
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA QUE LA M. I. COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y PERSONAL
DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA CELEBRÓ EL DÍA 21 DE ENERO DE 2019

             
En  el  Salón  del  Pleno  del  Ayuntamiento  de

Zaragoza, siendo las nueve horas y diez minutos del día
veintiuno de enero de dos mil diecinueve, 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,
Concejala del Grupo Municipal Popular, asiste a la sesión
con voz pero sin voto.

Asisten,  asimismo,  Dª  Carmen  Sancho
Bustamante, Coordinadora General del Área de Servicios
Públicos  y  Personal,  D.  Eduardo  Bermudo  Fustero,
Director  General  de  Servicios  Públicos,  D.  José  Luis
Serrano Bové, Jefe de la Oficina de Recursos Humanos,
Dª  Pilar  Valer  López,  Jefa  del  Servicio  de  Gestión
Económico  Administrativa  de  Recursos  Humanos,  D.
José Ignacio Notivoli Mur, Interventor General y  D. Luis-
Javier  Subías  González,  Jefe  del  Servicio  de  Asuntos
Generales  que  actúa  como  Secretario  de  la  Comisión,

asistido por la  administrativo de la  Oficina  Económico-Jurídica de Servicios Públicos,  Dª  Cristina
Murillo Murillo, con el fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1.- Aprobación, si procede, del Acta de la sesión ordinaria de fecha 19 de noviembre de 2018.

Se aprueba por unanimidad.

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

Sin asuntos.

3.-  Dar cuenta a la M. I.  Comisión de contratos menores, en cumplimiento de las bases de
ejecución del Presupuesto:

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

Sesión ordinaria de 21 de enero  de 2019                                   1/54                            Comisión de Servicios Públicos y Personal

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. Sara María Fernández Escuer

GRUPO MUNICIPAL CHA
D. Carmelo Javier Asensio Bueno



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

5.1 Comparecencias

5.1.1 Comparecencia de la Coordinadora de Servicios Públicos y Personal, para concretar las
negociaciones y la posible reclamación de  Clear Channel, y acciones en nombre del Gobierno de la
Ciudad efectuadas respecto a la liquidación de la ampliación fallida por ilegal del servicio de alquiler
de bicicletas Bizi.  (C-5821/19)

Sr. Contín Trillo-Figueroa:  Gracias, buenos días a todos.  Bien, la pasada Comisión de diciembre,
presentamos esta misma comparecencia y pedíamos que asistiese a la Comisión él, su, bueno, hoy pedimos
que comparezca la superiora del Sr. Asensio, que era el factotum de este contrato, que es el factotum de este
contrato, porque no es un asunto más, evidentemente, un contrato que supone a lo largo de toda su vida más
de  50  millones  de  euros.  Pues,  hoy  pedimos  que  lo  haga  usted,  porque  entendemos  que  ya  que  él,
voluntariamente, decidió no asistir, usted es su superior y entendemos que estará informada, o al menos él
debería informarle de todos los pasos que ha ido dando, el responsable político sabemos que no es otro, y
por eso queríamos ser muy cuidadosos con esta comparecencia y no pedir que lo hiciese el Sr. Cubero,
siendo conscientes que la negociación ni siquiera la está llevando la propia responsable política, que es la
Sra. Artigas ¿no?, y por ese motivo queríamos saber qué está sucediendo, porque sabemos que algo está
sucediendo, sabemos que van llegando informaciones de distinto cariz, no son precisamente favorables a los
intereses del Ayuntamiento, y, en definitiva, por situar en contexto este asunto, se trata del contrato de la
ampliación del servicio Bizi, del servicio de bicicletas de alquiler que, en realidad, es un contrato de gestión de
publicidad que lleva aparejada otra cuestión como es ésta, es el 11 de octubre, el día antes del Pilar, cuando
el Gobierno de Zaragoza lo acuerda ampliar, el 3 de noviembre firman el contrato de ampliación con Clear
Channel, y el 6 de noviembre el Partido Popular comunica a Zaragoza en Común la interposición de recurso
ante el Tribunal de Contratos. Pues bien, el 9 de noviembre, a pesar de ello, ya había 5 estaciones instaladas,
de hecho se habían comprometido a instalar 40 estaciones en dos meses, cuando, una gestión en tiempo
record, que sorprendía, porque la propia oferta de Clear Channel decía que necesitaban cuatro meses para
instalar las estaciones, incluso que el  pedido para la fabricación de las bicicletas sólo lo harían una vez
firmado el contrato, y ahora nos consta fehacientemente, y por eso queremos profundizar en esta cuestión,
que esas bicicletas, al parecer, se construyeron, se hicieron, y la concesionaria las incluye en su reclamación
al Ayuntamiento de Zaragoza, a pesar de estos detalles que constan en los pliegos de aquel concurso y en la
propia memoria de la licitadora, por tanto, las previsiones iniciales de la empresa contemplaban hacer el
pedido en julio,  pensando que la  modificación se iba a  aprobar  sin  problemas,  y  empezar  a  montar  en
noviembre y diciembre, pero el 7 de julio el Sr. Enrique Asensio, y por eso queríamos que viniese él, se refiere
al  cronograma planteado por  la  empresa,  habla  de  dificultades para  cumplir  con  los  plazos  y  que  todo
dependerá de la firma del acuerdo del Gobierno de Zaragoza, y de la firma del contrato, por eso en todo este
galimatías nos encontramos con que en sólo 3 días, nos preguntamos más bien, cómo es posible que las
estaciones  estuviesen  fabricadas  en  3  días,  tras  la  firma  el  3  de  noviembre,  cuando  la  fabricación  de
estaciones claramente se cifra por parte de la propia empresa en 4 meses, nos preguntábamos quién había
encargado una millonada  en estaciones sin tener la certeza de que el acuerdo iba a salir adelante. Y  por
último, los costes son muy importantes, estamos hablando de que el coste total del contrato se amplía, por la
ampliación, a 62 millones, más de 62 millones de euros. A pesar de esas dudas jurídicas el Gobierno decide
impulsar esta ampliación, y la ampliación, tal y como fue planteada, implicaba un coste muy elevado que
había  que  pagar  con  Presupuesto  municipal,  es  decir,  todos  los  zaragozanos,  usen  o  no  el  servicio,
contravenir el principio del contrato inicial que indicábamos al principio, de que el servicio se pagaría con la
concesión de publicidad, y un precio del contrato muy elevado que implicaba una subvención de casi 1.400
euros por bicicleta. En fin, nosotros decíamos entonces que daría casi para comprar una bicicleta a cada uno.
Como decía, nos consta que la empresa llegó a traer buena parte del material a Zaragoza, desde China, con
el diseño exclusivo de bicicletas para Zaragoza, que, finalmente, no se ha llegado a utilizar,  y por estas
razones creemos que es muy relevante saber qué ha negociado en su Área, Sra. Sancho, en nombre del
Gobierno de Zaragoza,  el  Área de Servicios Públicos,  o el  Sr.  Asensio, en su nombre,  qué acciones ha
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adoptado el Gobierno de Zaragoza, porque la realidad es que cuando hemos pedido documentación, usted
misma  me  afirmaba  hace  poco  que  no  había  documentación,  cuando  nos  consta  que  está  habiendo
negociaciones, encuentros, hemos visto entrar a los señores de Clear Channel por la puerta, y dicen que no
hay documentación, algo que nos llamó la atención, y el impacto que tendría en algo de lo que ha hablado en
alguna ocasión el Sr. Cubero, y es las nuevas empresas de movilidad compartida.  Gracias.

Sra. Sancho Bustamante: Buenos días, pues, bueno, este contrato es un contrato peculiar, como
todos sabemos, peculiar por varias cosas, una, porque se elabora, licita y adjudica por alguien distinto al
Ayuntamiento, es decir, por Expo Agua, y después es heredado por el Ayuntamiento, eso significa que la
elaboración de los pliegos de condiciones, toda la licitación y la valoración de la oferta y la adjudicación se
realiza por una entidad ajena al Ayuntamiento. Es especial también por la forma de retribución, se configura
como un contrato administrativo especial, y la especialidad está, entre otras cosas, no solamente en el plazo
de adjudicación, que excede con mucho lo que podría ser un contrato administrativo ordinario de servicios,
que sería un máximo de 6 años, aquí el plazo de vigencia del contrato se configura en 15 años, sino también
por la forma en que se establece la retribución al contratista, que es mediante el derecho a explotar otro
contrato que nada tiene que ver con el objeto del mismo, que es el derecho a la explotación, a la instalación y
explotación de mupis de publicidad, eso hace, como digo, que sea un contrato muy peculiar e inusual en el
Ayuntamiento, además también se establece como una forma de retribución las tarifas de los usuarios.  Dicho
esto, se configura así, como digo, por Expo Agua y se adjudica. Se hereda por el Ayuntamiento en mayo del
año 2008, subrogándose en la posición del contratante, esto es, de Expo Agua, y por lo tanto, tenemos, el
contrato, que asumirlo en las condiciones en que estaba pactado.  Bien, en el propio contrato se prevé la
posible ampliación del mismo,  teniendo en cuenta si el servicio va a ser aceptado o no, es decir, se establece
en la Ciudad más consolidada y la extensión a la zona mas periférica dependerá de la demanda que haya del
servicio y de la aceptación. Dado que existe una aceptación de la demanda, incluso por el Pleno municipal en
varios  años,  que  comienzan  a  través  de  mociones  presentadas  y  aprobadas,  algunas  de  ellas  por
unanimidad, en los años 2010, 2012, 2014 y 2016, creo recordar, se aprueban mociones diciendo que, o
instando al Gobierno, para que se ampliara, mediante la modificación contractual, el contrato inicialmente
pactado.  Bien, la posibilidad de modificación del contrato estaba prevista en el propio clausulado de los
pliegos de condiciones, la forma de cómo se habría de retribuir el equilibrio económico contractual también, se
establece en dos cláusulas, en la cláusula 15.3 del pliego de cláusulas administrativas particulares y en la
cláusula 7 del  pliego de prescripciones técnicas,  y se establecen cuatro formas de retribuir:   la  primera,
publicidad,  aumentar  el  número  de  mupis  dedicados  a   la  publicidad,  con  los  que  fueran  necesarios,
adicionalmente; dos, con la revisión de las tarifas de los usuarios; tres, mediante el pago directo de los costes
por la administración,  por el Ayuntamiento en este caso, y, por último, mediante la ampliación del plazo de la
concesión. Los cuatro sistemas estaban previstos y, por lo tanto, se entiende, se entendió por el Gobierno,
que dado que estaban previstos, tanto la modificación contractual como la forma de restablecer los costes de
esa ampliación, en el propio contrato, en el propio clausulado, pues, podía realizarse a través de las citadas
fórmulas. De esa manera se instrumenta una modificación, o se tramita una modificación del contrato, que,
ciertamente,  es  sustancial,  puesto  que  dobla  el  objeto  inicial  del  contrato,  el  contrato  inicial  suponía  la
implantación de 1.000 bicicletas, y creo que 85 estaciones, y en este momento la ampliación del servicio
contempla la instalación del doble de esta cantidad, por tanto, el objeto se modifica sustancialmente. Hay una
propuesta de los costes de esta implantación del servicio realizada por la empresa adjudicataria, que los
cuantifica alrededor de 9 millones de euros, por años, finaliza la concesión en abril  del año 2023, y esa,
digamos, valoración de costes, se supervisa por la Oficina Económica del Área, en el que hacen unas ciertas
matizaciones, subiendo la estimación de los ingresos que había tenido en cuenta el contratista, y rebajando,
por tanto, los costes a asumir por el Ayuntamiento.  Dado que se observa que no es posible hacer frente a
esos costes de la extensión del servicio Bizi a través del sistema de publicidad y de los incrementos de las
tarifas de los usuarios, bueno, el incremento de las tarifas, no, del incremento de los usuarios, que pagarán
nuevas tarifas, pues, se decide que la única forma de afrontar ese coste es mediante la asunción de los
costes directamente por el Ayuntamiento, e inicialmente, en la primera propuesta, ampliando también el plazo
de la concesión, dado que la modificación actual propuesta, la tercera modificación, se une a dos anteriores, y
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que,  conjuntamente,  superan  el  20  % del  contrato.  Eso  ha  obligado  a  solicitar  su  parecer  al  Consejo
Consultivo de Aragón, que considera que no es posible esta modificación, al haber cambios sustanciales en
los términos planteados.  

Bien, frente a eso y dado que los informes de Asesoría Jurídica e Intervención son favorables a la
modificación planteada, se hace una nueva propuesta, que se somete al parecer del Consejo Consultivo,
nuevamente, que vuelve a reiterar que entiende que la modificación planteada desborda los límites de las
modificaciones  establecidas  legalmente  y  que,  por  lo  tanto,  no  ha  lugar,  vuelve  a  haber  un  informe de
Asesoría Jurídica entendiendo  que el dictamen del Consejo Consultivo  es preceptivo, pero no es vinculante,
que no deja de ser una mera opinión, y que el  extenso informe de Asesoría Jurídica, pues, establece o
determina los fundamentos jurídicos en base a los cuales considera viable la modificación del contrato en los
términos planteados. De esa manera, el Gobierno de Zaragoza, por fin, el 11 de octubre de 2017, aprueba la
ampliación de la modificación del contrato del servicio de Bizi, en los términos en que habían sido planteados.
Frente a este acuerdo se plantea, el 6 de noviembre, un recurso especial, por un Concejal del Partido Popular,
por el  Sr.  Azcón, y 15 días más tarde el TACPA resuelve el  recurso en el  sentido de estimar el recurso
planteado por el Concejal del Grupo Popular, y entendiendo, por entender, que la modificación ha desbordado
los límites legales, que no procede por tanto la modificación  y que procedería una nueva adjudicación, y que,
realmente, lo que se ha hecho, por tanto, es adjudicar directamente, sin seguir el procedimiento legalmente
establecido, un nuevo contrato, puesto que las circunstancias en que ha sido planteada la modificación del
contrato desconfiguran éste, desde el punto de vista tanto del objeto, por su dimensionamiento, como en
cuanto a la modificación del sistema de retribución inicialmente tenido en cuenta.  

A partir  de ahí,  lo  que dice es que una vez declara  nula  la  modificación del  contrato  realizada y
considera que, a partir de ahí, tiene que entrar en la fase de liquidación, ¿y qué supone la liquidación del
contrato?, que deben restituirse las cosas entregadas recíprocamente, y aquí vamos a contestar a la pregunta
que me ha planteado el Sr. Contín, pues, la pregunta que me plantea es que se concreten las negociaciones
que se han llevado a cabo con la adjudicataria, en orden a la liquidación del contrato y a atender las posibles
reclamaciones que haya formulado Clear Channel. La liquidación del contrato, como hemos dicho, supone
que las partes se restituyen las cosas entregadas, y qué es lo que ha entregado hasta ese momento las
partes, el Ayuntamiento no ha entregado nada, es decir, no ha pagado certificación alguna, ni coste directo
alguno, por lo tanto, no tiene que restituir,  y la empresa adjudicataria ha completado la instalación de 5
estaciones, la 131, 135, 137, 138 y 139. Bien,  la restitución supone  la vuelta al  momento anterior  a la
modificación del contrato y, por lo tanto, han de desmontarse. Ese desmontaje, según valoración efectuada
por la empresa adjudicataria, asciende a un coste de 11.006'16 euros, impuestos incluidos, por lo tanto, esa
es la única valoración que tenemos de los costes que le han supuesto para la empresa, formalmente. He
indagado a ver si había habido algún otro tipo de negociación, lo que me dicen es que sí que hay reuniones
habituales con la empresa adjudicataria, puesto que hay que atender la gestión ordinaria del servicio inicial,
del servicio de Bizi  inicial, y que  por lo tanto es habitual que haya reuniones para estos asuntos con la
empresa, pero que en ningún  caso ha habido ninguna negociación ni reclamación formal de costes, por parte
de la empresa, esto es lo que me contestan, que sí, que en una reunión de las que han tenido, sí que la
empresa aludió a que había efectuado una compra de bicicletas, y que para hacerlo de forma más rápida las
había comprado a  una empresa de su Grupo radicada en México, que las había traído hasta España y que
estaban, en aquel momento, en un contenedor en el puerto de Barcelona, a expensas de si la modificación
del contrato iba adelante o no, desconocemos, a partir del momento en que se paralizó de forma definitiva la
modificación del contrato, qué es lo que ha ocurrido con esas bicicletas, si las ha recomprado la empresa del
Grupo mejicano, que es de su propio Grupo, al que las compró, si ha perdido en esa operación o ha sufrido
algún daño, eso lo desconocemos, eso es lo que me dicen, o sea, realmente, reclamación formal de Clear
Channel  no  hay  ninguna,  hay  una  valoración  de  los  costes  en  que  ha  incurrido  por  desmontar  las  5
estaciones que había montado hasta el momento, y una conversación en una reunión de otro calado, en el
sentido de decir que había comprado a una empresa de su propio Grupo unas bicicletas, y que estaban en
aquel momento en un contenedor en el puerto de Barcelona, esperando la decisión final.  Eso es lo que
puedo decir de lo que me han contado y de lo que he leído en el expediente.
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Sr. Asensio Bueno: Sí, muy buenos días a todos y a todas. Sí, la verdad es que de esas mociones
que usted comentaba antes, que ha relacionado, es verdad que Chunta Aragonesista ha presentado alguna
de ellas, porque es verdad que la ampliación del servicio Bizi sigue siendo una asignatura pendiente en la
movilidad de la Ciudad, y es perfectamente compatible con otras modalidades de movilidad compartida que
estamos viendo que están proliferando ¿verdad?, en los últimos meses.  Ahora bien, una cuestión es el
posicionamiento político y otra cuestión muy diferente es cómo se hacen las cosas, y esto sí que nos llama
poderosamente la atención cómo se ha realizado. Es verdad, Sra. Sancho, que nos ha hecho una relación
muy detallada de la peculiaridad, singularidad, tan específica de este contrato, que más que un contrato de
gestión del servicio Bizi es más un contrato realmente de explotación publicitaria, como usted bien decía, es
un contrato peculiar tanto por su duración como por el objeto del mismo, o realmente su actividad principal, o
al menos su forma de retribución principal, curiosamente, es la publicidad, aunque haya una segunda fuente
de  financiación  para  la  concesionaria  que  es,  precisamente,  las  tarifas,  las  tarifas  que  se  cobran  a  los
usuarios  por  el  alquiler  de  las  bicis.  No  es  menos  cierto,  como  le  decía  antes,  que  una  cosa  es  el
posicionamiento político, que además yo creo que, prácticamente, todos compartimos, sobre todo porque es
verdad que es un servicio que ha demostrado su utilidad en los últimos años, y todavía tenemos amplias
zonas de la Ciudad que no gozan, precisamente, de este servicio, pero otra cosa muy distinta es cómo hace
este Gobierno las cosas, cómo decide la ampliación del contrato, aunque haya cuatro mecanismos o sistemas
distintos de ampliación previstos, precisamente, en ese contrato, y lo que termina pasando, y, miren, esto no
es que no se supiera  cómo iba a terminar,  usted ha comentado que,  lógicamente,  antes de tomar esta
decisión hay, uno, no, dos pronunciamientos además muy claros por parte del Consejo Consultivo de Aragón,
que es verdad,  no es vinculante,  pero sí  que es preceptivo,  estos informes, donde se veía venir  que la
modalidad,  la  ampliación  que  ustedes  estaban  utilizando,  y  por  semejante  montante,  era  más  que
cuestionable desde el punto legal, y, finalmente, tiene que ser el Tribunal de Contratos de Aragón, una vez
más, quien les pare a este Gobierno las cosas por haberlas hecho mal, porque estamos hablando de una
adjudicación directa, completamente ilegal, estamos hablando de unos principios que son esenciales en la
contratación pública, como el de transparencia  e igualdad, que se ven, lógicamente, vulnerados por esta
modalidad de ampliación, y luego también hay un tercer elemento que el Tribunal de Contratos subraya, que
es, precisamente, que se ve alterada, pues, ese sistema de retribución por parte de la concesionaria, no es
que  no  se  les  hubiese  avisado,  es  que  tenían  sendos  informes  del  Consejo  Consultivo  ¿eh?,  sendos
pronunciamientos que ya advertían que la fórmula que estaban utilizando en este peculiar contrato ¿eh?, eran
claramente  ilegales,  y  aun  así  ustedes  “tira  palante  y  van  hasta  la  cocina  con  esta  ampliación”.  Las
consecuencias ahí las tenemos, la ampliación  estaba prevista para 120 estaciones y la adquisición de más
de 1.200 bicis, con un coste aproximado de 9 millones de euros, sí, digo bien, una primera fase que es la que
se tenía  que ejecutar  en el  próximo 2018 y mitad de 2019, que era cuando estaba prevista,  que era la
instalación de 40 estaciones y 400 bicis, que, posteriormente, se amplían, por tener 40 unidades más en
reserva hasta las 440, 5 estaciones instaladas.  

Con relación a la petición de la comparecencia, que es la concreción exacta, detallada de lo que va a
suponer para este Ayuntamiento la liquidación del contrato, usted, Sra. Sancho, nos viene a decir que lo único
que se obliga por parte de la anulación de esa ampliación, es a la restitución de los bienes y servicios, en este
caso, que están prestados, es decir, que, aparentemente, en principio, el Ayuntamiento lo único que tendría
que abonar a la empresa son esos 11.000 euros del desmontaje de las 5 estaciones bizis colocadas. Yo no sé
si usted estaría en estos momentos en posibilidad de decir que no va a haber ninguna reclamación más por
parte de la empresa concesionaria, usted ha comentado que no se conoce muy bien si realmente se produjo
esa adquisición, esa compra de bicicletas que la empresa, parece ser que ya había comprado y que incluso
ya había recibido a su vez de una empresa mejicana, como usted ha dicho, a mí me gustaría, y visto que ha
pasado ya prácticamente un año, un poquito más de un año desde que se suspendió la ampliación de este
contrato, si ustedes son capaces, con los contactos que hayan tenido con la empresa, que los han tenido,
todos lo sabemos, de asegurar, de aseverarnos  que no va a haber ninguna reclamación más por parte de la
empresa,  porque,  claro,  la  información  que  nosotros  tenemos es  que  la  empresa   no  solamente  se  ha
implicado en la adquisición de nuevos vehículos, de nuevas unidades de bicicletas, sino que también hizo la
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adquisición  de  estaciones,  también  de  sistemas  de  anclaje  de  las  bicicletas  a  las  estaciones,  estamos
hablando de una inversión, aproximadamente, de un millón y medio de euros. Nos gustaría saber, viendo el
riesgo que tenemos en que haya una posible reclamación millonaria por parte de la empresa, si ustedes,
lógicamente, se han reunido con ellos, han verificado este extremo, y si en estos momentos nos pueden
asegurar que el único coste que este Ayuntamiento tendrá que afrontar, de la liquidación de algo que hicieron
francamente mal con la ampliación del servicio Bizi, va a ser única y exclusivamente esos 11.000 euros, sería
muy importante Porque tampoco me ha quedado nada claro de sus palabras, Sra. Sancho, tal vez, a lo mejor,
quién tendría que responder también de estas cuestiones, aparte de los responsables técnicos, pues también
son los responsables políticos, nos gustaría, en este momento tener esa seguridad que nadie tiene, y que, por
supuesto, por una pésima decisión tomada en una ampliación de un servicio, contra unos pronunciamientos
claros ya también del Consejo Consultivo, esperemos que este Ayuntamiento no termine pagando, pues, una
indemnización  millonaria por una desafortunada decisión, que una vez más tomaron vulnerando principios
esenciales en la contratación pública.  ¿Están ustedes en posibilidad de asegurarnos, de confirmarnos, que el
único coste que va a suponer este chandrío para el Ayuntamiento van a ser los 11.000 euros del desmontaje
de las 5 estaciones?  Nos gustaría terminar esta Comisión con una respuesta clara al respecto.

Sra. Fernández Escuer:  Sí, muchas gracias, buenos días a todos. Pues, la verdad es que a mí
muchas de las dudas que me genera este asunto, creo que también, como comentaba ahora el Sr. Asensio,
nos las tendría que responder el Sr. Consejero, más que la Sra. Sancho, con lo cual es verdad que yo,
algunos, vamos, mi intervención, sobre todo, va dirigida a la cuestión política. Agradezco, desde luego, a la
Sra. Sancho todas las explicaciones y la detallada información que nos ha facilitado, muy didáctica, pero la
realidad es que más allá de la cuestión técnica ha habido una voluntad política por parte del Gobierno de
llevar a cabo la ampliación del servicio Bizi, bueno, de una forma, obviamente, que al final se ha demostrado
que no era la correcta, la ampliación del servicio, decía la Sra. Sancho, ha habido diferentes decisiones
plenarias, hablaba, 2010, 2012, 2014, 2016, apoyando esta ampliación, nosotros, obviamente, nos hemos
incorporado en este momento a esta última en 2016, nosotros votamos a favor de la ampliación del servicio
Bizi, creemos que es algo necesario, reclamado por muchos Distritos a los que no llega y que, obviamente,
tiene mucho sentido, pero una cosa es el fondo y otra cosa son las formas, cómo hacerlo. Está claro que el
trámite de la consulta al Consejo Consultivo, para el Gobierno de Zaragoza en Común, al final, por mucho que
sea preceptivo y no vinculante, al final ha sido un trámite, como hemos visto en otros asuntos, ya que tienen
ese trámite que hacer, lo que sí que podían haber hecho es, bueno, pararse a pensar, que, realmente, esos
pronunciamientos, a pesar de no ser vinculantes, algo tendrían que haber hecho cambiar las cosas, creo que
sí  que  fue  así  en  la  primera  ocasión,  entiendo  que  por  eso  ha  habido  dos  modificaciones   y  dos
pronunciamientos de ésta, la que sería la tercera modificación del contrato, pero a pesar de que el Consejo
Consultivo no lo veía, pues, ustedes han hecho caso, bueno, al informe de su Asesoría Jurídica, aquí también
no voy a sacar otros temas, pero en cuántos temas están haciendo ustedes caso a la Asesoría Jurídica, el
010 me viene a la mente, y al final es un poco como el famoso chiste éste de que todos los demás coches
van en sentido contrario, pues, yo creo que hay que hacérselo mirar, porque igual no son los demás los que
van en sentido contrario, sino en este caso la voluntad del Gobierno de Zaragoza en Común.  Lo que está
claro es que la forma en la que Zaragoza en Común había decidido la ampliación del servicio está claro que
no ha lugar, y ahora estamos en la fase de ver cuánto nos cuesta lo que se ha hecho, que se ha hecho mal,
está claro que por ahora solamente, según nos dice, la empresa sólo ha dado ese dato de los 11.000 euros, a
mí también me gustaría saber si, por las conversaciones que llevan a cabo, ven indicios de que haya más
reclamaciones, porque está claro que la empresa, aunque formalmente no lo haya reclamado, ha hecho más
inversiones a este respecto, y no sabemos si al final vamos a tener que ser el Ayuntamiento quien pague
estos platos rotos, es decir, todos los zaragozanos, o no, porque además el hecho de que hasta ahora no
haya habido una reclamación, yo creo que no nos asegura que no la vaya a haber, porque con esta empresa
ha  habido  reclamaciones  por  otros  temas,  en  2016  la  empresa  reclamó  que  se  le  indemnizara  por  la
modificación de la Ordenanza Municipal de Circulación de Peatones y Bicicletas, de 2009, respecto a la
ampliación de contrato que se aprobó por el Ayuntamiento en 2011, y esa fue también una indemnización que
la Intervención General, desde luego, no compartía en todos sus términos, y ahí hay otra vía de reclamación,
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que yo quiero sacar, aunque sé que no depende exactamente de este tema de la ampliación, pero hay otra
vía de reclamación por parte de Clear Channel que a mí me preocupa, y que es el impacto que en este
contrato van a tener los nuevos modelos de movilidad compartida, yo he visto, he comparado, como saben,
esta comparecencia, el Partido Popular la trajo en diciembre, porque quería, ya lo ha comentado el Sr. Contín,
que compareciera el Sr. Asensio García, como no ha sido posible la vuelven a traer, y ha sacado, Sr. Contín,
no sé si es por algo o no ¿eh?, en diciembre su comparecencia hablaba del impacto de  los nuevos modelos
de movilidad compartida, sí que es verdad que lo ha comentado ahora, ahora no alude, pero yo, para mí es
un  tema que  sí  que  me preocupa,  porque  si  Clear  Channel  nos  ha  reclamado ya  por  el  cambio  en  la
Ordenanza, porque dice “oigan, es que como ahora las bicicletas ya no pueden ir por la acera, yo voy a
perder  ingresos  y  me  gustaría  que  me  compensaran”,  pues,  igual  de  repente  nos  puede  pedir
compensaciones, porque ahora tiene mucha más competencia, porque ahora se está dando vía libre a que
haya patinetes  eléctricos,  dos  compañías,  según su  decisión,  que ese  es  otro  tema también,  hay  otras
bicicletas también que van a entrar en competencia, y a mí sí que me gustaría saber si ha habido también
conversaciones en este sentido, porque no me extrañaría, como digo, que si la empresa ya reclamó una
indemnización por la Ordenanza, ahora reclame también una indemnización por estas nuevas empresas con
las que, al fin y al cabo, obviamente, el Ayuntamiento no tiene un contrato, pero sí que está permitiendo que
estén trabajando y que estén implantando en nuestra Ciudad medios de movilidad compartida alternativos a
los de la Bizi, con lo cuál, nos gustaría saber qué van a hacer, o políticamente qué se han planteado, incluso
técnicamente si ha habido algún planteamiento en cuanto a este tema, es decir, al efecto con los nuevos
modelos de movilidad compartida.

Nos gustaría también que nos dijeran si tienen claro que, como digo, me uno a las palabras del Sr.
Asensio, que en cuanto al pago, a la indemnización por la fallida ampliación, nos va a costar algo más que
esos 11.000 euros, y al final, nos gustaría saber también cómo plantean el día de mañana o si tienen ya una
idea, bueno, tienen ya una idea, yo entiendo que no van a gobernar ustedes en 2023, cuando esto se acabe,
entiendo, espero y deseo, lo dejo ahí, pero el Plan de Movilidad Urbana Sostenible en el que ustedes sí que
están trabajando, bueno, sí que han trabajado, el que sí que hacen suyo, plantea incorporar 1.200 bicis en
2023, cuando acabe ese contrato, el PMUS habla de un gasto de 12.000 euros para el estudio de viabilidad,
cuatro millones para implantación de nuevas bicis y estaciones, y dos millones y medio de mantenimiento, y
no sé también si estas, bueno, lo que planifican ustedes a partir de 2023, en el Plan de Movilidad Urbana
Sostenible,  han tenido en cuenta los condicionamientos,  lo  que está  ocurriendo ahora mismo con Clear
Channel.  Gracias.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Gracias, Consejero.  Buenos días, bueno, la verdad es que una de
las cosas maravillosas que tiene la política es que nunca va a dejar de sorprendernos, Sra. Sancho, porque
quién nos iba a decir  ¿verdad?, a todos nosotros, hace algo más de tres años, que usted iba a acabar
respondiendo a una comparecencia solicitada por el Partido Popular, por ser usted la mano derecha del Sr.
Cubero en la Comisión, que yo definiría como la de los grandes agujeros negros. Porque, mire, este es otro
agujero negro, que no es exactamente de la competencia de este Área, pero, como otros tantos, acaba
¿verdad?, en este Área, ya le hemos reconocido, en muchas ocasiones, al Sr. Cubero, esa gran capacidad
que usted tiene, y, miren, lo que tenemos claro es que, desde luego, la ampliación del servicio Bizi fue una de
las polémicas del año pasado y, desde luego, lo que quiero que vaya por delante, porque además creo que el
Grupo  Municipal  Socialista  siempre  lo  ha  demostrado,  es  que  nosotros  somos  firmes  partidarios  de  la
bicicleta, firmes partidarios de la bicicleta pública, de la privada, de la compartida, de los patinetes, y de
cualquier otro medio de transporte que nos ayude a reducir  la dependencia del petróleo y de todos sus
derivados. Pero a partir de aquí, lo que ha pasado con este contrato es una absoluta y auténtica chapuza, una
chapuza administrativa de las que hacen, diría yo, historia, porque, miren, cuando tenemos dos informes,
aunque no sean ¿verdad?, vinculantes, cuando tenemos dos informes del Consejo Consulti vo y, Sra. Sancho,
usted nos dice  “no, hombre,  pero es que teníamos informes de la Asesoría Jurídica” ,  yo,  de verdad, ya
perdonará también, pero, claro, empezamos ya a conocer, especialmente en esta Comisión, la capacidad de
interpretación jurídica que tiene la Asesoría de este Ayuntamiento, una capacidad de interpretación jurídica
que bien le sirve al Gobierno para darle pista, pero que estaría maravilloso que alguien más le diera la razón a
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la  Asesoría  Jurídica,  de vez  en  cuando ¿verdad?,  para,  bueno,  proteger  los  intereses generales de  los
ciudadanos y de este Ayuntamiento.  Y al final, lo que nos encontramos es una historia repetida, y una historia
repetida  que  termina,  otra  vez,  en  el  TACPA,  que  termina,  otra  vez,  el  TACPA quitándole  la  razón  al
Ayuntamiento, como ha pasado con Parques y Jardines, como ha pasado con Ayuda a Domicilio, y yo, de
verdad, llega un punto en el que ya no tengo claro si es que, realmente, hay un serio problema de personal en
este Ayuntamiento, que también ¿verdad?, podríamos aprovechar y decirle al Consejero de Personal  que es
que en el Ayuntamiento los Técnicos no dan abasto y por eso tenemos tantos problemas, o lo que realmente
pasa es  que hay algunos Técnicos  que  todavía  no  han aprendido a  decirle  que no a  los responsables
políticos, porque los Técnicos están ¿verdad?, para que a los políticos les digan “esto no se puede hacer”, y
sí, todos los intereses del Ayuntamiento estarán protegidos, no sé cuál de las dos razones puede ser. Y,
miren, el Grupo Socialista no valora, en ningún momento ha valorado negativamente la ampliación del servicio
Bizi, no lo valoramos mal en su momento, porque creíamos, de verdad, que era importante llegar a toda la
Ciudad,  igual  que tampoco ¿verdad?,  hemos valorado mal el  fondo de que se amplíen los servicios de
movilidad compartida en Zaragoza, y se regulen, pero, claro, otra vez nos volvemos a encontrar con lo que
tantas veces nos ha pasado a lo largo de esta Corporación, tenemos buenas ideas que el Gobierno es capaz,
por el camino, de destrozar, por la manera, por las formas ¿verdad?, en las que las lleva a cabo, y, claro, Sra.
Sancho, ante la solicitud de comparecencia del Partido Popular, que le pregunta las acciones que se han
llevado a cabo en la negociación con Clear Channel, yo lo primero le agradezo ese resumen, esa foto de la
historia de este contrato que nos ha hecho, que es otro de los temás además que tenemos en esta Comisión,
muy complicados, y que siempre nos viene bien un repaso general, pero, claro, que nos diga, Sra. Sancho,
que estamos hablando de 11.000 euros, que al final todo este lío se resume en 11.000 euros, yo, con todo el
respeto, me siento incapaz de creer, porque no me creo que nadie, no sé usted, Sra. Sancho, no me creo que
nadie  en  este  Gobierno  sepa  si  van  a  reclamarnos  más  de  un  millón  de  euros,  porque  según  las
informaciones que tenemos todos, y que han aparecido en los medios de comunicación, es que la empresa le
puede reclamar al Ayuntamiento más de un millón de euros, si contamos el lucro cesante, si contamos las
inversiones que ya hicieron, por no hablar, y abro un paréntesis ahí, cómo la empresa hizo inversiones, quién
le dijo a la empresa “gástate novecientos y pico mil euros, y tú no te preocupes”, ésas son las  dos preguntas,
Sra. Sancho, que alguien nos debería responder, de verdad, no sé si debe respondérnoslas usted, como la
máxima responsable a nivel técnico, o nos las tiene que responder alguno de los responsables políticos, o el
Sr. Cubero, o la Sra. Artigas, pero quién le dijo a la empresa “ustedes no se preocupen y gástense un millón
de euros”, un millón de euros, y, luego, quién está hablando con la empresa, porque, vamos, nadie se puede
creer, de verdad, que la empresa no le vaya a reclamar al Ayuntamiento todo el dineral que ya ha invertido,
ésas, insisto, Sra. Sancho, no sé si usted o quién, pero yo creo que son las preguntas que hoy nos deberían
de responder.  Muchas gracias.

Sr.  Contín  Trillo-Figueroa: Sí,  gracias,  Sr.  Cubero.  Bien,  decía,  comenzaba  la  Sra.  Sancho
relatando,  o define el  contrato  como heredado por  el  Ayuntamiento,  hay que ser justos,  fue un contrato
impulsado  por  el  Partido  Socialista,  y  autoheredado  después  por  el  Partido  Socialista  aquí,  fue  una
encomienda de gestión del Sr. Belloch, que hacían sabiendo que después venía a ser gestionado además
por, bueno, fue impulsado por, cómo lo llamaban, el Messi de la Corporación, que antes de ser el Messi de la
Corporación era el Messi de la Expo, y después se lo trajo debajo del brazo y se lo dejó al Área de Servicios
Públicos,  pero,  bueno,  en  cualquier  caso,  aquello  que  en  su  momento  tenía  una  explicación  en  2008,
evidentemente en 2017 tenía otra, porque pasa el tiempo, pasan los años,  y, como decía la Sra. Fernández,
hay otros modos de movilidad, yo presenté la misma, lo he dicho al  principio,  la misma comparecencia,
efectivamente, no aparece aquí el texto, puede que haya algún error por nuestra parte, pero era idéntica,
pensando en plantear los mismos asuntos a la Sra. Sancho que al Sr. Asensio, ese contrato se impulsó por el
Ayuntamiento y, de hecho, aquí sabíamos que tendría graves repercusiones en la gestión de la publicidad, y
son unas consecuencias, que ustedes saben bien, que todavía estamos pagando hoy, porque se culpa a un
contrato del año 2001, pero la realidad es que hoy Zaragoza no tiene contrato de publicidad, aparte de por los
numerosos errores cometidos por el Área del Sr. Cubero y su impulso político, por este contrato, que se metía
en un mercado que, supuestamente, la publicidad estática le correspondía a otro licitador ¿no?, y queremos
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recordar, en cualquier caso, porque hacía referencia a quién presentó el recurso ante el TACPA, que la culpa
en este Ayuntamiento de que este contrato hoy esté paralizado era de quien defendió la legalidad, que fue el
Partido  Popular,  y  si  el  Partido  Popular  no lo  hubiese recurrido entonces ¿qué sucedería  hoy  con este
despilfarro, que nos hemos ahorrado?, ¿con la movilidad compartida?, ¿y con esos 18 millones de euros que
íbamos a pagar?, y que ahora podríamos ganar dinero, si se hiciese bien, si se hubiese licitado bien, al menos
los patinetes  y los otros sistemas de movilidad compartida que tiene hoy la Ciudad. Decía usted que en los
costes los supervisó el Área, de la ampliación, la asunción de costes por el Ayuntamiento y ampliar el plazo de
la concesión, bien, son dos de las cuestiones que usted reconocía ¿no?, que eran cambios sustanciales y
que se declaran como ilegales.  Peculiar, decía usted, Sra. Sancho, este contrato, mucho, pero se ha olvidado
de decir que una cuestión muy peculiar fue que el azote de las multinacionales, que se sienta a su izquierda,
mantenía  un  beneficio  industrial  para  esta  multinacional  del  10  %,  bueno,  él  ha  criticado  los  beneficios
industriales del 5 % ¿no?, esto le parecía bien, y hace, no sé si fue el mes pasado o hace dos, el Sr. Cubero
criticaba los contratos cuyos bienes después no revierten al Ayuntamiento, y firmaba en Gobierno que no
habría reversión de los bienes al Ayuntamiento, es decir, que las estaciones del servicio Bizi y las bicicletas
exclusivas que diseñaban para Zaragoza después de pocos años de haberse amortizado, se las llevaban
¿no?, han mantenido una cuestión permanentemente, que ya usted no ha dicho, porque es una cuestión
política, y usted se ha referido principalmente a aspectos técnicos, y que agradecemos ¿no?, porque se ha
culpado siempre de “no, esto, en realidad se debe a una sentencia del Supremo y del Superior de Justicia, y
a un Auto que hubo, que prohíbe circular a las bicicletas por las aceras”,  bueno, en esos documentos que
ustedes nos facilitaron entonces veíamos que el 43 % de las bajas eran por personas que no hacían uso del
servicio ya en 2017, y el 26 % por el cambio de normativa, pero ya se indicaba entonces que el cambio
principal era porque no querían hacer uso de este servicio por múltiples razones, y nosotros insistimos ya en
2017 que la tecnología disponible para algo así,  para el  alquiler  de bicicletas o de cualquier  otro medio
sostenible de movilidad, estaba ampliamente superada, que cualquiera lo recuerda, de hecho presentamos
una iniciativa en aquel Debate del Estado de la Ciudad de aquel año, ya había sistemas más avanzados que
permitían localizar cada bicicleta de manera exacta, bloquearlo frente a usos indebidos, ya era innecesario el
uso de estaciones fijas, hoy lo vemos con claridad, porque en la calle, en Zaragoza, unos meses sólo, sólo
unos meses después de todo este lío, en toda la Ciudad tenemos otros sistemas de movilidad compartida que
son gratuitos y por los que podríamos cobrar un canon, que es algo que iniciaba la Sra. Fernández, y que
ustedes han  decidido  no  hacer,  cuando en  las  conversaciones que  hemos tenido  nosotros  con  los  que
actualmente, las empresas que tienen patinetes hoy en Zaragoza, dicen que estarían dispuestos a pagar un
canon por patinete, por ejemplo ¿no?, han decidido no hacerlo.  

Bien, una cuestión importante que decía usted, Sra. Sancho, hablando de la liquidación, decía “bueno,
hay que restituir las partes entregadas”, y ese es el criterio, desvela usted, que mantiene el Ayuntamiento, no
sólo vamos a tener que pagar, probablemente, esos 11.000 euros, es la única valoración que les consta,
según decía usted, también hablaba de reuniones habituales, más por cuestiones de gestión, comentaba que
en una sí que se había hablado de reclamación de costes, la Sra. Aparicio ponía el acento en una cuestión
clave, y es cuánto, cuál es esa cantidad, son esos novecientos y pico mil euros.  En la primera intervención lo
decíamos, si el 3 de noviembre ustedes firman el contrato, y el 6 de noviembre el Partido Popular les dice que
han presentado un recurso ante el TACPA, por qué el 9 de noviembre ya hay 5 estaciones instaladas y un
contenedor de bicicletas exclusivas, que requerían un diseño especial para Zaragoza, un contenedor lleno de
estas bicicletas que, supuestamente, requerían un diseño particular, ya en el puerto de Barcelona, quién les
dijo a estos señores, unos cuantos meses antes, “haced esas bicicletas, diseñadlas y mandadlas, porque en
cuatro días las podemos instalar en Zaragoza”, por muy empresa del Grupo que sea quien las hiciese, qué
hacen en 6 días, un contenedor lleno de bicicletas exclusivas, según dice los pliegos del contrato, un diseño
especial para la ciudad de Zaragoza, esta es una pregunta que, por desgracia, creemos que se va a quedar
en el aire y sin respuesta, pero que el próximo Gobierno de la Ciudad, y esto lo anticipamos sin ninguna duda,
va a tener que resolver, porque alguien les ha dicho que manden esas bicicletas, evidentemente, si no qué
hacen en el puerto de Barcelona, en un contenedor.  Ustedes han licitado las autorizaciones o el concurso
para  que  haya  dos  empresas  de  patinetes  en  Zaragoza,  bien,  ustedes  son  conscientes  de  que  hacían
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obsoleto el Bizi, y lo han reconocido ahora, y lo hemos visto en los datos que han facilitado a los medios de
comunicación en fechas recientes, aquí tengo el titular de el Periódico de Aragón, del 11 de enero, “El servicio
Bizi perdió un 10 % de usos y 1.600 abonados en 2018, la media diaria por bicicleta baja a 4'1 viajes” ,
ustedes, todos los Grupos nos hemos reunido con diversas empresas de patinetes y nos dicen que están
teniendo, cada patinete, de media, un uso de entre 6 y 7 diarios, el Heraldo de Aragón dice, el 14 de enero,
que “La irrupción de los vehículos de movilidad compartida agudiza la caída de usos del Bizi”,  no voy a decir
que somos augures o que somos más listos que nadie, pero era una cuestión que ya estaba en muchas
ciudades europeas, y lo dijimos, ya avisamos de que los nuevos servicios de movilidad dejaban obsoleto el
Bizi, y hay que atender a la realidad, nosotros estuvimos a favor de la ampliación del servicio en su momento,
el Sr. Asensio refería cómo Chunta en cada Presupuesto metía, conseguía colocar un par de ampliaciones en
dos estaciones en algún barrio, sin mucho éxito,  porque nunca se ejecutó ninguna, pero en 2017 ya los
nuevos servicios de movilidad dejaban obsoleto el Bizi por esa nueva tecnología, que cada día crece y se
mejora, que limitan el servicio Bizi, con un coste nulo para la Ciudad, es más, insistimos que puede ser una
fuente de ingresos para Zaragoza, y no tuvimos mucho éxito hasta que se han visto desbordados por la
realidad, esto ya no se va a hacer, esta ampliación del Bizi, aunque lo hiciesen bien, que es lo que les
pedimos todos los Grupos, ya no se va a hacer, el coste que ustedes querían pagar a la empresa era mayor si
no se llegaba a la cifra objetivo de 39.000 usuarios, según el pliego, y nos encontramos con que se está
perdiendo un 10 % de usuarios al año, es decir, que aún iba a ser mayor, y a pesar de estas evidencias
insistieron en impulsar esta cuestión, y nos preguntamos qué pasó, entre el 3 de noviembre, cuando firman el
contrato, que creo que fue un viernes, el 6 de noviembre el PP les dice “hemos presentado un recurso ante el
TACPA”, y el 9 de noviembre se hace una foto el Sr. Casañal con la Sra. Artigas, muy satisfechos, sabiendo
que todo esto estaba sucediendo, pues con ese dinero podrían pagar 39.000 bicicletas, que costasen 250
euros cada una, hacer 84 km de vías ciclistas, comprar 30 autobuses eléctricos o ampliar en 700.000 km cada
año,  durante  5  años,  las  líneas  de  autobús  urbano,  y  a  pesar  de  eso,  todo  ese  dinero  no  revertía  al
Ayuntamiento.  Esto fue un desastre y esperemos que en los próximos años no tenga que hacerse, la ciudad
de Zaragoza, cargo de una factura que sería absolutamente injusta, pero por la que alguien tendría que
responder.

Sr. Presidente: Tiene la palabra la Sra. Consejera, Coordinadora (se oyen risas en la Sala).  Sería
muy buena Consejera, Mamen ¿eh?, ya se lo digo.

Sra. Sancho Bustamante: Bueno,  a ver, vamos a ver si nos centramos en las preguntas o en las
cuestiones que se han suscitado.  Realmente, efectivamente, la comparecencia se plantea para concretar,
que se concreten las negociaciones y la posible reclamación de Clear Channel respecto a la liquidación del
contrato, pues, lo cierto es que lo que dice el TACPA en la resolución por la que declara nulo la modificación
del contrato, es que a partir de ese momento, dice “estimar el recurso especial presentado por Jorge Azcón
Navarro, declarando la nulidad de la modificación del contrato. El contrato derivado de la modificación debe
entrar en fase de liquidación, debiendo restituirse a las partes, de forma recíproca, las  cosas que se hubieran
recibido en virtud del mismo”, es decir, que la resolución lo único que obliga, como consecuencia de la nulidad
y de la liquidación, es a restituir  las cosas que se han entregado, y,  vuelvo a repetir,  qué cosas se han
entregado, pues, las 5 estaciones que se habían instalado, y cuyo costo de desmontaje valora la empresa en
11.000 euros, no hay ninguna valoración de la empresa ni ninguna reclamación en cuanto al coste de la
compra de esas estaciones,  ni  de otras, ni  cualquier  otro elemento, sí  que he comentado antes que en
reuniones  informales  con  la  empresa,  acerca  de  otras  cuestiones,  pues,  se  comentó  la  compra  de  las
bicicletas  a  una empresa  del  propio  Grupo,  radicada en México,  para ser  más ágiles,  y  que se  habían
transportado  hasta  Barcelona,  donde estaban en  un  contenedor  esperando,  pero  reclamación  formal  no
tenemos más.  Bien, adivinar con carácter previo qué es lo que tenemos que pagar cuando todavía no existe
una resolución judicial, judicial, hasta ahora tenemos una resolución administrativa que nos obliga a ejecutar,
porque son ejecutivas, y no han sido admitidas las medidas cautelares suspensivas de esta ejecutividad del
acuerdo  del  TACPA,  pero  no  hay  una  resolución  judicial  que  declare  que  la  modificación  del  contrato
propuesta por ampliación sea ilegal, por lo tanto, vamos a esperar a que esa decisión sea ilegal para valorar
qué consecuencias tiene, no sé si es este el deseo también de la empresa, puesto que formalmente, a día de

Sesión ordinaria de 21 de enero  de 2019                                   10/54                            Comisión de Servicios Públicos y Personal



hoy, todavía no se ha formulado ningún tipo de reclamación, solamente tenemos la valoración del coste, ni
siquiera como fórmula de reclamación, sino la valoración del coste, no hay ninguna reclamación formal, eso
es lo que puedo decir.  

Respecto a Ciudadanos, que ha planteado qué pasaría con los nuevos modos de otros sistemas de
transporte, fundamentalmente bicicletas, cómo afectarían al contrato, pues, esto sí que me comentan que en
algunas de las reuniones lo ha sacado a colación Clear Channel, y se le ha dicho que en el contrato no está la
cláusula de exclusividad, por lo tanto, entra dentro del propio riesgo y ventura, aunque pueda parecer un poco
injusto, desde el punto de vista material, lo cierto es que los contratos a tan largo plazo, a tan largo plazo
como quince años, a mí no me gusta nada, porque lo que provocan es que, ante la modificación de las
circunstancias en tal largo tiempo, que no se pueden adivinar en el momento de su confección, pues, impiden
reconducir de forma ágil y coherente las situaciones, por lo tanto, yo no soy partidaria, a nivel técnico, de
hacer contratos de este calado, con una duración tan larga, porque en el año 2007 nadie pensaba ni podía
adivinar que lo que ha ocurrido hoy, finalmente, ha ocurrido, y teniendo una vigencia tal estamos atados,
digamos, para poder reconducir o terminar el contrato y hacer otro sistema de adjudicación de este tipo de
sistemas de transporte.  Por lo tanto, vuelvo a repetir, esto sí que se comentó en las reuniones, se le dijo que
no hay cláusula de exclusividad y que, por lo tanto, entraría dentro del principio de riesgo y ventura, que debe
asumir el contratista.  

En cuanto a cuál es la cuantía de la reclamación global, si lo hemos pensado, pues, realmente, lo
hemos  pensado,  porque  estamos  esperando  que  la  decisión  judicial  sea  favorable  a  la  pretensión  del
Gobierno,  que es  que se  declare  que  la  modificación  del  contrato,  la  ampliación  ésta  tercera,  pues,  es
ajustada a derecho, digamos que las cosas no están, la ampliación del contrato realmente es un tema jurídico
complejo,   y  lo  digo  porque  igual  que  la  situación  del  transporte  ha  cambiado,  también  el  derecho  ha
cambiado, de forma sustancial, en cuanto a la modificación de los contratos, en cuanto a la Ley que estaba
vigente en el momento en que se adjudicó este contrato, que era la Ley de Contratos de Administraciones
Públicas,  que  era  más  antigua,  y  la  legislación  actual,  por  medio  están  las  Directivas  Europeas.  Bien,
entonces, con la legislación que regía el  contrato en el  momento de su confección sería válida,  o sea,
tenemos simplemente la legislación interna estatal, sería válida claramente la modificación operada, porque
está prevista en el clausulado, y cuando está prevista en el clausulado se entiende que no hay límites para
esa modificación, porque en el momento de adjudicarse todos los contratistas han tenido conocimiento de esa
posibilidad de modificación y de la forma de compensación.  Bien, lo que ocurre es que la interpretación que
se da, tanto por el Consejo Consultivo como por el Tribunal de Contratos, es que a pesar de que la legislación
era esa, ha de aplicarse los Principios de Derecho Europeo, puesto que, aunque en aquel momento las
Directivas Europeas no estaban trasladadas al Derecho interno, porque no había hecho los deberes bien el
Reino de España, pues, tenían un efecto directo, es decir, cuando no se aplican en tiempo, pues, el efecto de
las  Directivas  es directo,  y  en  base  a  los  Principios  y  la  Jurisprudencia  Europea se  interpreta   que  los
Principios de Igualdad y de Transparencia han sido conculcados, fundamentalmente porque se entiende que
el sistema de financiación del contrato ha sido modificado sustancialmente. Y  ¿por qué dice que se modifica
sustancialmente?, por entender que aun en el caso de que esté previsto en el pliego de condiciones, los
cuatro sistemas de retribución que antes hemos hecho alusión, es decir, más publicidad, más tarifas de los
usuarios, revisión al alza de éstas, ampliación del plazo y asunción de costes directos por el Ayuntamiento, lo
cierto es que dice que como en el momento inicial del contrato solamente se retribuyó con las tarifas de los
usuarios, más publicidad, esos mismos parámetros únicamente y no los contemplados en la cláusula 15 y 7
de los pliegos de condiciones, serían los que habría que tener en cuenta para retribuir las modificaciones del
contrato, es una cuestión técnica, es una cuestión que en cuanto a la posibilidad de hacerlo, porque está
previsto en las cláusulas, había sido admitida por Asesoría Jurídica y por Intervención General, en las dos
ocasiones, y, evidentemente, por los Servicios Jurídicos también del Área, y que el Tribunal de Contratos ha
interpretado de forma distinta, veremos qué dicen los Tribunales judiciales, por lo tanto, hasta tanto exista una
respuesta judicial firme, pues, no se ha planteado ningún tipo de valoración de costes o indemnizaciones
posibles al contratista, porque además no han sido solicitados formalmente por él, eso es lo que puedo decir.

Sr. Presidente: Muchas gracias. 
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5.2 Interpelaciones

5.2.1  Interpelación  presentada por  el  Grupo Municipal  del  Partido  Popular,  relativa  a  si  el
Consejero de Servicios Públicos y Personal puede garantizar que las plazas libres incluidas en la
Oferta de Empleo Público de 2018 cubiertas por personal interino, siguen el criterio de la antigüedad,
de la alta demanda de los servicios por necesidades, y de plazas del sector prioritario que define la
Ley de Presupuestos Generales del Estado, u obedecen más bien a cuestiones de interés personal o
político del Equipo de Gobierno actual.  (C-5822/19)

Sr. Senao Gómez: Sí, pues, buenos días, muchas gracias, señores Consejeros.  La mañana hoy va
sobre ruedas, por lo tanto, va todo bien, en esta interpelación queremos saber un poco de lo que es la política
del Gobierno de Zaragoza actualmente, en cuanto a cubrir las plazas tal como indica la interpelación, las que
están ocupadas por  personal  interino,  y  saber,  efectivamente,  si  obedecen a esas  cuestiones que se le
plantean, si esa Oferta coincide con la demanda que los Servicios le realizan al Área correspondiente, es
decir, las necesidades que precisan para desarrollar sus actividades, si también esas plazas derivan o tienen
una justificación en el sector prioritario que marca la Ley de los Presupuestos Generales del Estado del Reino
de España, yo me sumo a esto, vamos, no hay problema, o tenemos, por otro lado, que quizás  halla alguna
otra cuestión que se nos escapa a nosotros, lo digo analizando un poco la relación de interinos y viendo un
poco, pues, la antigüedad de los mismos, un problema que tiene este Ayuntamiento sin resolver desde hace
muchos años, que no solamente la responsabilidad le cae a usted, Sr. Cubero, aquí tengo que decir que no
es sólo usted el responsable de todo esto, es responsable de lo que está pasando ahora ¿verdad?, pero que
viene de atrás. Usted sabe perfectamente, o le habrán dicho, seguramente, le habrán asesorado cuándo hay
que sacar las plazas que están cubiertas en interinidad, porque lo marca la Ley con claridad, y esto no se ha
hecho en este Ayuntamiento, probablemente en otras instituciones tampoco, pero ahora además, en fin, hay
cierto runrún en el Ayuntamiento ¿sabe usted?, no sé si lo ha escuchado usted cuando viene por aquí, hay
cierto runrún, en estos dos años y medio últimos, en los que esta situación, en las Ofertas de Empleo Público
se  viene  a  agravar  con  alguna  arbitrariedad  presunta  que  podría  estar  enmarcado  en  lo  que  nosotros
denominaríamos preselección, orientada hacia sesgos políticos del Gobierno que preside en estos momentos
la ciudad de Zaragoza, con las bondades de su gestión. Bueno, nos agradaría saber y conocer, sé que me va
a decir que en absoluto, que usted no sabe nada, que todo esto se hace de acuerdo como los Departamentos
le piden a usted en la carta de los Reyes Magos, que todos los años se hace a primeros del ejercicio, pero
nos quedan dudas, y como yo sé que a usted igual también, pues, vamos a ver si es capaz de explicárnoslas
y de decirnos qué hay al respecto de todo esto.

Sr. Presidente: Pues, a mí no me queda ninguna duda, sí, se puede garantizar, se puede garantizar
que se ha tenido en cuenta, por un lado, los sectores prioritarios, lo marca la Ley, pero la Ley lo que te marca
es el porcentaje que puedes sacar de cada uno de esos sectores, tampoco te dice qué plaza debes de sacar,
por lo tanto, sí que se ha cumplido la Ley en cuanto a los porcentajes de los sectores prioritarios, se ha
marcado en base a las necesidades de los Servicios, como siempre, como todas las Ofertas de Empleo, y
también, desde luego, se ha tenido en cuenta la antigüedad, de hecho  se han sacado todas aquellas de más
de tres años, por lo tanto, sí, se puede garantizar. Yo le recomiendo tampoco escuchar los runrún que hay por
ahí, porque siempre los hay, porque, al final, las Ofertas de Empleo y todas las cuestiones de personal,
estamos hablando de la situación laboral de personas concretas de este Ayuntamiento y, por lo tanto, es
normal que una Oferta de Empleo, que cualquier  decisión de política de personal no contente a todo el
mundo, pero esas políticas de personal se tienen que mirar en base al interés general, y en este caso, desde
luego que se ha hecho.
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Sr.  Senao  Gómez:  Bueno,  al  decir  usted  lo  de  más  de  tres  años  se  queda  usted  tranquilo  y
satisfecho, claro, más de tres años sí que tendran casi todas, tres años y un día, tres años y dos, o tres años
y una semana, o tres años y un mes, y las de veinte, y las de catorce años, y las de doce, de diez debe haber
algunos, años, claro, usted me responde más de tres años, evidentemente, pero tiene un problema que no
me ha aclarado y que, probablemente, no sepa exactamente aclarármelo, lo sabe y lo conoce, pero este
problema a quién se lo va a dejar, decía mi compañero antes a Dª. Sara Fernández, o al próximo Gobierno,
¡hombre!, yo entiendo que estas cuestiones deberían de programarse y deberían de tener una previsión, y no
ir engordando el problema cada vez más, porque con las decisiones que está tomando este Gobierno, lo que
están es cada vez agrandando más esa bolsa de interinidad,  esa bolsa de imprevisión, que no adivina, en el
comportamiento futuro de este Ayuntamiento, que se tenga un programa claro o una previsión exacta de lo
que se pretende y hacia dónde se quiere ir, usted lo sabe, o sea, que entonces entendemos que se está
actuando a golpe de petición, pero a golpe de petición no basada en la necesidad real, Sr. Cubero, sino en
base a otras cuestiones que usted debe conocer, que ahora aquí no quiere explicarlas, pero, vamos, yo no
pierdo la esperanza de que algún día se las pueda explicar con más claridad, pero sí convendría que se
aplicase  usted  en  este  tema  y,  sobre  todo,  nos  aclare  todas  estas  plazas  que  se  van  cubriendo  con,
efectivamente, tres años, más de un día, de cinco o de una semana, o quizás de un poquito más ¿eh?,
cuando usted tiene un elenco muy amplio para poder elegir, y no sabemos por qué unas sí y otras no, y eso
es lo que nosotros le estamos preguntando.

Sr. Presidente: Siguiente pregunta, pero, usted, realmente, porque su circunloquio de acusaciones
veladas tampoco sé muy bien qué  contestarle,  ni  si  hay que  contestarle  algo a  eso,  así  que,  siguiente
pregunta, Sr. Secretario.

5.2.2   Interpelación  presentada por  el  Grupo Municipal  del  Partido Popular,  relativa  a  qué
balance hace el Consejero de Servicios Públicos y Personal de su gestión durante el ejercicio 2018.
(C-5823/19)

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Sí, bien, su Área es una de las más importantes del Ayuntamiento, quizás
la que más presupuesto tiene, pero queríamos centrarlo, en este caso concreto, en Servicios Públicos, en
parques, que gestiona usted parte del ejercicio de 2018, es el responsable de Parques y Jardines, Limpieza
Pública, los residuos, la gestión de residuos, y la publicidad, son cuatro cuestiones en las que no hemos visto
ninguna mejora, quizá usted ahora nos dice que, o nos hace ver la luz sobre cuestiones que se nos han
escapado, pero la realidad es que en 2018 los cuatro servicios principales que gestiona su Área no hemos
visto que tuviesen ninguna posibilidad de mejora, lo vemos reflejado en las quejas ciudadanas de las que
hablaremos a continuación, en definitiva, la prioridad para ustedes no parece ser que sea la mejora de los
servicios públicos, incluso estos días nos estamos encontrando con dificultades para presentar iniciativas en
esta Comisión, por la inacción de su Área, tampoco parece ya tan preocupado por los trabajadores de las
contratas, no entendemos muy bien a qué obedece el cambio de estrategia, que había sido hasta hoy el
principal de sus desvelos, pero, en cualquier caso, nos da la sensación, a juicio del Partido Popular, de que no
han estado muy preocupados por los servicios públicos de los zaragozanos. Con carácter general, la mayor
parte de los recursos, no económicos, pero sí humanos, han estado dedicados a municipalizar servicios, y ha
sido un objetivo prioritario en el que nos da la sensación de que ha fracasado estrepitosamente, lo vemos con
la pretendida municipalización de Parques y Jardines, que es quizás su gran fiasco ¿no?, usted decía que
todo iba a ser maravilloso, incluso anuncia en una rueda de prensa que en 2018 va a costar menos que en los
ejercicios anteriores, y vemos cómo en  2016 y en 2017 cada factura ascendía a 820.000 euros, y por prestar
ese mismo servicio, sin las mejoras del contrato, actualmente nos encontramos con que cuesta un 40 % más,
no un 5 % o un 10 % más, algún mes más que otro, no, está costando más allá, la última factura de agosto
superaba 1.300.000 euros, de 820.000 a 1.300.000 euros, estas son las consecuencias, quizás por eso  le
quitan a usted la gestión de los parques y jardines y se la dan a otro compañero, pero la realidad es que sigue
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gestionándolo Zaragoza en Común, tampoco hemos visto ningún cambio, solo que del marrón se hace cargo
otro ¿no?, usted ya paralizó podas de árboles grandes, 6 meses, el ciclo de poda sigue siendo, lo hemos
denunciado a lo largo del ejercicio pasado en numerosas ocasiones, cada árbol se poda de media cada doce
años y medio, de acuerdo a la información del Servicio, y en 2018 usted no ha actualizado esta información,
no ha dicho “hemos mejorado algo”, el ciclo de poda la realidad es que no tenemos ninguna información más
tranquilizadora. Por eso nos permitimos decirle, antes de escucharle, que no vemos una gran preocupación
por mejorar  los parques y jardines por su parte, sigue habiendo 10.500 árboles con riesgo de caída, en
categoría D, un dato que tampoco nos dará actualizado, muchos  más de 9.000 alcorques sin árbol, no ha
hecho prácticamente nada, ni en 2018 ni en los dos ejercicios anteriores en el Parque del Tío Jorge, en
Torreramona, en los que están más expuestos a deterioro, en un estado lamentable, a pesar de incluir todos
los ejercicios algo en el Presupuesto municipal, lo ha dejado sin ejecutar.  

Y respecto a la publicidad, bueno, el concurso, hablábamos antes algo ¿no?, el concurso está desierto,
continúa de manera impune el regalo a Decaux, y sin haber renovacion del mobiliario urbano desde 2001, tres
veces han tumbado los Tribunales, el Tribunal de Contratos, que refería ahora la Sra. Sancho el valor que
tienen, decía no es una resolución judicial, bueno, tiene valor de cosa juzgada, con lo cuál no es cualquier
cosa ¿no?, un sobrecoste de cuatro millones de euros en Parques y Jardines, al año, un 40 % más en 2018,
no es cualquier  cosa,  que sigue en 2019,  ahora no vemos qué mes de 2019 va a  haber  otro  contrato
funcionando, no lo conseguimos ver, porque la empresa está encantada con ustedes, aunque hagan anuncios
publicitarios de que nos hemos ahorrado no sé cuanto, gracias a no sé qué inspección ¿no?, la realidad es
que ustedes les están pagando 400.000 euros ahora de más, cada mes, a FCC, por los parques. El 010 se
quedó  desierta  la  contratación,  hasta  13  contrataciones  fallidas  en  la  legislatura,  en  el  conjunto  de  su
Gobierno, por ahora, y sigue sin resolverse el pago de intereses de demora y anatocismo, que se sigue
acumulando ¿no?. De residuos, le decía, y termino, a expensas de escucharle, bueno, la recogida selectiva
de residuos, usted reconoció, a una pregunta del Partido Socialista en la última Comisión, que estaba siendo
un fracaso la prueba piloto en Centro, que después de la selección todavía quedaba un 40 % de residuos
impropios, que deberían haberse separado antes, si se hubiese hecho  bien, nosotros le indicamos cómo
mejorar aquello y, como siempre, nada, el trabajo se sigue haciendo en el CTRUZ, nosotros se lo advertimos,
pero nos dijo que nos interesaba más que no funcionase y, bueno, la realidad es que no funciona, pase lo que
pase.

Sr. Presidente:  Bueno, pues, la valoración que nosotros hacemos desde el Área, de la gestión de
este año 2018, es una valoración positiva, porque se han ido cumpliendo los objetivos que nos marcábamos
en los distintos servicios que componen este Área, que son objetivos que ya veníamos trabajando los dos
años y medio anteriores, por lo tanto, es un balance positivo, pero tampoco es novedoso, porque los objetivos
ya estaban marcados anteriormente.  

En tema de Personal, que usted no ha hablado, para las preguntas que luego hace su compañero en la
Comisión, es sorprendente, pero en política de personal hemos continuado aumentando la Plantilla municipal
a  los  mismos niveles  que se  han aumentado los dos  años anteriores,  en  torno a  unos 70,  más de 70
trabajadores y trabajadoras más, este año 2018 hemos conseguido superar más de 200 trabajadores en el
Ayuntamiento de Zaragoza, que la cifra que nos encontramos cuando llegamos en mayo de 2015, y sabe que
esto es un problema fundamental, porque significa que los servicios sean de mejor o de peor calidad, pero
además decirle que el trabajo ha sido ingente, en cuanto a la ejecución de  Ofertas de Empleo, que ha
permitido que 543 personas hayan tomado posesión, pero también a las 274 que se han hecho de promoción
interna, por lo tanto, se ha hecho un trabajo extraordinario desde el Área de Personal.

Pero luego, en cuanto a la parte de Servicios Públicos, usted hablaba de algunos servicios, hombre,
poner en marcha dos pruebas piloto de recogida selectiva de materia orgánica, que es uno de los cambios
más importantes que se ha introducido en esta Ciudad en la gestión de los residuos, nada más y nada
menos, pues, hombre, no es baladí lo que se ha hecho este año 2018, es un cambio que va a suponer un
punto de inflexión en cuanto a la recogida de residuos en nuestra Ciudad,  y como todos los cambios, como
todos los inicios de cambio, pues, está siendo con sus cosas a mejorar, como la prueba piloto de la zona
Centro, pero ya lo sabíamos en la valoración que hacíamos inicial, se olvida usted de decir que en la zona
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Actur estamos teniendo una calidad en la materia orgánica que otras ciudades están comenzando a tener
después de cinco años implantado el proceso, y con respecto a la prueba Centro, es tan arriesgada que
somos la primera ciudad que lo hace en España, una prueba piloto donde todos y cada uno de los vecinos y
vecinas deben de practicarla, sabíamos que la apuesta era arriesgada, pero aún así se ha conseguido un
nivel considerable, pero, desde luego, habrá que mejorarlo en ese sentido.  

Hay otros servicios donde se ha hecho un trabajo de dos años o de tres años, por ejemplo, Bomberos,
que tampoco lo ha nombrado, o el Centro Municipal de Protección Animal, la adquisición de vehículos de
Bomberos, donde este año, por segundo año consecutivo, se han hecho inversiones de cientos de miles de
euros que no se hacía durante muchísimos años en esta Ciudad, que se ha logrado hacer también en este
año 2018, con la compra de un camión y otras cinco furgonetas, o el nuevo Centro Municipal de Protección
Animal y todo el trabajo que se está haciendo para poder inaugurarlo el próximo año 2019, igual que ese
Parque nº 4 de Casetas, eso también ha sido trabajo que se ha hecho este 2018.  

Con respecto a la Inspección, de la que usted tanto se burla, pues, es verdad, la Oficina de Inspección
se ha consolidado en este año 2018, y ha permitido hacer trabajos como el que el otro día anunciamos, la
semana pasada, del que usted trata aquí de burlarse, en el que se ha inspeccionado la contrata de limpieza y
se ha podido detectar todos aquellos trabajadores que la empresa no estaba poniendo a disposición, y eso ha
permitido mejorar la calidad del servicio y ahorrar 200.000 euros al Ayuntamiento de Zaragoza, un ahorro que
también se ha producido en el 010, que este año la Justicia  ha dado la razón y el servicio es público, y desde
que el servicio es público el año 2018 ha costado 100.000 euros menos, 100.000 euros menos ha costado el
servicio, y el servicio ha sido accesible para las personas sordas, eso ha pasado en el año 2018, y en 2018 se
ha demostrado que aquello que veníamos diciendo los dos años anteriores, de los beneficios, de que los
servicios eran prestados desde lo público, se ha demostrado en este año 2018, por lo tanto, también lo
valoramos como algo positivo.  

Y con respecto a Parques y Jardines, usted nombra Parques y Jardines, aunque ha estado dos meses
de gestión en el  año 2018 en esta Área, pues, mire, el  TACPA nos ha dado la razón, fíjese, eso es un
varapalo, no sé si es un varapalo para ustedes que siempre han estado defendiendo los intereses de la
patronal, pero ya se lo anuncio, el viernes del TACPA dio la razón al Ayuntamiento de Zaragoza, ante el
recurso que presentó la patronal, el TACPA nos dijo que el pliego de condiciones estaba bien hecho, y le
puedo anunciar  que antes de que acabe este mes se volverá a licitar el pliego de condiciones, yo no sé si
habrá un cuarto recurso por la patronal, no lo sé, espero que no, pero el TACPA nos ha vuelto a dar la razón,
igual que nos dio la razón con las cláusulas sociales, nos ha vuelto a dar la razón, por lo tanto, algo hicimos
bien en aquel pliego de condiciones. También le digo una cosa, qué casualidad, el jueves salimos diciendo lo
que  dijimos  del  TACPA y  el  viernes  hay  un  fallo  favorable,  tres  meses  después,  cuando  el  plazo  de
contestación es de 15 días, tres meses después, fallo favorable, piénselo también, para cuando luego dice
que el pliego ha estado empantanado durante tanto tiempo, de quién es la responsabilidad de que ese pliego
haya estado empantanado.

Sr. Contín Trillo-Figueroa:  La responsabilidad es suya, si lo hubiese licitado, dice  “el balance es
positivo, objetivos cumplidos”, en esta cuestión concreta, Sr. Cubero, usted llega al Gobierno y saludamos que
hiciese un Decreto en el que decía que había que licitar 6 meses antes de que expirase un contrato, y usted
no licitó el contrato de Parques y Jardines, la responsabilidad es enteramente suya, no cumplió su propio
Decreto, que emite a finales de 2015, y luego la responsabilidad  “¡oh! , ustedes que instan a no se quién ...”,
pero si el pliego de Parques y Jardines lo recurrió también UGT, ¿qué vinculación tenemos nosotros con
UGT?, es que es absurdo que usted eche culpas, reparta culpas de esta manera, cuando la responsabilidad
es enteramente suya, y la realidad, y no nos burlamos de nada, está muy bien la inspección, ¡felicidades!, la
realidad es que usted le  está pagando a esa empresa a la que demoniza,  están rezando porque usted
continúe, ya se lo hemos dicho en otras ocasiones, porque están forrándose, gracias a usted, usted no licitó
en tiempo y forma ese contrato, y cuando lo hicieron, lo hicieron mal, por eso ha habido múltiples recursos de
los interesados, y ya sabe lo que nos está costando a la Ciudad, con lo cuál, que haga un balance positivo y
lo centre en estas cuestiones nos parece peculiar ¿no?. Y que diga que los objetivos están cumplidos, pues,
¡hombre!, qué pobres objetivos tenían.  
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La recogida de residuos, le hemos hablado del caso del distrito Centro, porque le indicábamos, hace
unos cuantos  meses,  que  había  una  serie  de  acciones que  podía  hacer,  se  lo  propusimos  de  manera
constructiva, pero, como siempre, no escuchó nada, porque nada de lo que decimos le gusta.

Sobre  Personal  decía  “por  qué  no  preguntan  y  por  qué  no  hablan  sobre  personal” ,  habríamos
presentado una comparecencia, que era lo que íbamos a hacer, el Sr. Senao y yo, para poder hablar todos de
todos los asuntos, pero creíamos que era urgente, porque una de las personas que trabaja para usted no
compareció aquí en diciembre, presentar la que hemos hecho sobre el servicio Bizi, y creemos que no ha
estado mal, porque algo la Sra. Sancho nos ha aclarado. 

De limpieza no dice nada, y por qué no dice nada, pues, porque hay un empeoramiento general, es que
es la queja principal de los vecinos, opinan que la suciedad en muchos barrios se está cronificando, usted es
consciente de que infradotan, aunque digan, “no, no, no infradotamos”, bueno, hay un descontrol financiero
muy importante, y  nos encontramos con que no se ha hecho absolutamente nada al  respecto,  de estas
cuestiones usted apenas dice nada,  probablemente  porque poco puede decir,  pero,  bueno,  se acaba el
tiempo, aquí lo dejamos, y le deseamos mucha suerte en los próximos meses, a ver si  consigue cumplir
alguno de esos pobres objetivos más que le quedan por cumplir.

Sr.  Presidente:  Lo que no compartimos,  los objetivos, Sr.  Contín, pero es normal,  que su fuerza
política y la mía no comparta los objetivos, con respecto a la gestión de la ciudad de Zaragoza, es normal que
no lo compartamos, de hecho si lo compartiéramos me preocuparía, porque alguno de los dos nos estábamos
equivocando en los intereses que tenemos que defender, pero, afortunadamente, ninguno de los dos nos
estamos equivocando, ni el Partido Popular ni  Zaragoza en Común se está equivocando en los intereses que
tiene que defender.  Y en el pliego de Parques y Jardines se ha visto ¿no?,  ustedes defienden los intereses
de la patronal, de los que siempre han sido sus amigos y valedores, pero, mire, pues es que han fallado, es
que no han conseguido justificar por qué debía de seguir paralizado un pliego de condiciones, y los intereses
que nosotros hemos defendido, que eran los de las cláusulas sociales, laborales y ambientales, los intereses
de los trabajadores, del medio ambiente y de los derechos de la Ciudad, han sido validados por el TACPA,
han fracasado, lo reconozco, han conseguido tener el pliego de condiciones paralizado durante un año, en
una situación de precariedad, usted y sus amigos de la patronal, pero al final han tenido que darnos la razón,
tarde y mal, pero han tenido que darnos la razón. Por cierto, los otros recursos tampoco fueron admitidos a
trámite, incluido el de la Unión General de Trabajadores.

Pero es que además todo su discurso es absolutamente falso, “los servicios públicos están peor que
antes”, no es verdad, no es verdad, esa es la visión que tiene el Partido Popular, que la basa en sus intereses
políticos, pero todas aquellas valoraciones que se han hecho de organismos, incluso ajenos a la ciudad de
Zaragoza, de organismos estatales que no controla el Gobierno de Zaragoza en Común, cuando ustedes
critican  el  CIS  municipal,  están  valorando  que  los  servicios  municipales,  por  los  vecinos  y  vecinas  de
Zaragoza que se les encuesta, están mejor que el año anterior, tampoco la mejoría es como nos gustaría a
nosotros ¿eh?, estamos hablando de un 2, un 3, un 5 % de mejoría de los servicios municipales, incluido el
servicio de limpieza, pero se está mejorando, y se está mejorando en base a la mayor inversión que está
habiendo durante todos estos años, que ha permitido dar servicio incluso a barrios que ni tenían servicio,
como los barrios del Sur, pero también gracias al trabajo de fiscalización que estamos controlando cada euro,
y cada euro de ello está destinado a un servicio de mejor calidad, algo que ustedes no hacían, y no hacían
porque no quieren controlar a los que son sus amigotes, pero la gestión de la Ciudad y la gestión de los
servicios públicos es hoy de mayor calidad, igual que en el Servicio de Personal hoy hay más trabajadores,
hoy hay unos servicios de mejor calidad prestados por parte del Ayuntamiento de Zaragoza, eso ustedes no lo
van a reconocer, porque, ya le digo, sus intereses son otros, antagónicos, los de los recortes, los de los
beneficios empresariales, es normal que a ustedes no les gusten los objetivos que tenemos este Gobierno, ya
le digo, de lo contrario, me preocuparía.
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5.2.3   Interpelación  presentada  por  el  Grupo  Municipal  del  Partido  Socialista,  relativa  a
informar sobre el contenido y el proceso de elaboración de la Oferta Pública de Empleo para 2018, del
mismo modo, para dar explicación del cronograma de procesos selectivos para este 2019.  (C-5853/19)

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Sí, gracias, Consejero.   Bueno,  ya  habrá  visto,  supongo que  se
habrá dado cuenta de la batería de interpelaciones y preguntas que plantea el Grupo Socialista en esta
Comisión,  que tienen como objetivo  el  poder tener  una foto,  más o menos general,  sobre la  política  de
Personal que se ha llevado a cabo durante esta Corporación, y los planes que usted tiene para estos escasos
cinco meses, y empezamos, Consejero, por lo último, por la Oferta Pública de Empleo del año 2018, una
Oferta Pública de Empleo, Consejero, que lo primero que hay que decir es que tiene un curioso record, como
bien sabe, tiene el curioso record de ser una Oferta que sólo ha firmado uno de los siete sindicatos de esta
Casa, y además, no sólo ha sido firmada por uno de los siete sindicados, sino que es una Oferta en la que los
sindicatos, el resto de los otros seis sindicatos le hacen propuestas de cambios y de modificaciones en la
Oferta de Empleo Público, y aunque puedan ser cambios que puedan ser técnica e incluso políticamente
interesantes, ustedes deciden que su manera de negociar con los sindicatos de esta Casa es  “o firmas la
Oferta  de Empleo Público,  o  no  acepto  ni  una sola  de  tus propuestas” ,  esa ha sido  la  metodología  de
negociación que su Área ha tenido en esta Oferta de Empleo Público. Se lo cuento porque igual no lo sabe
cuál ha sido la estrategia, porque como parece que tampoco es que haya ido a muchas de las reuniones de la
negociación de la Oferta, ya le cuento yo cómo un poco ha ido esa negociación. 

Y  dicho eso, a mí me gustaría, no hace falta que nos explique la Oferta, ya la hemos visto todos, pero
sí que me gustaría que me resolviese algunas dudas de por qué han tomado determinadas decisiones en
esta Oferta, porque, por ejemplo, nos gustaría saber realmente cuántas plazas de nueva creación se podrían
haber creado, de acuerdo a las tasas de reposición, en esta Oferta de Empleo Público, de nueva creación,
insisto,  y  cuántas  se  crean  realmente  en  esta  Oferta  de  Empleo  Público,  para  que  todo  el  mundo nos
entienda, cuántas plazas hay de intercambio de cromos que ya están ocupadas por interinos, y cuántas
plazas, realmente, hay en esta Oferta de Empleo Público, para que gente nueva, para que nuevas plazas se
incorporen, esa es una de las dudas que me gustaría que me respondiera hoy.  

Y también, y no me entretendré mucho en este tema, porque ya he visto que hay preguntas de otros
Grupos Municipales, de verdad, que también me gustaría saber qué ha pasado con las plazas reservadas
para víctimas de violencia de género, qué ha pasado con sacar una plaza, en la que toda la Plantilla es
masculina, y ninguna mujer se presentó en las anteriores pruebas, y qué ha pasado para reservar otra plaza
que, según las estadísticas, cuánto, un 0'02 % de las mujeres víctimas de violencia de género se van a poder
presentar a esa plaza, cómo han hecho eso, Consejero, cómo ustedes se atreven a hacer algo con tan poca
sensibilidad y tan a la vista, además, de cualquiera.  No obstante, ya le digo, como hay preguntas de otros
Grupos no me entretendré en este tema, porque, mire, al final, lo que nos deja entrever esta Oferta de Empleo
Público es, otra vez, Consejero, su despreocupación política sobre los temas de personal, por mucho que
luego le diga al Sr. Contín que por qué no hablan de personal, su auténtica despreocupación política y su
talante autoritario en las negociaciones.  

Me gustaría también que fuesen sinceros y nos explicasen, realmente, cuántas plazas hay en esta
Oferta de Empleo Público, que tienen como objetivo no ser cubiertas nunca, y también me gustaría que nos
respondiera cuál es el cronograma de pruebas, de oposiciones que van a hacer durante el año 2019, porque
digo yo que algún plan tendrán para este año, para ir sacando las plazas de esta Oferta y de las anteriores, y
es importante además que nos cuente ese cronograma, de cara también a poder estudiar, de la mejor manera
posible, su borrador de presupuesto de Capítulo I para este año.  Muchas gracias.

Sr. Presidente: Bueno, pues, usted ha preguntado muchas cosas que no preguntaba en la pregunta
inicial, sí, nombra, las concreciones, quiero decir, yo le puedo responder lo que puedo saber así a bote pronto
de las concreciones, para otra vez, si lo incluye, le podría responder con mayor fiabilidad ¿no?, pero, bueno. 

 Qué nuevas plazas de nueva creación va a haber, pues, yo le puedo decir que, desde luego, todas las
que hay de Policías y Bomberos son de nueva creación, pues, bueno, pues, mire, ya es algo ¿no?, las de
nueva creación de Policías y Bomberos, lo quiero decir, porque, claro, usted viene aquí diciendo de  “no tiene
ningún interés en política de personal, y esta Oferta de Empleo lo demuestra” , y los años que no había ni
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siquiera Oferta de Empleo y gobernaban ustedes, eso qué demuestra pues, porque ha habido años que
gobernaban ustedes y ni siquiera aprobaban Ofertas de Empleo Público, si esto es desinterés, aprobar por
cuarto año consecutivo una Oferta de Empleo Público, y, por cierto, y ejecutarlas a rajatabla, cuando había
años que ni siquiera se aprobaban, si esto es desinterés, eso qué era, o sea, no me lo califique, por no decir
palabras gruesas en esta Comisión, pero no me quiero imaginar ni qué era eso.  

Sectores masculinizados, es que ese era el objetivo de hacer, en la Oferta, la reserva a víctimas de
violencia de género, ese era uno de los objetivos, por eso se ha incluido ahí. Y con respecto a cuáles no van a
ser cubiertas nunca, pues, ninguna, el objetivo, evidentemente, es ejecutar toda la Oferta de Empleo Público,
a diferencia de lo que ocurría en años anteriores.  

Con respecto a la Oferta de Empleo Público y la negociación sindical, mire, nosotros hemos hecho
nuestro trabajo, que es aprobar una Oferta de Empleo Público ajustada a lo que nos permite la Ley, pero
apurando todo lo que nos permite la Ley, y hacer una Oferta de Empleo Público dentro de esos márgenes,
que sea y que cubra las necesidades futuras de la administración municipal, pero además incluyendo, como
se incluyen, reserva de plazas no sólo para mujeres que han sufrido o que han sido víctimas de violencia
machista, sino también otro tipo de coberturas para personas con discapacidad, incluso aquel compromiso
que llegamos con el tema de los militares que tuvieran ciertos años de carrera militar, se ha cumplido con
todos esos criterios, y se ha llevado una negociación, como todos los años, la Oferta de Empleo Público no es
distinta a los tres años anteriores, igual que el Presupuesto municipal tampoco es distinto a los tres años
anteriores,  y  ya  ve los  problemas que  estamos teniendo ¿verdad?,  que ni  siquiera  se quieren sentar  a
negociar, no sé, igual tiene algo que ver, igual tiene alguna similitud, pero bueno, nosotros hemos hecho
nuestro trabajo como todos los años, hemos presentado una Oferta de Empleo Público similar a la de todos
los años, y hemos abierto una negociación con todos los sindicatos, similar a la de todos los años. Por cierto,
hay cosas que han propuesto los sindicatos que como nos ha parecido que mejoran la Oferta de Empleo
Público, aunque no firmasen, están incluidas en la Oferta de Empleo Público, hay otras cuestiones que son
fruto del interés que tiene una parte en la negociación que, evidentemente, si no hay un acuerdo final, no se
incluyen,  evidentemente,  ¿ustedes entenderían que incluyéramos enmiendas del  PP o de Ciudadanos al
Presupuesto, si luego no apoyan la votación final del Presupuesto?, pues, evidentemente, no. Ahora bien,
aquellas cuestiones que han mejorado la Oferta de Empleo Público, propuestas por los sindicatos, han sido
incluidas. Ya le digo, es una Oferta de Empleo Público, en nuestra opinión, muy potente, y nuestro objetivo
ahora es ejecutarla.  Ahora,  usted me pregunta ¿calendario de ejecución?,  sí,  tenemos un calendario de
ejecución  elaborado,  pero  entenderá  que  nos  tenemos  que  sentar  con  los  sindicatos,  para  marcar  esa
ejecución del calendario de la Oferta de Empleo Público, a tres años, nuestro objetivo, como siempre, como
en los años anteriores, es poder ejecutar la mayor cantidad cuanto antes, pero para eso dependerá también
de la realidad presupuestaria que tenga el Ayuntamiento de Zaragoza, y de eso, nosotros tres, los tres Grupos
de la izquierda política, tenemos mucho que decir, a nosotros nos gustaría que Policías y Bomberos, y se lo
hemos dicho repetidamente a los sindicatos, poder ejecutarlo lo antes posible, -pero, oiga, Sr. Senao, cállese
un poco, de verdad, o sea es que es una pasada, noto todo el día un moscardón aquí, y es que encima luego
cuando interviene se pasa minutos en su tiempo, es que es una pasada …-

Sr. Senao Gómez: Perdón, dijiste en diciembre, es que lo has dicho, lo dijiste a los periódicos,
vamos, a los medios de comunicación.

Sr.  Presidente: No  encienda  encima  el  micro,  venga  va,  Sr.  Senao,  a  nosotros  nos  gustaría
ejecutarla lo antes posible, se lo dijimos el otro día a los sindicatos, nos gustaría que el 1 de noviembre
estuviesen ya, al menos los Bomberos, trabajando, nos gustaría, el 1 de noviembre. Ahora, si tenemos un
Presupuesto prorrogado, el Capítulo I, un Presupuesto en el que ha sobrado tan sólo 1'8 millones de euros, y
lo  decíamos  el  otro  día  con  los  sindicatos  reunidos,  pues,  va  a  ser  complicado,  claro,  si  tenemos  un
Presupuesto como el que hemos propuesto a los Grupos de la izquierda para negociar y aprobar, donde la
partida del Capítulo de Personal aumenta 6 millones de euros, pues, hombre, igual hay Policías y Bomberos
antes, claro, con 6 millones de euros más igual hay Policías y Bomberos antes, claro, eso dependerá también
mucho de ustedes. Ahora ustedes tendrán que contestarme por qué si el Presupuesto, igual que la Oferta de
Empleo, está en las mismas líneas que años anteriores, se niegan ni siquiera a negociar el Presupuesto.
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Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Muchas gracias, Consejero, esperaba a que me diera la palabra.
Mire, cuando me dice, o cuando nos dice, ¡hombre!, pues, para empezar, las de nueva creación, las de Policía
y las de Bomberos, en serio, Consejero, le pido con todo el respeto que deje de insultar a nuestra inteligencia,
que esas ya las sabemos, que ya sabemos cómo funciona, le digo el resto, ¿se las digo yo?, 25. De las 264
plazas que hay en esta Oferta de Empleo Público, reales de creación de empleo son 72, el resto hemos ido
intercambiando, si a las 72 le quitamos las 16 de Policía y las 31 de Bomberos, nos quedan, creación real de
plazas, 25, ésa es su Oferta de Empleo Público, 25 plazas, y a mí me gustaría saber cuántas más se podrían
haber creado, para saber, bueno, pues, la capacidad y el empuje político de creación de empleo real que
tiene esta Área, a lo que, por supuesto, no me ha respondido, Consejero, y, claro, cuando usted habla de que
justo porque el sector es masculinizado, es por lo que deciden reservar una plaza a mujeres víctimas de
violencia de género, pues, hombre, yo, de verdad, insisto, no sé si lo que hace es insultar nuestra inteligencia,
o realmente tienen ustedes menos sensibilidad que la mesa sobre la que está apoyado y menos sentido
común, en serio, ¿y el derecho a la intimidad de esas mujeres?, bien ¿no?, ya sí, ya, tal, ya el derecho a la
intimidad, porque somos así de guays y lo que hacemos es sacar en un sector masculinizado las plazas para
las mujeres víctimas de violencia. ¿En serio, en serio se cree usted?, vuelva a pensarlo y respóndame, ¿en
serio usted se cree lo que acaba de decir?, lo ha dicho sin pensar y es que ni siquiera se han molestado en
pensar  en las reservas  de víctimas de violencia,  por  lo  menos dígame  “pues,  mire,  es que ni  lo  había
pensado”,  que queda mejor que  que me diga que saca una plaza reservada a víctimas de violencia de
género en un sector masculinizado, porque está masculinizado, ¡hombre!, ¿tendrá un derecho a la intimidad
esa mujer, o no?, y no me ha hablado del otro lado, no me ha hablado de ese 0'08 % de mujeres que se van a
poder presentar a esa plaza de Socióloga.  En su réplica, si me contesta a esto y me contesta cuántas plazas
reales podrían haber sacado en esta Oferta de empleo Público, y cuántas ha sacado en realidad, yo en esta
interpelación me daré por satisfecha y me esperaré a la siguiente, aunque me da que no me va a satisfacer
¿verdad, Consejero?

Sr. Presidente: Pues, ya le he contestado, o sea, si quiere un número, exacto, pues, evidentemente,
haberlo incluido en la pregunta y le hubiera contestado con muchísimo mayor rigor, pero se lo puedo decir,
Policías  y  Bomberos,  todo,  pero  también  estamos  obligados  por  Ley  a  priorizar  sacar  los  interinos,  la
generación de empleo no se hace única y exclusivamente, ni siquiera mayoritariamente, en la  generación de
Oferta  de  Empleo  Público,  luego  se  hacen  contrataciones  también,  pero,  ya  le  digo,  si  le  preocupa  la
generación  de  empleo,  en  este  Ayuntamiento  más  de  200  trabajadores  que  como nos  lo  encontramos,
además hay preguntas después sobre este tema, de unos  4.920, ya le digo, como es nueva esta pregunta se
lo hago a grosso modo, desde 4.920 a 5.120, más o menos, 200 trabajadores más. Pero es que usted no
vuelve a tener autoridad para hablar de esto, es que gobernaron los últimos años y la Plantilla descendió en
600 trabajadores, es que ni  siquiera aprobaban Ofertas de Empleo Público,  y las que aprobaban no las
ejecutaban, de verdad, es que no tiene autoridad para hablar de esto, Sra. Aparicio, su Partido no tiene
autoridad  para  hablar  de  política  de  Personal  en  el  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  ninguna.  Hay  plazas
reservadas a víctimas de violencia de género, lo primero, alegrarnos, alegrarnos, hay otra pregunta sobre este
tema,  yo,  si  quiere,  por  respeto  también  a  los  otros  Grupos  que  han  preguntado  sobre  este  tema,
respondemos en este tema, pero, vamos, lo primero que nos tenemos que alegrar es cómo se han introducido
cambios para que pueda haber reserva de plazas también a mujeres que han sufrido violencia de género, eso
lo primero, por lo menos entre Grupos de la izquierda que compartimos estas políticas, lo que firman luego
con la derecha, que se reduzcan las ayudas a las víctimas que sufren violencia de género, pues, hombre,
pero entre los que lo compartimos, lo primero que tenemos es que alegrarnos, los amigos de VOX que hagan
lo que quieran hacer, a partir de ahí, hombre, yo creo que, después de alegrarnos, es un tema que habría que
hacer, yo creo, menos juego político en este tema, los criterios están ahí, y si quieren luego a la siguiente le
respondemos.

(Abandona la sala el Sr. Trívez Bielsa)

Sesión ordinaria de 21 de enero  de 2019                                   19/54                            Comisión de Servicios Públicos y Personal



5.2.4 Interpelación presentada por el Grupo Municipal del Partido Socialista, relativa a informar
con carácter general de las modificaciones de Plantillas y modificaciones de Relación de Puestos de
Trabajo que se han llevado a cabo por su Área, durante el actual mandato municipal.  (C-5854/19)

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Mire, Consejero, es que no voy a perder ni un minuto de mi tiempo
y del resto de compañeros en darle ninguna explicación sobre la legislatura pasada, incluso sobre los últimos
doce años de Gobierno Socialista en este Ayuntamiento. Pero si de autoridad usted me habla para hablar,
pues, claro, es que usted debería de llevar callado año y medio ya, en Personal y en todo lo que tiene que ver
con este Área, es que usted no debería de abrir la boca en las Comisiones, que ya la abre poco, también he
de reconocerle que la abre poco, pero, claro, es que si de autoridad habla, Consejero, usted hace muchos
meses que la perdió, en todo lo que es responsabilidad suya.

Pero vamos al lío, a ver si esta interpelación la hemos hecho a su gusto y así consigo que me responda
lo que yo quiero que me responda, para que informe con carácter general de las modificaciones de Plantilla y
modificaciones de Relación de Puestos de Trabajo que se han llevado a cabo por su Área, durante el actual
mandato municipal. Yo creo que se entiende que aquí también quiero que me den datos numéricos, cuántas
modificaciones de Plantilla y cuántas modificaciones de RPT se han hecho durante los años y los meses que
usted ha sido Consejero de Servicios Públicos, no sé si usted ha llegado a entender que eso era una de las
cuestiones que le quería plantear en esta interpelación, pero que haya sido así y que consiga tener ese dato,
si no algunos ya le echaré una mano, ya se los daré yo. Porque, mire, Consejero, creo que sus datos, por los
que yo tengo, nos van a volver a demostrar, y por eso esta interpelación, uno de los mantras ¿verdad?, que
llevamos en esta Comisión intentando explicarle durante toda la Corporación, y es, Consejero, que ustedes
han ido a salto de mata, que han sido incapaces de hacer una planificación en la política de Personal de esta
Casa, y que fruto de esa incapacidad o de esa falta de  voluntad política,  yo creo que, seguramente, es un
poco o un mucho de las dos cosas, ustedes han tenido que ir haciendo modificaciones de RPT, han tenido
que ir haciendo modificaciones de Plantilla, han tenido que ir haciendo contrataciones, han tenido que ir lo
que viene a ser tapando agujeros, durante todos estos años, según los problemas que les han ido estallando
en la cara, por eso le pido estos datos, porque me consta, estoy segura, que se va a poner de manifiesto y no
hay nada mejor además para poner esto de manifiesto, que las Plantillas y las RPTs, se va a poner de
manifiesto, Consejero, su absoluta falta de planificación en política de Personal durante toda la Corporación,
y,  claro,  pues  ahora  ¿verdad?,  nos  encontramos  con  lo  que  nos  encontramos  en  personal,  con  30.000
agujeros negros, que usted tiene mucha prisa por solucionar y que lo único que hace es montar  mesas
unitarias de negociación, para garantizar que parece que todo cambia, pero en realidad no va a cambiar
nada. Como decía, a ver si tengo suerte y esta interpelación la he hecho a su gusto. 

Sr.  Presidente: Sí,   esta  interpelación  es  clara,  número  de  modificaciones  de  Plantillas  y  de
Relaciones de Puestos de Trabajo ...

Sra.  Aparicio Sainz de Varnada:  Gracias,  Consejero, me hace sentirme mucho mejor.   Muchas
gracias.

Sr. Presidente: … sí, y su explicación habla de la pregunta, sí, la otra pregunta no, la otra pregunta
usted se pone a hablar de las nuevas plazas de creación de las plazas de víctimas de violencia de género, de
cuáles no se van a cubrir, y su pregunta no hablaba de nada de eso, es fácil de entender de cuando se
pregunta, si tiene que ver la intervención que se tiene con lo que se pregunta o no, en este caso sí, y, por lo
tanto, la respuesta es fácil: 2015, una modificación puntual relativa a personal eventual.  En cuanto a las
modificaciones de Plantilla: 2016, una aprobación de Plantilla municipal de 2016 y una modificación puntual;
2017,  una  aprobación  de  Plantilla  municipal  de  2017  y  dos  modificaciones  puntuales,  y  en  2018,  una
aprobación de Plantilla municipal de 2018 y cuatro modificaciones puntuales.  Una con cada Presupuesto, y
una puntual en 2016, dos puntuales en 2017, y cuatro puntuales en 2018.  

Y con respecto a las modificaciones de Relaciones de Puestos de Trabajo, cuatro en 2016, 14 en 2017
y 13 en 2018.  Usted también me pregunta que informe sobre cada una de estas modificaciones, también le
puedo decir que están en el Boletín Oficial de la Provincia publicadas, entonces, bueno, ahí tiene toda la
definición, lo digo porque en el tiempo que tenemos es muy difícil ponernos a explicar cada una de estas
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Plantillas, que también las hemos explicado aquí, porque esto de las modificaciones de la Plantilla ha sido un
tema que siempre ha pasado sin pena ni gloria las anteriores Corporaciones, pero, bueno, esta Corporación
ha sido uno de los temas a debate dentro del rifirrafe político, entonces las hemos  explicado todas aquí ya.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Veintiocho modificaciones de RPT he contado, creo que, es en la
que me perdí, creo que he contado bien, en toda esta Corporación, no sé si tienen planteado hacer más,
pero, claro, han hecho, Consejero, más modificaciones de RPT en tres años y medio, tanto que habla de la
anterior Corporación, que en los diez años anteriores. Oiga, qué le parece, si esto no es una muestra absoluta
de falta de planificación, explíqueme usted qué es, y no se preocupe que los Boletines Oficiales los leemos,
pero le recuerdo que en esta Comisión, explicaciones de RPT no se dan, porque es una competencia que
tiene el Gobierno, y este Gobierno, y en concreto este Consejero, tampoco se ha caracterizado, vamos a
reconocerlo,  por,  durante  estos  años,  pedir,  solicitar  comparecencias  en  esta  Comisión  para  explicarnos
¿verdad?, qué es lo que usted hace, modificaciones de RPT, como le digo, en esta Comisión, cero, se han
hablado,  la  información,  obviamente,  la  tenemos a  través  de  los  Boletines  Oficiales  y  de  la  web,  pero,
Consejero, lo que le decía, 28 modificaciones de RPT y seguro que aún nos queda alguna más por ver, eso,
Consejero, es falta de planificación, eso es tapar agujeros, eso es trabajar a salto de mata, eso es lo que es,
además de otras cosas, también es otras cosas, las modificaciones de RPT, en las que no voy a entrar en
esta Comisión, porque aspiro a tener datos y a terminar la Comisión de manera pacífica, y, de verdad, por eso
no voy a entrar en otras modificaciones de RPT que ha habido, continuaremos en la siguiente interpelación y
en las siguientes preguntas, y haremos una foto final, Consejero, del desastre de política de Personal de esta
Corporación.

Sr. Presidente: Muy bien, continuaremos, pero 4, 14 y 13, son 31, no 28, para que no se le hagan
más grandes  luego los agujeros.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Gracias, Consejero, menos mal que usted sabe sumar y yo no. 

5.2.5  Interpelación presentada por el  Grupo Municipal  del  Partido Socialista,  relativa a  dar
cuenta de las consecuencias para la política de personal del acuerdo del Gobierno de Zaragoza, de 20
de diciembre de 2018, por el que se establece la emisión de informes en determinados asuntos que
puedan generar efectos económicos sobre los gastos de personal.  (C-5855/19) 

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Gracias, y, la verdad, es que esta interpelación, aunque tiene que
ver con Personal, no era, no tenía el objetivo esta interpelación de esa foto general que quería yo hacer en
esta Comisión, la verdad es que esto lo que vino a ser es que nos sorprendió, nos sorprendió este acuerdo de
Gobierno y nos gustaría que nos lo explicara, porque de repente, a cinco meses de acabar la Corporación,
resulta que ahora hace falta un informe previo para cualquier modificación de Plantilla, Relación de Puestos
de  Trabajo,  condiciones  retributivas  del  personal  del  Ayuntamiento,  en  lo  referente  a  la  aprobación  de
convenios, pactos, acuerdos o instrumentos similares que puedan generar efectos económicos significativos
sobre los gastos de Personal, es decir, todos, porque al final en Personal, prácticamente, cualquier cambio
que haces supone un cambio  económico y además el cambio significativo, al final, lo deja a que decida el
responsable del Área de Economía qué significa ese cambio significativo, y no entendemos, de verdad, esto
fruto de qué es, porque tendría sentido que esto se hubiese hecho, no nos parecería mal, al principio de la
Corporación, ustedes, como Gobierno, deciden cómo se organizan y ya nos parece bien que solicitasen a
Economía estos informes previos, pero no lo hacen entonces, lo hacen ahora, lo hacen ahora cuando no hay
ninguna norma que les obligue, y mucho menos ninguna norma novedosa, que les obligue ahora a hacerlo
deprisa y corriendo. Entonces, Consejero, no sabemos si esto es para garantizar, como le decía antes en mi
primera interpelación, que parece que todo cambia, pero no cambia nada,  y  así,  desde luego, cualquier
negociación que se lleve a cabo entre los sindicatos y Personal se puede quedar en absolutamente nada,
cuando Economía haga un informe, si es que  usted ha gastado más de lo que debía y el Consejero de
Economía ha decidido cortarle un poco la  correa,  para que no se desmane, no acabamos de entender,

Sesión ordinaria de 21 de enero  de 2019                                   21/54                            Comisión de Servicios Públicos y Personal



Consejero, de verdad,  por qué viene este acuerdo, pero lo que está claro es que este acuerdo le quita
competencias o libertades, por lo menos en la negociación y en la decisión de Personal, a usted, por lo tanto,
le  desacredita  en parte,  yo  creo,  a  la  hora de  la  negociación con  los  sindicatos,  y  a  la  hora de  tomar
decisiones en la política de Personal, porque, al final, usted no va a tener ya la última palabra en la política de
personal, la va a tener el Sr.  Rivarés, y no sabemos, de verdad, esto a qué ha venido, ya lo siento por usted,
que entre que le quitan los parques, entre que ahora no le dejan ser el que diga la última palabra de Personal,
hombre,  que nosotros siempre le  hemos dicho que no nos parecía el  Consejero más competente de la
Corporación, pero poquito a poquito lo están dejando sin nada, Consejero.

Sr. Presidente: Yo creo que está un poco obsesionada con algunos temas, y no ha entendido bien el
objetivo de ese acuerdo que aprobamos, cuando se hablaba de la necesidad de informar por Economía y por
Recursos Humanos sobre los nuevos convenios. No estamos hablando de los convenios que el Gobierno
firma con los trabajadores municipales, estamos hablando de los convenios que la administración municipal
firma con otras administraciones, es decir, o sea, esto viene fundamentalmente por aquellos convenios que
nosotros, como Ayuntamiento, firmamos con el Gobierno de Aragón o con otras administraciones, que tiene
nuevos compromisos económicos en materia de personal, nuevos, no todos, los que son prorrogados no,
pero los que tienen nuevos compromisos económicos sobre materia de personal es normal que Economía
firme e  informe,  y  que  Personal  firme e informe,  porque nos  estábamos encontrando convenios que se
firmaban con otras administraciones que no eran simplemente prórrogas, sino que implicaban una mayor
dotación  presupuestaria  y  mayor  personal,  y  entenderá  que  hay  que  informar  para  ver  si  hay  dotación
presupuestaria  correcta,  y  hay  que  informar,  por  parte  del  Servicio  de  Personal,  para  que  esas  nuevas
incorporaciones de trabajadores se hagan lo más acorde posible, y no ocurra que sigamos aumentando una
bola, como ocurre con algunos convenios que tenemos ya casi 200 trabajadores que no tienen absolutamente
ningún soporte. Este problema no es nuevo, este problema es muy viejo, le hemos puesto una solución, a mí
las soluciones que se pongan el primer año, el segundo, el tercero y el cuarto, si están bien puestas, bien
puestas están,  hombre,  porque si  no nos sobrarían tres años de Corporación,  gobernaríamos un año y
después nos iríamos a casa a preparar las siguientes elecciones, que parece que es lo que les preocupa a
todos, no, si aquí se gobierna durante los cuatro años, y en este cuarto año hemos visto esta necesidad de
informar, claro, me hubiera gustado que ustedes lo hubieran visto en algunos de los doce años que llevaban,
y no hubieran seguido alimentando una bola que había, pero el objetivo de esto es darle mayor  seguridad
jurídica por parte de Economía y por parte de Recursos Humanos, a los convenios, a las modificaciones o a
los nuevos  convenios o ampliaciones que se hagan, pero, fundamentalmente, con convenios y addendas
con otras administraciones.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Muchas gracias.  De verdad  que lleva usted un día que no es que
no responda, que es lo habitual, es que, de verdad, yo creo que nos conocemos lo suficiente como para que
no dude de que por lo menos leer sé, y por si hay alguna duda, Consejero, voy a perder minuto y medio de los
dos minutos que tengo, en leer el punto primero  y el punto segundo del acuerdo: “Será preciso informe previo
del Área competente en materia de presupuestos, en los procedimientos relativos a la modificación de las
Plantillas, Relaciones de Puestos de Trabajo o condiciones retributivas del personal del Ayuntamiento de
Zaragoza, y en lo referente a la aprobación de convenios, pactos, acuerdos o instrumentos similares, cuando
su contenido pueda generar efectos  económicos significativos sobre los gastos de personal”.  Punto segundo:
“Igualmente serán precisos informes previos  de las Áreas competentes en materia de presupuestos y de
personal,  para  la  aprobación  y  firma  de  convenios  que  conlleven  la  asunción  por  el  Ayuntamiento  de
compromisos de incorporación de nuevo personal no incluido en la Plantilla municipal”.  Consejero, ya está
bien que usted me de las razones que le de la gana de lo que dice el punto dos, pero le estoy pidiendo las
razones por las que se incluye un punto primero en este acuerdo de Gobierno, que puede decir lo que usted
quiera, pero lo que dice ese punto primero es que cualquier decisión que se tome en su Área, en el Área de
Personal, que lleve efectos económicos, es decir, todas tienen que pasar por el visto bueno del Consejero de
Economía, el Sr. Rivarés, eso es lo que dice el punto primero, y puede usted darle la vuelta, puede usted
aprovechar e insultar, puede usted intentar que la gente piense que el resto no sabemos leer, pero el punto
primero de ese acuerdo, Consejero, insisto, dice que a partir  de ahora, a partir  del día 20 de diciembre,
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Consejero, no hay ninguna decisión que usted vaya a tomar en personal  que sea definitiva, eso es lo que
dice este acuerdo, y nuestra pregunta era por qué.

Sr. Presidente: Va, que para usted la perra gorda, de verdad,  yo le digo lo que hay y ya está, o sea,
esto surge a raíz del nuevo convenio que se firma en Servicios Sociales, un nuevo convenio en Servicios
Sociales que implica once trabajadores más, y esos once trabajadores lo que, bueno, -déjeme, claro, si ni
siquiera me escucha, mal lo va a entender-, y como implica mayor dotación de personal, lo que es necesario
es que se informe por parte de Recursos Humanos y por parte de Economía, si hay dotación presupuestaria
suficiente, y si esas plazas seguimos engordando la bola de  200 trabajadores que no se les sujeta, que no
están ni siquiera sus plazas incluidas en Plantilla, o empezamos a poner cierto orden en todo eso, ese es el
objetivo, no hay ningún otro objetivo. Pero ya le digo una cosa, es que todas las decisiones de personal ya las
informa el Área de Economía, ya, y el Sr. Interventor, o sea, que es que es normal, todas las decisiones de
este Área y de cualquiera que implica una mayor dotación presupuestaria ya son informadas por Economía,
de verdad, o sea, que es que no se empiece a imaginar sus fantasmas de  ya está uno quitándole las
competencias a otro, no, es para darle mayor seguridad a los convenios y a las addendas que se hacen en
los convenios con otras  administraciones,  simplemente eso,  porque nos estábamos encontrando que se
firmaban  convenios  con  otras  administraciones  que  implicaba  una  mayor  dotación  presupuestaria,  que
muchas veces no se tenía en cuenta con ella, o que implicaba contratación de nuevo personal que no se
tenía en cuenta con ella, y a eso hay que ponerle un orden que no tiene ningún objetivo tampoco de paralizar
los convenios que se firman con otras administraciones, sino de hacerlos con mayor seguridad jurídica, ése
es el objetivo, a partir de ahí, oiga, pues, cada uno que se haga su paranoias personales.

5.3 Preguntas

5.3.1  Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía, relativa a si tienen contemplado el incremento del complemento específico para Policía
Local de Zaragoza, en aplicación de la modificación de la Ley 8/13, aprobada en julio de 2018, tal y
como se aprobó en la moción de Ciudadanos P-5268/18 el pasado mes de octubre.  (C-5795/19)

Sra. Fernández Escuer: Sí, muchas gracias, bueno, pues como indica la pregunta, el pasado mes de
octubre se aprobó, con los votos a favor de todos los grupos de la oposición y la abstención de Zaragoza en
Común, esta moción que lo que implica es la aplicación práctica de lo que todos los grupos Parlamentarios,
de  Cortes,  aprobaron  por  unanimidad,  el  verano  del  año  pasado,  y  usted,  bueno,  Zaragoza  en  Común
presentó una transacción a la moción, que no aceptamos,  para que este incremento retributivo quedara
condicionado al acuerdo sindical sobre el Capítulo I. Ustedes nos han dicho ahora que van a aprobar en
Gobierno el  día 31 de enero el  nuevo presupuesto, yo le pregunte,  bueno le pregunte no perdón, en la
intervención en el Pleno, usted en octubre nos decía que, primer,o antes que dar cabida a este complemento
específico, había que reflejar los 7 millones de euros que suponía la subida del 2'25 % de los Presupuestos
Generales del Estado, una subida que por cierto aprovecho para decir que el Gobierno de Aragón ya ha
reconocido, me gustaría saber si en el Ayuntamiento ustedes también tienen intención de llevarla a cabo y
aplicarla ya, independientemente de que no haya presupuestos, lo digo por lo que ha hecho el Gobierno de
Aragón, en una reunión que he mantenido con los sindicatos la semana pasada, esos 7 millones de los que
hablaba, ahora ya son 5, y no sé si contempla, como digo, ese incremento del complemento específico,
aprobado por todos los Grupos en el Parlamento.

Sr. Presidente: Pues la respuesta es que de momento hay una mesa general con los sindicatos para
negociar donde se invierte el Capítulo I,  pero a día de hoy, el Capítulo I  es el mismo que el prorrogado
inicialmente y con el prorrogado inicialmente no hay presupuesto para el complemento específico de la Policía
Local,  ni  siquiera  hay  presupuesto  para  el  2'5  de  subida  salarial  que,  evidentemente,  claro  que  lo
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reconocemos, como el Gobierno de Aragón, es que es una Ley para el Gobierno de Aragón y para nosotros y
para todas las Administraciones públicas del Estado, por supuesto que lo reconocemos, pero a día de hoy no
hay dinero para nada de eso con el presupuesto prorrogado, y nosotros hemos hecho para que haya, vamos
a aprobar y hemos facilitado a los Grupos políticos para la negociación de un presupuesto con 6 millones de
euros más, pero este tema concreto no está obligado por Ley, este tema en concreto deberá ser un acuerdo
de una mesa de negociación con los sindicatos, mesa de negociación que lleva ya abierta  prácticamente un
mes, ya hemos tenido 3 o 4 reuniones, y es una de las peticiones por parte de los sindicatos de esta Casa,
ésta y otras muchas, y en esa negociación estamos, por lo tanto, no puedo decirle nada más hasta que no se
cierre la mesa de negociación.

Sra. Fernández Escuer: Bueno, obviamente no tengo el acta, no sé exactamente todo lo que usted
habló en esa mesa de negociación, bueno, la semana pasada la última vez que se reunió con los sindicatos,
pero tal y como me contesta usted, parece que por parte de Zaragoza en Común haya voluntad expresa de
incluir este complemento salarial, lo digo porque en octubre, cuando hablamos de la moción, no veía mucha
voluntad, y es verdad también que lo que yo he leído de los sindicatos, sobre la reunión de la semana
pasada, tampoco me parece que por parte de Zaragoza en Común haya habido ninguna referencia a este
complemento, sí por parte de los sindicatos, pero yo creo que, no sé si por su parte desde luego tienen
voluntad de aplicar este complemento específico, o si  es la última de sus voluntades, o la ultima de sus
prioridades, voy a dejarlo allí, pero me gustaría saber si realmente hay un compromiso firme de llevar a cabo
esto o lo quiere dejar a que negocien y echa la responsabilidad de las prioridades en materia de Personal
sobre los sindicatos y no sobre usted, y le hablo más allá,  ahora mismo acabo, los presupuestos prorrogados,
le hablo del presupuesto que ustedes van a aprobar en Gobierno, en los presupuestos prorrogados ya sé que
no hay más dinero.

Sr.  Presidente:  Pues mire,  yo  le  recuerdo la  transaccional  que  este  Grupo político,  Zaragoza  en
Común,  pusimos a aquella moción, no sé si la recuerda. Ante su moción que decía el acuerdo que se le
pague el complemento específico a la Policía Local, nosotros añadimos una transacción que decía: 'teniendo
en cuenta las otras necesidades de Capítulo I, como la generación de empleo, la cobertura de vacantes y que
todo eso sea acorde con el presupuesto global de capítulo I', más o menos esa era nuestra transacción que
usted no aceptó, y esa transacción es lo que estamos diciendo en la mesa de negociación. ¿Nosotros  nos
negamos a subir el complemento específico a la Policía Local?, no, por supuesto que no. Ahora, eso tiene
que ser dentro de un acuerdo de una mesa de negociación, donde se tienen que atender, desde el acuerdo,
todas  las  necesidades  sindicales,  pero  en  el  que  también  se  tiene  que  atender  desde  el  acuerdo  las
necesidades que tiene la otra contraparte, que yo creo que son compartidas también con los sindicatos, que
es la ejecución de la Oferta de Empleo Público y la generación de empleo mediante la cobertura de vacantes,
pero todo eso no sale de la nada, sale de un presupuesto municipal, nosotros hemos hecho una propuesta de
presupuesto municipal,  esa propuesta no la  aprueba el  Gobierno,  eh,  la  aprueba este  Pleno,  no,  no,  la
aprueba este Pleno, eh, mientras tanto hay presupuesto prorrogado, la aprueba este Pleno, no, no, es que
aquí nadie quiere asumir sus responsabilidades, pero lo aprueba este Pleno, o sea,  si usted me dice en que
artículo de la Ley se puede aprobar por Gobierno, yo mañana mismo  lo aprobamos por Gobierno, eh, el
presupuesto municipal, pero me parece a mí que no se puede aprobar por Gobierno. Hay una propuesta para
aprobar en este Pleno, donde el Capítulo I de Personal aumenta considerablemente, y yo creo que aunque no
se incluyera esto, creo que no habría ningún problema, si  hay un acuerdo en la mesa de negociación, en
llevar aquí una modificación de crédito para añadirlo, creo que no habría ningún problema, pero tiene que
haber un acuerdo sindical, es una reivindicación, pero hay otras reivindicaciones también, y en eso estamos,
en la negociación con los sindicatos.

 5.3.2  Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía,  relativa a cuál  ha sido el criterio utilizado por los responsables políticos del Área de
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Personal, para que la reserva para mujeres víctimas de violencia de género se haga en unas plazas
concretas y no en otras.  (C-5796/19)

(Se trata conjuntamente el punto 5.3.18)
Sra. Fernández Escuer: Sí, le voy a hacer una acotación a lo que me acaba de decir, me refiero al

literal de sus palabras. La propuesta de presupuesto la aprueba Gobierno, es una competencia del Gobierno,
vamos, si  la tuviéramos el Pleno, ya le digo yo que antes del 15 de octubre, por lo menos por parte de
Ciudadanos, que es lo que se recoge, entre otras leyes, en la Ley de Capitalidad, estaría el Proyecto de
Presupuestos aprobado, que es lo que ustedes recogen, yo me refería en todo momento al proyecto de
presupuesto que el 31 de enero, según ustedes nos han dicho, que va a Gobierno y que van a aprobar, y me
gustaría saber, lo he dicho antes y lo vuelvo a reiterar, qué hay exactamente en la partida que ustedes van a
aprobar el 31 de enero de Personal.  Me ha contestado también, y con esto también lo enlazo con esta
pregunta, me ha dicho que, claro, que es que esto todo tiene que venir de un consenso, de un consenso y de
un acuerdo con los Sindicatos, pues mire, vamos a hablar de la OPE de 2018, que yo creo que ha batido
records y aquí ya me dirá usted el consenso que ha tenido con los sindicatos en esta Oferta Pública de
Empleo, se ha referido antes la compañera del Partido Socialista a este respecto, una Oferta Pública de
Empleo que sale con el apoyo de un solo sindicato, y voy concretamente a lo que preguntábamos, por el tema
de las plazas reservadas para las víctimas de violencia de género, me gustaría saber con qué criterios y por
qué  se  deciden  la  de  socióloga  y  la  de  guardallaves,  cuando ya  le  advirtieron  en  esa  negociación  los
sindicatos de que hay dos problemas, por un lado, cuando hablamos de la plaza de socióloga, que a esas
plazas, a esa plaza van a poder optar, con datos del Instituto Aragonés de la Mujer, el  0'05% de violencia de
genero de Zaragoza y 0'08% de Aragón, según estos datos, porque no es el perfil medio según la titulación de
estas víctimas, y dos, en el caso de guardallaves, más que en el otro caso obviamente, no hay ninguna mujer,
en la última prueba, en el último proceso de selección libre no se presentó ninguna mujer, y allí claramente
hay un problema de anonimato, y hay un problema de evitar una estigmatización, que es lo que debería
hacerse, más allá por supuesto de que claro que me alegro,  que le ha dicho antes a la compañera, a la
señora Aparicio le ha dicho antes 'deberíamos alegrarnos de que haya esta  reserva de plazas', por supuesto,
pero lo que está haciendo aquí  es poner trabas a que se cubran esas plazas con mujeres víctimas de
violencia de género.

Sr.  Asensio  Bueno:  Bueno,  pues al  igual  que  la  aprobación  del  Proyecto  inicial  del  presupuesto
municipal  es  una  competencia  obvia  de  Gobierno,  aunque  luego  se  tenga,  lógicamente,  que  aprobar
definitivamente en Pleno, lo que sí que es competencia 100% de un Gobierno, es aprobar la Oferta de empleo
público para el  2018,  que es lo  que ustedes hicieron precisamente el  pasado mes de diciembre,  señor
Cubero, y además hay que buscar que sea la Oferta de Empleo Público que sea más necesaria para las
demandas,  los  requerimientos  que  tiene  este  Ayuntamiento,  claramente  infradotado  en  muchos  de  sus
Servicios,  tras largos años de recortes y de tasas de reposición,  que nos han limitado la  posibilidad de
contratar nuevo personal, nuevos trabajadores públicos en el Ayuntamiento. Ahora bien, de aquí a que usted
nos diga, como nos ha dicho antes, que ha habido consenso en la Oferta de Empleo Público y ha recogido
buena parte de las peticiones de los sindicatos, pues ya me dirá cuáles han sido,  no hará falta siquiera que le
saque los  comunicados que  han  sacado todos los  sindicatos  individualmente  o  el  comunicado  que  han
sacado conjuntamente, por cierto, con una propuesta que hicieron conjuntamente esos 5 sindicatos y que
usted no tuvo en cuenta, solamente un sindicato acordó esa Oferta de Empleo Público, con lo cual no sé que
criterio tiene usted para decir que buena parte de esas peticiones sindicales han sido recogidas, por qué no
han sido recogidas prácticamente en ningún aspecto. Y tampoco en el objeto de esta pregunta que estamos
formulando, que es precisamente en esa reserva para plazas para mujeres víctimas de violencia machista.
Usted decía antes que uno de los objetivos, no el principal, pero uno de los objetivos de la Ley de violencia de
género, es precisamente incorporar a la mujer a sectores que están masculinizados, eso no es así, es un
objetivo creo que de todos, aunque últimamente hay algunos partidos que se cuestionan los derechos de las
mujeres, pero deberían ser un objetivo de todos, y es algo que está recogido en la Ley de Igualdad, la
incorporación de la mujer en planos de igualdad a sectores masculinizados, pero el objetivo principal que
recoge la Ley de Violencia de Género es garantizar, en la condiciones adecuadas de anonimato e intimidad, la
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empleabilidad de las mujeres que han sido maltratadas, que han sido víctimas de la violencia machista. Y esto
es precisamente lo que le pedían los sindicatos que usted no ha hecho, porque ha creado dos exclusivas
plazas, como estaba citando antes la señora Fernández, una en el Servicio de Guardallaves, y otra muy
singularizada en una plaza de socióloga, que no permite garantizar el objeto de la Ley de violencia machista,
en reservas de plazas para las mujeres que han sido víctimas de la violencia machista. Usted está cubriendo
el  expediente  con  dos  plazas  tan  singularizadas  y  en  sectores,  como  es  el  de  guardallaves,  tan
masculinizado, que no se garantiza ese derecho a la intimidad que recoge precisamente la Ley para atender
las necesidades laborales de las mujeres que han sido víctimas de violencia machista. Es más, tan poco caso
ha hecho a los sindicatos, que no solamente no recogió la propuesta que hicieron estos 5 sindicatos en este
sentido, sino que incluso después en las reuniones que ha habido y que  le han vuelto a reclamar que, antes
de que se publicara en el BOP esa Oferta de Empleo Público, se revisará esas dos plazas,  tampoco se ha
dignado  a  responderles  y  a  tenerlas  en  cuenta.  Veremos  lo  que  pasa  con  esas  plazas,  yo,  espero
equivocarme, pero me temo que tenemos un riesgo, primero, de que no se puedan cubrir, al menos una de
ellas, debido al perfil  de la plaza, los criterios o los requisitos de titularidad que se exigen y que encaje
precisamente  con  el  perfil  medio  de  las  mujeres  con  problemas  de  violencia  machista.  Y una  segunda
cuestión, veremos si se cubre también la de guardallaves, en un sector claramente masculinizado, donde no
solamente no hay ni una mujer, sino que también corremos el riesgo de estigmatizar la persona que pueda
acogerse a esa plaza que han reservado en guardallaves.

Sr. Presidente: Pues mire, la Oferta de Empleo Público es competencia del Gobierno aprobarla, se
negocia con los sindicatos, tampoco hay obligación de llegar a un acuerdo, como las relaciones de puestos de
trabajo, ahora bien, lo que sí que tiene obligación el Gobierno es de gobernar y de que haya Oferta de
Empleo Público en el año 2018. Y  se tuvieron hasta 5 reuniones, se podían haber tenido 20 o 100 o 500,
pero la Oferta de Empleo Público se aprueba en el año 2018, igual que el remanente del presupuesto para
2019 la competencia de ejecutarlo es del Gobierno, trataremos de buscar un acuerdo con los sindicatos, pero
si no hay acuerdo gobernaremos, y lo ejecutaremos y lo ejecutaremos todo en la generación de empleo, se lo
hemos dicho a los sindicatos y lo decimos aquí, nos daremos un tiempo en esa negociación y si hay acuerdo,
bienvenido el  acuerdo,  si  no hay acuerdo,  el  Gobierno gobernará y  ejecutará todo el  presupuesto en la
generación de empleo y la ejecución de Oferta  de Empleo Público,  porque consideramos que la subida
salarial  que marca la Ley de Presupuestos Generales del Estado es suficiente, dado el presupuesto que
tenemos en el Ayuntamiento de Zaragoza, lo que no podemos hacer es dejar de gobernar a una negociación
permanente. En este caso se tuvieron 5 reuniones, similares a las que se tuvieron en años anteriores, con
una Oferta de Empleo Público similar a la que se tuvo en años anteriores, pero no se ha tenido a bien firmar y
acordar con el Gobierno como se ha acordado los  tres años anteriores. Vuelvo a  decir, lo mismo que pasa
con  los  presupuestos  municipales,  no  sé  si  la  razón  será  la  misma,  pero  lo  mismo  que  pasa  con  los
presupuestos  municipales,  que  tenemos  un  Grupo  político  que  ni  siquiera  se  quiere  sentar  a  hablar  a
negociar. Tengo que decir que hay otros Grupos políticos que se sientan a negociar, también tengo que decir
que hay otros sindicatos que firmaron la Oferta de Empleo Público, eh, hay otros sindicatos que firmaron la
Oferta de Empleo Público. 

A partir  de aquí,  criterios que se mantienen, es que fueran plazas no correspondientes a un único
subgrupo de titulación, que abarcara distintos niveles formativos, y la razón que le he dado antes, que fueran
categorías con infrarepresentación femenina, para que pudiera disminuir la masculinización en determinadas
plazas. El anonimato tampoco se garantiza haciendo de esto un juego político, tampoco se garantiza, y se lo
digo solo a usted Carmelo porque le respeto a la hora de hablar de este tema, con usted, señora Fernández,
no tengo nada que hablar de este tema, con usted no tengo absolutamente nada que hablar de este tema,
porque su Grupo político y este otro Grupo político están pactando con la ultraderecha para recortar  las
políticas de genero que se han hecho en la Junta de Andalucía, y con ustedes de este tema no voy a negociar
absolutamente  nada,  pero  absolutamente  nada  voy  a  negociar,  ni  hablar  de  políticas  de  genero  y  de
feminismo con un Grupo de la derecha,  que está pactando con la ultraderecha, recortar  las políticas de
género, hágaselo mirar, señora Fernández, pero a partir de ahora en este tema, ustedes y esos señores de
aquí, por mi parte le voy a apartar del debate político. Yo, si hubiera sido usted, señor Carmelo, ni hubiera

Sesión ordinaria de 21 de enero  de 2019                                   26/54                            Comisión de Servicios Públicos y Personal



juntado la pregunta con ellos, ni la hubiera juntado la pregunta con los señores de Ciudadanos. A partir de
aquí, las razones que le doy, que se las doy única y exclusivamente a usted, son las que les he dado: un
subgrupo  de  titulación  que  abarcara  distintos  niveles  formativos,  y  categorías  donde  hubiera  una
infrarepresentación femenina. A partir de aquí yo tengo que decir que me alegro de que avancemos en estos
temas, me alegro, estoy seguro que el Gobierno se habrá equivocado en muchas cosas, seguro que en este
tema también tenemos mucho que mejorar, pero alegrémonos de que estemos avanzando en este tema,
sobre todo en un momento político como el que estamos viviendo y sobre todo en un momento político que
podemos vivir en junio  que viene, porque en junio  que viene en este Gobierno, que algunos hacen gracias,
puede que tengamos un Gobierno que ni siquiera incluye plazas para las víctimas de violencia de  género
como gobiernen estos dos señores y la ultra derecha. Por lo tanto miremos más lo que nos aproxima a los
Grupos de la izquierda y no hagamos tanto el  juego con según que determinadas cuestiones, por lo que
pueda ocurrir  en junio de este año en este Ayuntamiento y en todas las administraciones públicas.

Sra. Fernández Escuer:  Mire, señor Cubero, yo, que usted quiera echar cortinas de humo y que se
quiera acoger a falsas verdades que usted se inventa para hacerse sus vídeos y para hacer su demagogia
para dejar de responder a lo que le estamos preguntando, es su problema, yo no voy a entrar en su juego, mi
partido no ha pactado con partidos de extrema derecha, mi partido ha pactado en  Andalucía con el Partido
Popular,  y  ha  pactado  90  medidas  negro  sobre  blanco  que  a  mí,  desde  luego,  aquí  y  ahora  no  voy  a
desgranar, porque yo le he hecho una pregunta muy clara sobre las plazas de las víctimas de violencia de
genero que ha incluido en este Ayuntamiento. Y a mí usted puede echar toda la perorata que quiera, puede
decir que Chunta Aragonesista no debería juntar una pregunta conmigo, haga usted el juego político que
quiera, que es usted quien lo está haciendo, la realidad es que usted tiene una Oferta Pública de Empleo, que
ya nos acaba de decir que no ha tenido ninguna voluntad desde  luego, que le da exactamente igual que la
hayan apoyado o no los sindicatos, porque, de hecho, otra de las cosas que le reprochan los sindicatos, es
que usted no fue a ninguna de las reuniones celebradas, esas 5 reuniones de las que nos hablaba, no se ha
sentado con los sindicatos usted personalmente a hablar de la Oferta Pública de Empleo, ya nos ha dicho
también que lo que va a hacer es gobernar y ejecutar en materia de empleo todo el presupuesto como a
usted le dé la gana, con lo cual ya me dirá usted qué respeto le produce la opinión de los sindicatos que, y
vuelvo a este tema, le hablaron de por favor que presentara unas plazas de Oficial y de Maestro Inspector, y
lo que se les respondió, es que sí que podrían acceder a esa propuesta, que no les parecía descabellada, si
le firmaban la Oferta Pública de Empleo, eso se llama chantaje, eso se llama chantaje, eso no es preocuparse
realmente, porque las plazas que ustedes saquen para las víctimas de violencia de genero realmente se
puedan ocupar por esas víctimas de violencia de genero. O sea que, a mí no me hable de demagogia, a mí
no me hable de juego político con este tema, vergüenza le debería dar a usted utilizar las dos plazas de las
víctimas de violencia de genero para hacer su juego político, no ha tenido ninguna voluntad de que sean
ocupadas especialmente por esas víctimas, y ya veremos, ya veremos quién las acaba ocupando, entonces,
demagogia la que usted hace. 

Sr. Asensio Bueno: Sí, yo ya entiendo que la posición de la señora Fernández es complicada y auguro
que  va  a  ser  muy  complicada  los  próximos  meses,  porque  le  aseguro,  señora  Fernández,  que  si  sus
compañeros de Ciudadanos están tan ricamente gobernando en Andalucía junto con el Partido Popular es
gracias a los votos de la extrema derecha y también del precio y el coste que eso supone.

Pero vamos a volver a la pregunta, señor Cubero, porque es verdad que usted es un artista para no
responder nunca a lo que le interpelamos. Mire, yo no hago juego político, ¿acaso lo están haciendo los
sindicatos el juego político, cuando mayoritariamente suscriben un comunicado, con una propuesta de Oferta
de Empleo Público, y dicen claramente que la previsión que usted ha hecho de plazas reservadas para
mujeres víctimas de la violencia machista, no responde a la filosofía de la Ley? Porque usted me dice que se
ha tenido en cuenta subgrupos con titulación académica diversa, donde pueda encajar perfectamente ese
perfil  de mujer víctima de violencia machista y también que ha buscado, lógicamente, el intentar que se
puedan incorporar a sectores que están claramente masculinizados. Yo creo sinceramente que es un error, en
primer lugar porque si no tenemos ese tipo de plazas en ofertas de nuevas plazas que sean por ejemplo
importantes, con un mayor número que, por ejemplo, el perfil de sociólogo, que solamente salen dos plazas y
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una de ellas es reservada para una persona, una mujer víctima de violencia machista, pues evidentemente, si
esto no es un puesto tan singularizado y que pueda llevar luego  una posible estigmatización, ya me dirá, ya
me  dirá  efectivamente  qué  es.  Lo  mismo  pasa  también  con  la  categoría  de  Oficial  de  Guardallaves,
evidentemente toda la plantilla es masculina, no hay ni una sola mujer. No piensa usted, y esto creo que no
entra dentro de un juego político, que sería más fácil  de garantizar  esa reserva de plazas para mujeres
víctimas de violenta machista, por ejemplo, en categorías como los Técnicos Auxiliares de recursos humanos,
que salen 8 plazas, por ejemplo para los casos de Administrativos, que tenemos también 50 plazas, u otras
categorías donde, por ejemplo, sí que hay un mayor número de plazas y, por lo tanto, una mayor posibilidad
de empleabilidad de personas con este perfil,  ¿no lo considera usted sinceramente?,  porque lo que nos
vamos a encontrar, desgraciadamente, con esta Oferta de Empleo Público, es que ustedes están cubriendo el
expediente con lo que teóricamente sería un compromiso suyo con la violencia de genero, y crean dos plazas
en dos categorías que van a ser difíciles que se puedan cubrir y mucho me temo que el resultado último
puede ser que esas dos plazas se queden vacías, se queden desiertas.

Sr. Presidente: Pues mire, yo creo que se cubrirán, de hecho también el otro criterio que marcábamos
y es que no fueran correspondientes a un único subgrupo de titulación y abarcara distintos niveles formativos,
tiene su objetivo. A partir de aquí, yo creo que la propuesta es técnicamente correcta, también creo que no
debe de ser muy prioritario cuando para modificar esto no se quiso entrar a una negociación y a una firma de
la Oferta de Empleo Público, no creo que sea tan prioritario este tema,  no creo que sea un cambio tan
sustancial ni que sea tan poco acorde con la Ley, si se hubiese querido se hubiera entrado a firmar la Oferta
de  Empleo  Público  y  se  podían  haber  modificado  muchos aspectos,  pero  yo  creo  que  tampoco es  tan
relevante este aspecto y lo que hay es más juego político con un tema que saben que es muy candente
socialmente en este momento, pero como la candencia social va por otro lado yo, en este tema, relativo, yo
estoy aquí defendiendo las políticas de igualdad de Susana Díaz, eh, de Susana Díaz estoy defendiendo aquí
las políticas de igualdad, fíjese en que momento político estamos, lo que opino yo de la señora Susana Díaz,
y sale aquí el señor Cubero a defender las políticas de igualdad de la señora Susana Díaz, para que vea que
juego político estoy haciendo, y el momento político  en el que estamos y en el que están poniendo ustedes a
este país, por lo tanto, yo creo que en este tema me parece correcto técnicamente, también veremos, porque
es la primera vez que esto se va a hacer en el Ayuntamiento de Zaragoza, pero nosotros consideramos que la
aportación es correcta en este tema  y en otros temas que hay de reservas de plazas, quiero recordar, que
hay otros temas para personas transenxuales, para personas para personas con discapacidad física y mental,
para el tema de los militares con el acuerdo que firmamos con ACME, hay muchas propuestas novedosas de
reservas de plazas en esta Oferta de Empleo Público y yo creo que, bueno, veremos, pero el criterio técnico
que se mantiene es este criterio.

Sr. Senao Gómez: Perdón, quería una cuestión de orden.   

Sr. Presidente: Diga, Sr. Senao, la cuestión de orden. 

Sr. Senao Gómez: Sí, se refería usted a estos señores de ahí, señalando con el dedo, y sospecho que
se dirigía al Grupo Municipal Popular.

Sr. Presidente: Se lo aclaro, sí. 

Sr. Senao Gómez: Le quiero decir, que ya que se refería usted a nosotros, entonces ya puedo invocar
que quiero intervenir por alusiones. Y alusiones personales, porque, claro, usted se refiere a darnos lecciones
desde su extrema izquierda, usted que representa a la extrema izquierda, usted que es amigo de Partidos
que castigan y lapidan a las mujeres, usted que tiene como líder carismático a un tal señor Iglesias, D. Pablo,
que azotaría a las mujeres hasta hacerles sangrar, no viene usted aquí a darnos lecciones de nada, y menos
desde la extrema izquierda, a un Partido moderado como es el Partido Popular. Le recuerdo que el pacto de
la lucha contra la violencia de género se aprobó con los votos del Partido Popular y de Ciudadanos y que
ustedes no lo votaron. Por lo tanto, si quiere usted dar lecciones, las vaya a dar a la Plaza del Pilar cuando se
reúnen esos círculos exconcéntricos, y aclárense sus ideas, porque desde la extrema izquierda, le repito,
señor Cubero, a nosotros no nos va a dar lecciones de nada, y menos con las etiquetas que lleva usted atrás

Sesión ordinaria de 21 de enero  de 2019                                   28/54                            Comisión de Servicios Públicos y Personal



de sus costillas, que a mí, de verdad, si que sería para hacérselo mirar y pensarlo con detenimiento porque no
me diga usted que es curioso que usted defienda precisamente esas posturas de Gobiernos que lapidan a
sus mujeres, que persiguen a los homosexuales y los cuelgan y, por supuesto, aquellos lideres que dicen, sin
ningún tipo de pudor, que azotarían a las mujeres hasta hacerles sangrar, creo que ese es Pablo Iglesias, uno
de sus lideres intelectuales, aparte de Mao y de otros lideres de la extrema izquierda.

Sr. Presidente: No me ponga al mismo nivel a Pablo Iglesias y a Mao Tse-Tung, que son el agua y el
aceite, yo soy de Mao Tse-Tung no de Pablo Iglesias, y usted es de la ultraderecha, usted es de la ultra
derecha señores del  Partido Popular, porque VOX han salido de ustedes, y ustedes hasta ahora han llevado
40 años a la ultraderecha dentro, porque no se hizo la transición correcta en este país, y ahora se le han
independizado los hijos, y se han echado de amigos a la otra ultraderecha que es Ciudadanos, y están
ustedes, por mercadear el sillón de la Junta de Andalucía, negando algo que es elemental, cuestiones con las
que no se negocia, como son las políticas contra la violencia machista, mira el respeto que tienen ustedes,
cargándose las políticas contra la violencia machista por el sillón de la Junta de Andalucía y el sillón de la
Presidencia  del  Parlamento  Andaluz,  eso  es  lo  que  han  hecho  ustedes,  la  derecha,  Partido  Popular,
Ciudadanos y la ultraderecha de Vox, y eso es intolerable,  para mí es intolerable,  si  tengo que salir  en
defensa incluso de las políticas de igualdad de la señora Susana Díaz, saldré en defensa de las políticas de
igualdad de la señora Susana Díaz, aunque pienso lo que pienso de la política de Susana Díaz. Adelante. 

5.3.3  Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía, relativa a si se han iniciado los trabajos necesarios para sacar una Oferta de Empleo
Público complementaria para 2018, para la Policía Local de Zaragoza, teniendo en cuenta el impacto
del Real Decreto, aprobado el pasado 12 de diciembre, para la jubilación anticipada de los agentes,
por índices correctores.  (C-5797/19)

(Se trata conjuntamente el punto 5.3.15)

Sr. Presidente:  Y hay otra pregunta también de Chunta Aragonesista con este tema parecido, ¿la
juntamos?

Sr. Asensio Bueno: Yo no tengo inconveniente.

Sra. Fernández Escuer: Pues yo tampoco.

Sr. Presidente: Esta no va de feminismo, la puede juntar con los señores de Ciudadanos.

Sra. Fernández Escuer: Yo, en este día que llevo de por lo visto tener que explicarle, 4 años después,
qué es competencia suya y qué no, qué es competencia de Gobierno y qué no, pues la competencia de
decidir juntar las preguntas es de quien propone las preguntas y no es suya, o sea que, sintiéndolo mucho, si
nosotros queremos juntar las preguntas, las juntamos. 

Dicho esto, vamos a hablar, déjese ya de demagogias y hablar de lo que usted tiene responsabilidad,
porque es que creo que no se ha dado cuenta de que usted gobierna para ciertas cosas, con lo cual, en esto,
que sí que está en su mano díganos. Se aprobó, como bien sabe, el mes pasado,  el Real Decreto por el que
se establece el coeficiente reductor de la edad de jubilación en favor de los policías locales a los 59 años,
Ciudadanos presentamos una moción, que se aprobó, instándoles a que cuanto antes empezaran los trabajos
para ver cuántos de los agentes son susceptibles, de los que hay ahora mismo, son susceptibles de acogerse
a esta jubilación y cuántos querrían y, con eso, poder sacar una oferta pública de empleo y nos gustaría saber
qué se ha hecho a este respecto. Entiendo, por la reunión con los sindicatos que comentaba antes del pasado
17de enero, algo se ha hecho, porque cuando hablaba, y esto tiene relación con la primera pregunta que
hemos hecho, cuando hablaba de en qué se iba a gastar el incremento presupuestario, usted hablaba de
primero en la subida de los PGE, que por cierto no me ha contestado, vuelvo a aprovechar,  no me ha
contestado porque Gobierno de Aragón sí que sube ya el 2'25% y usted por ahora dice que no lo quiere subir,
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y habló también de la jubilación anticipada de los 59 años, dice que desde el 1 de enero hay un incremento de
gasto en las cotizaciones a la Seguridad Social, de todos los funcionarios y funcionarias de este Servicio, y
que será de unos 5 millones de euros, entonces entiendo que ya han empezado los trabajos relativos a esa
moción que aprobamos.

Sr. Presidente: Chunta  Aragonesista.

Sr.  Asensio  Bueno:  Sí,  bueno,  pues en  línea  a  lo  que  estaba  planteando la  señora  Fernández,
conocer  efectivamente  qué  previsión  están  haciendo  desde  el  Área  de  Personal  ante  la  posibilidad  de
jubilación anticipada, supongo de un buen número de policías. El dato que tenemos es que susceptibles de
acogerse a esta jubilación anticipada pues estarían entre 110 o  120 policías, el plazo para acogerse a esta
posibilidad está en vigor, no sé cuantas personas lo habrán solicitado ya, sería interesante también conocer
esa información del número de policías que han solicitado esta jubilación anticipada, y las previsiones que
manejan  dentro  del  Área  de  Personal,  para  hacer  esa  provisión  también  de  las  plazas  que  se  vayan
quedando vacantes, ante esa posibilidad de jubilación anticipada, y por supuesto la incidencia que tendrá
dentro del presupuesto del  2019, tanto que se está hablando del mismo, que, por cierto, también es verdad,
señor Cubero, que el  Presupuesto pues está todavía sin aprobar, y en su mano está dotar con el Capítulo I
las cantidades suficientes para atender todas las necesidades que hay en este momento: específico de la
Policía Local incluido, subida del  2'25, contrataciones para cubrir bajas, Oferta de Empleo Público, ya nos
dirá usted también si ha tenido en cuenta lógicamente la incidencia de estas jubilaciones anticipadas dentro
de la Policía Local.

Sr. Presidente: Señor Asensio, que está ya casi negociado con ustedes el Presupuesto, si el que falta
es el de siempre, es decir, el que falta es el de siempre, si con ustedes ya se podría aprobar mañana el
Presupuesto Municipal. A partir de aquí, bueno, con respecto a la Oferta de Empleo complementaria de la
Policía Local, pues de momento se pueden tener estimaciones de las jubilaciones que va a haber, nosotros
hemos abierto un plazo hasta el  31 de diciembre, donde de momento, ya les digo, hay 33 solicitudes de
jubilación anticipada, hasta el  31 de enero perdón, 33 solicitudes de jubilación anticipada tenemos a día de
hoy, susceptibles pues en torno a 120, que son todos los policías que podrían verse afectados por esta
medida. La previsión, bueno, el otro día lo conversábamos con los sindicatos en la reunión que tuvimos, que
seguramente sean muchos o prácticamente todos, porque le sale más a cuenta estar jubilado que estar en la
segunda actividad, pero de momento  solo hay una estimación, habrá que ver, cuando concluya este plazo
que hemos dado, para ver cuántos realmente hay porque como el tema es novedoso y tampoco hay mucha
información por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social y es un poco lioso, veremos al final
cuántos hay y a partir de ahí podremos empezar a hablar. 

Sra. Fernández Escuer: Sí, a mí me gustaría conocer, si puede ser, más plazos, aparte de ese  31 de
enero que entiendo que es para que se apunten todos los que,  bueno,  soliciten realmente  la  jubilación
anticipada, me gustaría saber que plazos se manejan de cara a la Oferta Pública de Empleo Complementaria
que habría que sacar a este respecto, para ver adónde llegamos sino, porque a ver hasta dónde puede llegar
su equipo de Gobierno.  Y me gustaría conocer también datos relativos a los costes, instando por supuesto a
que se haga todo lo antes posible para poder, porque ya lo comentamos en su momento, es que hemos
tardado 7 años, 7 años en que se incorporen policías, que vienen de la Oferta Pública de Empleo del  2012,
hemos tardado tanto que yo creo que tenemos un Cuerpo de Policía que no nos podemos permitir el lujo de
alargar los plazos. Gracias. 

Sr.  Asensio Bueno:  Señor  Cubero,  me encanta que usted sea ya el  Portavoz del  Gobierno y  el
Portavoz en Economía, las propuestas que ha hecho Chunta Aragonesista para que podamos iniciar  las
negociaciones, entiendo que, según sus palabras, son asumidas. No sé si las conoce, ¿las conoce?, digo yo,
digo yo, porque como se erige como Portavoz ce Economía, ya sabe que hemos hecho unas propuestas con
la  intención,  evidentemente,  de que  pueda haber  un  Presupuesto  en  la  ciudad,  y  el  mejor  Presupuesto
posible,  duplicando  la  inversión  en  los  barrios,  con  partidas  nuevas  de  inversión  en  los  colegios,
incrementando la operación asfalto, ¿dan por hecho que asumen ya esa propuesta?, ¿van a incluirla dentro
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del Proyecto de presupuestos que se supone que aprobaran ustedes en Junta de Gobierno el próximo 31 de
enero?, lo digo porque sería una magnifica noticia, y no solamente para Chunta Aragonesista, sino para la
ciudad, porque yo creo que es importante que iniciemos, que arranquemos ya el  Presupuesto de 2019 y que
no demos por finalizada la legislatura antes de tiempo y nos enfrentemos a un Presupuesto prorrogado. Pero
hay una cosa más, señor Cubero, el Capítulo de Personal, con ese incremento que usted tiene previsto en
ese borrador de presupuestos, depende enteramente de usted, los sindicatos ya están diciendo que para todo
no llega, no llega, no llega, y usted lo sabe perfectamente. Evidentemente, con un presupuesto prorrogado
mucho  cuidado,  eh,  mucho  cuidado  que  no  llegaría  ni  siquiera  para  el  incremento  del  2'25%,  con  el
Presupuesto prorrogado del 2018 en estos momentos. Y con la partida que ha previsto inicialmente en el
Capítulo I  para el  2019,  llegaría para eso,  llegaría  para unas cuantas cosas más,  pero no para toda la
propuesta de reivindicaciones que están llevando los sindicatos en este momento encima de la mesa, no sé si
usted lo ha tenido en cuenta, pero, insisto, esto depende enteritamente de usted. Y, por favor, no les venga
con las milongas de los remanentes, usted no ha sido capaz de ejecutar un millón ochocientos mil euros del
Presupuesto de 2018, ese Presupuesto ya no tiene encaje, yo no sé que les está diciendo a los sindicatos,
pero sabe perfectamente que a estas alturas no tiene posibilidad de aplicación alguna  ese remanente  que se
ha producido dentro del capítulo de Personal. Yo le agradecería que también, con relación a la pregunta que
le estamos formulando de la Policía Local, nos hiciera una estimación económica, es verdad que es algo
prematuro, porque todavía queda todo el mes de enero para que se presenten más solicitudes, sabemos que
ha habido 33, yo creo que por las condiciones que aparecen en el Real Decreto, sobre todo  las condiciones
de antigüedad y de años de cotización, buena parte de esas personas, de esos 120 policías, es susceptible
de que buena parte de ellos se acojan a estas condiciones, respetando evidentemente que es una opción
siempre individual y voluntaria, pero yo creo que desde el Área de Personal tendría que estar haciendo una
previsión, una previsión de que evidentemente va a haber más de 33 expedientes, no serán los 120, pero me
atrevo a decir que va a ser un porcentaje muy importante de personas que se quieran acoger, lógicamente, a
esta posibilidad de jubilación anticipada, con lo cual ustedes tendrían que estar ya previendo la situación que
se puede producir, y, por supuesto, esa Oferta de Empleo Público Complementaria que pueda cubrir esas
necesidades de Policía, que no teníamos previstas antes de la aprobación de este Real Decreto. 

Sr. Presidente:  Lo que sí que tengo mucha certeza es que  ninguna de sus propuestas era para
incrementar el Capítulo I de Personal, de las que nos hizo llegar al Gobierno ninguna era para incrementar el
Capítulo  I  de  Personal,  no  había  una  propuesta  de  'Aumentar  2  millones  de  euros  el  Capítulo  I  para
complemento específico de la Policía Local', de esas no he visto ninguna, es decir, lo que estamos hablando
aquí es juego político,  me parece muy bien, es muy buen sitio para hace el juego político, pero, si quiere, se
puede hacer una modificación presupuestaria que diga '2 millones más para complemento específico de
Policía Local',  o para 'Oferta Pública de Empleo Complementaria de la Policía Local'.  Ya se lo dije a los
sindicatos también, se lo dije aquí, si hay una enmienda de un Grupo político, que se aprueba y que permite
aprobar el Presupuesto,  esa enmienda se ejecutará con los nombres y los apellidos, y no irá a la negociación
sindical, si hay un Grupo Político que dice: '2 millones de euros para complemento específico de la Policía
Local', esos 2 millones de euros serán para el complemento específico de la Policía Local, se van a cumplir
los nombres y los apellidos de las enmiendas, pero a día de hoy no tenemos ninguna enmienda, eh, no
tenemos ninguna enmienda con nombres y apellidos, y ustedes tienen el borrador de los presupuestos para
aprobar el Gobierno hace muchos días y semanas. Es decir, aquí estamos hablando de juego político, única y
exclusivamente de juego político, de a ver  cómo puedo criticar al Gobierno, pero yo por detrás me escondo y
no asumo mi responsabilidad, que la de aprobar el Presupuesto es de todos, la de elaborar el Proyecto es del
Gobierno, pero la de aprobar el Presupuesto es de todos, y  el Proyecto no te vale para nada, para nada,
porque,  si  no  se  aprueba,  el  Presupuesto  que  tenemos  es  el  Presupuesto  prorrogado.  Presupuesto
prorrogado que se aprueba y se prorroga el inicial, y el inicial no ha sido todo ejecutado, no se prorroga el
ejecutado, se prorroga el inicial, y como en el inicial no se han ejecutado 1'8 millones de euros, hoy tenemos
un Presupuesto de 235 del cual nos ejecutaron 1'8, y por lo tanto tenemos 1'8, no es que el remanente pase
al Presupuesto de 2019, sino que es lo que se prorroga no ha sido todo ejecutado en Capítulo I, y en esos
márgenes estamos negociando con los sindicatos. Dicho esto, la estimación, pues, mire, no se la puedo decir
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hasta que no cumpla el  31 de enero, yo no lo sé cuantos se van a jubilar, lo que sí sé es que desde ya, desde
ya, por esta medida el Ayuntamiento de Zaragoza estamos pagando casi 4 o 5 millones de euros de adelanto
a la Tesorería General de la Seguridad Social y que seguramente, en las mejores previsiones  de jubilación,
como dice mi amiga Ana Sanromán, serán las gallinas que entren por las que salen, seguramente, en las
mejores  previsiones,  por  los  adelantos  que  estamos  teniendo  que  pagar  a  la  Tesorería  General  de  la
Seguridad Social, que permite la jubilación de los policías a los 60 años, eso será seguramente el ahorro que
tengamos por las jubilaciones anticipadas de policías. Por lo tanto, por este tema yo tampoco contaría con
muchas cosas, ya lo dije también en la mesa de negociación, no contaría con muchas cosas, porque al final
esta medida está muy bien, pero al final acabamos pagando siempre los mismos, y la Caja de la Tesorería
General de la Seguridad Social se esta llenando a costa también de los Ayuntamientos.

5.3.4  Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía, relativa a cuáles serían las consecuencias para el Área de Servicios Públicos y Personal
de la prórroga durante meses de los presupuestos de esta Ciudad.  (C-5798/19)     

Sra. Fernández Escuer: Sí, bueno, me tomo la palabra señor Cubero, venga, me encanta que haya
reconocido lo que yo había leído en los informes de las reuniones en los comunicados de los sindicatos que
había dicho, que es que alucinaba cuando vi que decía en las reuniones que  había un remanente de 1'8, o
sea, es que eso no es un remanente, es que han gastado menos en Personal el año pasado de lo que había
presupuestado, pero eso, así, no es un remanente, que es que parece tal y como está, como está puesto, que
realmente haya como un extra  del  año pasado para gastar  éste,  no,  que es que realmente de los 235
realmente ustedes gastaron 233 y pico. Entiendo que de esos 233 no serán exactamente iguales este año,
que habrá variaciones y actualizaciones, que yo entiendo y por supuesto que ahí no tengo crítica, que se
habrán hecho las estimaciones con los datos actualizados, pero vamos, que no es así, que no es así. 

Bueno, Presupuesto prorrogado, lo que hemos visto es que todas las Áreas, los Servicios de su Área,
excepto Salud Pública, que mantiene el mismo Presupuesto, todos tienen menos, excepto Organización que
tiene 255.000 euros más, que entiendo que es por las nóminas del 010, por la atención telefónica que está
allí, pero el resto disminuyen. Consumo menos 30.000, limpieza menos 10'2 millones de euros, Parques y
Jardines menos 2 millones de euros, Servicios Públicos menos 473.000, y así, como piensa, mi pregunta es,
si no hay nuevo Presupuesto o como mínimo va a tardar bastante, cómo piensa ejecutar este Presupuesto
prorrogado cómo piensa funcionar con su Área.

Sr. Presidente:  Esa pregunta casi  se la podía hacer al Partido Socialista,  evidentemente tener un
Presupuesto prorrogado no es lo mismo que tener un Presupuesto en vigor, evidentemente no lo es. Nuestro
caso, la verdad que es un caso especial con respecto a otras Áreas, porque en nuestro caso casi todo es
gasto  comprometido,  y  por  lo  tanto  es  prorrogado  para  el  Presupuesto  del  2019,  todo  lo  que  son  las
certificaciones y el pago de las empresas es gasto comprometido, y todo lo que son las nóminas de los
trabajadores, son gasto comprometido, y eso fundamentalmente es el Presupuesto de nuestra Área. Ahora
bien, el principal problema que nosotros vamos a tener, es que en el Presupuesto prorrogado de Capítulo I
tenemos más compromisos, adquiridos por Ley, y fundamentalmente la subida salarial del dos y pico por
ciento, eso significa en torno a 5 o 6 millones de euros más, 6 millones de euros más que, sí o sí, tienen que
incluirse en el Presupuesto del Capítulo I,  pero que con el presupuesto prorrogado evidentemente no se
incluye. A partir de aquí deberemos de irnos a una modificación presupuestaria para poder cumplir la Ley y
poder cumplir con esa subida salarial que marca los Presupuestos Generales del Estado. Ese es el mayor
inconveniente que nosotros tenemos en la prórroga de Presupuestos. A partir de ahí, yo creo que más o
menos todos los otros Capítulos de todas las otras Áreas serían salvables, otra cosa distinta son otras Áreas,
donde, ya saben, pues el Capítulo IV no se prorroga, todas las ayudas, subvenciones, pero hay varias como
el tema de Derechos Sociales que es un área muy sensible, otras Áreas ahí si que tendremos un problema y
espero  que  haya  sensatez  por  parte  de  los  Grupos  que  han  apoyado  hasta  ahora  los  Presupuestos
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Municipales, nada se entendería que si hemos tenido Presupuesto los últimos 3 años, no tengamos este 4º
año los mismos Grupos políticos, con los mismos criterios de elaboración presupuestaria. Mire si me parece
sensato que Pedro Sánchez se haya tirado a aprobar unos Presupuestos por primera vez en su vida, con
esos Grupos políticos con los que nunca los ha aprobado, si le parece bien eso, pues imagínese si es sensato
que un Gobierno con sus dos socios de investidura, no de moción de censura, y habiendo aprobado ya tres
años seguidos un Presupuesto, mire si es sensato que este Gobierno hayamos hecho el trabajo y presentado
un Presupuesto. Alguien tendrá que explicar por qué ni siquiera se sienta a la mesa de negociación, pero
desde luego si  nos sentáramos a la mesa de negociación y el  Capítulo I  se aprobara como se aprueba
siempre, porque nadie ni mete ni quita del Capítulo I, a día de hoy tendríamos pues poder ya la subida salarial
a los trabajadores municipales que marcan los Presupuestos General del Estado, y tendríamos una mesa de
negociación mucho más holgada donde seguramente ya habríamos llegado a un acuerdo y se podrían haber
atendido las peticiones sindicales, si no es en este año, a  un acuerdo de varios años.

Sra. Fernández Escuer: Sí, pues sí, la subida del 2'25% no la está haciendo para presionar a otros
partidos, en este caso al Partido Socialista, para que aprueben el Presupuesto, que sepa que va mal, porque
la solución que acaba de dar es la que alega el Partido Socialista, que no pasa nada, que podemos seguir
con modificaciones presupuestarias. Ahora no está el señor Trívez, que estaba antes, pero el viernes pasado
lo tenía que haber escuchado en la Comisión de Economía, que el Partido Socialista dice que no pasa nada,
que podemos vivir con Presupuesto prorrogado, vamos, haciendo modificaciones presupuestarias y ya está,
entonces si ustedes tienen intención realmente de aprobar Presupuesto y ahora está diciendo, 'pues no pasa
nada, iremos a una modificación presupuestaria', pues miren a ver qué, yo creo que es un poco también lo
que decía el señor Asensio, igual es que claro no conoce la negociación presupuestaria que está llevando a
cabo el señor Rivarés, pero desde luego, esto pocos visos lleva de éxito y, al final, vamos a ser paganos los
mismos, porque si se mantiene el Presupuesto prorrogado, -acabo enseguida, que ya sé que estoy fuera de
tiempo-, le recuerdo que además del comentario que ha hecho de Personal, que hay compromisos añadidos,
en el prorrogado hay, se lo vuelvo a repetir, 10 millones de euros menos para limpieza y  2 millones de euros
menos para Parques y Jardines, con lo cual allí tiene un grave problema, más allá de los 3'6 millones de
euros del  sellado del  vertedero,  por si  va por ahí.  Independientemente de los 3 millones del  sellado del
vertedero tiene mucha más falta de millones de euros, con lo cual,  es un gran problema, esmérense  y
aprueben el Presupuesto.

Sr. Presidente: Pero si el relato de la negociación presupuestaria la sabe todo el mundo, no hace falta
ser Gobierno o no, la sabe todo el mundo, con Chunta Aragonesista podría haber un acuerdo mañana y con
estos señores ni siquiera se han sentado a negociar, si no tengan ningún problema en no estar en el juego de
las mayorías del Pleno municipal, si no hay negociación, ese es el problema, si es que el Partido Socialista no
se quiere sentar ni hablar, de verdad, eso es así, con Chunta Aragonesista podría haber acuerdo mañana,
pero estos señores ni se quieren sentar a hablar, ni tampoco tienen presupuesto en la DGA, que todavía no
han presentado un presupuesto a los Grupos políticos, pero aquí un Gobierno que ha hecho su trabajo, pues
ni siquiera se quieren sentar a hablar. Nosotros vamos a seguir el trabajo adelante, nosotros vamos a aprobar
un Presupuesto como Gobierno, y empezará el plazo de negociación y de aprobación del Presupuesto en el
Pleno y se llevará a votar a un Pleno, y puede que ese Presupuesto se devuelva porque no hay una mayoría
para aprobarlo, pero nosotros vamos  a hacer nuestro trabajo. Ahora, en el momento en el que un Pleno
tumbe un Presupuesto municipal propuesto por este Gobierno, este Gobierno buscará otras soluciones y la
solución que hay es las modificaciones de crédito, es que es así, señora Fernández, no vamos a dejar de
gobernar porque haya un bloqueo de un Grupo político que quiera hacer el juego a la derecha, no vamos a
dejar  de gobernar,  y propondremos una modificación de crédito,  que también tendrá que pasar por este
Pleno, eso es así, tendrá que pasar también por este Pleno, y ahí ya habrá que decir de dónde se quita de un
Presupuesto prorrogado para poner, en cumplimiento de la Ley, la subida salarial del  2'25. Que ya lo dije el
otro día a los sindicatos, es un debate feo,  porque para subir el sueldo a los trabajadores municipales que me
parece que debe de ser uno de los objetivos, vamos a tener que visualizar que quitamos de otros lados, y eso
es feo, es mejor tener un Presupuesto inicial donde se dice este dinero, tanto es para Personal, tanto es para
tanto...porque cuando ya hacen modificaciones de crédito, pues ya tienes que priorizar una cosa respecto a la
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otra, y es feo, en el debate político y en el debate sindical y para el conjunto de la plantilla municipal, es feo
ese debate, pero lo llevaremos aquí y seguramente nos lo tumben también, entonces ya, oye, el que tenga
que explicar  que  lo  explique,  el  que  tenga  que  explicar  por  qué  la  subida  salarial  que  firma  su  propio
Presidente y Secretario General  del   Partido la niegan aquí,  o sea que lo expliquen quien lo tenga que
explicar, nosotros vamos  a hacer todo lo posible porque se cumpla un Presupuesto municipal que permita la
subida salarial a los trabajadores municipales.

5.3.5 Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía, relativa a cuándo se va a convocar el Consejo de Protección Animal.  (C-5799/19)

Sra. Fernández Escuer: Le vuelvo a tomar la palabra señor Cubero, pues si los supuestos adalides del
feminismo han hecho lo que han hecho con las víctimas de violencia de genero, traemos ahora otro tema en
el que desde luego empezaron el mandato siendo los adalides de la protección animal y la situación que hay
ahora mismo, en este sentido, en este Ayuntamiento deja muchísimo que desear, cuando ha habido grandes
cambios, como una Ordenanza nueva, como una construcción de nuevo Centro de Protección Animal, la
realidad  es  que  ustedes  no  están  haciendo  bien  las  cosas.  No  me  voy  a  meter  ahora  hablar  de  las
subvenciones, esas del 2017 que año y pico después se han acabado de resolver, 2018, bueno las del 2019
como en el presupuesto prorrogado no están, pues para qué vamos a hablar directamente, no hay ni dinero
para las subvenciones del  2019.  Usted dijo  que el  Consejo  de Protección Animal  se convocaría  cuando
hubiera avances en este sentido, como digo, la Ordenanza, las subvenciones. La realidad es que llevan más
de tres años sin convocar el Consejo de Protección Animal, luego a ustedes se les llena la boca de crear
órganos, que esto ya estaba creado, pero órganos de participación ciudadana, y luego no los convocan, luego
los dejan sin actividad, y luego lo que están intentando es esconder que haya un diálogo y que se puedan
hablar de temas, en este caso de protección animal, con todos los agentes que están involucrados, que le
están reclamando que las medidas que están llevando a cabo en este terreno no tienen nada que ver con lo
que ellos esperan, no tienen nada que ver con la protección animalista. Hay 200 alegaciones a la Ordenanza,
200 alegaciones que en octubre nos dijo que se iban a resolver ya, estamos en enero y nosotros todavía no
hemos visto las alegaciones, no hemos visto las respuestas que se han dado y no hemos visto, sobre todo, la
voluntad que tiene el Gobierno en este sentido y mire que la Ordenanza era algo con lo que estábamos,
bueno, todos los Grupos participamos, todos los Grupos hicimos nuestras aportaciones, iba bien encaminado
y, una vez más, yo no sé si porque se les ha cruzado políticamente o por qué, a día de hoy seguimos sin
Ordenanza. Seguimos, creo que se retrasará la inauguración del Nuevo Centro de Protección Animal, es
decir,  se  están  retrasando muchas cosas a  las  que  usted  condicionaba la  convocatoria  del  Consejo  de
Protección Animal, con lo cual, por favor, convóquelo de una vez e informe a todos los agentes implicados y
sobre todo escúcheles lo que tienen que decir a este respecto.

Sr. Presidente: Bueno, lo que dijimos es que se convocaría cuando estuviese la Ordenanza municipal
de Protección Animal  aprobada,  esa Ordenanza que les informé la  última comisión estaba pendiente  de
informe de la Asesoría Jurídica, la Asesoría Jurídica ha informado, pero con la petición de un nuevo informe
por parte del Servicio Gestor, de Servicios Públicos, y es la valoración económica de cada una de los votos
particulares,  la repercusión económica que podría tener la aprobación o no de cada uno de esos votos
particulares. Y en eso estamos ahora, en elaborar y calcular la repercusión económica que podía tener la
aprobación de cada uno de esos votos, cuando se haga eso, se elevará otra vez a la Asesoría jurídica, y
entendemos que ella emitirá el informe definitivo que permita aprobar la Ordenanza de Protección Animal por
este Pleno. Que todos los Grupos estábamos de acuerdo, pues hombre, pues no, estábamos de acuerdo
Chunta Aragonesista, Partido Socialista y nosotros, ustedes con el tema de los circos de los animales votaron
en contra,  que ya enseñaban la  patita  de lo  que iba a ser,  pero bueno,  no me nombren el  acuerdo de
Andalucía con este tema tampoco, que también se las trae, eh, los toros, la caza, y cierra España, esa es su
protección animal, señores de Ciudadanos, esa es su protección animal, no, no, claro es muy bonito venir
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aquí a ser, de momento nosotros somos los que decimos de tal, pero ¡ostras! cuando han entrado a gobernar,
¡¡jovar!!!, han enseñado toda la cara, en Protección animal también han enseñado toda la cara, ustedes son
esos que ponen las siglas de los partidos con conejos asesinos, son de esos, ustedes, bueno, en este tema,
para mí también tienen menos credibilidad hoy aquí, señores de Ciudadanos, ellos tampoco la tenían nunca
pero también tienen menos credibilidad en este tema.

Sra. Fernández Escuer: Señor Cubero, otra vez, que no hemos pactado nada, ni con los toros, ni con
la caza y nada por el estilo, que se empeña en meternos dónde no estamos, pero que deje de eludir, deje de
eludir su responsabilidades. Oiga, la convocatoria del Consejo de Protección Animal, usted fue quien decidió
que lo convocaría cuando hubiera Ordenanza, pero que no tiene por qué, que puede convocarlo cuando le de
la gana, que puede convocarlo cuando le dé la gana, ese es el problema, ese es el problema, que resulta que
hay un compromiso, que tiene un reglamento, que tiene una serie de convocatorias que hacer anuales, y lleva
usted  tres  años y  pico  pasándoselas  por  el  forro.  Entonces,  no  venga usted  a  llenarse  la  boca  con  la
protección animal, porque han pasado muchísimas cosas en estos años, con la Oficina de Protección Animal,
y usted lo sabe perfectamente, ha habido reclamaciones, ha habido cierres, ha habido momentos en los que
no se ha podido atender, ha habido momentos de mucha excepcionalidad, porque estamos hablando de
animales,  con el  CMPA, con el  Centro  de Protección Animal,  con el  existente ahora mismo, va a haber
retrasos, porque usted nos dijo que para San Valentín se inauguraría el nuevo, no sé si se va a inaugurar, yo
creo  que  va  a  haber  retrasos,  ha  habido  muchos  cambios  en  protección  animal,  ha  habido  muchas
excepcionalidades desde hace más de tres años, con lo cual, por favor, dé voz a todos los que participan en
ese Consejo de Protección Animal y convóquelo ya.

Sra. Fernández Escuer: Se lo dije en la Comisión pasada y lo vuelvo a decir en ésta, cuando se
aprueba la Ordenanza de Protección Animal convocaremos el Consejo Sectorial de Protección animal, se lo
dije la última Comisión. Y de esta Comisión a la anterior han pasado otras cosas, y ustedes se sientan en la
Presidencia de la Junta de Andalucía con el apoyo de la ultraderecha, de la ultraderecha, y se lo voy a repetir
de aquí hasta mayo, y después de mayo si siguen pactando con la ultraderecha, con la ultraderecha que
fomenta los toros y que fomenta la caza, con la ultraderecha que recorta las ayudas para las mujeres que han
sufrido violencia de genero, ustedes sí, Ciudadanos, se les ha caído ya la careta, de nuevos, asépticos y
limpios, ya sabemos con quien prefieren pactar. Yo estoy aquí porque me han apoyado el Partido Socialista y
Chunta Aragonesista, eh, porque me han apoyado el Partido Socialista y Chunta Aragonesista. Ahora, ahora,
le digo una cosa, con las peleas que he tenido yo con el Partido Socialista ni punto de comparación de socios,
eh, me quedo con el Partido Socialista, eh, aunque sea el de Susana Díaz y el de Pérez Anadón, me quedo
con el Partido Socialista antes que con la ultraderecha de VOX, se lo digo claramente.

5.3.6 Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía, relativa a cuándo se van a adoptar las medidas necesarias relativas al mobiliario urbano,
para mejorar la visibilidad en la incorporación de los vehículos desde el Hospital Miguel Servet a
Isabel la Católica, actualmente limitada por la existencia de un mupi en la esquina de la acera.  (C-
5800/19) 

Sra. Fernández Escuer: Una vez más, llevamos aquí  las 6 preguntas usted se va por los cerros de
Ubeda y yo le vuelvo a lo que toca. No he retirado la pregunta, aunque sé que se ha retirado el mupi, pero no
he retirado la pregunta porque, bueno, por supuesto para agradecer que al final haya sido una realidad y ve
como cuando realmente se escucha, sin a priorismos y sin prejuicios, las propuestas que hacemos, que se
hacen en beneficio de la ciudad, y  se dan cuenta de que pueden tener lógica, pues se revisa lo que se hizo
hace años y como la realidad cambia, y en este caso la ciudad ha cambiado, pues han tomado una decisión;
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pero sí que vengo a decir que, por favor, los plazos. Creo que este tema lo llevamos a Comisión en marzo,
por supuesto los afectados lo sacaron antes y se ha tardado casi un año en resolver. Gracias.

Sr. Presidente: Siguiente pregunta.

(Abandona la sala la Sra. Fernández Escuer)

5.3.7 Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido Popular, relativa
a qué valoración hace el Consejero de Servicios Públicos y Personal de las quejas de la web municipal
en 2018.  (C-5824/19)

(Se trata conjuntamente con la 5.3.23)

Sr. Presidente: Aquí hay una pregunta también del Partido Socialista. ¿Entiendo que las querrán unir?.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Pues sí, aunque el Partido Popular pacte con Vox en Andalucía, por
economía en la Comisión vamos a unir las preguntas, Consejero.

Sr. Presidente: Tranquila que no han pactado nada de la web municipal de la Junta de Andalucía, se lo
aseguro, pactan de otras cosas mucho peores pero de esto no han pactado. Pues la suya es la siguiente.

Sra.  Aparicio  Sainz  de  Varanda:  Sí,  la  mía  es  la  última,  sobre  las  quejas  que  tienen  que  ver
simplemente..

Sr. Presidente: Las quejas de la web municipal en el 2018.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Sí, efectivamente.

Sr. Contín  Trillo-Figueroa:  Es  que  somos  nosotros  quienes  tenemos  que  aceptarlo  o  no.  Lo
aceptamos, pero claro...

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Siempre nos pasa lo mismo.

Sr. Contín  Trillo-Figueroa:  Han  cogido  la  costumbre  de  no  preguntarnos  nunca  nada  y  no
convocarnos a las reuniones, y al final se piensa que puede hacerlo todo así.

Sr. Presidente: Yo creo que he preguntado, ¿no? He preguntado si las unimos.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Otra vez, ¡uy!, esto es como el día de la marmota, pasa en todas las
Comisiones.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: No me ha dejado hablar todavía

Sr. Presidente: La quiere unir o no la quiere unir, Sr. Contín

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Un minuto después, sí, gracias.

Sr. Presidente: Bueno, pues empieza usted.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Si en realidad queríamos escucharle a usted. Sí que  queríamos poner el
acento en una cuestión, estamos en la Comisión más larga de la legislatura, eso sí, la lástima que no haya
sido para hablar de Servicios Públicos y esté usted haciendo su mitin en contra de su contraparte, esa es la
lástima. A ver si aquí conseguimos que hable de cuestiones relacionadas con su Área en vez de los miedos
que tiene usted de que el votante ultra que vota a la ultra izquierda ahora se vaya al otro extremo, que es en
lo que está, no en Ciudadanos, ni en el PP, ni en el PSOE. Usted está en lo que está y queremos que
reconduzca el debate, ya que estamos gozando de su palabra hoy, de que son las 12 y sigue usted aquí.
Vamos a ver si conseguimos que conteste algo relacionado con su Área, que ese es el siguiente objetivo.

Sr. Presidente: Partido Socialista.
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Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Bueno, Consejero, de verdad que yo iba a hablar sólo de las 5.795
quejas, que venía en la pregunta, pero es que no puedo evitarlo. Y yo desde aquí no quiero dirigirme a usted,
lo que quiero es dirigirme al Alcalde y al Sr. Rivarés y decirles que si de verdad tienen algún interés político en
aprobar el presupuesto le aconsejen a usted que no hablen del presupuesto, porque es garantía de que todo
será muchísimo más complicado en las negociaciones. Dicho esto, yo creo que esta pregunta también la
habrá podido entender bien y seguro me da los datos que le pido, 5.795 quejas o sugerencias referidas al
estado de limpieza de la ciudad, esa limpieza que ha mejorado notablemente durante esta legislatura. Nos
gustaría saber qué tratamiento están haciendo, si directamente las tiran a la papelera para que el Servicio de
Quejas esté limpio o si hay alguna que efectivamente tramitan y le ponen solución. 

Sr. Presidente: Bueno, pues le puedo decir que el 95% de las quejas que hay son resueltas. De las
quejas, yo le hablo de las de nuestra Área, eh. De las quejas que hay en nuestra Área, de 6.932 quejas
recibidas, el 95% han sido resueltas. Por lo tanto, bueno, pues se demuestra que es un sistema ágil y eficaz,
¿no?, a la vez que transparente para poderse comunicar con el Ayuntamiento de Zaragoza. Ahora, de esas
quejas, creo que era el Partido Socialista, pregunta de una manera concreta, de Limpieza le puedo decir que
hay 5.589 entradas, quejas, y resueltas, cerradas 5.401. Eso le puedo decir. Partido Popular.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Hay que reconocer que es usted un mago, porque confundir resueltas con
contestadas es lo último que esperábamos escuchar hoy aquí de usted. Pero bueno, bien, le ha quedado
aparente, lo ha intentado y la realidad es la que comenzaba describiendo ahora el Partido Socialista a su
pesar, ¿no? Y es que la mayor parte de quejas y sugerencias son sobre dos materias que han dependido de
usted hasta hoy, una ya no pero la Limpieza, a la que se refería ahora la Sra. Aparicio, continúa siéndolo,
¿no? La mayoría es sobre el estado de los parques y las zonas verdes, la falta de mantenimiento y limpieza
de las calles y también sobre transporte público. Bien, 7.500 sobre el estado de los parques es un 25%
aproximadamente. Es la que más ha crecido en la legislatura. Decía usted antes “no, pero yo sólo dos meses
del 2018, no la mitad del año como decía usted”, se lo concedemos, todo suyo. Parece que, hombre, los
Gobiernos suelen ser colegiados, ustedes, ya vemos por donde va, está preocupado por cuestiones, por
Andalucía, por el lío que tienen ahí entre unos y otros. Quizás por eso es por lo que el Área está tan inactiva,
porque no acaban de ver quién va a repetir, quién va a seguir aquí, quién no. Pero lo que sí que crece son las
quejas y sugerencias y en la legislatura se han disparado las relacionadas con parques y zonas verdes y con
Limpieza. Y usted dice, no, hacemos nuestro trabajo porque resolvemos; bien, hacer el trabajo es que no
haya tantas quejas y que la gente no proteste tanto por cuestiones que son servicios públicos esenciales y
básicas en el día a día de la ciudad, es que la mayoría están relacionadas con el mal estado de árboles,
reposición de alcorques, cuestiones sobre las que reiteradamente hemos hablado aquí en esta Comisión. El
15%, son 5.795 de las casi 30.000, están relacionadas con suciedad en las calles. Bueno, hay un deterioro
progresivo de los servicios públicos, que usted hoy negaba, decía que están cumpliendo sus objetivos y la
realidad es la que es y por eso hay quejas, aunque usted lo enfoque por el lado que cree que le interesa estos
son los hechos. 

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Pues bien, Consejero, ya decía el Sr. Contín, es usted un mago. Un
mago o se piensa, yo no sé con quién se piensa, de verdad, Consejero que debate, porque claro, que nos
diga que están resueltas. Para empezar debería de decirnos -como bien ha apuntado el Sr. Contín- que están
contestadas, y luego lo interesante de esta pregunta es de qué manera están contestadas, “bien, gracias”.
Claro, porque también cuenta para su estadística: “muchas gracias, ciudadano, por quejarse”. O de las 5.795
el día que formulamos el Grupo Socialista la pregunta y del dato que usted tiene de estos 15 días, hágaselo
mirar, por cierto, como en 15 días suben exponencialmente esas quejas sobre limpieza. Cuántas de esas
quejas, Consejero, que yo pensaba que le había hecho clara la pregunta esta vez, cuántas de estas quejas
acaban convirtiéndose en algo que hace el Ayuntamiento para mejorar la vida de esos ciudadanos que nos
han hecho esa queja o esa sugerencia. ¿Eso nos lo puede contestar? O se va usted a limitar a decir que el
95% están resueltas para que nos  quedemos con que a más de 5.000 vecinos  les hemos dicho “bien,
gracias”. Eso es lo que hemos hecho.
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Sr. Presidente: Pues es que hay de todo tipo. Hay algunas que se pueden resolver con una simple
contestación porque son peticiones de información. Hay otras que sugieren algunas medidas concretas que
se pueden tomar y se han tomado y hay otras que sugieren algunas medidas concretas que directamente no
se pueden tomar; como el que dice: “oye, quítame las terrazas de la calle”, tiene derecho a tener terrazas en
la calle el bar; o “póngame un banco aquí”, pues mire, es que ahí justo técnicamente no se puede poner el
banco. ¿Entiende? Entonces si las 7.000 peticiones concretas que los vecinos aleatoriamente hacen al Buzón
de quejas y sugerencias el Ayuntamiento las resuelve tal y como piden los vecinos, pues tendríamos una
ciudad  que  igual  era  un  poco  Frankenstein.  Entonces,  por  lo  tanto,  hay  muchas  que  hay  que  analizar
técnicamente. Yo lo que digo es que el 95% de ellas están resueltas, contestadas, porque alguna se resuelve
con una simple  contestación.  Igual  que algunas propuestas que se hacen aquí  en el  Pleno,  se pueden
resolver con una simple contestación. Ahora bien, a mí me parece que todas y cada una de las preguntas
tengan una respuesta mediante la vía web es un método, como les he dicho, ágil, eficaz y transparente para
ponerse en comunicación con su Ayuntamiento por parte de los vecinos, y eso creo que hay que ponerlo en
valor,  que otras veces ni  se contestaban. En esta ocasión los vecinos tienen un canal  para ponerse en
comunicación. Y esto no quiere decir, bueno, ustedes sacarán o pueden sacar las conclusiones que quieran,
como siempre, es decir, que la conclusión además es más que previsible por parte de ustedes: todo esto son
quejas del Ayuntamiento y todo ello lo que quieren es manifestar un malestar con el Ayuntamiento. Pues mire,
pues no, no es así, hay de todo.

5.3.8 Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido Popular, relativa
a  si  el  Gobierno de Zaragoza va a  defender  la  profesionalidad y el  honor  de la  Policía  Local  de
Zaragoza, tal y como demandan representantes sindicales, a tenor de los incidentes ocurridos en la
noche  del  día  de  Reyes,  además  de  resolver  el  Consejero  de  Servicios  Públicos  y  Personal  los
expedientes reservados que mantiene abiertos desde hace más de diez meses.  (C-5825/19)

Sr. Senao Gómez:   El Sr. Cubero siempre que ha podido ha demostrado su cariño y respeto a las
Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado, como estamos acostumbrados y en especial con la Policía Local
de Zaragoza. Por eso le hago esta pregunta, para ver si va a salir en defensa del honor y la profesionalidad
de la Policía Local por los hechos acontecidos en la noche de Reyes, y, sobre todo, por esos dos expedientes
que usted tiene secuestrados, expedientes reservados, que los propios funcionarios del Departamento dicen
que no tienen ni  medio pase y que ya tendría que haberse dado carpetazo a los mismos dándolos por
resueltos. Dígame usted, Sr. Cubero.

Sr. Presidente: El día de Reyes no sé que es lo qué pasó el día de Reyes, si usted me lo puede contar,
o algún representante sindical de la Policía, no sé si es algo que es tan reservado que no se puede contar,
pero  no  tenemos  constancia  de  expediente  incoado  ese  día,  el  día  de  Reyes.  Y  con  respecto  a  los
expedientes  reservados,  bueno,  se  continúa  su  tramitación  oportuna  que,  como  sabe  usted,  pues  son
reservados.

Sr. Senao Gómez: Sr. Cubero, es vergonzoso, usted pertenece a un Gobierno, un Gobierno desigual
donde cada uno va por un lado, ya veo que estas discrepancias que tienen, de que cada uno se va a una lista
distinta, no es de ahora sino que viene de atrás, porque desde hace un año la Sra. Giner, que es responsable
de la Policía Local, dice que ella no sabe nada y que lo sabe usted. Usted dice que es reservado y nadie sabe
nada. Nosotros nos hemos personado para ver como están esos expedientes. En el mes de junio ya los
propios funcionarios decían que eso no tiene ningún sentido. Usted no quiere resolver estos expedientes y me
parece vergonzoso que usted no resuelva algo que va contra la honorabilidad y la buena profesionalidad de la
Policía Local de Zaragoza, Sr. Cubero. Es que no puede ser que en ese Gobierno coral desafinen tanto y no
se hablen ustedes, los propios miembros del Gobierno, porque la responsable de la Policía debería dimitir,
como ya le dije en la anterior Comisión de este mismo mes, porque no resuelve este tema, no sabe nada y
dice que lo sabe usted. Usted dice que no sabe nada tampoco. A mí me da la sensación de que lo que usted
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pretende es no resolverlo nunca porque a usted le encanta, ustedes de la extrema izquierda, con ese cariño y
esas características que usted siempre ha demostrado en favor de potenciar y valorar y poner en valor el
trabajo de la Policía Local de Zaragoza y otros Cuerpos y Fuerzas de la seguridad del Estado, va a hacer
grandes esfuerzos porque estos expedientes no se resuelvan nunca. Y mire, me parece que usted puede
jugar con su ideología lo que quiera, que planteé lo qué quiera, que diga usted aquí las tontadas que quiera,
como las que está diciendo durante toda esta sesión hablando de cosas que no tienen nada que ver con lo
que aquí le preguntamos. Pero mire, esto sí que es algo que le atañe a usted. Tenga la bondad y el respeto
de contestarla. No puede mantener por un día más estos expedientes abiertos. Le reitero, los funcionarios de
su Área a mí personalmente me han informado de que es un expediente concluido, que no tiene nada más,
que no hay base para nada y que tienen que resolverlo cerrándolo ya de una vez. A qué espera usted, Sr.
Cubero, qué medallas pretende usted colgarse, o lo que sea, de cara a las próximas elecciones; qué intereses
defiende usted contra la Policía Local de Zaragoza. ¿Nos lo puede aclarar o no nos lo puede aclarar? ¿Va a
ser usted valiente? Ya que es tan valiente calificando desde la extrema izquierda a partidos moderados que le
podemos dar a usted muchísimas más lecciones de las que usted nos puede dar. Haga usted el favor de
explicárnoslo.

Sr. Presidente: Yo soy de extrema izquierda pero usted moderado, moderado, moderado el Partido
Popular, moderado no es mucho, vamos. Yo sí, yo soy de Izquierda Unida, soy más de izquierda que otros
grupos de la izquierda; pero hombre, usted moderado, moderado, no lo es mucho. Yo sigo sin saber qué ha
pasado el día de Reyes y no crea, eh, tengo curiosidad si paso algo con alguna cabalgata o algo, no lo ha
contestado, no sé, luego si puede me lo explica. 

Y con respecto a los expedientes reservados pues oiga, los técnicos municipales que los estaban
tramitando ya los tramitarán. Yo ni me voy a meter, ni me tengo que meter, ni tengo tiempo para meterme. Es
un expediente  reservado y los  técnicos  municipales  que  los están informando ya evacuarán  su  informe
pertinente. Pero oiga, y la Policía, que no es ni de izquierdas ni de derechas, no se empeñe que no es de
derechas la Policía, tampoco de izquierdas. A veces tiene unos gobernantes tan cenutrios que les hacen
hacer cosas que ni ellos quieren hacer; pero la Policía no es ni  de izquierdas ni de derechas. Tiene en
ocasiones gobernantes penosos pero no es ni  de izquierdas ni  de derechas. A mí algunas veces en las
negociaciones sindicales me dicen que tengo demasiado cariño a los policías y  que les estamos dando
demasiadas cosas en las negociaciones sindicales, fíjese, el Gobierno de Zaragoza en Común. Pero mire que
no son ni de izquierdas ni de derechas, no haga juego con eso. 

Sr. Senao Gómez: Sr. Cubero, cuándo quedamos usted y yo para ver ese expediente y que le digan
los funcionarios lo mismo que me han dicho a mí. Cuándo quiere que quedemos.

Sr. Presidente: Yo si quedo con usted es para tomar una cerveza, para ir a hablar de política, de
verdad, no tengo ganas de quedar.

Sr. Senao Gómez: Ya sabe usted que de crucero no nos vamos a ir juntos nunca, a tomar una cerveza
a lo mejor sí. Pero yo le digo que vayamos al Departamento y preguntemos por este expediente, ya que usted
no quiere preguntar. Oye, yo lo he hecho ya. Yo le facilito, usted dice que no tiene tiempo, ¿quiere que le lleve
yo? Le puedo llevar en mi coche para que no utilice el coche oficial, vamos a verlo y lo resolvemos de una
vez, oiga, y se coloque usted las medallas, que el Partido Popular no quiere colocarse estas medallas. Pero
oiga, deje en paz ya a la Policía Local y resuelva lo que tiene que resolver. Y lo de la noche de Reyes ya se
enterará cuando le vengan algunos otros expedientes reservados, no se preocupe. 

Sr. Presidente: Nos ha dejado con la duda a todos. Ahora, de crucero nos lo pasaríamos bien usted y
yo, eh. Nos lo pasaríamos bien, pero por el Caribe para poder visitar Cuba también.
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5.3.9 Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido Popular, relativa
a cuántas sanciones se han impuesto por graffitis y qué cantidad se ha cobrado por este concepto en
2017 y 2018.  (C-5826/19)

Sr. Contín Trillo-Figueroa:  Sí, Cuba se puede visitar en el barrio de la Magdalena, en donde hay
muchos graffitis que aluden a las libertades que se disfrutan en ese país, ¿no? Y nos gustaría saber, porque
tenemos los datos desde el 2013 al 2016, qué sucedió en 2017 y en 2018 para después hacer una valoración.
Gracias.

Sr. Presidente: Ya me gustaría que la Magdalena fuera Cuba, ya me gustaría a mí. Pues con respecto
a pintadas: 12 en el 2017 y 12 en el 2018; y en cuanto a graffitis 7 en 2017, 8 en el 2018. ¿Cuánto se ha
recaudado? Pues,  hombre,  lo  cobra Recaudación.  Yo creo que esa pregunta la  tendrá que hacer  en la
Comisión de Economía, pero las sanciones pueden variar dependiendo de dónde sea la pintura y el graffiti,
dependiendo también del material. Si es un BIC o no es un BIC sobre lo que se ha hecho el graffiti, si la
limpieza o el material ha permitido que sea fácil o no. Pero, vamos, puede ir de 80 hasta 750 la muy grave. 

Sr. Contín Trillo-Figueroa:  Gracias, sí, lleva toda la mañana haciendo de portavoz de Economía y
Hacienda en sustitución de su excompañero Fernando Rivarés y ahora nos remite a Recaudación. Bueno, no
pasa nada porque no tiene relevancia. La realidad es que si hay 7 u 8 graffitis, 7 en 2017, 8 en 2018, bueno,
la recaudación es lo de menos, no es un detalle importante y más aún cuando al parecer, según hemos leído,
ya comienza a haber sanciones en las que se aplican trabajos en favor de la comunidad, lo cual es saludable
y es positivo. Pero bueno, al final con esos datos nos encontramos con una tendencia y es que los graffitis no
se castigan en Zaragoza. Cualquiera podría pensar, escuchando las sanciones que se imponen, que no hay
graffiteros, y la lástima es que no sea así, porque sigue habiendo demasiados graffitis que ensucian las calles
y da la impresión de que los autores campan a sus anchas. Hay medidas para paliarlo, sobre todo cuando la
recaudación probablemente será ridícula, pero los datos son escalofriantes, este dato usted sí que lo tiene,
porque depende de usted el servicio, la ciudad se gasta cada año más de millón y medio de euros en limpiar
graffitis.  Es  una cifra  que es  considerable,  ¿no?,  para  tomarnos esto  un  poco  más en  serio.  De  hecho
recordamos que nos decían que la media diaria de pintadas que se retiraban, este dato lo dio usted, era de
91. Entonces, ¿hay 91 pintadas al día y solamente 8 sanciones en un año? Bueno, son alrededor de 30.000
pintadas al año. El coste es tan elevado que nosotros pensamos que deberíamos hacer algo más que limpiar,
pagar y resignarnos y, sobre todo, como le decía al comienzo, cuando la mayor parte de las pintadas se
producen en el entorno de la Magdalena y de la zona de Heroísmo. ¿Ha visto como está la Iglesia de la
Magdalena? Es que es un objetivo habitual de pintadas últimamente; 24 horas después de que quitasen los
andamiajes, 24 horas después ya estaba llena de pintadas. Después de gastarse 1.800.000  en la última€
fase de la restauración, es que se pueden combinar medidas como las que ya se han puesto en marcha en el
pasado con mayor vigilancia en zonas en donde esto se produce habitualmente. La videovigilancia discreta
para quien continúa haciéndolo en lugares donde no debe creemos que es una medida más que necesaria,
porque lo que es evidente es que las políticas actuales, Sr. Cubero, no son suficientes. Y esto no sabemos en
qué marco decírselo si en el de queja o en el de sugerencia. Pero no nos diga que está resuelta, sí que está
contestada, porque usted nos ha contestado cuando hemos preguntado por esto, pero evidentemente no está
resuelto, así que le animamos a que evolucione hacia la resolución de este problema probablemente con una
medida que sería efectiva y es videovigilancia en lugares donde se producen con más habitualidad. 

Sr. Presidente: Muy bien. Siguiente pregunta.

5.3.10  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  el  Grupo  Municipal  del  Partido  Popular,
relativa a por qué en el Ayuntamiento de Zaragoza, transcurridos once años de la aprobación de la
clasificación de grupos en el EBEP, Ley 7/2007, aún no se ha creado el Grupo B,  ni  tan siquiera
planteado o estudiado, a diferencia de otras administraciones locales y autonómicas.  (C-5827/19)
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Sr.  Senao  Gómez: Por  si  acaso  me  dice  que  esto  también  esto  también  es  un  problema
presupuestario,  y le  vengo siguiendo esta  mañana como portavoz auxiliar  de Economía,  usted ha dicho
quería negociar un presupuesto con todos, con todos sus amigos supongo, que es lo que no ha terminado de
la frase, ¿no? Y digo esto porque nuestro grupo, que tiene 10 concejales, que es el que mayor representación
política  tiene  en  este  Ayuntamiento,  no  ha  sido  convocado  a  ningún  tipo  de  reunión  ni  sabemos
absolutamente nada de lo que pretende con ese negociar un presupuesto para todos y me imagino que es
para todos sus amigos y que en esta aventura lo que usted pretende, precisamente, es tratar el apoyo útil de
algún grupo que le valide a usted esas políticas de hacer un presupuesto para todos sus amigos. Por lo
demás en sus términos.

Sr. Presidente: Pues hombre, claro que lo vamos a negociar con los grupos de la izquierda. Es que
ustedes en tres años y medio no han salido de lo del tripartito malo, malo, malo, que les decía el Sr. Martín de
Chunta, y de que  Lambán y Santisteve se cambian los sillones de la DGA  y el Ayuntamiento. Eso es lo único
que ha dicho el  Partido Popular  cada vez que hablamos de algún tema de negociación de Pleno,  cero
propuestas y  simplemente tratar  de torpedear  y  bloquear  con esos dos argumentos.  Algunas veces han
encontrado aliados, afortunadamente otras no, espero que en este caso no lo encuentren tampoco y haya
presupuesto municipal con los grupos de la izquierda para hacer políticas de izquierdas. 

Y dicho esto, sobre su pregunta, que parece importarle poco, le puedo decir que, bueno, es una medida
a la que nosotros nunca nos hemos negado, la de la creación del Grupo B, además el otro día lo hablábamos
con los sindicatos, no nos hemos negado a esta propuesta. Ahora, es cierto que en ocasiones los criterios y
los objetivos políticos que nos hemos marcado en el Área de Personal, sobre todo el tema de la generación
de empleo, de la ejecución de las ofertas de empleo y de la atención de las peticiones sindicales y de las
negociaciones de cada una de las medidas que se llevan, a veces lo inmediato ha impedido asumir o abordar
retos como el de la creación del Grupo B, que usted pregunta. Pero ya le digo, no es algo de lo que nos
hemos negado, también, no es algo que ha sido una reivindicación unánime y mayoritaria por parte de los
sindicatos. Es cierto que a los sindicatos, al igual que a nosotros, el día a día también es muy acuciante y al
final pues en las reuniones de las negociaciones y de acuerdos pues son otros los temas que están en la
agenda y no éste. Pero ya le digo es un tema en el que ni nos negamos a plantearlo ni a estudiarlo.

Sr. Senao Gómez: Sí, con el tema de los presupuestos, por cerrar el tema, oiga, déjese ya de historias
y  de  más  circos.  Apruébenlo  ustedes  como  Gobierno  que  lo  pueden  hacer  perfectamente  y  lo  saben.
Atrévanse a aprobar ese presupuesto para sus amigos, pero solos, sin que nadie les valide esa temeridad,
háganlo que pueden hacerlo, hay una ley que lo permite. 

Y luego, aquí en este tema del Grupo B, estamos hablando no de una opinión, estamos hablando de
una ley, de una ley que debería cumplirse, -Sr. Cubero me oye, me escucha, no sé, creo que no- en cualquier
caso es un problema que usted me dice que sí, que se lo han planteado pero al final no lo han hecho. Ya no le
queda tiempo ni para esto ni para otras muchas cosas más. Esto se lo tendrá usted que anotar cuando
recuerde con nostalgia lo que pudo ser y no fue cuando ya deje de pertenecer, probablemente, pues yo no lo
sé,  en esos líos que ustedes tienen, porque ustedes mire  que tienen líos también,  eh,  tienen unos líos
tremendos que no saben ya ni a qué partido pertenecen. Bueno, pues cuando usted resuelva esto y vea las
cosas que dejó por hacer, dirá, hombre, aquella pregunta que me hicieron un día al final de la legislatura
sobre el Grupo B, qué razón tenían, lo pude haber hecho. Por lo menos algo bueno hubiera hecho, pero no,
no ha considerado que esto fuera lo más importante, a pesar de que sí que se lo han planteado, pero que al
final no lo han hecho. Ya no lo van a hacer. Ya no le vuelvo a preguntar más sobre esto porque supongo que
será una de las muchas cuestiones que usted nos va a dejar pendientes a los futuros gobiernos, al futuro
gobierno de Zaragoza una vez que usted ya deje de atormentarnos con estas Comisiones. Muchas gracias.

Sr. Presidente: Pues hombre, que haber creado más de 200 puestos de trabajo frente al descenso que
tenía la plantilla municipal o haber creado un Grupo B, pues yo creo que la priorización que se ha hecho ha
sido la correcta. Si más adelante, cuando ya no haya esas necesidades tan acuciantes y perentorias de
personal en la plantilla municipal, podríamos abordar esto, pero yo creo que hemos hecho bien en haber
abordado primero lo más urgente y lo más necesario que es la generación de empleo. 
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(Se reincorpora a la sesión la Sra. Fernández Escuer)

5.3.11  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  el  Grupo  Municipal  del  Partido  Popular,
relativa a cuántas multas se han impuesto a músicos callejeros y qué cantidad se ha cobrado por este
concepto en 2018.  (C-5828/19)

Sr. Presidente: Se han formulado tres denuncias a músicos callejeros en el 2018. Están algunas de
ellos pendientes de pago y otras se ha girado el recibo. Las cuantías son de 60 . Me tengo que remitir otra€
vez a Economía, aquí ni estoy representando al Sr. Rivarés ni nada por el estilo, pero es que las sanciones
las cobra Recaudación, yo solo sé que se han puesto estas tres denuncias, que es la competencia de esta
Área, pero tendrá que preguntar en Economía, en el Servicio de Recaudación, cuales han sido abonadas y
cuales no. 

Sr. Contín Trillo Figueroa: De acuerdo, gracias.

5.3.12  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  el  Grupo  Municipal  del  Partido  Popular,
relativa a, a juicio del Consejero, qué tipo de problemas están sucediendo en el Centro de Protección
Animal y qué solución piensan darle.  (C-5829/19)

Sr. Contín Trillo Figueroa: La damos por formulada.

Sr. Presidente: Consideramos que hay tres tipos de problemas: por un lado, la falta de espacio, por
otro,  la  inadecuación  de  las  instalaciones  y,  por  otro,  la  falta  de  personal.  Yo  creo  que  serían  los  tres
principales problemas que hay en este momento y la solución ya saben cuáles son. Una de ellas la estamos
abordando mediante la contratación de personal, y lo hablábamos en la interpelación que han hecho sobre los
logros del 2018, entre ellos pues que ahora tenemos dos veterinarias en el Centro Municipal, en la Oficina
Municipal de Protección Animal y que sigue aumentando el personal para que ese nuevo Centro Municipal de
Protección Animal sea 100% público y ese nuevo Centro Municipal de Protección Animal abordará los otros
dos problemas de falta de espacio y de inadecuación de las instalaciones para los animales.

Sr. Contín Trillo Figueroa: Hay algún problema más, la Oficina de Protección Animal le recordamos
que tenía subcontratada la gestión a una empresa que poseía instalaciones y personal adecuados para hacer
el servicio, pero ustedes decidieron dotarlas de personal municipal. Hay problemas añadidos, el contrato de
uso de las instalaciones está vencido y se pagan con reconocimientos de obligación. El personal usted decía
que es escaso, y es cierto, hay dos veterinarias, un oficial y dos operarios, y con este personal no se puede
atender adecuadamente un servicio durante 7 días a la semana. Los fines de semana sólo hay una persona
en las instalaciones, se contravienen las normas más elementales de seguridad, que haya por lo menos 2
personas  para  atender  150  animales  y  resolver  sobre  todo  cuando  una  mayor  parte  son  perros
potencialmente peligrosos. Qué sucede, que nadie parece querer ir  a trabajar allí  por las condiciones de
trabajo, la distancia, el riesgo de trabajar con esos animales y las instalaciones actuales, efectivamente, son
deplorables. La lástima es que ustedes, se lo decía antes, la construcción está en marcha del nuevo Centro
de Protección Animal en Empresarium pero no parece que puedan cumplir las fechas. Estuvimos allí el 14 de
enero, sin accesos, la capacidad es para 120 animales, evidentemente es insuficiente para albergar los casi
200 que hay hoy bajo responsabilidad del Centro de Protección Animal, por tanto ese un problema añadido
que usted no ha mencionado; y luego la autorización de la DGA actual es para 98 animales pero, como le
decía, supera ampliamente esta cifra.  Hay una saturación que implica, que tiene como consecuencia, no
recoger animales de particulares, ni siquiera los que resultan abandonados o mueren o por incapacidad de
personas mayores, con lo cual no están haciendo la labor social que hacía este centro, además, como los
perros cada vez son más viejos cada vez hay menos adopciones. Esas son cuestiones que denuncian el
propio centro,  y  los pocos empleados que tiene denuncian,  y  por  tanto  permítanos calificar,  Ciudadanos
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incidía en la ordenanza, pero creemos que el problema es mayor que la ordenanza, y es que la gestión del
centro es un desastre, sin contrato, es unas instalaciones lamentables, sin personal, teniendo que recurrir a
contratos menores a dedo, sobre los que hemos hablado ya en alguna ocasión, cuando la gestión tendría que
ser  única  e  integral  para  resultar  eficiente:  recogida,  alojamiento,  limpieza,  clínica.  Quizás  si  hubiera
mantenido la licitación abierta a posibles competidores, que normalmente son protectoras con experiencia,
con instalaciones homologadas, no habría el colapso actual, y quizás esto ha sido una consecuencia más de
una política que usted dice que es altamente beneficiosa y que, por desgracia, aquí tenemos un ejemplo
fehaciente y claro, no siempre lo es, ¿no?

Sr. Presidente: Pues coincidimos en parte del diagnóstico que usted ha dicho. La solución ya se la he
dado y es en la que estamos trabajando. 

5.3.13 Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista,
relativa a si el Sr. Consejero tiene constancia de las dificultades que puede generar para los vehículos
de emergencias el andamio situado en la calle Pignatelli, 78.  (C-5831/19)

Sr. Asensio Bueno: Desgraciadamente una cosa ya habitual dentro del paisaje urbano, precisamente,
de  esa  zona  tan  degradada  del  entorno  de  la  calle  Pignatelli  es  ese  andamio.  Un  andamio  que
desgraciadamente ya pertenece, como decía, a ese paisaje urbano de esa zona de olvido; de olvido en todos
los aspectos y a veces da la sensación que por parte de este Ayuntamiento. Es un andamio situado en el
número 78 de la calle Pignatelli, un andamio que está ahí desde el año 1998, que no se ha hecho ninguna
actuación  hasta  que  lo  denunciamos  recientemente,  a  raíz  también  de  la  Plataforma Calles  Dignas  del
entorno, que reclamó la actuación sobre ese andamio y que de forma subsidiaria es posible que ejecute el
Ayuntamiento desde el Área de Urbanismo. Pero en estos momentos tenemos problemas importantes y creo
que también es una parte importante de su Área, Sr. Cubero, la situación ya no solamente sobre la limpieza
de la vía pública, de la que hablaremos también después, que llevamos una pregunta, sino también de la
situación que se produce en este caso por el andamio situado en el número 78, que dificulta sobremanera,
bueno, sobremanera no, dificulta por completo la entrada de los vehículos de emergencia ante determinadas
necesidades que pueda haber en esa zona. Es más, hace poco, y aquí tengo las fotografías, esa zona sufrió
un incendio en el número 72, precisamente, en la calle Pignatelli, aquí tengo las fotografías de lo que sucedió,
y nos encontramos con la paradoja de que a pesar de tener un parque de Bomberos prácticamente al lado se
tuvo que atender, con los medios que buenamente pudieron los Bomberos, el incendio que se produjo, insisto,
justo al lado de donde está ese andamio, en el número 72, pero sin posibilidad de pudieran acceder los
vehículos  de  Bomberos.  Lógicamente  lo  que  le  estamos  interpelando,  Sr.  Cubero,  es  si  usted,  como
Consejero del  Área de Servicios Públicos,  va a realizar  algún informe con el  Servicio de Prevención de
Incendios porque estas situaciones, desgraciadamente y visto el acumulo de suciedad y de residuos que hay
en esa calle, desgraciadamente, se puede volver a dar y nos podemos encontrar de nuevo con una situación
similar que ante una emergencia o una incidencia de este tipo, como puede ser el incendio que ocurrió el día
del Pilar, el 12 de octubre, los vehículos de emergencia, los vehículos de Bomberos apenas puedan acceder
precisamente por la situación de ese andamio que insisto, está en esa calle desde el año '98 sin que la
propiedad privada haya hecho absolutamente nada y el Ayuntamiento tampoco. 

Sr.  Presidente:  Yo  de  palabra  no  tengo  constancia  de  que  dificulte,  hemos  solicitado  informe  al
Servicio de Bomberos. Veremos lo que dice el informe. Ahora, también usted lo ha dicho, es una actuación
urbanística, nosotros poco podemos hacer más allá de la relación con el Servicio de Bomberos y el acceso a
la calle. Hay problema de limpieza, es verdad, en esa calle y en muchas; el andamio ayudaría pero no sería la
solución del  problema de limpieza, pero de palabra nos han dicho que no hay problema, pero de todas
maneras hemos solicitado informe y cuando lo tengamos lo facilitaremos.
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Sr. Asensio Bueno:  Será interesante ver qué dice ese informe del  Servicio de Protección Contra
Incendios porque de palabra le podrán decir lo que quieran, pero también de palabra nos han comunicado,
tanto los vecinos como la Unidad de Bomberos que atendió ese incendio, precisamente, el 12 de octubre, que
no pudieron acceder con el vehículo, pero bueno, tampoco hace falta, quiero decir, ser un especialista, ni
tampoco ser de la Unidad de los Bomberos.  Acérquense ustedes a la calle  Pignatelli,  que ya tiene una
anchura suficientemente reducida, y podrán ver como la presencia de ese andamio impide por completo el
acceso de los vehículos de emergencia. Se lo digo sobre todo porque si va a haber una ejecución subsidiaria
por parte del Ayuntamiento, ya que la propiedad privada no ha hecho nada, y es más, me consta que ha
recurrido, ha interpuesto un recurso de reposición ante las actuaciones de Urbanismo, tal vez, ese Servicio o
ese informe, mejor dicho, del Servicio de Protección de Incendios podría reforzar la posición del Ayuntamiento
para actuar y retirar ese andamio o colocarlo en la parte interior del solar, que sería lo lógico ya que está
sujetando la fachada de un edificio que tiene riesgo de derrumbe. 

5.3.14 Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista,
relativa a qué plazos maneja el Sr. Consejero para poner en marcha el proyecto de compostaje en
barrios rurales, anunciado en prensa a principios de año.  (C-5832/19)

Sr. Asensio Bueno: Como saben, esto corresponde a una partida que introdujo Chunta Aragonesista
en el presupuesto municipal del 2018, una partida de 150.000  para avanzar precisamente en la creación de€
composteros comunitarios y avanzar también en la forma de obtener un compost  y, lógicamente, cerrar el
ciclo también de generación y reciclaje de residuos. Nos gustaría saber, Sr. Consejero, qué plazos maneja
para la ejecución de esta partida y para la posibilidad de implantar precisamente este compostaje comunitario
en varios barrios rurales de la ciudad. Es verdad que se ha editado una guía, creo, sumamente interesante en
colaboración con el Departamento de Medio Ambiente de Comisiones Obreras, y también es cierto que se
están haciendo unos talleres también en distintos barrios, no solamente de los rurales, sino también distritos
de  la  ciudad  donde  hay  en  estos  momentos  bastantes  personas  interesadas  en  poder  utilizar  esas
composteras y, lógicamente, reciclar y reutilizar esos residuos orgánicos que se generan en sus viviendas.
Nos  gustaría  saber  qué  planes  tiene,  qué  objetivos,  qué  cronograma  tenemos  para  poder  aplicar
precisamente esta partida y una medida tan interesante como es el compostaje comunitario en los barrios de
la ciudad.

Sr. Presidente: Ha visto cómo cumplimos con los acuerdos, Sr. Asensio, ha visto cómo cumplimos con
los acuerdos. Sale rentable aprobar un presupuesto con este Gobierno. Bueno, pues mire, usted lo ha dicho,
se han realizado talleres sobre compostaje doméstico en 6 barrios de la ciudad, Santa Isabel, Parque Goya,
Peñaflor, San Juan de Mozarrifar, La Jota y La Cartuja. Y a todas aquellas personas que han mostrado interés
en participar en el compostaje doméstico se les facilitará una compostera doméstica también. De hecho, las
próximas semanas es la previsión para distribuirlas. A partir de aquí no tenemos unos plazos concretos, yo
creo que en el año 2019 podremos hablar de la implantación del compostaje en algunos barrios rurales, pero
no nos queremos ni nos podemos aventurar a una fecha. También lo que le puedo decir es que nosotros en
prensa a principios de año no hemos anunciado nada, eso sí que es verdad; sabe también que en este tema
vamos de la mano de Comisiones Obreras, con el Sr. Clarimón, que, además, es todo un experto en este
tema, pero de momento no tenemos ningún cronograma de fechas concretas. Sí que nos queremos poner y
sentarnos a hablar en los próximos días con Comisiones Obreras sobre este convenio y otros y ahí quizás
podamos dar algunas fechas de implantación.

Sr.  Asensio  Bueno: Pues  nada,  yo  le  agradezco  que  cumplan  con  esta  enmienda  de  Chunta
Aragonesista en el presupuesto municipal. Le invito a que cumplan con todas las demás, pero no solamente
con las demás de Chunta Aragonesista  sino también con las demás enmiendas que introdujo el  Partido
Socialista porque seguramente será más fácil de poder negociar el futuro presupuesto, Sr. Cubero, ¿o no? Y
también les invito, por favor, a que tengan un nivel de ejecución más alto en su presupuesto. Usted lo tiene
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chupado, lo tiene fácil, es que tiene muy pocas partidas de inversión. Aunque, por cierto, de las pocas que
tiene también podríamos hablar, porque resulta que en su Área de Servicios Públicos, que por otro lado es la
que más presupuesto ejecuta, la parte inversora está con una ejecución del 45%, también sería interesante
analizarlo, pero en su conjunto deja bastante que desear la ejecución del presupuesto del año 2018. Le invito
a que con la misma celeridad y pasión que está acometiendo la ejecución de las enmiendas de Chunta
Aragonesista lo haga con el resto; pero no solamente con las de Chunta y el Partido Socialista sino con todas
las partidas inversoras, que buena falta hacen a la ciudad.

Y una última cuestión. Usted no nos ha facilitado información que aparece en la prensa. En la prensa
aparece ya como que La Cartuja va a ser el primer barrio que a lo largo del 2019 va a hacer su primera
compostera comunitaria. Bueno, van a ser tres puntos en concreto en el barrio. Le agradecería que, visto que
esta información la tenemos ya, a lo mejor es que usted no ha hablado con el Sr. Clarimón, -con el que tan
buena relación tenemos, por cierto, los dos-, pues seguramente si hablara más a menudo podría saber que
no solamente La Cartuja, sino que varios distritos más y varios barrios van a poder tener composteras a lo
largo de este año 2019.

Sr. Presidente: Personal no lo dudo, política creo que tengo un poco mejor relación con Clarimón que
usted, pero bueno. El Partido Socialista se defiende solo, oiga, Sr. Asensio, se defienden solos, que ya saben
defenderse, que no hace falta que les defienda. Usted defienda a Chunta Aragonesista y  sus enmiendas, no
defienda al Partido Socialista. Además,  este presupuesto, se ejecuta el presupuesto igual que el año pasado,
que el anterior y que el anterior y todos los años ha habido presupuesto. Igual que se ejecuta el presupuesto
de Gimeno en las Cortes de Aragón y todos los años ha habido presupuesto. Entonces, bueno, las excusas
de siempre no valen un año como éste. Dicho esto, sobre lo que digan los medios de comunicación, de
verdad pregúntele a los medios de comunicación, no soy yo quien para hablar en nombre de los medios de
comunicación, entenderá que no los escribo yo, entonces, yo le puedo decir de lo que usted me pregunta y de
lo que dicen los técnicos municipales, que a veces aciertan y a veces se equivocan también los medios. Y ya
le digo,  defienda a Chunta Aragonesista y no defienda tanto al Partido Socialista, que se defienden solos.

5.3.15 Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista,
relativa a, tras la entrada en vigor, el 2 de enero de 2019, de la jubilación anticipada de los policías
locales,  qué  previsión  ha  realizado  el  Área  de  Personal  de  esta  medida  para  los  presupuestos
municipales de 2019.  (C-5833/19)

(Punto ya tratado conjuntamente en el punto 5.3.3)

5.3.16 Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista,
relativa a qué iniciativas tiene previstas el Sr. Consejero de Servicios Públicos y Personal para poner
en marcha la propuesta de resolución de Chunta Aragonesista, aprobada en el Debate del Estado de la
Ciudad, que tiene como finalidad diseñar y ejecutar un Plan de Regeneración Urbano y Social del
entorno Pignatelli, en las áreas que son de su competencia, especialmente en limpieza.  (C-5834/19)

Sr.  Asensio  Bueno:  No  se  preocupe,  Sr.  Cubero,  que  defendemos  los  intereses  de  Chunta
Aragonesista, faltaría más.  Lo que pasa que defender los intereses de Chunta Aragonesista, ¿sabe lo que es
también, Sr. Cubero? Respetar los acuerdos y la palabra dada, eso es muy importante en política.  Y cuando
hay un acuerdo político en una cosa tan importante como es el presupuesto municipal a tres, la honorabilidad
y  la  coherencia  política  de  cada  cual,  se  demuestra  cumpliendo  precisamente  cumpliendo  con  esos
compromisos presupuestarios.  Y cuando el acuerdo es a tres, ustedes, como Gobierno, tienen que respetar
ese acuerdo que, gracias a los votos de Chunta Aragonesista y del Partido Socialista, les permitió tener un
presupuesto en 2018.  
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Luego, lo que le decía del Sr. Clarimón no es una cuestión de relaciones políticas; si ya con lo revueltos
que están ustedes ya no sé dónde se ubica cada cual.  Insisto, realmente necesitaría una guía muy didáctica
de saber lo que está pasando entre las distintas facciones de Podemos, entre las distintas facciones de
Izquierda Unida e incluso dentro de su propio partido, que es el Partido Comunista, que también veo que las
aguas bajan movidas.  La verdad que sí que me haría falta una guía porque no tengo ni idea de en qué
momento están ustedes.  Pero yo no hablo de las relaciones políticas con el Sr. Clarimón, que son muy
respetables, yo solamente le estoy diciendo que hable con los responsables de impulsar ese convenio y que
hable también con los responsables técnicos del Ayuntamiento que lo están haciendo, no vaya a ser que
nosotros tengamos más información que usted, siendo el responsable político del programa, del compostaje
comunitario.  

Y volviendo de nuevo, en este  caso, al entorno Pignatelli; antes le estábamos preguntando por una
incidencia que había sucedido en una calle como consecuencia de la instalación de un andamio que no se ha
retirado desde el año 1998, en el nº 78 de la calle Pignatelli.  Ahora le estamos hablando de esa situación que
se da de falta de limpieza, de muchas veces problemas de salubridad que se está dando, no solamente en la
calle Pignatelli, sino en todo ese entorno que va desde la zona de Conde Aranda hasta la calle San Agustín.
Todos conocemos las reclamaciones que han hecho la plataforma vecinal “Calles Dignas”, sabemos todos
que se ha creado un grupo de trabajo y no solamente dentro de la junta de distrito del Casco Histórico, sino
aquí  en  el  Ayuntamiento.   La  participación  no  solamente  del  Área  de  Urbanismo  sino  de  otras  Áreas
municipales es fundamental y aquí hay dos Áreas que son claves:  por un lado, la de Derechos Sociales, por
los problemas de degradación que está existiendo en esa zona y también de bolsas de exclusión social que
se está dando con parte de la población que vive en esa zona del Casco Histórico, y luego también su Área,
el Área de Servicios Públicos y, en concreto, sobre la situación y estado en que se encuentra la vía pública y
algunos solares.  Tengo muchas fotografías, supongo que no hará falta que se las enseñe porque también las
tendrá usted, Sr. Cubero, pero la degradación que hay por la falta de limpieza e higiene en esas calles es muy
importante.   ¿Qué medidas  van a adoptar  desde  su  Área para atender  la  justa  reivindicación que está
haciendo la plataforma 'Calles Dignas'?, ¿qué grado de participación tiene su Área, precisamente en ese
grupo de trabajo, que es muy necesario y que tiene que dar respuesta de una vez por todas a la reclamación
de esos vecinos que están denunciando el abandono de esa zona oscura que se ha quedado en esa zona del
Casco Histórico?.

Sr.  Presidente:  Bueno,  sobre esa zona existe  vigilancia  constante  en relación con la  limpieza y
recogida de residuos de dicho entorno,  independientemente de la  moción de Chunta Aragonesista en el
Debate del  estado de la ciudad,  y  se han colocado contenedores en los cruces de la calle  Cerezo con
Agustina  de  Aragón  y  Zamoray.   Por  lo  tanto,  este  Ayuntamiento  actúa  ante  ese  problema  concreto
independientemente de las mociones que presenten los grupos políticos.  Y usted ya sabe y lleva mucho
tiempo aquí, Sr. Asensio, para saber que, hombre, que se apruebe una moción en el Pleno diciendo que se
haga un plan de regeneración urbana y social, hombre, no significa que se vaya a iniciar ese trabajo.  En
todos los Plenos se aprueban veintitantas mociones, ¿usted se cree que de todos esos Plenos se inician
todos esos trabajos, que se acumulan a las mociones del Pleno anterior?  Pues, evidentemente, la capacidad
de abordar trabajo que tiene la plantilla municipal es la que es y no por presentar una moción se aborda ese
trabajo, más allá de que se esté de acuerdo. 

Y  hombre,  Sr.  Asensio,  yo,  con  el  cariño  que  le  tengo,  hablarme  de  cumplir  acuerdos  y  estar
gobernando con el Sr. Gimeno, hablar de que los acuerdos se tienen que cumplir e ir de la mano del Sr.
Gimeno en un Gobierno, oiga, qué quiere que le diga, hombre, los acuerdos se cumplen en la medida de las
posibilidades de cumplirse los acuerdos.  Ahora, el Sr. Gimeno no los cumple pero porque sabe que no los va
a cumplir antes de firmarlos, ni antes de imaginarse el acuerdo, y ustedes están gobernando con ellos, pero
gobernando, eh, mano a mano, en el mismo equipo de Gobierno.  Yo, afortunadamente, llevo toda mi vida en
el mismo sitio; yo hacía campañas electorales de Izquierda Unida cuando era menor de edad, fíjese si llevo
en el mismo sitio.  Yo solo tengo dos cosas claras: que me moriré y me moriré siendo comunista.  Usted, mire,
fue comunista y ahora ya no está en el Partido Comunista, fíjese, ya ha cambiado, usted ya lleva un cambio
en la vida, que se sepa, yo todavía no llevo ninguno.  Entonces, bueno, yo lo único que le digo, Sr. Asensio,
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que en este tema hay que ser realistas también con la capacidad del cumplimiento de según qué acuerdos, y
todo el mundo sabe que hay un margen de inejecución presupuestaria, aquí, en el Gobierno de Aragón y en el
Gobierno de España.  Pero ese margen de inejecución presupuestaria no nos tiene que llevar a no aprobar
los presupuestos, nos tiene que llevar a hacer más presupuestos, porque también ha habido inejecución
presupuestaria en el 2016, en el 2017 y en 2018.  Por lo tanto, no vale una excusa que siempre ha podido
estar ahí y nunca ha estado ahí, porque si no lo que parece es que hay un año electoral y que en base a eso
se gobierna la ciudad o el Gobierno de Aragón, donde no tenemos presupuesto.

Sr.  Asensio  Bueno:   Si  quiere  podemos  seguir  hablando  de  los  presupuestos,  con  Chunta
Aragonesista han contado con el apoyo en los últimos años porque el nivel de ejecución de sus enmiendas ha
sido elevadísimo, como debe ser, cumpliendo su palabra.  Ahora, si  el  nivel de ejecución es mínimo, no
cuenten con los apoyos de Chunta Aragonesista; pero es una cuestión de cajón, porque no vamos a permitir
que se nos tome el pelo políticamente hablando.  Por eso también, las propuestas que hemos hecho, Sr.
Cubero, y usted lo sabe perfectamente, es para mejorar el Proyecto inicial que han presentado ustedes de
presupuesto, para que antes de que lo aprueben, se recojan y se atiendan muchas demandas y necesidades
que existen en la ciudad.  Y por supuesto que vamos a poner unas condiciones, y en función de que ustedes
respondan y cumplan con su palabra, podremos seguir avanzando.  Y nuestro objetivo ya se lo adelanto, es
que haya presupuesto en 2019, porque es lo que tiene sentido y es lo que la gente está reclamando en estos
momentos y porque Zaragoza no se para, ni se puede quedar sin presupuesto por mucho que sea un año
electoral.  

En cuanto a mi origen de militancia política, hombre, podríamos hablar mucho, porque, evidentemente,
uno, cuando da el paso de entrar en una organización política o irse de ella, aunque le echen tamibén en
algunas ocasiones, es por coherencia.  Una coherencia que cuando usted habla de mantener la palabra y
mantener los acuerdos, ya me gustaría que se la aplicase en su propio pellejo, por ejemplo, cumpliendo los
acuerdos y respetando los acuerdos a que llegan con la representación sindical.  Que va a pasar usted, Sr.
Cubero, parece mentira, el máximo defensor de la clase obrera, de la clase trabajadora, como una persona
que ha estado pensando más en otras cosas que de ejercer realmente, no de jefe de Personal, que ese jefe
de  Personal  a  la  vieja  usanza  no  lo  queremos,  sino  de  responsable  de  los  recursos  humanos de  este
Ayuntamiento.  Haga un balance de cuál ha sido su gestión y si no es capaz de hacer autocrítica, no se
preocupe, que las fuerzas políticas, luego dirá que hacemos política con ello, lo haremos, pero quien lo hará y
de forma muy clara son los trabajadores de esta Casa, como ya lo están haciendo.  

Y  luego,  por  volver  a  lo  de  las  'Calles  Dignas',  y  con  esto  ya  termino,  es  verdad,  han  puesto
contenedores, han reforzado la limpieza en determinados momentos, pero estas fotografías, Sr. Cubero, si
quiere se las dedico, gire el periscopio a la izquierda aunque sea por una vez, estas fotografías son de hace
una semana, donde se puede ver cómo está la calle San Agustín, la calle Pignatelli, donde se puede ver que
hay una acumulación de basura y de residuos que han estado prácticamente 9 días sin que pasara ningún
servicio municipal a recogerlas. 

Sr. Presidente:  Los acuerdos dados se cumplen, pero no venga usted a ser el adalid de que, si no se
cumplen  los  acuerdos,  no  pacta.  Oiga,  que  todos  conocíamos  como  eran  las  enmiendas  de  Chunta
Aragonesista  cuando  gobernaba  el  Partido  Socialista,  todo  el  mundo  decíamos  'vales  menos  que  una
enmienda de Chunta', hombre, los señores del Partido Popular, que ya estaban aquí, se acuerdan, oiga, que
las enmiendas de Chunta Aragonesista no se cumplían nunca y siempre apoya el presupuesto del Sr. Belloch.
Es que al final la sensación es que a unos se les exige mucho y a otros no se les exige nada y es donde
empezaba el debate.  Usted no puede exigir aquí todo a rajatabla y en el Gobierno de Aragón tragar todo lo
que dice el Sr. Lambán, que es el más españolazo y más de derechas del mundo entero.  Mire, no me gusta
meterme en los conflictos internos de los partidos políticos, en el mío tampoco, pero le tengo mucho respeto a
la Sra. Nieves Ibeas y al Sr. Antonio Gaspar, pero algo de razón tienen; no se acerquen tanto al partido
Socialista, marquen su propio perfil, que lo tienen, marquen su propio perfil, y aquí también marquen su propio
perfil, no hagan el juego ni sean muy exigentes con según que gente y a otros pues les pasen todo, de
verdad.

Sesión ordinaria de 21 de enero  de 2019                                   47/54                            Comisión de Servicios Públicos y Personal



5.3.17 Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista,
relativa a cuándo tiene previsto el Sr. Consejero convocar la Mesa General de Trabajo Específico, con
los sindicatos municipales, para abordar el conflicto que mantiene con las Brigadas Municipales de
Arquitectura de las naves de Cogullada.  (C-5835/19)

Sr.  Asensio  Bueno:  Bueno,  pues  ahí  tiene  una  forma  más  para  poder  demostrar  cuál  es  su
compromiso con los trabajadores y no me venga con la milonga del presupuesto, que estamos hablando de
una reivindicación salarial sindical de 150.000 euros, no me venga con que no hay suficiente presupuesto,
que lo podría haber hecho perfectamente con ese 1'8 millones de euros que en 2018 ha sido incapaz de
ejecutar.  Deje  de  marear,  deje  de  engañar,  deje  de  mentir  a  los  trabajadores,  porque  usted,  que  se
autodenomina comunista y obrero, tiene muy poco de ambas cosas, pero muy poco. Usted no sé cómo se
atreve a nombrar a la señora Ibeas, porque creo que no la ha conocido en su santa vida, pero desde luego sí
que  le  da  más  lecciones  de  ética,  de  compromiso  desde  la  izquierda  y  de  responsabilidad  que  usted.
Supongo que esto también será un motivo de que señores que han representado a Izquierda Unida durante
mucho tiempo y que incluso han estado dentro del Partido Comunista, como es el señor Llamazares, salga
espantado  de  lo  que  están  ustedes  convirtiendo  precisamente  a  Unidos  Podemos,  no  me  extraña  que
dirigentes históricos que hicieron tanto, que hicieron tanto en la transición de este país,  y en conquistar
derechos y consolidar nuestra democracia, como Santiago Carrillo, eh, como Santiago Carrillo, haya sido
defenestrado por su partido, no me extraña lo más mínimo, así están ustedes, a torta limpia y sin saber
exactamente por dónde van y cómo van. Y lo que es peor, y lo que es peor, facilitando que otras opciones de
la derecha, incluso de la derecha más reaccionaria tengan posibilidades reales de entrar en las instituciones,
por no ser capaces de articular un relato de verdad de izquierdas, por no ser capaces de respetar a otras
opciones  políticas  de  izquierdas,  por  ser  completamente  incapaces  de  colaborar  con  ellas,  así  nos  va,
desgraciadamente, señor Cubero, y así le va a este Ayuntamiento teniéndole a usted como responsable de
Personal. Y ahora explique, de una vez por todas, qué demonios ha hecho con la mesa de negociación con el
personal y, en concreto, con la reivindicación de las Brigadas Municipales.

Sr. Presidente: Es muy significativo que los referentes que usted tiene de Izquierda Unida y del Partido
Comunista  sean  Carrillo  y  Llamazares,  y  no  sean  Pasionaria  o  Marcelino  Camacho,  dos  personas  que
acabaron y están de facto en el Partido Socialista, es significativo que sus referentes del Partido Comunista,
con  la  cantidad  de  referentes  que  puede haber,  sean  Carrillo  y  Llamazares,  lo  dice  todo,  igual  es  una
premonición, pero hágaselo mirar. El Partido Comunista de España tiene muchísimos referentes y no solo
gente que ha acabado de facto en el Partido Socialista.

Y dicho esto, sobre las Brigadas municipales de arquitectura, esto son 160.000 euros, es verdad, pero
no son solo 160.000 euros, porque sabemos que mañana lo pedirán otros Servicios: Deportes, Cultura, y por
lo tanto se generará un agravio comparativo. Y en ese marco general del agravio comparativo, nosotros lo
que hemos hecho es abordarlo en una mesa general de negociación, una negociación colectiva, y en eso
está la negociación de las Brigadas de las Naves de Cogullada, del Complemento específico de la Policía
Local y de cualquier otra mejora y reivindicación que pidan los trabajadores municipales, en una mesa de
negociación colectiva, que es donde debía haber estado siempre, que nosotros accedimos a la negociación
concreta de algunos temas por reivindicaciones que hicieron los sindicatos, pero que lo correcto hubiera sido
que todo hubiera estado en una mesa de negociación colectiva.  Y en ese espacio debe ser el acuerdo, y en
ese acuerdo para las Naves de Cogullada hay dinero suficiente, con presupuesto prorrogado o con nuevo
presupuesto, hay dinero suficiente. Ahora, pero no hay dinero suficiente para las Naves de Cogullada, para la
Policía Local, para la ejecución de toda la oferta de empleo, para cubrir las vacantes y seguir creando 70
plazas todos los años de empleo público, para eso no hay y hay que decidir. Hay que decidir: queremos esto,
esto y esto, o esto, esto otro y esto otro. Nosotros, como Gobierno, hemos hecho una propuesta encima de la
mesa y es que del dinero que sobra porque se prorroga el Capítulo I  o bien del que haya si hay presupuesto
municipal  y  el  Partido  Socialista  tiene  a  bien  aprobarlo,  -porque  no  hay  presupuesto  porque  el  Partido
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Socialista no se ha sentado a negociar, no porque el Gobierno no lo haya presentado, o porque ustedes no
hayan cogido la mano tendida al Gobierno-, que eso digo, que no me tienen que mirar a mí, que tiene que
mirar al Partido Socialista, si hay Presupuesto, nosotros hemos dicho: 40-30,-30.  El 40% para Oferta de
Empleo, el  30% para generar nuevo empleo a través de contrataciones y el 30% para la negociación de
cuestiones concretas, donde cabe esto. Con presupuesto prorrogado, con 1'8 millones de euros, el 40-30-30,
son 800-600-600, redondeado  2 millones de euros. Con 600.000 euros hay para abordar esto y para abordar
más cosas, para abordarlo todo no, eso está claro, para abordarlo todo, no. Si hay presupuesto tal y como
nosotros se lo hemos presentado, que entiendo que por su parte lo hay, porque no ha presentado ninguna
propuesta  de  Capítulo  I,  -ojo,  que  está  a  tiempo,  eh,  que  si  mañana  me  dice  'mire,  que  cambio  mis
propuestas,  en  vez  de  ésta,  ésta  y  ésta;  ésta,  ésta  y  ésta  otra'-,  porque  ya  sabe  qué  pasa  en  las
negociaciones presupuestarias,  que  puedes pedir  hasta  los  730  millones  que  hay en  el  presupuesto,  si
mañana las hay y el presupuesto es aprobado, pues ese 40-30-30 será más holgado, y permitirá que en la
mesa de negociación se pueda asumir lo de las Naves de Cogullada y otras propuestas con mayor facilitad, y
eso es lo que hay, pero creo que aquí hemos actuado correctamente y es abrir una mesa de negociación con
los sindicatos.

Sr. Asensio Bueno: Al menos han abierto una mesa de negociación, eso sí que se lo voy a reconocer,
porque el trato dispensado precisamente a los trabajadores de las Brigadas municipales y a los sindicatos, no
ha sido el  deseable,  y  aún  me acuerdo  cuando se presentó  a  hacer  una asamblea por  su cuenta,  eh,
precisamente en las naves de Cogullada, saltándose precisamente a los que legítimamente están habilitados
para representar y negociar por parte de los trabajadores, echando un ultimatum a la tierra, en este caso a
estos trabajadores, de aceptar un complemento de 50 euros por cabeza o nada, ese era su estilo, ese era su
estilo, hasta que se encontró con una movilización sindical, que es lo que le duele, porque está muy bien irse
dando golpes en el pecho, siendo que eres el máximo defensor de los trabajadores, y luego pisotear derechos
de  los  trabajadores,  como  hicieron  precisamente  el  día  del  Debate  del  estado  de  la  ciudad,  que  fue
vergonzoso.  Y  no  solamente  es  vergonzoso  que  ustedes  no  permitan  el  cumplimiento  de  un  derecho
constitucional básico, como es el derecho de reunión de los trabajadores, que es la primera vez que se les
niega el  acceso para una asamblea que tenían autorizada en el  hall  del  Ayuntamiento,  sino que luego,
encima, nos tenemos que tragar las diatribas, las diatribas que nos mete en Comisión y en Pleno sobre lo que
es realmente ejercer la acción sindical, hombre, un poco más de respeto a los trabajadores municipales y a
los  representantes  sindicales,  y  en  esa  mesa  de  negociación  es  donde  se  tenía  que  haber  negociado
absolutamente todo eso, y con la voluntad de llegar a un acuerdo y no hacer lo que ha hecho, que ha tenido
una actitud peor que los Gobiernos conservadores que ha habido en este Ayuntamiento, que ni el  PP se
atrevió hacer eso, que manda narices.

Sr. Presidente: Mire, nosotros ante ese conflicto concreto, que no era nuevo ni se ha provocado por
este Gobierno, propusimos una solución, que no la ha propuesto nadie, ni el PP, ni el PSOE que fue el que
generó el problema, y la ha propuesto  Zaragoza en Común, me lo tendrá que reconocer. Hemos abordado un
problema y hemos planteado una solución, nadie lo había hecho hasta ahora,  entiendo que el señor Asensio,
duro con ZeC y blando con el PSOE, eso no lo va a reconocer, pero nadie había dado una solución a un
problema  generado  por  el  Partido  Socialista,  que  aumentó  las  retribuciones  a  un  colectivo  específico
generando un agravio comparativo. Un agravio comparativo al que nosotros hemos dado una respuesta para
no generar nuevos agravios comparativos, esa propuesta se planteó a los representantes sindicales, esa
respuesta no satisfizo  a los trabajadores de las naves de Cogullada, y  nos solicitaron,  algunos de esos
trabajadores, que fuéramos a explicar nuestra propuesta a una reunión en las naves de Cogullada, no a
negociar, a explicarla, ahí no hubo ninguna negociación, ninguna negociación, se explicó, y entenderá que el
Gobierno  puede  y  debe  hacer  asambleas  con  trabajadores  cuando  se  les  reclama,  tenemos  las
competencias, ya me gustaría a mí ver a los empresarios bajándo a las asambleas de los trabajadores a
explicar sus propuestas, ya me gustaría, señor Asensio, yo sé que a usted también le gustaría, pero tiene que
hacer el juego político. Y  ahí nosotros planteamos una solución que es de 50 euros, ¿no se ha querido
asumir?, bien, vale, acabó el tiempo de esa propuesta, eso va a una mesa de negociación colectiva, y en eso
estamos,  señor  Asensio,  en  una  mesa de  negociación  colectiva,  que,  por  cierto,  también  lo  decían  los
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sindicatos, no había habido hasta ahora, siempre se iba la política de capilla, pido por aquí, me dan, voy otro,
pido por aquí, pero no se tenía una visión general de lo que se negociaba o no se negociaba, y eso es lo que
hemos intentado hacer nosotros con esta mesa de negociación colectiva. A partir de ahí yo no voy a entrar, no
por usted, que ya  le dije todo lo que tenía que decirle en el Pleno, no voy a entrar porque están los sindicatos
aquí y creo que no suma ya más, yo ya dije lo que tenía que decir, algo en lo que me ratifico completamente y
creo que a partir de ahora toca respetar la mesa de negociación colectiva y no entrar en las provocaciones,
aunque vengan de la mano de Chunta Aragonesista.

(Abandona la sala el Sr. Asensio Bueno)

5.3.18 Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista,
relativa  a  explicar  los  criterios  que  han  establecido  para  seleccionar  las  plazas  reservadas  para
mujeres supervivientes de violencia de género, en la Oferta Pública de Empleo de 2018.  (C-5836/19)

(Punto ya tratado conjuntamente en el 5.3.2)

5.3.19  Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido Socialista,
relativa a cuál es el número de listas de espera que se han creado de manera específica, para la
cobertura de puestos de carácter temporal, durante este mandado municipal, y cuál es el número de
contrataciones que han realizado a través de esa figura, durante el periodo indicado.  (C-5856/19) 

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Mire, Consejero, hoy usted ha dicho muchas cosas y hoy ha dicho
una en la que usted tiene razón, el Partido Socialista no necesita que nadie lo defienda, aunque desde luego
agradezco las palabras del señor Asensio, como no puede ser de otra manera. Y mire, sabe lo que pasa, que
tanto rato lleva usted con la barrera de los presupuestos, sin hablar de su Área, sin hablar de su gestión, sin
hablar de su manera de hacer política, que al final, yo que soy de las que de verdad no se mete en los
problemas internos de otros partidos, no como usted que no hace más que decir que no se mete y luego se
mete, pues voy a acabar metiéndome. Porque, Consejero, aquí cuál es el problema, ¿tan preocupado está,
de verdad, no vaya a ser que el Partido Socialista apruebe los presupuestos del señor Rivarés, porque no son
los suyos?, ¿eso es su problema, que están ustedes tan preocupados por su guirigay de patio de colegio
interno, que tiene aquí que hacer el postureo para que parezca lo que no es?, y lo que es, verdad, Consejero,
es que usted es una de las personas que hay en este Ayuntamiento que no quiere de verdad que haya
presupuesto.  El  Presupuesto  de  Rivarés,  número  2  de  Violeta  Barba,  le  va  a  usted,  verdad,  estará
contentísimo de aprobar ese Presupuesto, así que vamos a dejar en este Área, si le parece oportuno, el tema
de los Presupuestos,  vamos a dejarlo a los responsables del  resto de partidos que llevan las Áreas de
Economía, y vamos a ver si, de una vez por todas, conseguimos hablar en esta Comisión, de Personal y de
Servicios Públicos, que es lo suyo. Y le digo, yo creo que la pregunta es clara, dos números necesito que me
de, sólo necesito que me responda dos números: número de listas de espera, número de contrataciones, con
eso me doy por satisfecha.

Sra. Presidente: Pues mira, además es que la pregunta es clara en esta ocasión. Fíjese, total 49 listas
de espera, 36 listas a espera de ser publicadas y 13 que se están tramitando, han sido 100 contrataciones. 49
listas, 36 publicadas, 13 se están tramitando, en total 100 contrataciones. Y si es por la manía del Sr. Cubero
por  lo  que  ustedes  aprueban  el  Presupuesto,  bienvenida  la  manía  del  Sr.  Cubero,  oiga,  aprueben  el
Presupuesto, se lo agradeceré un montón.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda:  No me ha debido de entender, es usted el que no quiere que haya
Presupuesto, Consejero. Y  mire, le hacía esta pregunta, de verdad que no se la hago por saber cuánta gente
se ha equivocado y en vez inscribirse en el proceso de primarias de alguno de sus partidos de Zaragoza en
Común, se ha acabado inscribiendo en las bolsas de empleo, le hacía esta pregunta porque, sabe qué pasa,
que esto es absolutamente negro, esto sí que es uno de los agujeros negros de verdad que hay en su Área.

Sesión ordinaria de 21 de enero  de 2019                                   50/54                            Comisión de Servicios Públicos y Personal



No sabemos cuántas contrataciones hay, no sabemos quién se presenta, no sabemos absolutamente nada, ni
nosotros y los sindicatos. Supongo que esas 100 contrataciones, de las que habla, luego no serán de las que
usted vende en ruedas de prensa diciendo que generan  empleo, como luego tengo una pregunta sobre la
creación neta de empleo, supongo que se habrá acordado de restar estas 100 contrataciones de bolsas que
no generan empleo ni mucho menos neto.

Sr. Presidente: Bueno, yo le he dado el dato, le digo que quiero que apruebe los presupuestos, se lo
digo, quiero que aprueben los presupuestos, y para eso es necesario que se sienten a negociar, no sé si van
a intentar otra vez aprovechar todas las excusas posibles, incluso la del Sr. Cubero, para no aprobarlas, pero
apruebe los Presupuestos. Y, hombre, lo que no me puede hablar usted, del Partido Socialista, es de cómo se
cumplen los principios de igualdad, mérito y capacidad para entrar al Ayuntamiento de Zaragoza, eh, eso el
Partido Socialista que no me hable, ya se lo dije el otro día, que puede hablar menos que incluso estos
señores, porque han gobernado más en esta Casa, porque si quiere podemos decir cómo ha entrado aquí la
gente gobernando Sainz de Varanda, gobernando el señor Belloch, gobernando todo el mundo del partido
Socialista, eh, del primero al último, si quiere hablamos, pero entonces es que igual  traspasamos otra línea
más allá del juego de rifirrafes de partidos, y yo creo que esa, no, de hecho, digo del primero al ultimo, porque
los del medio pues igual, eh, cortados por el mismo patrón. 

5.3.20 Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal  del Partido Socialista,
relativa a si pueden indicar la cuantía, tipología y destino de los contratos por acúmulos de tareas, que
se han firmado en el actual mandato.  (C-5857/19)

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Consejero, lo veo nervioso, de verdad, no se ponga nervioso, que
además esto son preguntas que ya le he explicado para qué eran, para que usted me dé datos, para luego yo
con toda esta información que nunca soy capaz de conseguir, porque nunca nos acaban respondiendo, poder
hacer un balance político del Área de Personal, de verdad que son solo para eso, Consejero, no se ponga
nervioso y contésteme, que creo que está también es muy clara-. Como es complicada a lo mejor, además de
que me responda, le solicitaré que me la mande por escrito, que entiendo que hemos pedido aquí muchos
datos.

Sr. Presidente: Si quiere se la mando por escrito ya directamente, ¿o le contesto?

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Sí, por favor.

Sr. Presidente: Pues mire: en 2015, 35; en 2016, 79; en 2017, 63; en 2018, 77, un total de 254.  La
tipología, pues el  21'65% de Operario especialista,  el  18'9% de Auxiliar  administrativo, el  14'17% Oficina
polivalente e instalaciones deportivas -es larga la respuesta, eh- 11'81 Diplomado de trabajo social y 9'84
Técnico Auxiliar Socio Cultural. Y con respecto al destino, el 25'2 de Servicios Sociales especializados, 19'29
Servicios  Sociales  Comunitarios,  17'32  Instalaciones  deportivas,  5'51  Oficina  Técnica  de  Planificación  y
Programación del Área de Derechos Sociales, 5'12 Servicio de Información y Atención al Ciudadano, y 3'94
Oficina de Protección Animal. Pero se la paso por escrito, se la paso a todos, antes de que, ya sé que van a
pedirme, se la paso también a los sindicatos.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Sí, gracias Consejero por la información, sí, por favor mandenosla a
todos por escrito, para poder hacer un estudio detallado, porque, tal y como usted nos lo ha explicado, nos lo
ha contado, de esta manera rápida, yo creo que es digno de que hagamos un análisis un poco más profundo,
puesto que todos sabemos para qué sirve la figura del acumulo de tareas, o para qué debería servir, y me da
que la han utilizado un poquito más de lo que deberían de haberla utilizado y seguramente, ya le digo que
por desgracia para usted, será otra muestra más de números, sobre su desastre en la planificación de política
de  Personal.  Así  que,  como le  decía,  estudiaremos esos datos  junto  con  el  resto  de  los  que  nos  está
facilitando.

Sr. Senao Gómez: Perdón, nos lo mande usted también a nuestro grupo, por escrito o como quieran.
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Sr. Presidente: Se lo vamos a mandar a todo el mundo, a los Grupos políticos, a los sindicatos, al Sr.
Secretario, si quiere, a todo el mundo se lo vamos a mandar, ya lo he dicho. 

5.3.21 Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal  del Partido Socialista,
relativa a cuál es el saldo neto de creación de empleo público durante el mandato municipal, y cuáles
son las cifras de personal fijo y temporal, al inicio del mandato y en este momento.  (C-5858/19)

Sra. Aparicio Sainz de Varanda. Pues esta es la madre de todas las preguntas, yo creo, Consejero, o
por lo menos así es para nosotros sí es capaz de darnos un dato real. Y que me refiero a ser capaz de darnos
un dato real, le voy a comparar con, al principio de la comisión, cuando hablábamos de la oferta de empleo
público,  yo le decía  cuántas plazas reales aparecen nuevas en esta  oferta,  cuántas de verdad,  cuántas
nuevas de creación de empleo, y usted ha vendido 264 ante los medios de comunicación, usted luego me
habla de las 16 de Policía, de las 31 de Bomberos, y lo que yo le decía, reales, reales, sin contar Policía y
Bomberos, en esa Oferta de Empleo Público, se han creado 25 plazas. Y  qué es lo que pasa, que nos da la
sensación de que con estos números usted hace un poco lo mismo, un poco esos malabares, en los que al
final no sabemos de verdad cuál es la generación de empleo nueva que hay en el Ayuntamiento. Yo no sé si
puede darnos ese dato, Consejero, ya le digo, un número, dos, perdone, para responder a esta pregunta.

Sr.  Presidente:  Si  usted  me  pregunta  números,  yo  le  doy  números,  el  problema  es  cuando  las
preguntas no son claras y usted luego en la intervención se pone hablar de otros temas, pero en éste, que su
pregunta es clara, como la anterior, 30 de junio del año 2015, fijos 4.304, temporales 662, un total de  4.966;
en la actualidad, 4.120 fijos, temporales 1.018, total 5.138; 217 trabajadores más y la diferencia entre fijos ha
sido menos 126 y  de temporales más 343. 

Aquí, le digo, la Oferta de Empleo Público no genera empleo, no genera empleo, la Oferta de Empleo
Público no genera empleo, la Oferta de Empleo Público tiene el objetivo de sacar las plazas que ya existen
para  que  se  cubran.  La  generación  de  puestos  de  trabajo,  el  aumento  de  la  plantilla,  se  lleva
fundamentalmente mediante las contrataciones, ¿vale? Este Gobierno hemos tenido una disyuntiva, ¿nos
mantenemos  en  un  alto  porcentaje  de  empleo  fijo,  a  consecuencia  de  que  disminuye  la  plantilla,  o
aumentamos la plantilla generando empleo, teniendo más trabajadores, garantizando unos servicios de mejor
calidad, a sabiendas de que eso va a significar que aumente el número de trabajadores temporales?. Esta es
la encrucijada a la que nos someten a las Administraciones públicas la legislación que tenemos. Nosotros
hemos tomado una decisión muy clara, hay que contratar más trabajadores en este Ayuntamiento,  como se
pueda, podíamos haber tomado otra decisión, que ya se ha aplicado también este Ayuntamiento en otras
ocasiones, que trajo los resultados que trajo, nosotros hemos tomado esta decisión y creo que ha sido la
correcta, y a partir de ahora habrá que trabajar también, como se ha trabajado hasta ahora aunque dentro de
las limitaciones legales, para que todo este empleo sea fijo y de la mayor calidad posible. Los datos se los
pasaré a todo el mundo también. 

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Sí, supongo que eso van a solicitar todos los datos que estamos
pidiendo hoy todos los Grupos por escrito, supongo.

Sr. Presidente: Por eso le he dicho que se lo vamos a dar a todo el mundo.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Consejero, quién le ha visto y quién le ve, hay que crear empleo
como se pueda, y le ha faltado decir 'aunque sea empleo precario, lo importante es crear empleo'. Menos 126
empleos fijos, Consejero, en este Ayuntamiento, ese es el primer dato que resume estos tres años y medio de
Corporación, y, efectivamente, lo que tienen que gestionar es que hay que tomar decisiones, solo faltaba, y
usted ha decidido que había que crear empleo, que había que generar empleo como se pueda, usted, lo
único que hago es volver a decir sus palabras, como se pueda, como se pueda con acumulos de tarea, como
se pueda con bolsas de empleo con 8 temas de prisa y corriendo, como se pueda con 126 empleos fijos
menos en el Ayuntamiento, como se pueda, Consejero.
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Sr. Presidente: Hombre, yo calificar el empleo temporal que hay en el Ayuntamiento de Zaragoza de
precario, hombre, quiero decir,  precario, precario, hay condiciones muy precarias, laboralmente hablando,
como para calificar al trabajo temporal del Ayuntamiento como precario. Dicho esto, nosotros hemos tomado
esa decisión y lo hemos dicho y consideramos que sigue siendo acertada, podíamos haber tomado otra
decisión que llevó a que en  el Ayuntamiento de Zaragoza, la suma total de fijos y temporales sea menos 600,
que fue su decisión. Nosotros hemos tomado una decisión de que la suma de fijos y temporales sea más 217,
aunque sepamos que las limitaciones legales nos hace que el porcentaje de temporales y fijos se revierta,
mínimamente, su decisión fue la que fue. Yo, sinceramente, Sra. Aparicio, yo me alegro de que usted en esta
Comisión haya preguntado todo sobre políticas de Personal,  me alegro bastante, porque usted no tiene
ninguna autoridad en política de Personal, es como si Ciudadanos hubiera venido aquí a preguntarme todo de
la política de violencia de género, porque no tiene ninguna autoridad, ninguna autoridad, si no hay más que
repasar  sus  últimos  12  años  de  gobierno  en  política  de  Personal,  por  eso  a  usted  le  animo  a  seguir
preguntando de política de Personal, porque, hombre, la gente pierde la memoria, pero es muy pronto para
perder tanta memoria de tantas decisiones o no decisiones que ustedes tomaron los últimos 12 años.

Sr. Senao Gómez: Perdón, solamente, Sr. Cubero, quiero puntualiza  que es muy importante que los
datos que nos va a facilitar que nos los facilite separados por Áreas, porque como  ha dicho que se puede
contratar cómo se pueda y cómo sea, pues un poco para saber cómo va el cuadre.

Sr. Presidente: Muy bien. Yo nos lo tengo por Áreas pero podemos intentar facilitárselo por áreas.

5.3.22 Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal  del Partido Socialista,
relativa a cuál es el número de comisiones de servicio que se han otorgado durante el actual mandato
municipal, del mismo modo, cuál es el número de plazas cubiertas mediante concurso específico de
méritos,  y  cómo se ha determinado la  conveniencia de una u otra figura a  la  hora de realizar  la
cobertura de puestos de trabajo.  (C-5859/19)

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Esta pregunta viene hablando de autoridad moral para hablar de
determinados temas y de empleo precario, Consejero.

Sr. Presidente: Pues mire, comisiones de servicio en el año 2015, 9; en el año 2016, 33; en el 2017,
42; en el 2018, 65; y en lo que llevamos en el 2019, 5. En total, se lo sumo si quiere, son 154 de comisiones
de servicio. Y concurso específico de méritos realmente haber, haber, ha habido uno, que es el de Jefe de
Bomberos. Previstos o en proyección hay otros 6 procesos abiertos, el de la Oficina de Control Financiero, el
de la Oficina Técnica de Planificación y Programación del Área de Presidencia y Derechos Sociales, el de la
Oficina de Recursos Humanos, el de la Oficina Jurídico Técnica del Área de Urbanismo y Sostenibilidad, el
Director de Servicios de Planificación y Diseño Urbano y el Director de Estudios y Programas de Suelo y
Vivienda. Bien, ¿no?

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Casi bien. Casi bien porque, bueno, no sé, no me ha respondido a la
última pregunta, que como no eran números, por qué comisiones de servicio y no concursos específicos de
méritos,  o  sea,  qué  criterios  utilizan  para  tomar  esas  decisiones.  Casi  bien  por  eso,  y  luego  un  poco
preocupada, Consejero, porque o miente con alevosía, premeditación y nocturnidad ante esta Comisión o
tiene unos números distintos, porque a mí salen unas cuantas más comisiones de servicios. Así, de las que
he ido punteando, de las que me he ido enterando, me salen unas cuantas más, Consejero, pero como el
doble casi más de comisiones de servicios. Entonces yo no sé, de verdad, si o nos miente o realmente se
entera de lo que ocurre en el Área de Personal todavía menos de lo que yo pensaba que se enteraba.

Sr. Presidente: Igual ha pasado como antes, que no hace bien la suma, pero son 154. Yo creo que
habrá sido eso, sí, sí, igual ha multiplicado por dos, o se le ha nublado la vista, no sé, pero 154, ya le he dado
los números. Y, bueno, la otra pregunta que usted hacía, que tiene razón, por qué se ha determinado una u
otra. Pues bueno, ya sabe, pues responde a la urgente e inaplazable necesidad de la petición del Servicio
porqué se hace una comisión de servicios.
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5.3.23 Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal  del Partido Socialista,
relativa a qué tratamiento han realizado de las 5.795 quejas y/o sugerencias que se han recibido a
través de los canales de participación online, referidas al estado de la limpieza de la Ciudad.  (C-
5860/19)

(Tratada conjuntamente en la 5.3.7)

5.3.24  Pregunta  sobrevenida  formulada  por  el  Grupo  Municipal  Ciudadanos-Partido  de  la
Ciudadanía

Sra. Fernández Escuer: Es sobrevenida porque sobrevino en la Comisión de Economía del viernes
pasado y una vez más es la plantilla de Zaragoza Arroba Desarrollo Expo. El capítulo de este mes de enero,
que además el otro día aproveché para comentárselo cuando nos cruzamos, es que el Sr. Ruiz y el Sr.
Rivarés, el pasado viernes, nos dijeron una vez más que la pelota está en su tejado y que la gestión siguiente
para poder llevar a cabo la subrogación de plantilla es de Personal. Y nos gustaría saber cuándo por favor, y
que haya un compromiso a este respecto. 

Sr. Presidente: Le estaba preguntando ahora a la Coordinadora, dice que ya está la RPT, la plantilla ya
se aprobó aquí en Comisión y en Pleno y seguramente al próximo Gobierno se podrá llevar. Yo ya se lo dije el
otro día en una conversación informal; de verdad, no vean ninguna maldad en esto ni ninguna intención de
obstaculizar nada, simplemente las cosas llevan su ritmo y los trabajos que se llevan en Recursos Humanos
son ingentes y hacer una modificación de RPT lleva su tiempo.

Sra. Fernández Escuer: Próximo Gobierno.
Sr. Presidente: Esa es la previsión, sí, sí. Si no es el próximo Gobierno habrá alguna razón por la que

no sea el próximo Gobierno y tenga que ser el siguiente, Sra. Fernández. Pero no haga también, venga, otra
moción y otra interpelación, esas cosas que hicieron por este tema.

Sra. Fernández Escuer:  Oiga, las iniciativas que tengo que presentar o dejar de presentar, faltaría
más, haré las que quiera y considere oportunas. Gracias.

Sr. Presidente: Es verdad, presente lo que quiera, Sra. Fernández. 

5.4 Ruegos
Sin asuntos

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