,  en el  proyecto de Presupuestos que hemos presentado para el  año 2018,  se
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aumenta la partida del presupuesto de parques y jardines, con esta intención y con otras, y también si el plan
de poda podría haber estado previsto para el año 2017, había voluntad para hacer esa modificación de crédito,
y  creo  que  también  hubiera  contado  con  el  apoyo  de  los  Grupos  Políticos.  Por  lo  tanto,  el  requisito
fundamental, prácticamente único, por parte de este Gobierno estaba encima de la mesa, y voluntad había,
pero,  como  saben,  en  estos  seis  meses  con  la  empresa  FCC,  en  la  negociación,  el  Gobierno  hemos
mantenido  un  único  criterio,  una  única  condición,  y  es  que  esa  inversión  en  el  plan  de  poda  tenga  su
repercusión  porcentual  en  el  aumento  de  los  medios  humanos  y  materiales,  no  se  entendería  que
entregáramos  a  la  empresa  1.400.000  euros  más,  que  es  al  final  la  cifra  que  se  ha  manejado  en  las
negociaciones, y que la empresa no contratara a trabajadores, ni comprara o alquilara medios materiales para
poder hacer esa poda, pues finalmente la negociación esto ha sido así, ha sido difícil, por no decir imposible,
que la empresa se comprometiera a comprar materiales y a contratar personal para poder hacer ese plan de
poda.  La empresa siempre ha defendido que el contrato le es deficitario, y que lo que necesitaba era un
reequilibrio del contrato, una compensación económica a cambio de nada, nosotros hemos entendido que esa
condición es inexcusable, porque, si no, no hay un plan de poda, lo que hay es una entrega de dinero a FCC
para mejorar sus cuentas de resultados, que es algo de lo que para nada hablaba esa moción, en la que
estuvimos de acuerdo todos los Grupos Políticos. Pero al final esto lo que ha demostrado es la pérdida de
capacidad  de  decisión,  de  autonomía,  que  tenemos  los  Ayuntamientos   cuando  los  servicios  están
externalizados. Esta Ciudad por unanimidad decidimos en un Pleno aumentar la inversión para un plan de
poda, pero como el  servicio está externalizado en una empresa que es FCC, tenemos que contar con el
beneplácito de FCC, el Ayuntamiento puso 1.400.000 euros más y le exigió que contratara personal y que
pusiera medios humanos y materiales, porque los árboles no los podan los billetes de 500 euros, los árboles
los podan trabajadores con herramientas, y FCC no se ha comprometido a aumentar los medios humanos y
materiales, esta es la limitación que tenemos con la externalización de los servicios públicos, que al final
tenemos que pasar por la empresa que tiene el contrato, y tenemos que contar con su voluntad, y, como
saben, la empresa FCC, su voluntad desde luego no es evitar el riesgo del arbolado o tener un servicio de
mayor calidad. Desgraciadamente no ha habido un acuerdo, pero también les digo que en el Presupuesto
sigue habiendo una dotación lo suficientemente amplia como para hacer un plan de poda, que deberá de ser
un plan de poda ya con el nuevo pliego de condiciones, tendrá que ser ya con el nuevo pliego de condiciones,
y, desgraciadamente, habremos perdido un año, el del invierno de 2017-2018, para poder hacer ese plan de
poda, pero que no duden que en el nuevo pliego de condiciones, porque hay voluntad por parte de este
Gobierno,  habrá  un  plan  de  poda  para  el  invierno  de  2018-2019  y  siguientes,  en  el  nuevo  pliego  de
condiciones. Porque también nos manejamos en un ámbito realista, la remunicipalización consideramos que
no va a salir, ahora, si la remunicipalización sale, ese plan  de poda lo haremos con medios propios, y les
aseguro que con medios propios sería muchísimo más ágil, al día siguiente podían estar los medios materiales
y los medios humanos.  Y con respecto a todo lo demás que dice, con respecto a la empresa, que no está
dispuesta a prorrogar el contrato, yo lo que entiendo también es que esta empresa no estará dispuesta a pujar
al nuevo pliego de condiciones, porque si la empresa está dispuesta a pujar y a presentar oferta al nuevo
pliego de condiciones, que me da que sí, entonces estamos hablando de algo completamente distinto.

Sra. Crespo Mir: Pues Chunta no sabe muy bien qué decir, lo digo porque al final se ha limitado usted
a detallar los líos entre el Sr. Cubero y FCC, a poner el foco en un objetivo de esta legislatura que tiene que
ver con la municipalización, objetivo en el que sabe que Chunta Aragonesista está a su lado, pero al final, lo
que es soluciones a esa necesidad que supone un riesgo y que tiene que ver con lo que incluso hoy nos
encontrábamos en los medios, que hablaba de más de 10.000 árboles que necesitan una poda urgente, yo no
he visto encima de la mesa ninguna. Lo digo porque, claro, usted dice “tal y como estaba planteado se trataba
de entregar dinero de forma incondicional a la empresa, sin asegurar que eso implicase la puesta en marcha
de ese plan de poda”, que digo yo que alguna herramienta para fiscalizar que el dinero va a lo que tiene que ir
tendremos como Ayuntamiento, digo yo.  Por otro lado, habla de que esto se contemplará en el pliego de
condiciones, ya le adelanto, pliego de condiciones que  nos gustará ver en algún momento de la vida, para
hacer algún tipo de aportación, porque, como bien dice, yo también aventuro que va a ser complicado que la
municipalización del  servicio  salga adelante,  también le digo que ha sido una forma de trabajar  peculiar,
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porque nos encontramos in extremis, acabamos ya con todo, acaba el contrato, acaba el pacto convenio, es
una forma de trabajar peculiar y yo creo que habríamos tenido tiempo de hablar muchísimo tiempo antes. En
su intervención, en aquella moción de junio, usted decía literalmente “apostamos por ese plan de poda, como
Gobierno, y en el Presupuesto de 2018 será una buena medida”  y, efectivamente, se aumenta la partida de
Parques y Jardines, pero usted añadía una coletilla “con esta intención y con otras”, yo ya le adelanto que me
preocupa  un  poco  que  no  tenga  una  partida  presupuestaria  específica,  porque  igual  ese  “con  otras
intenciones” se termina comiendo el resto de la partida y seguimos sin plan de poda. Decía que  “algunas
carencias  en  este  sentido  tienen  que  ver  con  la  externalización  de  los  servicios”,  bueno,  yo  con  algún
argumento más se lo  puedo comprar,  pero  entiendo  que la  internalización  del  servicio  ¿provocaría   que
hubiese más medios materiales y humanos?, ¿el Ayuntamiento contrataría a más gente y compraría o tiene la
capacidad de comprar más material para llevar a cabo ese plan de poda?, es una pregunta que le hago sin
ningún tipo de doble intención ¿eh?, me gustaría saberlo.  Yo, como le digo, lo que más me preocupa es que
no haya una partida específica que se llame 'plan de poda', porque eso puede hacer suponer que vamos a
dedicar  los  presupuestos  a,  bueno,  pues  a  acometer  aquellas  cosas  que  son  urgentes,  importantes  e
inmediatas, pero este plan de poda, que al final se ha ido retrasando, y creo que el Gobierno se comprometió
en esa moción de junio a poner en marcha un plan de poda específico, lo digo más que nada porque más allá
de los líos, de las negociaciones, de la complejidad en esas negociaciones del Área de Servicios Públicos con
la empresa, con FCC, yo creo que al final lo que hay que poner encima de la mesa son soluciones, y de su
intervención la verdad es que yo no he oído una solución concreta, con una fecha concreta,  y creo que
estamos sometiendo a la Ciudad a un riesgo absolutamente previsible e innecesario, si pudiésemos poner en
marcha ese plan por el que apostamos todos.  Muchas gracias.

Sra. Martínez Ortín: Gracias, Sr. Cubero.  Pues, mi pregunta es ¿de qué sirve que debatamos en el
Pleno sobre la poda y sobre otros temas de su Área, si, desde luego, sabemos que las mociones no son de
obligado cumplimiento?, pero es que luego a usted también es que le da igual, le da exactamente igual.  Nos
pregunta, en otros temas como el 010, cuando agota todos los cartuchos, que qué haríamos nosotros ya in
extremis, pero para qué nos pregunta, si le da exactamente igual, le da exactamente igual, usted hace lo que
le da la gana. Es que la comparecencia de hoy va de eso ¿no?, de una moción que se debatió en junio, que
salió por unanimidad, y que 5 meses más tarde sigue sin haber hecho nada, realmente es que me cuesta
entenderlo, han quedado claras todas las posturas, todos se lo hemos pedido, la moción salió por unanimidad,
con el acuerdo de todos los Grupos para poner en marcha el plan de poda, y es que después usted hace lo
que le parece, o sea, nada. Y en este tema hemos debatido mucho sobre la poda, y aun así usted decidió
paralizar el año pasado el plan de poda, después de la caída de varios ejemplares, incluso uno acabó con una
persona hospitalizada, se lo ha pedido hasta el Justicia de Aragón, se lo han pedido las entidades vecinales,
es que se lo hemos pedido todos, y lo que parece es que piensa, pues eso, en su línea, no hacer nada, a lo
suyo, y el 8 de noviembre, hace un par de semanas escasas, leemos en un periódico local que “FCC rechaza
la prórroga de un año del contrato que le ofrecía el Ayuntamiento, así como el plus de 1'4 millones para
reforzar el mantenimiento del arbolado”, “Zaragoza se queda varios meses más sin un plan especial de poda,
pese al riesgo de caída de ramas y árboles”, “El ansiado y necesario plan especial de poda tampoco se
ejecutará este año para todos los zaragozanos, fuentes del Gobierno municipal apuntaban que habrá que
esperar al menos hasta mediados del año que viene, para que esta poda extraordinaria sea una realidad”,
pues parece que es cierto, que nos lo ha confirmado hoy en esta Comisión, que es cierto, se queda tan
tranquilo además, pues, mire, Sr. Cubero, a nosotros lo que nos puede parecer es que usted está utilizando el
contrato de la poda como herramienta para negociar la prórroga de FCC un año más, eso es lo que parece, de
todas formas, caduca el 31 de diciembre, ¿por qué no ha hecho un contrato complementario? lo ha nombrado
usted mismo, por qué no ha hecho un contrato complementario para este último cuatrimestre, había que hacer
una modificación presupuestaria, también podía haberla hecho, ¿se ha planteado realmente esta alternativa
en algún momento?, porque saber que existe, lo sabe, ¿pero realmente se la  ha planteado?, lo dudo un poco.
Siempre hemos oído que la poda debe hacerse en parada vegetativa, es decir,  que el otoño es el mejor
momento para hacerla, pues, a todos los zaragozanos nos ha robado la poda de este otoño, usted ha decidido
unilateralmente, como siempre, que no habrá poda este otoño, que, en todo caso, a mitad del próximo año.
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Conocemos  la  versión  de  las  dos  partes,  nosotros  hemos hablado  con  FCC,  hemos  hablado  con  usted
también, y si desde luego no se ha hecho la poda es, lo tenemos muy claro, por falta de voluntad política,
además  usted  sabía  que  era  muy  necesaria,  y  mientras  tanto,  pues,  bueno,  los  recursos  de  la  Ciudad
dedicados a otras cosas, hay que utilizarlos para tapar su mala gestión, los bomberos pueden llegar a salir en
un día hasta 12 veces a recoger ramas, árboles caídos, porque usted, oiga, pues que no quiere hacer la poda ,
pues nada, ya utilizaremos a los bomberos para que recojan los árboles que se vayan cayendo. Esto es falta
de gestión, Sr. Cubero, esto no va de colores, luego dirá que le hablamos de inacción, esto es falta de gestión,
y además tiene que utilizar los recursos, además en algunas Áreas, los mínimos recursos que tiene la Ciudad,
pues para recoger ramas y árboles, porque al Sr. Cubero no le apetece hacer la poda.  Los bomberos, como le
digo, en un día han tenido que llegar a salir hasta 12 veces a recoger estas ramas, una vez más está haciendo
rehenes a los trabajadores para conseguir su único objetivo, sin importarle nada más, ni le importa el bienestar
de los ciudadanos, ni le importa mejorar los servicios públicos de esta Ciudad, usted a lo suyo, de nuevo con
esta contrata, como con el 010, que esta historia es que ya nos la hemos aprendido con el 010, usted utiliza
argucias para nutrirse del conflicto, póngase a gestionar los servicios públicos de esta Ciudad, que debería ser
su único objetivo, no siga forzando la máquina para que después nos pregunte a los Grupos que qué puede
hacer, ya se lo estamos diciendo, saque el nuevo pliego,  que ya llega tarde, que, como ha dicho la Sra.
Crespo, debe estar hecho, pero no hemos visto nada hasta ahora. Llevamos debatiendo de este tema desde
principio de año, y una vez más le pilla el toro, debería haberlo sacado ya hace seis meses, y, una vez más, no
nos encontraríamos en la misma encrucijada de a ver qué va a hacer, estamos acabando noviembre, otra vez
llega tarde, Sr. Cubero, ¿ha pensado qué va a pasar el 1 de enero?, ¿nuevamente nos va a llevar a una
situación extrema de hechos consumados?, pues sí, eso parece, si no convoca una nueva licitación, que usted
dice que tiene preparada, nos lo queremos creer, pero cuando le venga bien nos lo puede enseñar, usted no
puede exigir a FCC una prórroga en la prestación del servicio, es decir, el 1 de enero no habrá servicio y es
posible que haya 250 trabajadores muy enfadados, rehenes de sus engaños, una vez más, de su política
remunicipalizadora.  Gracias.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Sí, bien, buenos días, Consejero, yo ya le dije en junio, cuando
empezábamos a debatir el plan de poda, que usted no tenía la culpa de que se cayesen los árboles, usted
incluso sonrió y dijo “menos mal que de eso no tengo yo la culpa”, no tiene la culpa ¿verdad?, ni del cierzo, ni
de la lluvia, pero también en esa Comisión le dije, y se lo repito hoy, que usted sí que es culpable de otras
muchas cosas que al final sí que pueden acabar teniendo como consecuencia, entre otras, pues la caída de
los árboles. Los accidentes está claro que ocurren, que pueden ocurrir, pero ante esto la Administración, en
este  caso  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  tiene  diferentes  responsabilidades  ¿verdad?,  la  primera
responsabilidad, que ya le apuntaba en junio, y es sobre la que hoy en esta intervención me voy a centrar, es
que el Ayuntamiento debe poner todos los mecanismos que están a su alcance para evitar que los accidentes
ocurran, y esto usted no lo ha hecho, Consejero, no lo ha hecho pese a la moción de la que hemos hablado,
que aprobamos por unanimidad en junio, pero esta Ciudad sigue sin un plan urgente de poda de árboles
grandes. Mire, en estos escasos 10 minutos de intervención, no le voy a hablar de la municipalización de
parques y jardines, porque creo que no es el objeto de la comparecencia, y tampoco le voy a hablar de las
partidas presupuestarias de cara al Presupuesto del año 2018, porque oportunidades ¿verdad?, vamos a tener
para hablar de esas partidas presupuestarias, le voy a hablar de la moción, y le voy a preguntar, Consejero,
directamente, qué es lo que usted ha hecho, a nivel político y a nivel de gestión, para poder poner en marcha
el plan de poda. Porque, mire, ya lo apuntaba la Sra. Martínez, el 8 de noviembre un medio de comunicación
nos daba el titular de que Zaragoza se quedaba varios meses más sin plan de poda, y la única realidad, al
entender del Grupo Municipal Socialista,  es que si nos quedamos varios meses más sin plan de poda, el
único responsable de esto es usted.  Y vuelvo a la pregunta, ¿ qué ha hecho usted para poder poner en
marcha  el  plan  de  poda?,  porque,  mire,  yo  me voy  haciendo  preguntas  según pasan  los  meses,  y  me
pregunto, por ejemplo, si sólo se caen árboles en el Parque Grande, o también se caen en el Parque del Tío
Jorge, y me hago estas preguntas porque, bueno, solo hablamos de la contrata de FCC, yo no sé si usted ha
mantenido, no nos ha contado, algún tipo de conversación con la otra empresa que gestiona el otro área,
Umbela, porque, bueno, esa empresa, que yo sepa o hasta lo que el Grupo Municipal sabe, también gestiona
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una parte importante de los parques y jardines de esta Ciudad, y no nos cuenta si ha hablado con ellos, para
poder, por lo menos en ese sector, poner en marcha un plan de poda, aunque sea a trozos.  Le pregunto
también, ¿cuándo se sentó a negociar sobre este plan de poda con FCC?, y claro, se lo pregunto porque
vamos para seis meses de aprobar esta moción,  el debate había comenzado mucho antes, si usted hubiese
visto que con FCC era incapaz de llegar a un acuerdo, por todos los argumentos que usted nos ha dado, por
qué no han sacado un contrato, una licitación para un plan de poda y que se presenten las empresas, ya
podríamos estar, hace seis meses que se aprobó esta moción, se podrían haber presentado las empresas que
hubiesen querido, se podría haber hecho un contrato para un plan de poda urgente de toda la Ciudad, que se
hubiese presentado quien hubiese querido, y ya podríamos estar podando.  Le quiero hacer más preguntas,
Consejero,  porque  de esa noticia  que  aparecía  en un  medio  de comunicación,  a  la  que nos hemos ido
refiriendo, parece, por lo que leíamos en la noticia, que vinculaba usted, o FCC, la negociación de ese plan de
poda con una posible prórroga del contrato, y le hago, -a ver si tengo yo suerte, Sra. Martínez, y me responde
a mí, o a usted, o a las dos-, por qué, o sea, qué tiene que ver una prórroga del contrato con ampliar durante el
año 2017, que entiendo yo que eso era lo necesario para el  plan de poda de 2017, ampliar  una partida
presupuestaria durante los meses de otoño, que se supone que son los meses buenos para podar ¿no?, no
soy una experta, pero por todo lo que hemos ido aprendiendo durante estos  años sobre los planes de poda,
parece  que  el  momento  idóneo  es  octubre,  noviembre,  para  podar,  por  qué  no  pudo  usted  hacer  una
ampliación de esa partida y que se hiciese el plan de poda en octubre o noviembre, y luego ya se negociaría o
no se negociaría la prórroga.  Mire, Consejero, no sé si me va a responder a alguna de estas preguntas, a si
se ha caído algún árbol en el Parque del Tío Jorge o sólo se caen en el Parque Grande, a si valoró usted
sacar un contrato aparte, una licitación aparte, cuándo empezó a negociar con FCC ese plan de poda, por qué
han vinculado, por  lo visto, en todo momento, ese plan de poda a la prórroga del contrato, pero lo único que
sé y lo único que todos los que estamos aquí sabemos es que no hay plan de poda, y digo yo que usted podrá
obligar a esta empresa, y a cualquiera, a que hagan lo que tienen que hacer, a un plan de poda, y si no hable
con Umbela, y si no saque el contrato a licitación. Yo, la sensación que tengo, Consejero, es que usted en
realidad no ha hecho nada, no ha hecho nada durante estos meses, yo no sé si, como ya le digo demasiadas
veces, ha sido por falta de ganas, ha sido por incapacidad, o ha sido porque para usted cuanto peor mejor,
pero el caso, Consejero, es que no hay plan de poda, estamos a finales de noviembre, y ahora lo que usted
nos tiene que explicar hoy en esta Comisión, en esta comparecencia, es por qué el Consejero de Servicios
Públicos no ha querido, no ha querido, poner en marcha el plan de poda, porque esa, para nosotros, es la
única verdad incontestable de todo este debate, puede contarnos lo que quiera, pero la única verdad es que si
no hay plan de poda es porque usted no ha querido, Consejero.  Muchas gracias.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Sí, gracias.  Bien, se lo han dicho  todos los Grupos que han intervenido
hasta este momento ¿no?, desde que comienza su mandato usted no ha hecho más que poner excusas, y
entendemos que nada más llegar, evidentemente se encuentra en una situación no deseable, a pesar de que
ustedes habían sido copartícipes de muchas de las decisiones que se habían tomado, en concreto en este
Área, en Servicios Públicos, también en transporte público, votaban todas a favor con el Gobierno, siempre, y
no ha hecho más que poner excusas, lo que sucede es que han pasado dos años y medio, va a pasar la
legislatura entera y va a seguir usted echando la culpa al viento, como le decía antes, a la oposición, a los
medios de comunicación, y la realidad es que el responsable es solamente uno, y su Gobierno. Decía también,
otra de la variante de las excusas,  “el inventario no existe”, “no hay dinero para pagar a las contratas”, “no
tengo garantías de que se contrate más personal”, “las empresas lo único que quieren es ganar dinero”, “la
prensa me tiene ojeriza”, “solamente hablan ustedes de lo que pasa en Zaragoza, en los medios nacionales,
solamente se habla en los medios nacionales de lo que pasa en Zaragoza, no de lo que pasa en otras
ciudades”, es que esto lo ha dicho usted aquí, y ahora que tiene el inventario, que ha pagado 6.750.000 euros
en intereses a FCC, seis millones, su Gobierno, 6.750.000, qué habría hecho usted con ese dinero, en vez de
regalarlo a la multinacional maléfica, qué habría hecho usted. Nos damos cuenta, a posteriori, de que esta
contrata que está forrándose, al parecer, no quiere seguir, porque dice que pierde dinero, y qué sucede, cuáles
son las consecuencias en los trabajadores, que va a tener, qué va a suceder con ellos el 1 de enero, qué van a
hacer ellos, porque usted ha sentado en la mesa de negociación, con la empresa, a los trabajadores, tendrá
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información de primera mano, probablemente, ¿van a ir a la huelga, cuando les peguen un tajo en el salario?,
si es que no los despiden, qué va a suceder. Todo  esto es causa de cómo ha gestionado usted este contrato,
y hoy que hablamos del plan de poda dice usted “no era la única solución el plan de poda”, ¡hombre!, eso lo
dice porque hay que recordar que usted no lo ha dicho, ha dicho que le parecía muy bien el plan de poda, pero
al principio se negó, los primeros debates que hubo aquí para que Zaragoza tuviera un plan de poda, usted se
negaba, y después se lo traga, porque la situación es insostenible, y lo sabe, porque los árboles tienen un ciclo
de poda de doce años y medio bajo su mandato, Sr. Cubero, cada doce años se poda un árbol en esta
Ciudad, y usted no lo ha mejorado, dice: “no, nosotros condicionamos el acuerdo a que se contase con más
medios humanos y materiales”,  tenía usted todos los Grupos a favor, un acuerdo político, incluso convence
usted a su Grupo, o su Grupo le convence a usted, de que esto hay que hacerlo, y a usted hoy al explicarlo le
sobran nueve minutos, 9 minutos le han sobrado.  En fin, como decimos, usted veía un problema en pagar
1.600.000 euros, al mismo tiempo que le han regalado a esta multinacional, Zaragoza en Común, 6.750.000
euros  esta  legislatura.  Nosotros,  con  la  mejor  intención,  le  propusimos  en  marzo  de  2016  un  plan  de
prevención y seguridad urbana frente al viento, es una de las cuestiones que le hemos propuesto para reducir
los riesgos del viento fuerte, actuando de manera preventiva y no de manera correctiva, hay medidas que
cuestan dinero y hay otras que no cuestan dinero, usted tiene un ejército, Sr. Cubero, cuando habla aquí dice
“no, aquí, el problema es todo, porque todo hay que hablarlo con estos” , tiene usted 37 personas dedicadas en
el Servicio de Parques a dirigir e inspeccionar los parques y jardines de la Ciudad, eso dicen sus informes,
usted igual no lo sabe, es probable que no lo sepa, porque se reúne solamente con una de las tres partes con
las que debería reunirse, pero los informes del Servicio dicen que hay 37 personas que dirigen e inspeccionan
los parques, ¿es eso gestión indirecta?, podríamos aquí alargarnos en el debate hasta tres horas o cuatro de
Comisión, sobre si esto es gestión directa o es gestión indirecta stricto sensu. La realidad es que usted tiene
muchas más competencias de las que dice reconocer, cuando hay problemas siempre son de terceros, como
hemos visto  reiteradamente  en  cualquier  debate  que  se  ha  suscitado  aquí,  pero  cuando la  oposición  le
propone un plan de poda, que usted al final acepta, cuando le proponemos un plan de prevención y seguridad
urbana frente al viento, usted dice en todas las Comisiones, no sé si lo hemos traído tres o cuatro veces, que
está muy bien, que gracias por las ideas, pero no pone en marcha ninguna, entendemos que desprecia las
ideas  constructivas,  a  usted  solo  le  interesa  la  confrontación,  el  lío,  polarizar,  que  es  en  lo  que  está
permanentemente,  “yo, bueno, el resto de la humanidad malísimo”, y eso guía su forma de hacer política, y
tiene las consecuencias que le acaba de decir, por ejemplo, la Sra. Martínez, oiga, pero contéstenos a esta
cuestión, por qué no lo ha hecho si había acuerdo político, por qué no lo han hecho, por qué no ha atendido
una sola de las medidas que le hemos propuesto en ese plan de prevención y seguridad urbana frente al
viento, cámbienle el nombre, como hacen siempre, hagan la idea suya, métanla en el Presupuesto como si la
hubiese inventado el Sr. Santisteve, pero hagan algo para prevenir la caída de ramas y de árboles, para evitar
los contenedores que salen volando, para evitar los riesgos de problemas con elementos estructurales en
edificios, porque eso demostrará que a ustedes les preocupa la seguridad de los ciudadanos por encima de
sus intereses partidistas, y hasta hoy esto no lo hemos visto nadie, nadie en la Ciudad cree que ustedes estén
trabajando por reforzar la seguridad en todas las líneas, en vez de por tratar de beneficiar a los colectivos que
después les van a apoyar para ser Alcalde, Concejal  o lo que toque.   Carmena en Madrid sí  que lo ha
entendido,  y  puso  en  marcha un plan  de control  del  arbolado,  que se  llama así,  que  dejó  preparado la
Alcaldesa Ana Botella, y en agosto de 2015, emprendieron una revisión del plan de poda, para adaptar los
árboles a nuevos criterios dirigidos a reforzar la seguridad, en marzo de 2017 Carmena crea un Cuerpo de
atención urgente para árboles, y lo dota con 8 millones al año y 25 trabajadores por turno, y todo esto que
usted generalmente desconoce por su cerrazón, pero nosotros le traemos aquí y se lo comentamos, y nos
tomamos la molestia de estudiarlo y de someterlo a su consideración, lo hacemos para cambiar las cosas,
pero a usted solo le interesa el politiqueo, si va a ser Alcalde con el apoyo de los trabajadores que quiere
municipalizar, la gestión de los servicios públicos a usted le ha dado igual hasta hoy, y este es el enésimo
ejemplo, ciclos de poda de 12 años, ha tenido la fortuna de que no haya que lamentar más que alguna
desgracia personal, pero por qué cree usted que va a pasar, iba a decir va a pasar a la historia, ya le gustaría
a usted pasar a la historia  por algo ¿no?, pero por qué cree que se le recordará después, cuando digan “mire,
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esos 4 años, cuando el Sr. Cubero gestionaba los servicios públicos”, por qué cree que se le va a recordar,
salvo  por  el  lío,  no  ha  conseguido  nada  mientras  usted  está  ejerciendo  estas  responsabilidades  como
Consejero de Servicios Públicos, nada, y le queda todavía tiempo para hacer algo. Este servicio depende por
tanto de usted, no de las empresas, que le puede gustar a usted más o menos que lo gestione una empresa,
pero léase los informes municipales, que lo dicen bien claro, de quién depende esto, no puede ser que le de
igual que los árboles se poden cada doce años y medio, y que usted establezca una especie de paralización
de la poda durante seis meses, que después niegue que hay problemas en los árboles, que diga que esto
pasa en todas partes, y que hoy nos diga que el mandato plenario de hace seis meses ha quedado en nada,
porque usted no sabe negociar.  Es que la moción que aprobamos, ese acuerdo político, aprobamos que usted
tuviese vía libre para negociar los términos que le diese la gana, y usted lo sabe que habríamos aceptado
cualquier cuestión, una modificación de crédito para reforzar la partida, pero paralizó, por ejemplo, la poda 6
meses en diciembre de 2016, desoyendo las advertencias, por cierto, de los riesgos que eso entrañaba, por
parte de los técnicos, y varios meses después, desde que se aprueba la moción, no han hecho nada. ¿Qué ha
sucedido?, han seguido cayendo ramas, han seguido causando múltiples daños y al final nos encontramos
con una situación en la que no tenemos, a un mes de que venza esta contrata, ni municipalización, ni pliegos
de condiciones  para saber qué espera Zaragoza en Común,  qué quiere que sean los parques y jardines  de
Zaragoza en el futuro.  Ustedes, en Chunta y en el Partido Socialista, tienen la posibilidad de condicionar algo,
han tenido  ya  dos  oportunidades,  y  ustedes lo  saben,  han  aprobado dos  Presupuestos  de Zaragoza en
Común, ahora van a aprobar el tercero, sí, sí, sí, esto es siempre, si sacamos las declaraciones de los 15 días
antes de que se apruebe y de los 15 días después, todos los años pasa lo mismo, ustedes van a aprobar este
Presupuesto, ¿van a tratar de mejorar esta situación?, porque el Sr. Cubero lo reduce a una cifra numérica,
nosotros sabemos que hay mucho más, como Concejales de la oposición, y que tiene una responsabilidad de
gestión que no ejerce, pero ¿ustedes van a condicionar, van a reforzar las partidas de este servicio, que están
en unos ratios lejanísimos de los estándares de calidad que aprueban y de los que hablan los que saben, los
técnicos, e incluso muy lejos de los estándares que tienen ciudades de nuestro tamaño e importancia?.  Su
responsabilidad como Consejero de Servicios Públicos es gestionar contratos, le guste más o menos, Sr.
Cubero, controlar su cumplimiento y mejorar la eficacia de los servicios supliendo las carencias, y para eso
usted tiene mecanismos,  aquí  tenía  una buena oportunidad y 6 meses después nos encontramos,  como
siempre, con el vacío más absoluto de gestión.

Sr. Presidente: Es que está reforzado ya, Sr. Contín, es que en el Presupuesto de 2018 va 1.700.000
euros más para parques y jardines, que si Chunta Aragonesista y el Partido Socialista tienen a bien incluir más
dinero, pues más dinero habrá, si el problema no es que haya Presupuesto, que es la manifestación de la
voluntad del Gobierno por hacerlo, si el problema es que la empresa no quiere poner medios humanos y
materiales, que, por cierto, nadie lo habéis comentado en vuestras cuatro intervenciones, ese es el problema.
¿Puede haber un plan de poda?, mañana mismo, ahora, sin que se poden los árboles, será un plan de poda
en el que no se podarán los árboles, tendrá el nombre, tendrá 1.400.000 euros que pasará de la Ciudad de
Zaragoza a la empresa, pero no se podarán los árboles, entonces no será un plan de poda, tendrá el nombre,
pero no se podarán los árboles,  ese es el  problema, el  único problema. Lo que hemos defendido como
Gobierno es que haya un plan de poda, no sólo un nombre y una transferencia de crédito, que haya un plan de
poda, y para que haya un plan de poda tiene que haber trabajadores que se suban a plataformas y con unas
tijeras corten ramas, y para eso hace falta contratar trabajadores, alquilar o comprar tijeras y plataformas de
poda, porque, si  no, no habrá plan de poda, es así de sencillo. Entonces, yo entiendo que a la empresa
tampoco se trata de demonizarla, la empresa quiere ganar más dinero y no quiere contratar trabajadores, ni
comprar ni alquilar material, pero si yo lo entiendo, pero entenderán que nosotros tenemos que defender otros
intereses como Ciudad, y los intereses como Ciudad es que se haga el plan de poda, y que lo que invirtamos
vaya destinado al servicio que se quiere prestar, y ese ha sido el conflicto que ha habido. Pero ¿ustedes
quieren que haya un plan de poda sin contratar trabajadores y maquinaria?, díganlo, porque si es así, mañana
mismo puede haberlo, nuestra voluntad es que no, nuestra voluntad es que si pagamos algo es para que se
haga, no para que simplemente engrose los beneficios de la empresa.  Dudas, ¿por qué no hay una partida
específica?,  ¿por  qué  hemos  metido  el  aumento  en  la  misma  partida  de  la  contrata  y  no  una  partida
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específica?, porque en teoría no se pueden hacer dos contratos para un mismo servicio, que es la poda, por
eso  tampoco  ha  habido  un  contrato  complementario,  ¡ojalá!  se  pudiera  haber  hecho  un  contrato
complementario,  me  hubiera  encantado,  menuda  forma  de  presionar  a  la  empresa,  digo  un  contrato
complementario con otra empresa que no fuera FCC, sería una buena medida, decir  “oye, contrato a otra
empresa para hacer este mismo trabajo que ya está haciendo FCC”, porque ya está haciendo FCC la poda en
su pliego de condiciones, 890.000 euros destinamos a eso, es insuficiente, es insuficiente desde el 1 de enero
de 2014 ¿eh?, nosotros, como Gobierno, nos limitamos a gestionar el contrato que encontramos en mayo de
2015. Es insuficiente, sí, y lo hemos querido aumentar, pero con la condición de que se cumpla. ¿Se caen sólo
árboles?, preguntaban, me limito a contestar las preguntas, a la retórica de la culpa es toda del Gobierno,
pues, entenderán, no lo compartimos y les decimos la razón por la que no lo compartimos, ¿se caen solo en la
zona I?, no, se caen en toda la Ciudad, ahora, se caen muchos menos ¿eh?, también se lo digo, se caen
muchos menos, primero, porque los árboles no son tan viejos en la Margen izquierda, y la edad es un factor
fundamental para el riesgo, y, segundo, porque es cierto que Umbela  cumple algo más que FCC. ¿Hemos
hablado con Umbela?, sí, hemos hablado con Umbela, de poda, de destoconado, de plantación de nuevos
árboles,  hemos  hablado  con  Umbela,  igual  que  hemos  hablado  con  FCC,  ahora,  con  FCC  nos  hemos
encontrado más problemas que con Umbela, y eso que Umbela los tiene ¿eh?, técnicos, porque tiene que
contratar trabajadores, como saben, que es una empresa con discapacidad. ¿Por qué está vinculado a la
prórroga?, porque lo que técnicamente nos decían es que hay que hacer un contrato complementario, y un
contrato será complementario si hay otro contrato que al que  complemente, entonces, si no hay prórroga del
contrato no puede haber contrato complementario, si no hay prórroga del contrato no puede haber contrato
complementario, ya nos gustaría que no estuviera vinculado, ¡ojalá!, pero, desgraciadamente, los técnicos  nos
dicen que está vinculado, que no puede haber contrato complementario si no hay prórroga del contrato, Sra.
Aparicio, si al final es que no son condiciones que tampoco ponemos nosotros, sino que son condiciones
técnicas que a veces son insalvables.  Dicho esto, la partida presupuestaria está ahí, la voluntad del Gobierno
está y seguirá estando en hacer un plan de poda, pero un plan de poda que se pode, entenderán, un plan de
poda que se pode, y la voluntad está y la partida seguirá estando. ¿Seguirá habiendo negociaciones?, por
supuesto, y con la empresa que venga también, pero entenderán que ese criterio lo seguiremos defendiendo,
y qué pasará el 1 de enero, nosotros seguiremos manteniendo el contrato con las mismas cantidades, si la
empresa, y lo decíamos ya en la anterior Comisión, plantea rebajas sustanciales de las condiciones laborales,
las planteará ella ¿eh?, porque seguirá cobrando lo mismo, y no se entenderá, no se entenderá como se
entendió el 1 de enero de 2014, donde hubo un tajo de más de dos millones a la contrata, cuando se le
recortaron más de dos millones a la contrata, se entiende que hubiera una huelga y que hubiera una rebaja
sustancial de las condiciones laborales, pero si el 1 de enero la empresa FCC sigue haciendo los mismos
trabajos y sigue cobrando lo mismo, perdonarán, pero no entenderemos que se haga una rebaja sustancial de
las condiciones laborales, y me parecen unas malas prácticas y amenazas de la empresa. Y, desde luego, ya
le digo, nosotros, evidentemente, como estuvimos en la primavera de 2014, estaremos con los trabajadores en
la defensa de sus derechos.

4.2 Interpelaciones

4.2.1  Interpelación presentada por el  Grupo Municipal  del  Partido Popular,  relativa  a  cómo
valora el Consejero de Servicios Públicos y Personal los pagos por intereses ordinarios, intereses de
demora y anatocismo a FCC, desde el 16 de junio de 2015 hasta el 7 de septiembre de 2017.  (C-
3758/17)

Sr.  Contín  Trillo-Figueroa:  Sí,  gracias.   Bien,  este  es  un  ejemplo,  bueno,  la  interpelación  la
presentamos conociendo los datos, hasta el 7 de septiembre de 2017 llevaban abonados cinco millones y
medio de euros en intereses  de distinto tipo, ordinarios, de demora, anatocismo, a FCC, intereses quiere decir
fallos de gestión sean de quien sean, y este es el ejemplo flagrante de la contradicción entre lo que usted dice
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aquí, entre lo que dice públicamente, entre lo que sancionan con su martillo administrativo del Gobierno de la
Ciudad con esas pequeñas cuitas de 3.000, 4.000, 5.000 euros, por esto, por aquello, y lo que en realidad
hace  el  Gobierno  y  sucede,  porque  a  esos  cinco  millones  y  medio  de  euros  que  habían  pagado hasta
septiembre de 2017, hay que sumar otro millón doscientos setenta mil euros, que en octubre pasado ustedes
acuerdan pagar para atender intereses de demora correspondientes a facturas de 2011, 2012 y 2013 del
servicio de limpieza y recogida de residuos, en concreto. Antes de esos cinco millones y medio hay una
cuestión que es imposible de entender, y ya hemos hablado sobre ella en alguna Comisión, seguro que usted
tampoco la entiende, por eso es complejo de comprender por qué 221.500 euros se pagan en concepto de
anatocismo, que son los intereses que hay que pagar por retrasarse en el pago de los propios intereses de
demora ¿no?, es algo que nos cuesta muchísimo trabajo comprender cómo se puede llegar a este nivel de
ineficacia ¿no?, y al final nos encontramos con que esta contrata por la que se discute por importes, como
acabamos de ver en el reciente debate con su comparecencia, esta contrata, desde que gobiernan ustedes,
desde que gobierna Zaragoza en Común, ha recibido hasta hoy, que sepamos, más de 6.750.000 euros en
intereses. Le decíamos antes, imagínese los servicios que se podrían haber reforzado con esa cantidad, por
eso,  siendo  usted  el  responsable  de  esas  contratas,  aunque  no  sea  el  responsable  de  Hacienda,  pero
suponemos que toman decisiones al respecto, al depender de su Área, la pregunta de la interpelación, o lo
que queremos que haga es valorarnos estos hechos, cómo valoran los pagos por estos intereses a FCC, por
esas cantidades.  Gracias.

Sr. Presidente: Bueno, la cifra es la que es, no son seis millones y pico, son 5.400.000, pero no va de
un millón arriba un millón abajo, me parece que es una cantidad considerable, una barbaridad que tengamos
que pagar cinco millones y medio en intereses, en intereses de demora y en anatocismo, pero que también
tiene una razón y es que hubo tiempos, en los peores años de la crisis económica, que no se presupuestaba
para poder cuadrar los Presupuestos correctamente las contratas, y nos hemos encontrado como al final, pues
esas facturas de 2011, 2012, 2013, generan unos intereses, que les corresponden a FCC, y por eso se lo
pagamos, Sr. Contín. Yo se lo he dicho muchas veces, esta empresa cobra más con nosotros que en la
anterior legislatura, pero cobra lo que consideramos que es legal que tiene que cobrar, lo que no le vamos a
pagar es por nada, como lo que hablábamos antes, pero esto es injusto, pero legal que lo tenga que cobrar, y
por lo tanto, nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, lo estamos pagando y estamos tratando de
presupuestar las contratas el coste real de doce meses, para poder evitar situaciones como estas. Situaciones
como estas que eran formas de cuadrar los Presupuestos, pero que a las empresas con músculo financiero,
como FCC, tampoco le importaba, tampoco le importaba porque sabe que luego cobraba esos intereses y, en
definitiva,  era,  a  largo  plazo,  beneficio  para  ellos,  y  también  eran  armas  de  presión,  porque  que  un
Ayuntamiento te deba cinco millones de euros es un arma de presión, y estas empresas las han utilizado esas
armas de presión, no lo dude, por lo tanto, al final, para poder limitar esas políticas austericidas se dejaban de
pagar  a  las grandes contratas,  y  esas grandes contratas lo  hacían gustosamente,  porque recibían luego
beneficios y tenían armas de presión para los Ayuntamientos.   

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Bien, usted es consciente ¿no?, de que todas esas infradotaciones se
producían con el  voto  a favor de su Grupo ¿no?, entendemos que lo sabe,  lo conoce en profundidad el
problema. Dice “esta cifra es una barbaridad”, nosotros añadimos a esos cinco millones y medio, un millón
doscientos setenta mil que aprobó la Comisión de Hacienda en octubre pasado, y después el Pleno, para
pagar  nuevamente  por  facturas  pendientes  de  pago,  intereses  a  FCC.  A lo  largo  de  2017  ustedes  han
abonado, solamente en concepto de intereses de demora y anatocismos, un total de 12.200.000 euros, y
decía usted ahora “no vamos a pagar por nada, no les vamos a pagar por nada” , pues esto es pagar por nada,
esto es lisa y llanamente pagar por nada, porque le vamos a dar la razón en una cuestión, qué manera de
financiarse  más  sencilla,  si  es  que  ningún banco  te  financia  a  estos  tipos,  es  un  disparate  pagar  estas
cantidades de dinero por intereses, y a la empresa hasta le viene bien que ustedes se retrasen en los pagos, y
esto se convierte en un arma de presión y se ve con mucha claridad, se ve, por ejemplo, en las contratas
relacionadas con el transporte público es nítido, es muy complicado negociar con alguien a quien le debes
tantísimo dinero. Y esta manera de gestionar tiene consecuencias, y lo acaba de reconocer usted, acaban
siendo un arma de presión y encima son un arma de financiación de empresas, que lo que tienen que hacer es
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prestar servicios, no enriquecerse a costa del contribuyente, pero es que esto lo han hecho ustedes, esto lo ha
hecho el Partido Socialista en la legislatura pasada con su apoyo, y ahora lo hacen ustedes con el apoyo del
Partido Socialista y de Chunta. ¿Por qué?, porque hoy, si uno coge el Presupuesto y ve la liquidación se
encuentra con el fondo de contingencia que está previsto para atender imprevistos y sentencias judiciales, que
quedan 50.000 euros de 6.500.000 euros, el origen viene de muy atrás, efectivamente, de una manera de
entender la política económica de cuyo mentor, o a cuyo mentor tenemos hoy sentado como Consejero de
Hacienda del Gobierno de Aragón, pero es su propia herencia, así que a la hora de quejarse no estaría mal
entonar también mea culpa, y tratar de mejorar esta situación, porque ustedes, Sr. Cubero, aunque insistan, no
están dotando las contratas con lo que cuestan realmente, y ahora el ejemplo está en la liquidación del mes de
octubre, en donde no hay dinero para pagar lo que cuestan las anualidades de limpieza pública, de recogida
de residuos urbanos o incluso del CTRUZ. Así que nos encontramos con multinacionales que tienen en el
Ayuntamiento su mejor inversión financiera, y ustedes que están copiando igual o en menor medida, pero han
estado copiando la patada “palante” que hizo célebre el Sr. Gimeno, por tanto, queremos poner el acento en
esta cuestión concreta para que no siga pasando, esa es la intención principal de hacerle esta interpelación.

Sr. Presidente: Es cierto que los intereses cualquier banco los hubiera ofrecido mejor, pero es que el
problema es que tampoco se podía pedir financiación a los bancos, ¿recuerda, Sr. Contín?, se acuerda de las
políticas  austericidas que venían del Gobierno de España, de su Gobierno, y originariamente del Gobierno de
José Luis Rodríguez Zapatero, ¿se acuerda cómo constreñían a los Ayuntamientos en los peores años de la
crisis económica?, porque no nos  decían que nos libráramos de prestar algún servicio a la Ciudad ¿eh?,
teníamos  que  hacer  los  mismos  servicios  para  el  mismo  volumen  de  población,  pero  sin  poder  pedir
financiación a los bancos, y al final, pues, se optó por esta medida que, desde luego, no es la mejor, no es la
mejor, pero se hizo esto que luego a la larga ha traído las consecuencias que ha traído, pero lo malo son las
políticas que se estaban haciendo desde el Gobierno de España, Sr. Contín, y lo que estamos tratando es de
poder hacer otras políticas en los Ayuntamientos, mire, ahora, desde que hemos salido del Plan económico
financiero y hemos contenido la deuda, vamos a poder pedir financiación a los bancos, fíjese, se podían hacer
otras políticas para salir de otra manera de la crisis económica, y eso es lo que está haciendo este Gobierno,
pero, claro, los cambios entenderá que a veces son lentos, cuando las medidas han sido tan austericidas.

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

4.2.2 Interpelación presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular, relativa a qué política
tiene diseñada el Gobierno de Zaragoza para el desarrollo de la Oferta de Empleo Público 2017 del
Ayuntamiento de Zaragoza, y qué calendario tiene previsto para su total ejecución.  (C-3759/17)

Sr.  Senao  Gómez:  Sí,  buenos  días  a  todos,  buenos días,  Sr.  Cubero.   Con  esta  interpelación,
nosotros desde nuestro Grupo queremos poner el aviso y el acento en qué es lo que está pasando, porque la
Oferta de Empleo Público que se presenta ahora, se presenta en el mes de noviembre casi ya a finales del
año ¿no?, y no sé por qué me huele algo mal, Sr. Cubero, a mí me huele a algo raro, no sé si a usted le huele
también o no nota cierto olor extraño, pero a mí me huele mal, y al Sr. Contín también, y a nuestro Grupo.
¿Por qué?, pues porque, como en las crónicas de aquella ciudad lejana, aquí tenemos, había un visir, aquí
tenemos un Alcalde que tiene que presentarse el 4 y 5 de diciembre a un Debate sobre el Estado de la Ciudad,
y se nos ha ocurrido que quizás fuese ese el motivo de presentar deprisa y corriendo, incluso hasta que el
Alcalde saliese, usted ahora se encarga de hacer planes de poda, es decir, vamos, lo veo a usted discutiendo
con los trabajadores, haciendo planos, mirando nidos, viendo, en fin, cómo van desarrollándose las ramas de
los árboles, y su jefe, es decir, el Alcalde, Presidente de esta Institución, pues se dedica a presentar sus
logros, es decir, oiga, la Oferta de Empleo Público, ahí está. Bueno, pues esta Oferta de Empleo Público que
se nos presenta a 40 días de terminar el año, a nosotros nos gustaría saber, con independencia de que se
habla de muchas plazas, pero que realmente son 83 las que usted sabe que son el meollo de la cuestión,
porque son las que se van a plantear en turno libre,  saber  cómo van a desarrollar  estos procesos,  qué
cronograma tienen, qué planificación, porque usted no ha querido entrar en lo que, mire, yo pensaba que una
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de las pocas cosas que iba a hacer en esta legislatura era, a usted que le gusta entrar en casi todo,  entrar en
un tema del cual es responsable, y organizar el Ayuntamiento con los debates que hemos tenido aquí, que han
sido  múltiples,  variados  y  eternos,  sobre  la  regulación  de  las  distintas  categorías  que  existen  en  este
Ayuntamiento, a través de la Relación de Puestos de Trabajo, que usted sabe que hay que regularlo de una
vez por todas, que alguien tendrá que ser valiente para hacerlo, yo que a usted lo veo aguerrido, oiga, se mete
en todo,  en fin, suelta improperios por twitter, por su facebook, con los funcionarios dice que no tiene feeling, y
todos los que tienen más de 48 años, yo no lo recuerdo en las redes, pero creo que voy a empezar a hacerlo
también cualquier día de estos, que no quiere saber nada con los funcionarios que tengan más de 48 años,
supongo que los de este Ayuntamiento y los de toda España, y los del mundo mundial, y en este asunto que
es, oiga, una cosa que de manera moderada podía usted sentarse a trabajar, no lo hace, no lo hace ni parece
que tenga intención de hacerlo, y ahora viene, ahora viene cuando la matan, Sr. Cubero, porque ahora hay
que desarrollar una serie de procedimientos que tienen que sujetarse a Ley, que si usted lo que quiere de
verdad es realizarlos, tendrá que hacerlos bien, y que por mucho que se quieran agrupar, pues, tarde me lo
fiáis que este Gobierno terminará su mandato y esta Oferta de Empleo Público de 2017 estará sin ejecutar, en
una  buena parte de ella,  y lo sabe, y además usted lo sabe ¿eh?, no me mantendrá mucho la mirada,
supongo que aunque no entienda de esto se lo han dicho, y lo sabe. Bueno, pues, lo presenta con bombo y
platillo,  pero la situación de fondo sigue persistiendo, cada vez que nosotros presentemos una Oferta de
Empleo Público sin haber atendido a la reestructuración del Ayuntamiento, tendremos este problema y, a lo
mejor, es que esto debe ser la excusa para nunca hacer nada, y la excusa, pues, para dejarlo para más
adelante, mire que luego le viene la Oferta de 2018 y la de 2019, que esas se terminarán en el 2025, en el
2030, no lo sé, pero aquí tiene usted para tres años como mínimo, o año y medio, con posibilidades de que,
probablemente, le impugnen alguno de esos procedimientos.

Sr. Presidente: Pues bien, como sabe, se aprobó el pasado 10 de noviembre, ¿por qué se aprobó el
10 de noviembre?, bueno, pues, fundamentalmente porque no tuvimos Presupuestos Generales del Estado
hasta el mes de junio, que es donde se marca la tasa de reposición, y eso, bueno, seguramente también sea
responsabilidad de este Gobierno, Sr. Senao, no tuvimos Presupuestos Generales del Estado hasta el mes de
junio por culpa del Sr. Santisteve y del Gobierno de Zaragoza en Común, pero no los tuvimos hasta el mes de
junio, y no sabíamos en qué escenario íbamos a trabajar, y desde el mes de junio hasta noviembre hemos
mantenido hasta  10 reuniones con los representantes de los trabajadores,  para negociarla,  porque estas
cuestiones hay que negociarlas con los trabajadores ¿sabe, no?, los trabajadores, esa gente que trabaja en el
Ayuntamiento, y eso lleva su tiempo, si lo quieres hacer bien, ahora, si quieres ir, informarles y decirles “esto
es lo que hay, si te parece bien y si no también”,  pero no sé, la negociamos, y hubo algunos temas en los que
nos dimos un plazo más, a ver si había desde el Gobierno de España algún tipo de acuerdo, pero, como
siempre, el Gobierno de España está a otras cosas, y finalmente lo hemos aprobado el 10 de noviembre.
Ahora, cuál va a ser el calendario, pues, ya le digo, la semana pasada, el viernes pasado, tuvimos la primera
reunión con los sindicatos, para negociar el calendario, se van a tener unas cuantas más, un par más, pero el
objetivo del Gobierno es las de turno libre poder ejecutarlas en 2018, y el resto de turnos en los dos años
siguientes, porque, como sabe, la Oferta de Empleo tiene tres años para su ejecución, y ese es un poco el
planteamiento, pero, ya digo, está en negociación con los sindicatos.

Sr. Senao Gómez: Bueno, por lo menos nos ha dicho algo ¿no?, nos dice que una parte lo hará, es
decir, la de verdad dice que va a intentar hacerlo en 2018, y luego ya la de promoción interna dice en los dos
siguientes, es decir, en 2019 y 2020, usted ya no estará en 2020, o sí, no lo sabemos, vamos, yo espero que
no esté, espero que no esté, más que nada por lo siguiente, porque, claro, usted nos da aquí excusas de mal
pagador, nos habla del Presupuesto General del Estado, bien, ha dicho junio, mire,  julio, sabe usted contar
¿no?, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, y, claro, como a usted no le nombraron Consejero de
Personal  en junio, se supone que en enero,  febrero, marzo, abril,  mayo y junio, se reunió usted con los
trabajadores, inició negociaciones, planteó posibilidades, vio usted escenarios, tomó decisiones, y llegó usted
a conclusiones de no hacer nada, como siempre, bueno, pues, esto es lo que hay, o sea, que no eche usted la
culpa  a  nadie,  sino  échese  la  culpa  a  sí  mismo,  como casi  siempre.  Y luego,  pues al  menos nos  está
admitiendo la realidad de que todo este movimiento que hay que hacer, va a ser un movimiento lento, va a ser,
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probablemente, un movimiento estéril, y va a ser un movimiento tardío, porque estamos hablando de que esto
no va a poder resolverse en tres años, usted ha hablado de tres años, el escenario de 3 años, fíjese que yo he
escuchado escenarios incluso de más bonanza, hablaban de año y medio, agrupando procedimientos, pero
como a usted ya le han debido de llegar algunas campanas de que ¡ojo! con agrupar procedimientos, porque
puede haber algún recurso, pues, ya lo dice usted, para curarse en salud, que, mire, 3 años, 3 años de Cubero
más, fíjese. ¿Y cuándo va a desarrollar usted la de 2018, y la de 2019?, en  2030, entonces esta es un poco la
planificación, mire, yo le aconsejo lo siguiente, como esto ya no tiene remedio, póngase a trabajar de una vez
en la Relación de Puestos de Trabajo, preséntenosla para el año que viene, con un Plantilla adecuada, que,
por cierto, no la hemos visto todavía, a pesar de que el Presupuesto ya va por ahí danzando, nos gustaría que
a ver si cumple y la presenta a la vez ¿verdad?, y deje de hacer memorias y cosas raras, sino que presente
usted la Plantilla y con eso, probablemente, solvente el problema a los Gobiernos que vengan detrás, porque
espero que usted no los resuelva, porque ya no estará,  Gracias.  

Sr. Presidente: Muy bien, entiendo que le molesta que haya Oferta de Empleo y la  tiene que criticar
por criticar, bueno, tampoco le voy a decir nada por eso.

 

4.2.3 Interpelación presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía,
relativa a en qué punto está la subrogación de la plantilla de Zaragoza Arroba Desarrollo Expo, S. A., en
liquidación.  (C-3767/17)

(Se trata conjuntamente el punto 4.2.5)

Sra. Fernández Escuer: Buenos días.  Bueno, Sr. Cubero, he venido a interpelarle, a repetir la misma
interpelación que hice el viernes pasado con el Sr. Rivarés en la Comisión de Economía y Cultura, porque
como van ustedes a pachas en este tema, y resulta que no sé si usted va a hacer lo mismo, pero que sepa
que el Sr. Rivarés le lanza la pelota, pues, bueno, pues aquí estamos también para recibirla en este sentido.
Algo avanzamos en este tema, algo avanzamos el viernes pasado en la Comisión, porque, como usted sabrá,
hemos aprobado la modificación presupuestaria para hacer esa subrogación de personal de la que hablamos
en la interpelación. Yo quiero un poco ponernos en situación, el 29 de septiembre aprobamos en el Pleno, no
sin polémica, ya hablará luego mi compañera, supongo, la Sra. Aparicio, sobre lo que tuvimos que hacer para
que realmente trajeran ustedes a Pleno esta subrogación, y toda la relación que ha tenido con la modificación
de Plantilla que usted nos planteaba, como decía, aprobamos en Pleno un acuerdo de seis puntos, que no voy
a  leer,  pero  básicamente  lo  que  hicimos  fue  declarar  la  continuidad  de  la  prestación  de  los  servicios  y
actividades de gestión que se hace desde el ámbito del Parque del Agua. Para asumir esa continuidad, como
resulta que estamos inmersos, y usted lo sabe mejor que nadie, en un proceso de estudio para determinar la
forma de prestación del servicio de parques y jardines, pues acordamos crear una Unidad  específica de
gestión, y acordamos también la subrogación del personal laboral que va a integrar esa Unidad específica de
gestión. Y, como le decía, para que el acuerdo Plenario sea una realidad, pues aquí entra el Gobierno de
Zaragoza en Común en juego, concretamente el Sr. Rivarés y usted, y voy a hacer referencia a dos puntos de
ese acuerdo plenario, concretamente el punto cuarto, que votamos por unanimidad, ahí se habla, pues de
requerir los informes, obviamente, los informes que son necesarios, informes que le afectan directamente a su
Área, para llevar a cabo esa subrogación de personal, eso fue el 29 de septiembre, nosotros estábamos
esperando novedades al respecto, más concretamente además, PP, PSOE y Ciudadanos, que somos los
Partidos que hemos asumido la responsabilidad de liquidar la sociedad, y como liquidadores, pues, mandamos
un escrito al Sr. Rivarés y al Alcalde, el 26 de octubre, diciendo “oigan, que cómo va el tema, que nos cuenten
algo”, y entonces nos contestó el Sr. Rivarés, que si no lo sabe ya se lo cuento, nos contestó el Sr. Rivarés con
una carta, el 9 de noviembre, y nos adjuntaba la orden que dio el Coordinador General del Área de Economía
y Cultura, el 23 de octubre, de realizar los pertinentes informes. Es decir, desde el 29 de septiembre que
aprobamos en Pleno, hasta el 23 de octubre, desde el Área de Economía no les dicen a ustedes, no les
requieren para hacer los informes, un mes de plazo casi, un mes, ahí ya queda clara un poco la intención que
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tiene Zaragoza en Común con este tema. También, y aquí no me explayaré mucho, porque ya es en Economía
a quien le afecta, hay otro punto, el punto quinto del acuerdo plenario, que habla de someter a exposición
pública el proyecto por un plazo no inferior a 30 días naturales, que ya expliqué que el punto quinto vaya
después del punto cuarto, en este caso no  quiere decir que haya que hacerlo después, que se puede hacer
paralelo en el tiempo, que se puede someter a exposición pública el proyecto, a la vez que están haciendo los
informes, en este caso en su Área, pero esto ya lo discutí, no se preocupe, con el Sr. Rivarés. Lo que me
gustaría de esta interpelación es que nos diga claramente qué intenciones hay de hacer en tiempo y forma
esos informes,  informes que se le  requirieron el  23 de octubre,  repito,  y  que según nos contesta,  a los
liquidadores, el Sr. Rivarés dice literalmente en la carta  “para el cumplimiento de dichos requerimientos se
concede el plazo de un mes”, es decir, que esta semana tienen que estar los informes ya, “advirtiendo que de
no emitirse los informes en el plazo señalado, proseguirán las actuaciones” , eso nos dice literalmente el Sr.
Rivarés, que yo le dije, “qué actuaciones van a proseguir”, porque entonces no sé si  van a subrogar sin
informes, o qué es lo que pretenden hacer, eso es lo que me gustaría que me respondiera.  Gracias.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Sí, gracias, Consejero. Bueno, pues, yo voy a continuar con la
narración que ha hecho la Sra. Fernández. Cómo ella terminaba comienzo yo, por lo visto el 23 de noviembre
finaliza el plazo para que desde su Área hagan los informes pertinentes que le requería Economía, pero en
todo  esto,  en  todo  este  ínterin  de  tiempo han  ido  ocurriendo  otras  cosas  ¿verdad,  Consejero?,  han  ido
ocurriendo que usted trae a la Comisión una modificación de Plantilla, hace un mes, por supuesto, al puro
estilo Cubero, nos la encontramos en el expediente, nos la encontramos en el Orden del Día, 48 horas antes
de la Comisión, y el Grupo Municipal Socialista se sorprende mucho al ver que en esa modificación, cuando
tenía usted la oportunidad, no va ¿verdad?, la subrogación de los trabajadores de Zaragoza Desarrollo Expo.
Diversos  Grupos  Municipales  votamos  en  la  Comisión  en  contra  de  esa  modificación,  y  aprobamos,
finalmente, esa modificación en el Pleno, la aprobamos por dos razones, la primera porque nosotros somos
responsables, cualidad que muchas veces el Consejero o no tiene, o no demuestra, y la segunda razón, por la
que  además  aprobamos  esa  modificación,  fue  porque  usted  tomó  un  compromiso  con  este  Pleno,  que
constará en el Acta ¿verdad?, que aprobaremos en el Pleno de la semana que viene, y usted se comprometió
en  esta  Sala  a  tener  una  Comisión  Extraordinaria  la  semana  pasada  para  iniciar  todos  los  trámites  de
subrogación de la Plantilla de los trabajadores de Zaragoza Desarrollo Expo. Obviamente no hemos tenido esa
Comisión, obviamente los trabajadores de Zaragoza Desarrollo Expo no se encuentran subrogados, y le voy a
decir, antes de que me conteste, en estos dos minutos, dos cosas, le recordaré esta interpelación la próxima
vez que estemos negociando cualquier otro tema y me diga “qué tengo que hacer para que te fíes de mí”, esto
es lo que le recordaré: cumplir con los acuerdos que usted adquiere con el resto de Grupos Municipales, es lo
único que usted tiene que hacer para que el Grupo Socialista y, probablemente, el resto de Grupos, nos fiemos
de usted, y la segunda cosa que le voy a decir, así le evito a usted cansarse y hablar, lo digo porque como se
lo que me va a responder, le voy a hablar del acuerdo con los sindicatos, antes de que usted me lo explique.
Mire, Consejero, antes de que me explique que los sindicatos no lo ven, que hay sindicatos que en la mesa de
negociación mostraron sus dudas, le voy a exponer varias cosas. La primera, sería la primera vez, yo creo,
que en un acuerdo de modificación de Plantilla, un Consejero requiere la absoluta unanimidad de todos los
sindicatos  para  elevar  ese  expediente  a  una  Comisión,  los  sindicatos  muestran  su  conformidad  o  su
disconformidad, cada sindicato, en función de sus intereses sindicales, como no puede ser de otra manera, y
el expediente sube para arriba, así son las Actas, de hecho esas Actas luego los Concejales las utilizamos
para preguntarle “oiga, que mire, este sindicato aquí tiene una duda, nos la explique usted”, para eso las
utilizamos incluso. Y la segunda cosa que le voy a preguntar  es cuán importante era para su Área esta
negociación,  cuando  hicieron  un  absoluto  despliegue  de  medios.  Consejero,  usted  no  va  nunca  a  las
reuniones de Personal,  jamás en  la  vida,  a  esta  fue,  no  solo  fue,  sino  que  después de convocar  a  los
sindicatos en el Seminario, como se hace siempre, en cualquier reunión habitual, los convocaron aquí, en la
Sala de Gobierno, con el Consejero, con los Coordinadores, con los Jefes de Servicio, despliegue de medios,
y eso fue, supongo que me dirán que no había hueco, que no, bien, el caso es que hicieron un absoluto
despliegue de medios con los sindicatos para mostrar cuán importante es este tema para el Consejero y para
su Área, el problema es que para ustedes, nos tememos, que es muy importante, pero justo en el sentido
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contrario que para el resto de Grupos Municipales de este Ayuntamiento, a ver qué nos cuenta, Consejero.

Sr. Presidente: Bueno, pues, como saben, la última modificación de Plantilla que nosotros elevamos
aquí a la Comisión, fue retirada a petición, bueno, del Partido Popular y del Partido Socialista, porque no se
incluían las Plantillas de los trabajadores de Arroba Expo, nosotros les dijimos que esa modificación de la
Plantilla lo que venía a incluir era las plazas para poder realizar promoción interna, pese a eso pidieron la
retirada, y durante esa semana, pues, bueno, pues, los sindicatos fueron a decirles “oiga, dejen de molestar al
Gobierno que hay veces que de manera indirecta nos joden a alguno”,  y eso es lo que pasó, entonces al final
dijeron “oye, pues, llévalo a Pleno y vamos a intentar meter lo de Arroba Expo en esta historia”. Y llegamos a
un compromiso, llegamos a un compromiso y es que el Gobierno iba a impulsar más aún si cabe, aunque no
es necesario hasta la liquidación total de la Sociedad, el expediente de modificación de Plantilla, de RPT y de
partida presupuestaria. El de partida presupuestaria, como saben, ya se aprobó en la Comisión pasada, y el
de Plantilla, al acuerdo que llegamos es que íbamos a convocar ya a los sindicatos, e íbamos a llevar una
propuesta  de  Plantilla  y  de  RPT como  Gobierno,  y  así  hicimos,  el  2  de  noviembre  convocamos  a  los
sindicatos, por cierto, en el Seminario, no aquí ¿eh?, Sra. Aparicio, en el Seminario nos reunimos, usted sí que
no está, pero nos reunimos en el Seminario, y en el Seminario los sindicatos lo que nos plantearon ante esa
propuesta es que querían más información, querían información del expediente completo, de la forma de
acceso, y que cuando tuvieran esa información y se la leyeran, nos convocaríamos a una segunda reunión
para seguir tratando el tema. Nosotros como Gobierno las negociaciones de la Plantilla no son obligatorias con
los sindicatos,  como es el  pacto convenio,  pero  sí  que todas las modificaciones de Plantilla  que hemos
elevado a Comisión han contado con un apoyo mayoritario, mayoritario de los sindicatos, la unanimidad yo
creo que es muy difícil tener una unanimidad con la pluralidad sindical que hay, un apoyo mayoritario de los
sindicatos, así fueron las modificaciones de Plantilla que trajimos a los Presupuestos, así fue la modificación
de Plantilla del 010 también, aunque, bueno, ahí, la unanimidad o el acuerdo de los sindicatos dio un poco
igual a algunos Partidos Políticos, y así será esta también ¿eh?, la elevaremos a la Comisión, como ya dijimos
cuando lo debatimos en Pleno, con un plácet mayoritario de los sindicatos ¿eh?, no la vamos a elevar sin un
plácet mayoritario de los sindicatos, eso ténganlo claro, porque son los trabajadores municipales los que
tienen que ver cómo se hace este proceso y qué garantías, qué derechos y qué deberes tienen ellos, y tienen
el resto de la Plantilla  frente a este proceso, eso ténganlo claro, y es un proceso complejo, ya lo dijimos en el
Pleno,  esto  no es  una cuestión  mecánica  de crear  tres  puestos  que  ya  existen en  la  Plantilla,  estamos
haciendo una subrogación con una categoría, que con toda la buena intención del mundo, y con todo el mejor
criterio, pero nos estamos inventando la de personal laboral no empleado público, que, ya digo, con muy buen
criterio, el Sr. Interventor pone en su informe, pero entenderá que cuando se lo contamos por primera vez a los
sindicatos les salían chispas ¿no?, por los ojos, que es normal que les salgan chispas por los ojos, pero
nosotros planteamos una propuesta de RPT, planteamos una propuesta de Plantilla, y los sindicatos nos han
pedido más tiempo, cuando esa propuesta cuente con el apoyo mayoritario de los sindicatos la elevaremos a
Comisión y contará con el voto favorable de Zaragoza en Común, ya se lo digo, pero entenderán que no lo
vamos a hacer sin acuerdo con los sindicatos de la Casa.  Los tiempos en los que a los sindicatos de la Casa
sólo se les informaba de lo que se iba a hacer se han acabado ya, esos tiempos se acabaron, ahora nos
pegamos 10 reuniones para negociar una Oferta de Empleo, en la que, por cierto, también estoy en alguna
reunión ¿eh?, de la Oferta de Empleo, por ejemplo, la que se cerró la Oferta de Empleo, o no se les plantea
“oye, esta Plantilla se va a aprobar, que lo sepáis”,  no, no, se negocia, y se trata de hacer acuerdo con ellos, y
en eso estamos, en lograr un acuerdo de modificación de Plantilla con los sindicatos.

Sra. Fernández Escuer: Sí,  muchas gracias. Mire, aquí lo que queda claro es la buena fe o las
buenas intenciones de llevar algo a cabo, de cumplir con una obligación plenaria, con un acuerdo plenario, o
de no cumplir, y, desde luego, Zaragoza en Común lo único que vemos son indicios de que les cuesta mucho
dar las órdenes, les cuesta mucho hacer los procesos que tienen que hacer para llevarlo a cabo, y lo que
estamos haciendo el resto de Partidos es perseguirles una y otra vez, pero es que tendrían que asumir su
responsabilidad. Lo que no puede ser es que nosotros actuamos de buena fe, aprobamos la modificación de
Plantilla, le creímos cuando nos dijo que iba a iniciar el procedimiento por parte de la subrogación, a partir de
ahí, es verdad, el 2 de noviembre tiene esa reunión con los sindicatos, no voy a entrar en los detalles, ya ha
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dicho la Sra. Aparicio, pero, en fin, cuando habla usted ahora de que necesita el apoyo mayoritario, a qué se
refiere, si cuando vemos, o yo por lo menos cuando he leído las Actas, no se vota, no se cuenta quién apoya y
quién no apoya, el apoyo mayoritario qué es, así un ente un poco abstracto, será lo que a usted le convenga,
cuando a usted le convenga, y la realidad es que usted traerá este tema cuando usted quiera, y no meta a los
sindicatos de por medio, y no meta otros temas como el 010, que ya lo ha vuelto meter, y ya lo metió en esa
reunión sindical, porque cuando dice, me hace mucha gracia,  “estamos”, ha dicho “estamos inventándonos
una  categoría,  con  buena  intención”,  pero  que  ya  se  echa  las  manos  a  la  cabeza,  creo  que  ha  dicho
literalmente, “el Sr. Interventor”, la que se inventaba con el 010, y la que se ha inventado con cuestiones que a
usted le interesa, entonces, no hable peyorativamente cuando se trata de un tema, y cuando es un tema que a
usted le interesa, no; oiga, hay un acuerdo plenario y ustedes tienen que llevarlo a cabo. Nosotros, insisto,
hemos mostrado nuestra buena intención, la modificación presupuestaria que aprobamos el viernes y que irá a
Pleno, va con un informe del Interventor, que dice literalmente que “esta modificación tiene por objeto dotar de
cobertura presupuestaria en el Capítulo I, a una posible subrogación del personal de dicha Sociedad, aunque
habida cuenta de la fecha en que nos encontramos y del estado de tramitación del expediente, tenga efectos
puramente testimoniales”, que lo dice claramente, que lo que están haciendo es un paripé, están alargando los
plazos para no hacer lo que tienen que hacer por mandato plenario, con lo cual si realmente nos dice que
tienen un compromiso, que se vea, que se vea que realmente tienen ese compromiso, porque la pelota está
en su tejado, entonces, cuanto antes lo traiga, antes acabaremos con este tema.  Gracias.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda:  Sí, Consejero, sólo le diré que menos mal que en esta Sala de
Plenos, todo lo que decimos se queda grabado, lo podemos luego visualizar en YouTube, y hay hasta Actas
¿verdad?, que nos transcriben todo lo que decimos, porque es que lo suyo es auténticamente alucinante.  Le
voy a hacer solo dos preguntas, Consejero, no voy ni a acabar mi tiempo: ¿Cuándo Personal va a tener hecho
el informe que le pedían desde Economía y que, por lo que decía Economía, el plazo finaliza el día 23 de
noviembre,  es  decir,  pasado mañana?,  y  la  segunda pregunta  que  le  hago es:  ¿cuándo van  a volver  a
convocar ustedes a los sindicatos, a esa mesa de negociación, para la modificación de la Plantilla, van a
esperar a que los sindicatos se lo pidan o va a tomar el Gobierno la iniciativa, y puesto que ya hace 10 días de
la última reunión, van ustedes ya a convocarlos?, usted ha dicho que los sindicatos pidieron más información,
supongo que el Gobierno tendría la diligencia como para trasladarles la información a todos los sindicatos
inmediatamente, para que pudiesen estudiarla lo más rápido posible, y de esa manera poder volverse a sentar
en la mesa de negociación lo más rápido posible, y así poder, en la medida de las posibilidades, cumplir con lo
que usted había acordado con el resto de Grupos Municipales, así que yo entiendo que los sindicatos habrán
tenido tiempo para estudiar toda la información que ustedes les transmitieron, y cuándo va a convocar esa
mesa de sindicatos para seguir hablando de la negociación de la Plantilla.  

Sr. Senao Gómez: Sí, perdón, Sr. Cubero, yo quiero hacer una matización por cuestión de orden, por
una manifestación que usted ha hecho, la puedo hacer después, pero no quiero aprovecharme de que usted
cierre para pedírsela, es por algo que dice que nosotros hicimos, que ha dicho en su intervención.

Sr. Presidente: La retirada de la Plantilla de …

Sr.  Senao Gómez:  No, no,  la  votación  que nosotros hicimos,  porque  si  puedo lo  explico  en 30
segundos.

Sr. Presidente: Treinta segundos, venga, Sr. Senao.   

Sr. Senao Gómez: Sí, ha dicho usted que nosotros votamos la Plantilla porque los sindicatos hablaron
con nosotros y nos obligaron a ello. Quiero decirle que los sindicatos con nosotros no hablaron, habló una
persona, se llamaba Alberto Cubero, D. Alberto Cubero, que nos pidió personalmente, me lo pidió a mí, que
votásemos esa Plantilla,  porque en una semana se iba a resolver y usted se comprometía a impulsar el
proceso y el mandato del Pleno de este Ayuntamiento, esa es la verdad, no cuente usted cosas que son
mentiras. Gracias.

Sr. Presidente: Muy bien.  El cómo quedamos con los sindicatos, los sindicatos nos solicitaron más
información, nos solicitaron todo el expediente y cuando tuvieran un plazo prudencial para leerlo, creo que
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hablábamos de una semana,  nos volveríamos a convocar, el mandarles el expediente  parte fue inmediato,
otra parte no, porque había que borrar algunos nombres por la Ley de Protección de Datos, entonces no fue al
instante el mandarles el expediente. En teoría la semana pasada terminamos de mandar todo el expediente,
pues, seguramente,  pues al final de esta semana nos podríamos volver a convocar, si consideran que se lo
han estudiado y que se lo han leído, y ya está, Yo no les puedo decir nada más, entiendan que en sí la
Plantilla la negociamos con los sindicatos, la otra parte también querrá opinar y tendrá algo que decir, y ya se
lo he dicho en numerosas ocasiones, este proceso no es tan claro y tan evidente como lo ven ustedes, y tanto
interés que tienen, los sindicatos tienen algunas dudas, las quieren estudiar y nos quieren hacer, entiendo,
propuestas o contrapropuestas, o ver si les parece bien, y si les parece bien la propuesta que nosotros les
hemos dado, en cuanto haya un plácet mayoritario de los sindicatos, de palabra, evidentemente, no de firma,
nosotros lo elevaremos a Comisión, pero ya se lo digo, ésta y todas, pero entiendan que los sindicatos algo
tienen que decir a una modificación de Plantilla y de RPT.

  

  

4.2.4  Interpelación  presentada  por  el  Grupo  Municipal  del  Partido  Socialista,  relativa  a,  el
pasado 19 de octubre se remitió a los Grupos Municipales el Proyecto de Reglamento de la Unidad
Canina de Bomberos, ¿qué valoración hace el Consejero del contenido de dicho Reglamento y qué
plazos prevé para su aprobación definitiva?  (C-3776/17)

(Este punto es retirado por el Grupo proponente)

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Sí, esta interpelación la retira el Grupo Municipal Socialista, puesto
que el Consejero además ha retirado el punto del Orden del Día, hablaremos, seguramente, en la próxima
Comisión, esperemos.

4.2.5 Interpelación presentada por el Grupo Municipal del Partido Socialista, relativa a cuáles
son las razones por las que el Consejero no ha convocado la Comisión Extraordinaria para modificar la
Plantilla y la RPT, para la incorporación de los trabajadores de la Sociedad Zaragoza@Desarrollo Expo
al Ayuntamiento de Zaragoza.  (C-3777/17)

(Punto ya  tratado conjuntamente en el 4.2.3)

4.3 Preguntas

4.3.1 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista,
relativa a si el Sr. Consejero es consciente de las quejas motivadas por la falta de limpieza en la zona
cercana a la parada del tranvía de la calle “Un Americano en París”, y cómo tiene previsto actuar ante
dichas quejas.  (C-3734/17)

Sra. Crespo Mir: Supongo que igual que nos han llegado a nosotros, le habrán llegado a usted, yo
simplemente me voy a limitar a enseñarle lo que son las fotos del aspecto de esta ubicación concreta, yo luego
se las puedo pasar, y me gustaría saber si tiene intención de actuar ante este desastre en cuanto a limpieza
en esta zona concreta.

Sr. Presidente: Yo las fotos las estaba viendo ahora, pero nosotros, cuando nos hizo la pregunta,
entendíamos que nos hablaba de la limpieza del entorno de la parada del tranvía. Decirle que l la limpieza de
las  paradas  del  tranvía,  concretamente,  las  gestiona  Movilidad  Urbana  a  través  de  una  contrata,  y  que
nosotros gestionamos la limpieza viaria del  conjunto de las calles.  Ahí,  con respecto  a la limpieza viaria,
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nosotros pensábamos que era un tipo de duda que se refería a antes de que se ampliara el servicio, que,
como saben, se ha ampliado recientemente, el mes pasado, el servicio de limpieza. Pero si usted me pregunta
de un solar en concreto, pues, miraremos el solar, veremos también qué categoría tiene el solar y cómo se
puede actuar ante ello, si debe ser de manera subsidiaria o no.

Sra. Crespo Mir: Sí, sí, yo le pasaré todas las fotos, porque no solamente se refiere a la ubicación
concreta de la parada del tranvía, sino a todo su entorno, que está hecho un desastre.

4.3.2 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista,
relativa a, ante las reiteradas quejas de los vecinos ¿podría indicar el Sr. Consejero si tiene previsto un
plan  de  soterramiento  de  contenedores  en  aquellas  zonas  que,  debido  a  los  fenómenos
meteorológicos, se ven más expuestas?  (C-3735/17)

Sra. Crespo Mir:  Pues otra de estas concretas, concretas, que le preocupan a la gente. Esta foto,
bueno, da igual, puede ser de Arcosur, puede ser de Parque Venecia, pero esta es de Paseo de las Damas,
claro,  yo creo  que  sería  interesante poder  empezar  a  trabajar  en un plan concreto  de soterramiento  de
contenedores en zonas muy concretas.  El otro día, además, escuchaba en la radio, lo voy a decir, en Estudio
de Guardia, donde llama la gente a exponer sus quejas o sus preocupaciones, pues varias intervenciones
sobre esta cuestión, y había una señora en concreto que hablaba de que por la noche, por ejemplo, era,
absolutamente,  aquellos que no  volaban,  que  seguían con  sus  amarres,  como esos amarres  no se han
revisado y las inclemencias del tiempo han hecho que se oxiden, pues que se pegaba toda la noche oyendo
una cafetera,  “cla,  cla, cla,  cla”,  y pedía que alguien hiciese algo desde el Ayuntamiento  para revisar, al
menos, esos amarres. Por lo tanto, yo creo que dos cosas distintas que aprovecho para meter en una ¿no?,
los contenedores voladores de los que tantas veces hemos hablado, y por otro lado, ese plan que le solicito
podamos estudiar para ubicar contenedores soterrados en zonas donde se permita.

Sr. Presidente: Los contenedores soterrados, el problema que tenemos es el elevado coste, si un
contenedor  normal  está  el  coste  en torno a  1.000 euros,  un soterrado son casi  26.000 euros,  entonces,
soterrar todos los contenedores que tenemos en la Ciudad, sería un coste que ahora mismo es inasumible
para  este  Ayuntamiento,  y  se  utiliza  en  casos  muy  concretos,  como  es  el  Casco  Histórico,  donde  la
problemática ya no es tanto el viento, sino la estrechura de las calles que impide la colocación de islas de
contenedores y se hacen soterrados. Pero sí que se ha trabajado que la compra de un nuevo modelo, que se
ha instalado en el Barrio de Arcosur, que es, tal vez, de los Barrios que más problemas tiene con el cierzo y los
contenedores, y es un nuevo modelo que es más aerodinámico que los que existen, y que las pruebas que se
han dado en los últimos meses está teniendo muy buena aceptación, que por lo tanto, en las fuertes rachas de
viento que hemos sufrido en los últimos días, de casi 100 km/h, en zonas como en los Barrios del Sur, se han
mantenido bien con respecto a los contenedores normales, y ahí estaríamos hablando de un coste similar al
contenedor actual, en torno a mil euros. Entonces, lo que se está planteando por parte del Servicio es la
incorporación de estos nuevos contenedores en las zonas, en primer lugar, en las zonas más afectadas por el
viento, que son también, pues, estos mismos nuevos contenedores en los que estaba trabajando ya para las
nuevas instalaciones, como el tema de la materia orgánica en la zona del Actur.

Sra. Crespo Mir: Bueno, pues, conocía esos datos, que  se está adquiriendo  ese nuevo modelo, que
a ver si va a ser tan aerodinámico que sigue saliendo volando ¿no?, pero en cualquier caso, yo sí que le
solicito consciente de que, desde luego, el coste es muchísimo mayor, que quizá en algunas zonas muy
concretas, usted citaba el Casco Histórico por unas características especiales, pero seguro que hay otras
zonas de la Ciudad donde las características también permitirían el soterramiento de contenedores, le repito,
consciente del alto coste, pero es verdad que quizá podríamos empezar a trabajar en una implantación por
fases en algunos sitios concretos. Por cierto, el problema concreto que le comentaba sobre el deterioro de los
anclajes y ese ruido, la llamada era de una señora de Arcosur, por lo tanto, vamos a vigilar no solamente ese
nuevo modelo, sino el tema de los anclajes.
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4.3.3  Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista,
relativa  a,  a  lo  largo  del  Corredor  Verde  hay  vegetación  de  libre  crecimiento  en  zonas  verdes
municipales que están generando problemas, especialmente en la rotonda de acceso a Valdefierro
desde la Avenida de Gómez Laguna, ya que impiden la visibilidad al tráfico rodado.  ¿Tiene previsto el
Sr. Consejero actuar en este entorno?  (C-3736/17)

Sra. Crespo Mir: Pues lo mismo, hoy venimos con reportaje fotográfico de todas estas cuestiones, y
la verdad es que en esta ocasión, bueno, pues, puede preocupar el aspecto y el crecimiento indiscriminado de
toda esta maleza que usted ve aquí, pero lo que nos preocupa es que está en una zona donde se resta
muchísima visibilidad al tráfico rodado y, desde luego, hay personas que ya nos han trasladado algún susto
que otro, por lo tanto, sí que le pediría que si conoce el tema y el ámbito donde se está produciendo, que se
tome algún tipo de medida.

Sr. Presidente:  Sí, lo conocíamos, han sido muchas las solicitudes y lo que nos informan desde el
Servicio es que en este mes de diciembre, en la medida de lo posible, se va a actuar en la adecuación de la
zona y la implantación de xerojardinería, pero nos recuerdan que el Corredor Verde de Oliver-Valdefierro, el
problema  que  tenemos  es  que  está  en  proceso  de  incorporación  al  Ayuntamiento  y,  por  lo  tanto,  en
incorporación al mantenimiento de la contrata de parques y jardines, en el momento que haya una recepción
de  la  obra  y  haya  una  incorporación  a  la  contrata,  no  se  tendrá  que  actuar  de  manera  puntual  ante
requerimientos, sino que ya lo introduciremos en la propia contrata de mantenimiento, que será más negocio
también para la contrata de mantenimiento de zonas verdes.

 

4.3.4  Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista,
relativa a, ante la aprobación el pasado 30 de octubre del proyecto de ampliación del Parque Pignatelli
¿puede explicar el Sr. Consejero cómo tiene previsto actuar, desde la Oficina de Protección Animal, en
la colonia CES Pignatelli?  (C-3737/17)

Sra. Crespo Mir: Bueno, pues, yo espero y entiendo que ha existido una coordinación desde el Área
de Urbanismo también con su Área, en este ámbito, porque es verdad, como sabe, aprobamos el pasado 30
de octubre ese proyecto de ampliación del  Parque Pignatelli,  pero, como también sabe, allí  es donde se
encuentra la mayor colonia controlada de gatos de esta Ciudad. No sé hasta qué punto se han coordinado
ustedes para saber cuáles van a ser las actuaciones concretas, para evitar tener que trasladar a esta colonia,
en su caso, o para adecuar un pequeño entorno para que esta colonia pueda seguir estando allí.

Sr. Presidente: El objetivo es poder seguir manteniendo  la colonia allí, y desde la Oficina s se ha
presentado  un  proyecto  con  expediente,  elaborado  sobre  todo  por  la  voluntaria  que  gestiona  la  colonia
actualmente, donde se habla de generar un espacio para la colonia, un espacio gatuno que incluiría incluso un
museo del gato, esta es la propuesta que se ha hecho desde la Oficina, para poder no tener que trasladar la
colonia del Pignatelli cuando se inicien las obras, y que la colonia pueda estar ahí con el nuevo parque.

Sra. Crespo Mir: Entiendo que esta propuesta es la que se ha hecho desde la Oficina a su Área de
Servicios Públicos, lo que me interesa saber es si desde el Área de Servicios Públicos se ha trasladado al
Área  de  Urbanismo,  porque,  desde  luego,  el  proyecto  del  que  disponemos  el  resto  de  los  Grupos  no
contempla esta cuestión, y yo creo que sería interesante que ya estuviese contemplada dentro del propio
proyecto para asegurar que, efectivamente, se sigue manteniendo esa colonia allí.

Sr. Presidente: Se ha dado traslado, sí, a la Consejería de Urbanismo se le ha dado traslado de la
propuesta.
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4.3.5   Pregunta para respuesta  oral  formulada por  el  Grupo Municipal  del  Partido Popular,
relativa a si el Consejero de Servicios Públicos y Personal tiene algún plan para reforzar las fuentes
públicas de la Ciudad y evitar el robo de grifos.  (C-3760/17)

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Sí, en la anterior Comisión le preguntamos por esta cuestión, y al final de
su intervención usted dijo que no tenían problema en estudiar  la posibilidad  del  refuerzo de las fuentes
publicas de la Ciudad, para evitar el robo de grifos, y queríamos saber si  habían avanzado en esta cuestión.
Gracias.

Sr. Presidente: De momento no se ha avanzado más con respecto a la última Comisión.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Bueno, pues, ha pasado un mes y la realidad es que el mismo día que le
preguntábamos por ello, el 23 de octubre, hubo nuevamente robo de grifos, este tipo de cuestiones son las
que deberían ponerles en alerta. Manifestó también que no sabía nada, parece ser que hoy, o al menos de
aquel debate usted pudo concluir  que sí que había un problema, que no era una cuestión puntual, como
indicó, porque ese mismo día, -y nosotros no tenemos nada que ver que estábamos aquí-, ese mismo día
volvieron a robar unos cuantos grifos y son casi treinta grifos de fuentes públicas los que han sido robados,
que en Madrid le han dado una respuesta muy sencilla, poner sencillamente un caño para evitar, y de otro
material, para evitar el robo sistemático. Bueno, como se comprometió a estudiarlo, vamos a ver si para la
siguiente Comisión, o al menos en los próximos días, no creemos que sea tan complejo darle una  vuelta a
esta cuestión, con un grifo de bronce, con un pulsador y un caño sería suficiente, si lo valoran y nos facilita esa
información, perfecto, y si  no volveremos a preguntar más adelante, confiemos en que lo que llaman, no
nosotros, 'oleada vandálica contra los grifos de las fuentes públicas de Zaragoza', acabe algún día.  Gracias.

Sr.  Presidente:  No me hable  usted del  Partido Popular  y  robar,  porque le  haré algunos chistes,
desgraciadamente reales ¿no? Se han estudiado las propuestas, pero de momento, primero decirle que no es
una cuestión de oleadas, Sr. Contín, o sea, se han producido robos de grifos en fuentes, pero no es un
problema constante, diario y cotidiano, pero se están estudiando sus propuestas y cuando se valoren les
trasladaremos la valoración.

  

4.3.6   Pregunta para respuesta  oral  formulada por  el  Grupo Municipal  del  Partido Popular,
relativa a qué sanciones se imponen y qué medidas se toman cuando los partes de intervención del
Servicio contra Incendios indican situaciones de riesgo.  (C-3761/17)

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Vamos a ver si hablar de Zaragoza en Común y seguridad hace menos
gracia con esos chistes que nos cuenta usted tan malos.

Sr. Presidente:  Bueno, en este caso los partes que elabora el Servicio contra Incendios, pues se
trasladan a los Servicios correspondientes de las dependencias municipales correspondientes. Hay de muchos
tipos, desde Parques y Jardines  a Limpieza Pública, Acción Social, Urbanismo, Alumbrado Público, Movilidad
Urbana, Policía Local. El Servicio de Bomberos, simplemente refleja la intervención en la emergencia que ha
hecho, que ha realizado, y da el trámite, el traslado a los numerosos Servicios municipales, por lo tanto, si se
imponen sanciones o se toman medidas el Servicio contra Incendios, como es lo habitual, me responde que lo
desconoce, algunas serán motivo y otras no.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Bueno, le preguntamos por esta cuestión porque el año pasado, en 2016,
durante las Fiestas del Pilar, el llamado River Sound, en repetidas ocasiones las inspecciones detectaban
cuestiones que faltaban, como falta de extintores, salidas de emergencia bloqueadas, no había vigilantes en
algunas de ellas, y la realidad es que esos informes, que después, según debatimos en la última Comisión, se
subsanaron un año después, no sabemos, no hemos conocido qué tramitación tuvieron, si alguien sancionó
por estas cuestiones o no. La pregunta es bastante concreta, qué sanciones se imponen y qué medidas se
toman ¿no?, aquí tenemos un ejemplo concreto en donde desconocemos qué ha sucedido, sobre todo porque
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al año siguiente,  este año, hace un mes,  es la misma empresa  quien organiza todo ¿no?. También lo hemos
preguntado en los últimos días por lo que sucede en las hogueras de San Juan, nos han facilitado los partes
de intervención del Servicio de Bomberos, bien, no se cumple nada, en absoluto, y vemos denuncias muy
graves, en donde no se cumple con las distancias de seguridad, un año se quemaron dos personas y una
niña, todos los años se reproducen los mismos problemas, pero desconocemos si esto después le llega a
usted, llega a su Área, no puede ser juez y parte el Servicio de Bomberos, alguien en su Área debería o tiene
la capacidad sancionadora, y sancionará o no lo hará, pero a esto nos referíamos cuando traíamos esta
cuestión concreta. Se producen insultos a la Policía Local, si en realidad  los Bomberos no tienen que elevar
estos informes a la Policía Local, por ejemplo, porque ya van allí y les insultan ¿no?, y se produce lo que ellos
llaman atentado a la autoridad de manera reiterada, en definitiva, nos encontramos con muchas de estas
cuestiones,  sabemos  que  sucede con  FCC,  que  siempre  le  sancionan ¿no?,  pero  no  acabamos  de  ver
ninguna sanción a este tipo de asociaciones o de colectivos, o de empresas que parece que se llevan mejor
con ustedes, y por ese motivo, en este caso concreto de las hogueras de San Juan o del River Sound, qué
sucede cuando un bombero elabora un parte de este tipo, a quién le llega, sanciona, no sanciona, cómo
podemos saber nosotros, si nos lo puede concretar, aunque sea alguien que, hablaban ahora en la mesa,
desde un punto de vista más técnico, a quién le llega esto y quién toma la decisión de sancionar o no.

Sr. Presidente: Sr. Contín, haga usted las preguntas más concretas, porque dice que ha concretado,
pero no ha concretado, qué sanciones se imponen y qué medidas se toman cuando los partes de intervención
del Servicio de Bomberos indican situaciones de riesgo. ¡Qué partes?, usted ahora me habla de hogueras y
del River Sound, pues si me lo hubiera preguntado le hubiera mirado esos partes, lo único que he de decir que
cuando se hacen partes de bomberos con incidencias se trasladan a los Servicios que corresponden, cada
uno a Servicios distintos, según la incidencia y la actuación que se haya tenido, y  quiero entender que los
Servicios toman las indicaciones necesarias y sancionan si hay que sancionar, si quiere le puedo mirar el de
River Sound y el de las hogueras a las que hace referencia, pero ahora no me lo ha preguntado.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Sí, no voy a contestarle ¿eh?. ¿Es suficiente con manifestarlo aquí para
que nos envíen los partes, la continuación del procedimiento administrativo que han tenido estos expedientes,
tanto el de las hogueras de San Juan, desde el 11 hasta el 16?.  Muchas gracias.

4.3.7   Pregunta para respuesta  oral  formulada por  el  Grupo Municipal  del  Partido Popular,
relativa a cuál es la distribución y desglose de la partida presupuestaria del ejercicio 2017, PER 9201
15100 GRATIFICACIONES hasta el día de la fecha, con expresión del puesto de trabajo, importe de
cada gratificación y los motivos que la justifican.  (C-3762/17)

Sr. Senao Gómez: Pues, Sr. Cubero, esta sí que es concreta, como la anterior.  En sus términos.

Sr. Presidente: Pues, mire, si vamos a ser concretos, la partida presupuestaria PER 9201 15100 tiene
un importe total de 475.120'11 euros, se han pagado, fíjese la concreción llega  hasta los céntimos, y los
Servicios en los que corresponde, bueno, pues, mire, el listado es así, no me da tiempo de desgranárselo en
tres  minutos,  pero  me  comprometo  a  pasárselo,  fundamentalmente  Policía  y  Bomberos,  Policía  Local
214.253'29 y Servicio contra Incendios 102.162'08, pero se lo paso por escrito.

Sr. Senao Gómez: Sí, se lo agradeceré que me lo pase, pero que me lo pase correctamente, porque
le voy a recordar, la cifra que nos da lo sabíamos, porque es lo que viene en la ejecución del Presupuesto, es
que esa está  ya en la  ejecución presupuestaria a principios de este  mes de noviembre.  La pregunta en
concreto, lo digo para que por si  acaso tiene que rehacer la hoja y no se lo tenga que volver a pedir, le
pedimos la fecha, la expresión del puesto de trabajo e importe de cada gratificación y los motivos que lo
justifican, es que he visto que saca usted una lista, que me parece que es una lista muy exigua, ahí no cabe
todo lo que le hemos preguntado, seguro que no, así que no me dé pulpo como animal de compañía y me
conteste correctamente, la doy por formulada por escrito, para que conste en Acta, y si no me responde se la
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volveré a pedir.

Sr. Presidente: Si usted sabe que las respuestas son largas, le aconsejo que las pida por escrito y no
en preguntas  que tenemos tres minutos para contestar.

Sr. Senao Gómez: No, es para que ponga usted más interés, quiero decir, parece que no ha puesto
usted mucho interés, era para ver cómo lo enfocaba, ya veo que lo enfoca usted por el medio de la lentitud.

4.3.8   Pregunta para respuesta  oral  formulada por  el  Grupo Municipal  del  Partido Popular,
relativa  a  cómo  valoran  los  distintos  problemas  causados  por  plagas  de  insectos  que  vienen
produciéndose en el Colegio Labordeta.  (C-3763/17)

Sr.  Contín  Trillo-Figueroa:  Bueno,  esta  esperemos  que  sea  suficientemente  concreta,  porque
además tuvo ya un debate en la Comisión pasada, entre el Partido Socialista y usted.

Sr. Presidente: Sí, concreta es, quizás reiterada ¿no?, porque, como dice, ya hubo en la anterior
Comisión un debate sobre este asunto. En la Comisión anterior ya explicamos las diferentes actuaciones que
se han hecho en el Colegio Labordeta, algunas de esas actuaciones correspondientes a este Área, otras no
correspondientes a este Área, las que corresponden a este Área fue la intervención de la Oficina Municipal de
Protección Animal y del Instituto Municipal de Salud Pública. En lo que se refiere al Instituto Municipal de Salud
Pública se intervino, y el Servicio de Limpieza también limpió y desbrozó el solar, y se desinfectó el edificio
infantil, el gimnasio, el comedor y la zona del arenero, y el solar contiguo, desde entonces, desde la anterior
Comisión, desde que se actuó, ya antes de la anterior Comisión, no se han detectado más problemas, por lo
tanto, entiendo que tampoco debería haber más respuesta.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Sí, bueno, en realidad hemos vuelto a revisar la respuesta, el debate fue
más sobre la OTAN y cuestiones que manifestaba usted, y reivindicando cuestiones del Partido Comunista de
1986, pero, bueno, lo poco que contestó, por eso cuando dice usted si es pertinente o no es pertinente la
pregunta,  nosotros,  preguntamos nosotros,  nos  gustaría  que  fuesen  pertinentes  las  respuestas  ¿no?,  en
muchas ocasiones usted acaba haciendo este tipo de cuestiones, entendemos entonces de su respuesta que
esa colonia felina ha sido trasladada.

Sr. Presidente:  Yo lo que le he respondido ha sido la actuación del  Instituto Municipal  de Salud
Pública en la desinfección. También le digo algo, las colonias felinas no implican que haya plagas de insectos,
si las colonias felinas son controladas de manera correcta, no hay plagas de insectos, entonces lo que se ha
hecho es actuar desde el Instituto Municipal de Salud Pública, desde el Servicio de Limpieza, y desde la
Oficina Municipal de Protección Animal, como le he comentado.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Pero, perdone, no sabe usted si esa colonia felina continúa estando allí o
ha sido trasladada.

Sr. Presidente: Yo entiendo que no ha sido trasladada, sigue ahí.

   

4.3.9   Pregunta para respuesta  oral  formulada por  el  Grupo Municipal  del  Partido Popular,
relativa a cuándo tienen previsto acometer el proyecto de reforma del ajardinamiento del bulevar de
Gran Vía-Fernando el Católico.  (C-3764/17)

Sr. Presidente:  No está la Sra. Cavero, que me imagino que sería la que haría la pregunta.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Nos puede contestar, la damos por hecha.  Gracias.

Sr. Presidente:  Bien, pues, como saben se han hecho dos pruebas piloto, una en la calle Lagasca
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con  Gran  Vía,  y  otra  en Fernando el  Católico  con  Corona de  Aragón,  desde el  Servicio  lo  que  se está
planteando es que todavía no ha pasado el tiempo suficiente desde su implantación, para hacer la valoración
necesaria, pero sí que, bueno, creo que además lo informamos en alguna Comisión, lo que se valora por el
momento es que el sistema de riego por goteo inferior del césped ha sido un éxito, que los arbustos elegidos
no se han desarrollado de manera adecuada, y que lo que más preocupa es el comportamiento de algunos
dueños  de  perros  que  pasean  por  estas  zonas  ajardinadas,  y  que  producen  desperfectos  en  las  zonas
ajardinadas, pero que todavía se considera que no es tiempo suficiente para valorar la implantación, y que
cuando se tenga se reunirá el Servicio, nos reuniremos con las Juntas de Distrito para recoger su parecer de
la prueba seleccionada, e implantarla en todo el corredor.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Sí,  efectivamente, esta cuestión, la ha traído en reiteradas ocasiones
Patricia Cavero, en nombre del Partido Popular, y por el hecho de ejercer la presidencia del Distrito Centro, y
la traía porque ya han pasado dos años desde que hubo un compromiso por avanzar en el ajardinamiento de
este entorno, dos años, está muy bien si consideramos, o entendemos de su respuesta, que ha desbloqueado
ya  la  situación  y  que  piensa  en  cumplir,  pero  la  traemos  nuevamente  con  el  ánimo  de  impulsar  el
ajardinamiento de esta zona que lleva mucha menos prisa que otras zonas, otros Barrios de la Ciudad, donde
se atienden las peticiones vecinales con mucha más celeridad.

Sr.  Presidente: Bueno,  eso  no es  cierto,  simplemente  llevan  los  mismos trámites  que todos los
Barrios y Distritos de la Ciudad. El proyecto de remodelación del bulevar es un proyecto que, como saben,
incluía sustitución de arbolado, incluía sustitución de bancos, incluía  sustitución de zonas ajardinadas, y se ha
hecho por fases, ahora estamos en la tercera y última fase que es la de la sustitución de la zona ajardinada, y
se hará, como se ha proyectado, se hará, ya les recuerdo que el Partido Popular ya decían que no se iban a
sustituir los árboles y se sustituyeron, decían  que no se iban a sustituir los bancos y se sustituyeron, y esto
también dicen que no, y se hará finalmente.

4.3.10  Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido Popular,
relativa a por qué motivos han decidido cambiar el tipo de banco de la plaza Ciudadanía y de la calle
Fuenterrabía.  (C-3765/17) 

Sr. Contín Trillo-Figueroa:  Perdone ¿eh?, pero el Partido Popular no ha dicho que no a nada, al
contrario, lo que hemos hecho es tratar de empujar para que, por fin, desbloqueen esa situación, y usted lleva
dos años y medio hablando de ello sin haberlo hecho, por eso le decía, con muy buena voluntad, no sé por
qué responde así, que ¡ojalá!, sea el momento definitivo ¿no?. En este caso concreto los bancos, también
hablábamos en la anterior Comisión, y los bancos que había en esta plaza son estos, usted los conoce, son
unos bancos modernos, con un diseño que tiene una pinta muy distinta a los que han decidido poner ahora
allí, que son estos, y teniendo una partida de mobiliario de 900.000 euros, 900.000 euros prácticamente sin
tocar, con la ejecución, la que yo recuerdo es la de septiembre, la de octubre le reconozco que no la he
mirado, pero usted igual sabe el dato, estaba al 0 %, no entendemos por qué no se hace un esfuerzo mayor
para que los vecinos puedan seguir teniendo los bancos que tenían. Esta plaza tiene esta pinta ahora, la
verdad es que mucho no la están cuidando, a pesar de llamarse, a pesar de ser la llamada Plaza de los
Ciudadanos, así están las papeleras, eso también depende de usted. En fin, si nos puede explicar los motivos
por los que han decidido, no le voy a reformular la pregunta ¿eh?, no le voy a preguntar que por qué han
decidido que se degrade este entorno, pero por qué han decidido cambiar el tipo de banco de la Plaza de
Ciudadanía y también  de la calle Fuenterrabía.

Sr. Presidente:  Pues, la razón es la misma que la  Comisión pasada, es la de unificar el entorno,
porque esos mismos bancos son los bancos que hay en el entorno de Avda. Navarra y Avda. Madrid, y ,dos,
por el requerimiento de Delegación del Gobierno y de Policía Nacional, que por motivos de seguridad nos
exigió la instalación de bancos en la zona de Plaza España, esas son las dos razones que teníamos en la
Comisión pasada y ésta.
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Sr. Contín Trillo-Figueroa: Bien, pero es que tienen 900.000 euros en la partida y, evidentemente, los
bancos que tienen mejor  pinta  son más caros,  pero  si  no  recuerdo mal  dejaron  alguno,  es decir,  están
conviviendo dos modelos distintos de bancos en la misma plaza, eso al final rompe la homogeneidad, la
calidad del espacio urbano, y una de las buenas ideas que trajeron ustedes en la pasada legislatura era una
Ordenanza sobre  la homogeneidad de los espacios urbanos ¿no?, deberían aplicarse el cuento porque al final
el hecho de poner un banco de estas características y de que a los vecinos les gustase, si algo estaba bien
hecho no entendemos ahora por qué se cambia, y además para estas cuestiones que tienen que ver con un
entorno concreto del Barrio de Delicias, por qué no atienden las peticiones vecinales, podrían atenderlas y con
una partida  con  ese  grado  de  ejecución,  salvo  que  quieran  disponer  de  ese  dinero  para  alguna  de  las
cuestiones pendientes, no entendemos por qué se trata a los vecinos de este entorno de esta manera.

Sr.  Presidente:  Ya  le  he  explicado  las  razones  de  la  modificación,  otra  cosa  es  la  compra  de
mobiliario y la instalación de mobiliario, pero en este caso hacía falta también la rapidez por el requerimiento
de Delegación del Gobierno.

 

4.3.11 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía,  relativa  a  qué tipo de  control  se  ha  llevado en la  XXXV Bajada del  Canal  2017,  para
acreditar, como así lo establece el Plan Municipal de Protección Civil, que están sometidos a licencia
municipal y que la actividad se está realizando bajo la supervisión y responsabilidad de una federación
competente.  (C-3768/17)

Sra. Martínez Ortín: Bueno, pues, leemos de nuevo en la prensa, el 17 de septiembre de este año,
“La Bajada del Canal cumple XXXV ediciones con el lema Ríos Vivos, Canal Vivo ”, los organizadores vuelven
a reivindicar que se cuiden y que se adecenten el canal y sus riberas, y que todo discurra con seguridad y sin
peligro para los participantes. Hemos solicitado por escrito también los partes de inspección de la Policía y de
los Bomberos, de los últimos cinco años, de esta bajada del canal, entre otras actividades, porque nos dicen
que no hay un control y que no se está cumpliendo con el Plan Municipal de Protección Civil, así que nos
gustaría ver los partes para comprobarlo, si se está cumpliendo el Plan de Emergencias, pero la pregunta es
muy directa y muy sencilla: qué tipo de control se lleva en la Bajada del Canal.

Sr.  Presidente: Pues,  el  control  que  exige  la  autorización  concedida.  Yo  tengo  la  autorización
concedida y los  partes de los años 2017, 2016 y 2015, si los necesita se los puedo facilitar, tampoco nos
vamos a poner aquí a leer los partes de intervención de Bomberos, pero si quiere, se lo puede imaginar ¿no?,
son los partes habituales del control y la seguridad de un evento como la Bajada del Canal.

Sra. Martínez Ortín: Sí, me lo puedo imaginar, y no ha encontrado, me imagino también,  ninguna
irregularidad ¿verdad?, que igual si me los pasase a mí yo si que las encuentro, ¿no ha encontrado ninguna
irregularidad?, está todo muy bien hecho ¿verdad?, ¿ha encontrado irregularidades?, qué tipo de control se
está haciendo.

Sr. Presidente: Será usted una experta en el control y la seguridad de bajadas del canal, yo no lo soy,
yo veo los partes de los Bomberos, bueno, si quiere se lo describo, se sitúa personal a lo largo del recorrido,
prestando especial atención al paso por debajo de los puentes, a las embarcaciones especialmente precarias,
así  como a  los  niños,  luego  hay  intervenciones concretas  de  acompañamiento  durante  todo  el  trayecto,
ayudan a salir a un individuo que flotaba agarrado a una garrafa de plástico. Pues estos son los partes de
intervención de Bomberos, yo no soy un experto en esto, pero, bueno, entiendo y confío que los bomberos
habrán hecho su trabajo de la mejor manera ¿no?, yo confío en ellos. 

Sra.  Martínez  Ortín: Bueno,  pues en  el  Plan Municipal  de  Protección  Civil  leemos:  “Actividades
deportivas en medio acuático.- Toda actividad deportiva, lúdica o reivindicativa con participación de personas
no  federadas  con  embarcaciones  homologadas  se  someterá  a  licencia  municipal,  siendo  requisito
indispensable que se realice, además de las condiciones anteriores, bajo la supervisión y responsabilidad de
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una  federación  competente”,  repito,  toda  actividad  deportiva,  lúdica  o  reivindicativa  que  pretenda  utilizar
embarcaciones no  homologadas será prohibida, y, por supuesto, que estoy deseando ver esos partes, porque
estaremos muy atentos de que cumpla el Plan de Protección Civil. Y ya que cada vez que le preguntamos por
el cumplimiento de Ordenanzas, del Plan de Protección Civil, siempre echa balones fuera, ahora mismo le
acaba de preguntar el Sr. Contín, de nuevo, por las hogueras de San Juan y por el River Sound, pero usted,
como siempre, se sale por la tangente.  Ya le digo que en estos temas está en juego la seguridad de los
zaragozanos, y aunque a usted le dé igual no podemos convertir un acto lúdico festivo en algo que pueda
acabar en un acto peligroso para los zaragozanos, o sea, que ya le digo que estamos deseando leer los
partes, para ver si se han cometido irregularidades y qué se ha hecho al respecto.

Sr. Presidente: Yo se los facilito, no se preocupe.

4.3.12 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía, relativa a si existe la posibilidad de que los bomberos realicen el curso de selección y
formación básica de acceso a la UCAB en las horas destinadas a formación, dentro del horario laboral
y no solamente fuera del horario laboral normal, como así lo establece el proyecto de Reglamento de la
Unidad Canina de Bomberos.  (C-3769/17)

Sra. Martínez Ortín: Bueno, pues, aunque ha retirado el punto del Orden del Día, nosotros que hemos
tenido el Reglamento varias semanas y que lo hemos trabajado, y hemos presentado unos votos particulares,
me gustaría que me contestara a esta pregunta. Somos conscientes de que ha habido reuniones para la
elaboración de este Reglamento, y se nos plantea una duda muy concreta y es porqué se ha restringido
solamente  la  formación  fuera  del  horario  laboral,  cuando  en  el  Reglamento  de  Formación  del  Personal
Municipal,  en  el  artículo  4,  dice:  “la  formación  tendrá,  en  general,  carácter  voluntario  y  se  realizará
preferentemente fuera de la jornada laboral”, es decir, lo deja abierto, preferentemente, en este Reglamento lo
cierra y lo deja muy claro, entonces me gustaría que me contestara si tiene alguna intención o hay alguna
posibilidad de que se realicen las horas destinadas a formación, dentro del horario laboral, que se puede
considerar como reciclaje.

Sr. Presidente:  Pues, como sabe, el Reglamento no está aprobado, lo hemos retirado, entonces sí
que hay un voto particular, además creo que es suyo, yendo a este tema, por nuestra parte no tenemos ningún
problema en asumir el voto particular, si tampoco hay problemas del resto de Grupos, cuando lo llevemos su
respuesta podrá ser afirmativa, se podrá hacer, pero es que no está todavía el Reglamento de la Unidad
Canina.

4.3.13 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía, relativa a  si el Sr. Consejero cree que los vuelos de aves rapaces para ahuyentar a las
palomas soluciona el control de la población de estas aves.  (C-3770/17)

Sra. Martínez Ortín:  Por formulada.

Sr. Presidente: Pues, por sí solo no, porque, claro, el vuelo de las aves rapaces es para ahuyentar las
palomas, como usted bien ha dicho, no para controlar la población de estas aves, por lo tanto, por sí solo no,
no ayuda al control de las palomas.

Sra. Martínez Ortín: Vale, sí, que desde luego no es la única solución está claro, es que hemos leído,
de nuevo,  en un periódico local,  “Vuelos de rapaces cada semana para alejar  a  las palomas del  Teatro
Romano.- El Ayuntamiento ha sacado a licitación el contrato de control de plagas para el próximo año, el valor
del contrato se sitúa en 11.200 euros y el Ayuntamiento admite ofertas hasta el próximo 15 de noviembre”.
Bueno,  pues la  solución ética,  en una sociedad moderna,  no pasa sólo  por  este  tipo de actuaciones,  ni
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tampoco por el gaseo generalizado de palomas, que es lo que se está haciendo ahora mismo en Zaragoza,
habría que buscar alguna otra solución, y a lo mejor pues desde luego, meter palomas harris en el Museo
Romano o en cualquier otro espacio urbano es un retroceso, y a nivel de protección animal tampoco soluciona
ningún problema ¿no?, entonces me gustaría saber si van a hacer algo más.

Sr. Presidente: Yo ya le digo que las aves rapaces lo que hacen es ahuyentar a las palomas del
entorno del Teatro Romano, pero no controla la población de palomas, simplemente esas palomas se van a
otro lado, se irán a San Vicente de Paúl o a Don Jaime, donde tengan a bien irse, pero no se controla el
número  de  población  de  estas  aves.  Si  hay  que  controlar  este  número  de  población,  nosotros,  como
Ayuntamiento, optaremos por medios que respeten la integridad de los animales, es mejor optar por medios
que respeten la integridad de los animales que gasearlos, como puede ser el pienso esterilizante o como
pueden ser otros métodos para el control de las palomas.

Sra. Martínez Ortín: Efectivamente, bueno, no sé si puedo hacer un pequeña intervención.  El pienso
esterilizante desde luego es más barato que este tipo de contratos, y más efectivo, además hemos visto una
partida en el Presupuesto de 2018, el que nos ha pasado, de control de palomas, entonces, no sé si va en
esta misma línea, si esos 50.000 euros, creo que eran, para el Instituto Municipal de salud Pública, es para
pienso esterilizante.

Sr. Presidente: Es para el control de las palomas y para métodos de control de las palomas.  Luego
ya tenemos que valorarlo, si quiere la semana que viene en la comparecencia de Presupuestos hablamos de
las partidas concretas de 2018.

 

4.3.14 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía, relativa a cómo va a abordar el problema de la poda en Zaragoza, ante las últimas noticias
aparecidas en prensa.  (C-3771/17)

(Este punto es retirado por el Grupo Municipal proponente)

Sra. Martínez Ortín: La retiramos, porque hemos hablado en la comparecencia sobradamente de la
poda.

Sr. Presidente: Les ha convencido mi respuesta.

Sra. Martínez Ortín: No, no nos ha convencido.

4.3.15 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía, relativa a  si el Sr. Consejero de Servicios Públicos podría informar sobre la ejecución de
las partidas LIM 1622 22706 Plan integral de la gestión de residuos urbanos domésticos y comerciales
y PJA 171161905 Actuaciones y reformas en plaza Reina Sofía.  (C-3772/17)

Sra. Martínez Ortín: Por formulada.

Sr. Presidente: Con respecto a la del Plan Integral de Residuos, le tengo que decir que no se ha
ejecutado, pero al estar vinculada con otras partidas deficitarias se prevé una ejecución completa de la misma,
aunque también decirle que ya en el convenio de colaboración con  Comisiones Obreras y el Ayuntamiento se
incluyó la redacción de documentación relativa a este tema, que ya se integró en 2017.  Y con respecto a la
otra partida, la de la plaza Reina Sofía, lo que se ha decidido es optar por la realización de obras de inferior
porte,  pero  consideradas  prioritarias,  como  adecuación  y  pavimentación  de  caminos  y  arreglo  de  los
existentes, en la plaza Reina Sofía, que se pretenden realizar, como le digo, en las próximas semanas.
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  Sra. Martínez Ortín: Bueno, pues, esperamos que, efectivamente, se ejecuten, porque  de qué sirve
que hagamos enmiendas a los Presupuestos si nos encontramos a un mes y poco de que acabe y no se han
ejecutado, y me dice que ha cambiado la partida en la plaza Reina Sofía, pero que aun con todo no se ha
hecho nada hasta ahora. Bueno, pues esperamos verlo, porque también hemos visto que la ha pasado, esta
misma partida, a los Presupuestos de 2018, pero, bueno, es cuestión de tiempo, veremos si finalmente se
ejecuta,  como  nos  acaba  de  decir,  en  este  año,  o  si  finalmente  la   pasa  a  2018,  como  pone  en  los
Presupuestos.

4.3.16 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido Socialista,
relativa a si el Consejero puede decir cuáles son las razones por las que todavía no se ha puesto en
marcha el Plan Especial de Poda.  (C-3773/17)

(Este punto es retirado por el Grupo Municipal proponente)

Sra.  Aparicio  Sainz  de  Varanda:  Bien,  Consejero,  pese  a  que  no  me  ha  dejado  satisfecha  su
respuesta, pero a la vista de que no voy a sacar nada más en claro de lo que hemos sacado a las nueve de la
mañana, doy por retirada la pregunta.  Muchas gracias.

Sr. Presidente: Muy bien. 

4.3.17  Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido Socialista,
relativa a si el Consejero puede decir si se ha redactado por parte de algún Servicio algún pliego de
condiciones en el que esté incorporada la rescisión unilateral del contrato por parte del  Ayuntamiento
por impago de salarios.  (C-3774/17)

Sra.  Aparicio Sainz de Varanda:  Bien,  muy rápidamente,  hace cosa de un mes anunció  que el
Ayuntamiento iba a rescindir los contratos con empresas que no pagasen a sus trabajadores, y me gustaría
saber si ya han redactado algún tipo de contrato, algún  pliego de condiciones en el que ya esté incorporada
esa cláusula, por saber qué valoración hacen.

Sr.  Presidente: Pues sí,  hay algún pliego en el  que ya está  redactada,  concretamente en el  de
mantenimiento de  parques y jardines, aunque no está todavía publicado ni se ha hecho la licitación, ni está ni
siquiera informado por Intervención, ya hay pliegos de condiciones donde se está introduciendo. Pero también
le digo que la cláusula todavía no está finalizada, porque desde el Servicio de Contratación se nos sugirió
introducir alguna mejora, que se ha valorado y se está introduciendo como, previamente a la posibilidad de
rescisión del  contrato,  imponer  algún tipo de sanción,  si  recuerdan,  la  cláusula  decía  cada dos nóminas
impagadas se rescindirá el contrato, y poner algún tipo  intermedio de sanción.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Bueno, pues, nada, la veremos en el pliego de parques y jardines,
una  pena  que  no  hayan  aprovechado  otros  pliegos  que  estaban  en  marcha,  con  los  que  además  hay
problemas ¿verdad?,  con los  trabajadores de esas contratas,  como por  ejemplo el  pliego de CTLs y de
Ludotecas, está en marcha, salió hace pocos días a licitación, y creo que hubiese sido una buena oportunidad
para incorporar esa cláusula social, puesto que de hecho además es un servicio en el que los trabajadores
están teniendo problemas, de hecho llevan cinco meses sin cobrar en algunos de esos CTLs. Efectivamente,
en estos pliegos sí que se incorpora como infracción muy grave, por otra parte, ya aparecía el incumplimiento
del pago de los salarios, supongo que eso también es a lo que se refería el Servicio de Contratación, que
habrá  que poner  un término  medio  antes  de  la  rescisión  del  contrato  y  que sea,  bueno,  pues eso,  una
infracción grave el impago.  No obstante, ya le digo, una pena que todavía, pese a que ustedes lo anuncian a
bombo y platillo hace un mes, todavía no hayamos podido ver esa realidad y por lo visto, será ya una realidad
para 2018, esperemos que para pronto del 2018.
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Sr. Presidente:  Podía haber sido una realidad antes, sí, es cierto, pero si le hicimos esta cláusula
social también es por los casos como el del 010 y el de los CTLs, debido a que hemos sufrido estos casos se
decidió  elaborar  esta  cláusula,  por  lo  tanto,  la  cláusula  se  aplica  una  vez  publicada  en  los  pliegos  de
condiciones y no con carácter retroactivo, por lo tanto, es una desgracia que hayan tenido que ocurrir casos
como en los CTLs  o el del 010, para tener que introducir esta cláusula que, ya digo, no tendría que haber sido
introducida, sino que las empresas pagaran las nóminas o que se actuara desde donde se tenía que haber
actuado ante esos impagos reiterados.

   

4.3.18  Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido Socialista,
relativa a si el Consejero tiene previsto facilitar el corre-turnos pactado en el seno de la negociación
colectiva entre empresa y trabajadores del Servicio de Recogida de Residuos.  (C-3775/17)

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: En sus términos. 

Sr. Presidente: Pues, en este tema, como en todos, siempre que se puedan mejorar las condiciones
laborales  de  los  trabajadores,  este  Ayuntamiento  hará  todo  lo  que  esté  en  sus  manos,  pero  con  dos
condiciones claras, la primera, las mejoras de las condiciones laborales no pueden afectar al interés general,
no puede ser que a costa de un mayor coste económico para el Ayuntamiento o un empeoramiento de las
calidades del  servicio,  se consigan mejoras laborales,  y  por  lo  tanto,  siempre que se cumplan esas dos
condiciones, que no puede ser a costa económica nuestra y de la calidad del servicio que tiene la Ciudad,
siempre dispuestos a trabajar para mejorar las condiciones laborales de todos los trabajadores.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Bueno, Consejero, apuntaba mi compañera Leticia una pregunta
que daría ¿verdad?, para un debate después de su respuesta, que es ¿y las municipalizaciones?. Pero yo lo
que quiero es que me explique, yo la información que tengo sobre este tema es que al Ayuntamiento, ese
corre-turnos  pactado  por  empresa  y  trabajadores,  no  le  cuesta  dinero,  que  de  hecho la  empresa  no  ha
solicitado dinero, que se sigue cumpliendo la jornada por parte de los trabajadores de 7 horas, 48 minutos, que
además en marzo ya hubo un cambio en ese famoso corre-turnos, y que no hubo ningún problema, en abril
me parece que se puso en marcha ese cambio pactado en marzo, que el Ayuntamiento dio el visto bueno en
abril a ese cambio, y que ahora el Ayuntamiento no les está dando el visto bueno a empresa y trabajadores
para que pongan en marcha un acuerdo que han pactado,  que han negociado y que según,  insisto,  las
informaciones que tiene el Grupo Municipal Socialista, ni al Ayuntamiento le cuesta dinero, ni la empresa ha
pedido dinero, ni los trabajadores incumplen la jornada de 7 horas, 48 minutos, que aparece en el pliego y en
el convenio.  Nos gustaría saber cuál es la razón por la que, por lo visto, desde el Ayuntamiento, se le dice a la
empresa  y  a  los  trabajadores  que  no  puede  cumplirse  con  este  corre-turnos  pactado,  porque  es  una
modificación de contrato, no entendemos por qué.

Sr. Presidente: Porque, como se puede imaginar, le falta información, no es así sólo como usted
cuenta.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Por eso le pregunto, Consejero, para que nos la dé.

Sr.  Presidente:  Sino  que luego  eso  tiene un doble  coste  para el  Ayuntamiento,  la  reducción  de
jornada en el corre-turnos luego ese trabajador lo quieren mandar a hacer otros trabajos que el Ayuntamiento
ya estamos pagando y, por tanto, pagaríamos dos veces. Si la empresa no quiere cobrarnos los trabajos que
hace ese trabajador  una vez acabado el  turno,  completamente de acuerdo,  pero ya le digo,  lo  que está
planteando la empresa es cobrarnos dos veces por una misma jornada, o por una hora de jornada, y por eso
no se  está  planteando  por  parte  del  Ayuntamiento  ese  modelo  de  corre-turnos,  porque  al  final,  pues  la
empresa negocia algo con los trabajadores y luego se lo quiere repercutir al Ayuntamiento, y eso no estamos
dispuestos, ni hemos estado dispuestos, como recuerdan, en la huelga de autobuses, o en otros conflictos que
ha habido en las contratas.
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    4.3.19 Otras preguntas, en caso de circunstancias sobrevenidas, si procede.

No se formulan.

4.4 Ruegos 

4.4.1 Ruego presentado por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, relativo a
que se  traiga  para  su aprobación en Comisión  de  Servicios  Públicos y  Personal  la  propuesta  de
incremento del 1 % de las retribuciones del personal directivo, (expediente 1032170/17).

Sra. Martínez Ortín: Pedirle que, por favor, recuerde que lo retiró en septiembre y que le pedimos, ya
que nos están preguntando algunos funcionarios de la Casa, por qué no trae usted el expediente a Comisión,
si sabe que Ciudadanos va a votar a favor de este expediente. Así que es un ruego pidiéndole que, por favor,
lo traiga a Comisión cuanto antes.

Sr. Presidente: Pues porque todavía no encuentro la explicación de por qué se le puede subir un 1 %
a los altos funcionarios y no a los Concejales y a las Concejalas de esta Corporación, y como este es un tema
donde  se  hace  demasiada  e  inútil  demagogia,  pues  a  nosotros  nos  gustaría  que  esto  se  aprobara  por
unanimidad de todos los Grupos Políticos, cuando encontremos la unanimidad de todos los Grupos Políticos,
nuestra propuesta será traerlo a Comisión.

Sra. Martínez Ortín: Pues tiene una explicación sencilla, y es que dijimos,  ya lo explicamos en la
última Comisión, que mientras este Ayuntamiento tenga el Plan económico financiero, que parece ser que va a
estar  hasta  el  31  de  diciembre  de  2017,  tenemos  que  ser  consecuentes  con  la  situación,  entonces  no
podemos votar a favor de la Corporación, nos abstendríamos, pero sí que votaríamos a favor de los altos
directivos.

 

4.4.2  Ruego presentado por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, relativo a
resolver  las  subvenciones  en  materia  de  Protección  Animal  y  las  subvenciones  de  Consumo  del
presente ejercicio.

Sra. Martínez Ortín: Sí, no tenemos información de que se hayan hecho, entonces le rogamos que,
por  favor,  las  ponga  en  marcha  y  que  nos  explique  por  qué  hasta  ahora  no  hemos  recibido  ninguna
información, entiendo,  porque no se han hecho, o están paralizadas o …

Sr. Presidente:   Están en marcha, algunas de ellas están publicadas y se tendrán antes de que
finalice el año.

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