
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 MAYO DE 2018

             
En el  Salón del  Pleno del  Ayuntamiento

de Zaragoza, siendo las nueve horas y seis minutos
del día veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, se
reúne  la  M.  I.  Comisión  de  Servicios  Públicos  y
Personal  del  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza,
con  la  asistencia  de  las  personas  al  margen
reseñadas. 

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

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

Económico-Jurídica de Servicios Públicos, Dª Cristina Murillo Murillo, con el fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA 

Sr. Presidente: Bien, buenos días a todos y a todas, también al público asistente, damos comienzo a
la sesión.

1.- Aprobación, si procede, del Acta de la sesión ordinaria de fecha 26 de abril de 2018.

Sr. Senao Gómez: Sí, buenos días, por decir algo, a todos. Sí, quería resaltar si el expediente al que
hicimos referencia de los chalecos antiagresión nos lo va a  remitir en algún momento, porque le dejamos la
solicitud en el Acta, como podrá leer, incluso el  Grupo de CHA dijo que también se lo acompañasen, y hasta
el día de hoy no sabemos nada.

Sr. Presidente: No hay ningún problema, habrá sido un error, Sr. Senao, disculpe.

Sr. Senao Gómez: Pues, nos lo haga llegar cuanto antes.

Sr. Presidente: ¿Alguna objeción más al Acta?

Queda aprobada por unanimidad.

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

Sin asuntos.
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ASISTENTES:

GRUPO MUNICIPAL ZeC
D. Alberto Cubero Serrano (Presidente)
 
GRUPO MUNICIPAL PP

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

GRUPO MUNICIPAL PSOE
Dª.  Marta Aparicio Sainz de Varanda

GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS
Dª. Sara María Fernández Escuer

GRUPO MUNICIPAL CHA
Dª. Leticia Crespo Mir



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

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

4.1 Comparecencias

4.1.1 Comparecencia del Consejero de Servicios Públicos y Personal, solicitada por el Grupo
Municipal del Partido Popular,  para que informe sobre el impulso y directrices que está dando el
Gobierno de Zaragoza al proyecto del “Grupo de Trabajo Colabora y Mejora”, dentro del ámbito laboral
del Ayuntamiento de Zaragoza, y cuáles han sido los resultados obtenidos y los que tiene previsto
obtener hasta el final de la presente legislatura.  (C-4690/18)

Sr. Senao Gómez:  Sí, buenos días, nuevamente. Sr. Consejero, se habrá leído la comparecencia,
supongo, o no, como está usted en otras cosas, nunca se sabe ¿no?, pero supongo que se la habrá leído.
Nosotros  le  preguntamos  sobre  el  Grupo  de  trabajo  'Colabora  y  Mejora',  dentro  del  ámbito  laboral  del
Ayuntamiento, y sobre todo queríamos saber cuáles han sido los resultados obtenidos y los que se tiene
previsto obtener hasta el final de la presente legislatura, ya sé que, bueno, se ha estado trabajando en el Área
de Urbanismo, pero esto no deja de ser un tema de Personal, usted sabe que dentro de lo que es el proyecto
se  alude  a que  hay  o  existe,  o  existía,  no  sabemos bien  si  existe  o  existía,  o  existirá,  un descontento
generalizado con el ambiente laboral y el funcionamiento interno del Ayuntamiento, es decir, le toca a usted de
lleno en su línea de flotación ¿no?. No sé si esto tiene algo que ver con lo que usted expresó en la primera
comparecencia que tuve el honor de tener con usted, que nos dijo que no tenía feeling con los funcionarios,
con los de más de 48, y me gustaría saber qué incardinación tiene la actuación de este Grupo con la labor
que usted tiene que realizar en su propio Departamento, como responsable de Personal que lo es.  Nos
gustaría, por supuesto, que   usted nos explique realmente todas las materias que aquí se indican que se van
a  realizar,  es  que  nos  choca,  porque  teniendo,  por  ejemplo,  Zaragoza  Activa,  que  usted  la  conocerá
perfectamente, que se dedica precisamente a detectar estos problemas,  incluso se le delegan de las Áreas
correspondientes los problemas de formación, de adaptación, incluso de tratar de fomentar ese interés entre
los funcionarios, se puede hacer desde un instrumento que ya dispone el Ayuntamiento y que sin embargo
aquí  parece  que  se  duplica.  Dentro  de  lo  que  se  habla  de  este  Grupo,  se  nos  dice  que  es  un  Grupo
independiente, que es un Grupo imparcial, que es un Grupo comprometido y abierto, y además nos dice que
la ideología, la afinidad política  o la participación en organizaciones sindicales son aspectos no relevantes en
la pertenencia al Grupo, no sabemos si son relevantes o determinantes, pero esto es lo que usted nos tendrá
que  explicar.  Este  Grupo  en  principio,  aunque  aparecen  luego  más  personas  está  formado  por  cuatro
funcionarias, funcionarios, del Ayuntamiento de Zaragoza, y sin entrar a valorar negativamente el trabajo que
estas personas están haciendo, nos gustaría saber, usted que es el responsable, qué directrices está dando
al respecto, si emanan de su Departamento, si están emanando de Alcaldía directamente, del Gabinete de
Alcaldía, o es algo que emana directamente de las fórmulas o las formulaciones que ustedes hacen desde
sus  círculos,  lo  digo  porque  aquí  hay  cuestiones  bastantes  coincidentes  con  lo  que  dice  su  programa,
programa con el que usted concurrió a estas elecciones municipales, ya sé que ustedes son diversas clases,
diversos grupos que también conforman su candidatura, pero, en fin, nos gustaría saber que nos explique
exactamente a qué se debe, qué es el proyecto que ustedes tienen para desarrollar, y exactamente cuáles
son los beneficios que se han obtenido o se van a obtener para todos los funcionarios de este Ayuntamiento.

Sr.  Presidente:  Muy  bien,  pues,  decirle  lo  primero  que  esto  surge  a  iniciativa  de  los  propios
trabajadores y trabajadoras municipales, de un grupo de trabajadores y trabajadoras municipales allá por
finales del año 2016, un proyecto que tiene una idea que es la de mejorar el funcionamiento interno del propio
Ayuntamiento de Zaragoza. Nosotros, como Gobierno, la idea nos pareció estupenda, por el contenido en sí y
porque salga de los propios trabajadores municipales y, por lo tanto, la pusimos en marcha, y la pusimos en
marcha evidentemente, como no puede ser de otra manera, encajándola con lo que es nuestro programa
político también, con la voluntad de estos trabajadores, pero también con nuestro programa político. Es lógico
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que un Gobierno desarrolle su programa político, Sr. Senao, lo raro sería lo contrario. El objetivo de este
proyecto que es un proyecto, como digo, impulsado por los propios trabajadores, es el del proceso de mejora
de la calidad del servicio, del servicio que se da al ciudadano y de las relaciones laborales dentro de los
Servicios municipales, rezaba que su objetivo era 'introducir cambios en las relaciones interpersonales dentro
del ámbito laboral  para mejorar  la satisfacción en nuestros puestos de trabajo',  ese era el objetivo, y se
marcaban  toda  una  serie  de  mejoras,  que  se  centraban  fundamentalmente  en  6:  capacitar  y  dotar  de
herramientas para la comunicación y la colaboración,  mejora de las actitudes personales, cambio en las
relaciones interpersonales, mejora del ambiente laboral, aumento de la satisfacción y motivación, y mejora del
servicio y la atención a la ciudadanía, estos son los 6 grandes objetivos de este proyecto del  Grupo de
Trabajo  'Colabora  y  Mejora'.   En  todo  momento  se  ha  articulado  a  través  de  un  proceso  participativo,
voluntario y presencial, es una propuesta de proyecto piloto que el objetivo era realizarlo dentro de un Servicio
municipal, usted mismo lo ha nombrado, en el Servicio de Urbanismo. En diciembre de ese mismo año, del
año 2016, se concedió una comisión de servicio a 4 trabajadores  para que desarrollaran este proyecto, este
Grupo de trabajo que preguntaba depende de este Área, del Área de Servicios Públicos y Personal, y da
cuenta del trabajo al Servicio de Relaciones Laborales, a través de reuniones periódicas, esta es la forma de
funcionar que tiene este Grupo de trabajo. También decir que se dotó de una partida presupuestaria para este
trabajo, una partida presupuestaria de en torno a 20.000 euros, para poder desarrollar el trabajo. Y para más
especificaciones decirle que este Grupo de trabajo se ubica aquí mismo, por si tiene interés, en la cuarta
planta de este edificio, puede usted mismo subir a hablar con ellos para saber en qué desarrollan su trabajo.
Pero, bueno, decirle que la primera actividad del Grupo es una formación para el aprendizaje de herramientas
de facilitación de grupos a través del diseño del proyecto Colabora y Mejora, una actividad, decirle, que tuvo
un coste de 2.800 euros que, evidentemente, fue a cargo de esa partida que le he mencionado anteriormente.
A través del Centro de Formación se incluyen en el plan formativo de 2017 dos cursos de formación abiertos,
que se desarrollaron en el segundo cuatrimestre de 2017, uno de 'Desarrollo de Habilidades Relacionales y
Recursos Personales para el Trabajo Colaborativo', y otro 'Conectando con tus Habilidades, Construyendo un
Entorno  Laboral  Saludable  y  Positivo',  decir  que estos  cursos fueron  un  auténtico éxito,  hasta  casi  100
solicitudes se alcanzaron para la realización de esos cursos.  Dentro de las actuaciones para este año e
incluidos en la temática de innovación y creatividad en las organizaciones, decir que hay otros cuatro cursos
de formación para toda la plantilla municipal, incluyendo ediciones concretas para el Área de Urbanismo y
Sostenibilidad, Área que se está tomando, como digo, como proyecto piloto. Durante este mes de abril y
mayo se trabaja en la visibilización del Grupo a través de un espacio en la intranet municipal, que se hará
efectiva el próximo 4 de mayo, y a la vez se lanza la propuesta a los trabajadores del taller de comunicación,
utilizando para ello la intranet municipal, el correo masivo y la pegada de carteles anunciando el taller, a fecha
de hoy hay ya 70 solicitudes para participar en el taller, y una vez finalizado este taller se realizará, a lo largo
de  las  próximas cuatro  semanas,  un  análisis  de  la  información  recogida  en  el  proceso  de  indagación,
desarrollando, en su caso, las propuestas concretas para implementar en el entorno laboral  del Área de
Urbanismo y Sostenibilidad, y en el último cuatrimestre del año, porque preguntaba también por los proyectos,
se continuará con el resto de actividades propuestas por este Grupo.  Este es el proyecto que, ya digo, es un
proyecto que surge inicialmente por un grupo de trabajadores, que el  Gobierno le damos trámite y que,
fundamentalmente, son ellos los que marcan también las iniciativas y se coordinan a través del Servicio de
Relaciones Laborales.

Sra. Crespo Mir: Sí, buenos días, gracias, Sr. Cubero.  Bien, yo reconozco que estaba un poco
expectante ante los términos en los que se iba a plantear esta comparecencia, porque  no entendía muy bien
el motivo para pedir la comparecencia, no sé si era por desconocimiento acerca del Grupo de trabajo o había
algo más detrás. Lo que sí que me parece es que han quedado plasmadas dos cosas: una, que  Sr. Senao yo
le tengo muchísimo respeto en todos los sentidos, sobre todo intelectual, pero creo que desconoce usted qué
es y para qué sirve Zaragoza Activa, por sus palabras; y, en segundo lugar, yo creo que tal y como están las
cosas ¿verdad?,   porque todos hemos oído en conversaciones de pasillo un descontento generalizado por
muchísimos motivos, algunos de ellos quedarán plasmados en sendas preguntas en esta Comisión hoy, pero
que tal y como están las cosas, decía, un grupo de funcionarios, un grupo de trabajadores y trabajadoras
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municipales decida poner en marcha esta iniciativa, a mí cuando menos me parece positivo.  
Bien, como usted decía, Sr. Cubero, este Grupo de trabajo 'Colabora y Mejora',  pues, se pone en

marcha a finales de 2016 y es verdad que todos los arranques son costosos,  sobre todo en colectivos
humanos amplios y cuando la iniciativa que se quiere poner en marcha tiene que ver con las relaciones, pero,
repito, a mí me parece que es una buena iniciativa. El fin último, bueno, es mejorar el servicio al ciudadano,
pero a mí me parece que utilizan una herramienta intermedia bien interesante, que es a través de la mejora
de las relaciones laborales, es obvio que cuanto mejor clima laboral y cuanto más a gusto esté la gente en su
trabajo, mejor atenderá al ciudadano.  Bien, yo creo que complementa, todo aquello que oferta este grupo,
complementa el plan de formación municipal, que es verdad que ofrece, bueno, pues muchos cursos que
tienen que ver con atención al público, con resolución de conflictos, con información y atención al ciudadano,
pero sin trabajar previamente ese paso previo que a mí me parece interesante, que tiene que ver con las
relaciones personales, y, por lo tanto, creo que es un complemento a ese plan de formación, y recoge una
serie de cursos, como digo, en una línea absolutamente complementaria. De hecho, también lo ponía encima
de la mesa, ya se han planificado una serie de talleres, como experiencia piloto, en el Área de Urbanismo,
creo que ha sido muy bien acogido por los trabajadores y trabajadoras de ese Área, y yo también le digo que
conociendo el proyecto y habiendo hablado con las personas que lideran este proyecto, yo les lancé una
propuesta, creo que el proyecto piloto está muy bien que sea en el Área de Urbanismo, pero creo que el
proyecto  piloto  tendría  que  ser  en  la  Corporación,  creo  que  quizás  si  mejorásemos  las  relaciones
interpersonales, seríamos capaces de afrontar el año que nos queda, y además con ese objetivo último que
tiene que ver con dar un mejor servicio al ciudadano. Así que yo invito a este Grupo de trabajo a que ponga
en marcha otro proyecto, ya no será piloto, pero otro proyecto con algún taller ¿verdad?, que nos impartan a
la Corporación, porque yo creo que nos conviene mucho mejorar esas relaciones interpersonales.  Gracias.

Sra. Fernández Escuer: Muchas gracias, muy buenos días.  Voy a empezar donde lo ha dejado la
Sra. Crespo, yo también creo que es necesario, Sra. Crespo, lo que pasa es que este tipo de formaciones
tienen que partir de una voluntad por parte del participante de querer llegar a algo ¿sabe?, quiero decir,
porque estas formaciones que, bueno, que yo estoy muy a favor, ahora hablaré al respecto, parten de que el
formado tiene una iniciativa y tiene una voluntad, y tiene una proactividad que está dispuesto a mejorar sus
habilidades, que para empezar tiene que tenerlas. A partir de ahí, yo, bueno, agradecer a las compañeras que
vinieron a explicarnos este proyecto, porque es verdad que nosotros lo desconocíamos, y de hecho también
nos invitaron a participar en él. Yo creo que es una buena iniciativa, Ciudadanos hemos defendido en muchas
ocasiones metodologías y prácticas que se utilizan y que han dado muy buenos resultados en el sector
privado, en otras empresas, y que creemos que en las administraciones públicas se pueden llevar a cabo, ahí
vienen nuestras propuestas de metodologías SROI, de otra serie  de métodos que esperamos que se pongan
en marcha en un momento o en otro, de análisis de evaluación, y ésta es una de las cuestiones que creemos
que tan bien se ha llevado a  cabo de forma muy positiva en el sector privado, que estamos acostumbrados a
este tipo de formaciones y de implicaciones, y que faltan en la administración pública. Nosotros creemos que
es una buena iniciativa, creemos que es positivo que salga por parte de los trabajadores, que salga por parte
de un grupo de funcionarios, y también nos parece positivo el interés que hasta ahora se ha mostrado por
esta formación y por estos talleres. Sí que es verdad que nos gustaría saber el día de mañana cómo resulta,
porque el taller es verdad que, decía ahora el Sr. Consejero que había 70 solicitudes para participar, pero no
se han llevado a cabo todavía estos talleres, nos gustaría saber cómo resulta no sólo la participación, sino lo
que  yo creo que es más importante, es qué se hace después, una vez que hay propuestas por parte de los
trabajadores de cambiar cuestiones, en este caso  en el Departamento de Urbanismo, en cualquier caso,
entiendo que va más allá, porque habrá relaciones inter-áreas, que espero que quieran cambiar y mejorar, y
nos gustaría, como digo, escuchar el feedback a este respecto.  Creemos que al final es algo positivo para el
ciudadano, porque, bueno,  lo que digo, ya está demostrado, si cada uno cuando trabajamos más motivados y
estamos más contentos y más implicados en nuestro trabajo, al final, pues, el servicio que se presta  es más
positivo. Lo que sí que nos gustaría también es saber si por parte del Área esta es una medida que sale de
los trabajadores, como digo, que nosotros apoyamos, pero, claro, también evidencia el malestar que hay
entre la plantilla, por unos motivos, por otros, y creemos que si le detectan este problema una vez más, aparte
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de que la solución, de una de las soluciones que provenga por parte de los trabajadores, apoyarla, que es lo
que están haciendo con este proyecto, aparte de eso entiendo que tendrán que poner en marcha otra serie de
herramientas, de mecanismos para intentar paliar esa desmotivación que, bueno, también venía plasmada en
su momento cuando tuvo esa intervención tan crítica hace bastantes meses, cuando nos dijo que había un
problema porque la plantilla estaba envejecida, la media era de más de 48 años, la falta de feeling, entiendo
que allí  ya habían detectado, pues eso,  que hay cierto malestar,  hay una desmotivación y creo que es
responsabilidad directa de su Área, aparte de apoyar las iniciativas de los trabajadores, como digo, pero es
responsabilidad directa de usted el implementar otra serie de medidas y de herramientas para intentar paliar
ese malestar.  Gracias.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Sí, buenos días, pues, Consejero, a mí me ha pasado un poco
como a la Sra. Crespo, yo también venía expectante a esta comparecencia, y de hecho continúo estando
expectante con las intervenciones que quedan.  Desde el  Grupo Municipal  Socialista también nos hemos
reunido con las trabajadoras que conforman este Grupo, y vaya por delante decir que nosotros, bueno, pues
compartimos los objetivos de este proyecto, los que usted además ha comentado en su comparecencia, que
no deja de ser un poco, yo creo,  lo que nos contaron al resto de Grupos en las reuniones que hemos
mantenido, que además yo creo que también es importante que digamos que, bueno, que es que hay que
valorar también ese compromiso de las trabajadoras que de manera voluntaria, bueno, pues, deciden intentar
hacer algo por mejorar las relaciones personales y, al final, la situación del personal del Ayuntamiento, con lo
cual,  pues, yo creo que lo primero, vaya por delante,  como decía, el  apoyo del  Grupo Socialista a esta
iniciativa.

Dicho esto, sí que nos gustaría saber, más allá de los objetivos del Grupo en sí mismo, qué relación
está manteniendo con su Departamento, con todo el Área de Personal, si ustedes se están coordinando con
ese Grupo de trabajo desde Recursos Humanos, si se ha tenido alguna reunión con Prevención, bueno, pues,
porque desde luego también el  trabajo que hacen puede ayudar a prevenir  todos los factores de riesgo
psicolaboral, si las propuestas de mejora que salgan de esos grupos de trabajo y de esa participación de los
trabajadores, ustedes tienen algún mecanismo para hacerlas suyas desde el Área de Personal. En definitiva,
saber si  esto es un Grupo de trabajo de funcionarias y funcionarios bien intencionados, y ya, o si se ha
establecido algún tipo de mecanismo, bueno, pues, para aprovechar todo lo que se trabaje y se cree en este
Grupo para, al final, mejorar la calidad del servicio y la calidad de la atención a la ciudadanía, que, como ya
han dicho algunos de mis compañeros, es el fin último de este proyecto, que pasa, lógicamente, por mejorar
las relaciones y la  calidad de vida de los trabajadores del Ayuntamiento.  

Usted esto la verdad es que no nos lo ha contado, no sé si porque espera a la siguiente intervención, o
porque realmente al final lo único que han hecho es que llega un grupo de funcionarios, tiene una idea y les
dicen “ah, muy bien”, venga, “pues, a vuestro rollo”, o de verdad hay algún, como decía, mecanismo, y es lo
que  nos  gustaría,  desde  luego,  a  nosotros,  saber.   Poco  más,  decir  que,  obviamente,  los  objetivos  los
compartimos desde el Grupo Socialista, de este Grupo de trabajo, y seguimos, insisto, expectantes a las
intervenciones que quedan en esta comparecencia. No le voy a hablar sobre todos los problemas que hay
laborales en este Ayuntamiento, porque tenemos, el Grupo Socialista, una interpelación hoy para hablar de
esto, hay varias preguntas de varios Grupos, y a la vista de, -aprovecho para dar los buenos días a todos los
representantes de todos los sindicatos que nos acompañan hoy-, y a la vista de, últimamente, el público que
nos va acompañando en estas Comisiones, Consejero, yo ya se lo he dicho muchas veces, se lo volveré a
decir luego, pero ya estaría bien que ahora que tiene cada vez menos competencias se dedicara a una tan
importante en su Área como la política de Personal.

Sr. Senao Gómez:  Sí, bueno, pues  el Sr. Cubero no creo que nos vaya a explicar ninguna cosa,
porque a mí me da la sensación de que él conoce poco de este asunto. Yo también saludo a todos los
representantes sindicales, y además aprovecho para que puedan dialogar cuando sea con el Sr. Cubero, de
ésta y de más cosas ¿no?, que están por ahí tan pendientes.  A  ver, Sr. Cubero, usted yo creo que ni se ha
leído de qué va este asunto, no se lo ha leído, ya se lo he dicho al principio, que me daba la sensación de que
usted  de  esto  pasaba,  usted  con  los  funcionarios   no  quiere  saber  nada,  lo  dijo  claramente  en  una
comparecencia, y entonces un compañero suyo, que se llama Pablo Muñoz, yo creo que dijo: 'A ver si, voy a
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arreglar esto como pueda, y a través de mi Área creo un Grupo, más o menos, con la intención positiva de
una serie de trabajadoras y trabajadores, para poder dar solución a algo'  que nos gustaría saber desde
cuándo existen estos problemas en el que los trabajadores municipales están a disgusto, es decir, que no se
encuentran, hay un descontento generalizado, oiga, es de antes, es desde que está usted como, porque igual
la causa es usted, igual es que usted como Consejero es el que ha causado todo esto, y realmente algo que
pudiese no estar bien usted lo ha empeorado ¿no?, no parece que su actitud y su responsabilidad en esta
Área, que ahora ya, prácticamente, no va a tener excusa, porque ha quedado reducido prácticamente a tener
responsabilidades en los temas de Personal, porque todo lo demás se lo ha quitado el Alcalde, pues vaya
usted  a  seguir  escurriendo  el  bulto  y  no  haciendo  nada,  metiéndose  en  todos  los  charcos  que  se  van
produciendo en esta Ciudad, aunque no le competan.

Pero, mire, cuando usted nos hablaba de que este es un proyecto piloto, usted no dice que ahora es un
proyecto piloto, pero era un proyecto, y yo entiendo que esto es un proyecto para todos los funcionarios y
trabajadores de este Ayuntamiento, y nuestra pregunta es, aparte de que aquí ya ha existido, pues, ya saben
ustedes, una encuesta de satisfacción, donde ya este Grupo pues estaba trabajando, qué papel entonces
juegan aquí el comité de empresa y las relaciones del Gobierno con los sindicatos, cuál es el papel, a mí me
gustaría saberlo, también ¿no?, un poco para centrar  el tema y saber por dónde van las acciones, ya no
solamente con las herramientas que tiene  el propio Ayuntamiento para poder resolver este tipo de problemas,
le he dicho antes Zaragoza Activa,  existen más, si  no luego también las relaciones sindicales donde se
supone que es uno de los temas básicos y fundamentales, el saber el grado de satisfacción de todos los
funcionarios  y  todos  los  trabajadores,  al  menos  de  sus  afiliados,  aunque  yo  sé  que  los  sindicatos  no
solamente miran por sus afiliados, se supone que miran por el conjunto global de todos los empleados de
este Ayuntamiento, e  incluso a veces pues por todos los trabajadores en los temas ya, en lo que se refiere a
las siglas en el ámbito general. Bueno, pues parece que no, porque aquí hablamos de un proyecto piloto, un
proyecto que el Sr. Muñoz ha desarrollado en su Área, no sabemos si enfrentándose a usted y quitándole
también competencias en su materia, porque, mire, Sr. Cubero, si de verdad existen estos problemas, que
deben de existir, por qué no los ha explicado usted aquí en esta Comisión, usted puede hacerlo, usted nos
plantea a todos los Grupos, que no somos insensibles a estas cuestiones, que existen estos problemas, y
podemos estar enterados incluso de todo lo que se va a desarrollar, usted nos lo puede explicar, lo que pasa
es que yo creo que usted no podía explicar nada porque usted se ha enterado  cuando lo ha visto colgado en
la web, o cuando alguien le ha podido plantear alguna cuestión, pero esta es su responsabilidad, no es la del
Sr. Muñoz.

Claro, al final nosotros lo que vemos es que usted también ha cometido un error, en su explicación, yo
lo entiendo ¿no?, es que, ¡hombre!, ya sabe usted aquello de que la cabra tira al monte, pero cuando usted
dice que está desarrollando su programa político y por qué no lo va a desarrollar; hombre, yo entiendo que el
desarrollo de su programa político lo pueda usted desarrollar en la actividad del Gobierno de esta Ciudad
¿no?, pero que también pretenda en un tema, pues, hombre, que yo entiendo que el personal de esta Casa
tiene que estar al margen de los movimientos políticos que tenga que haber en cada momento. Por favor, Sr.
Cubero, no nos recuerde usted tiempos de otros regímenes y, sobre todo, otros que todavía existen en otros
países que usted ama tanto, pero, mire, es que la función de los trabajadores públicos de este Ayuntamiento y
de sus funcionarios no tiene que estar, precisamente, empapada de lo que puede ser el desarrollo de su
programa  político,  faltaría  más  ¿no?,  hasta  ahí  podíamos  llegar,  precisamente  la  libertad  ¿verdad?,  de
pensamiento y de actuación tiene que estar basada únicamente en los proyectos de profesionalidad, y sobre
todo cuando van destinados a mejorar el servicio público a la ciudadanía, oiga, esto no es cuestión ya de
programa político,  esto  es  cuestión  de  satisfacción  y,  por  supuesto,  de  poner  las  herramientas  de  este
Ayuntamiento con una RPT adecuada, para que todo esté bien engranado y, por supuesto, este Ayuntamiento
sea eficaz de cara a la ciudadanía, y que no tenga esos problemas.

Pero,  claro,  cuando  ahondamos  más  en  este  asunto  nos  preguntamos,  claro,  aquí  alguien  ha
preguntado ¿y esto por qué no se extiende al resto de Áreas?, en principio estaba previsto para todas las
Áreas, ¿pero hay que formar grupos, tienen que aparecer grupos de estos en cada una de las Áreas, o va a
ser este el único que va a ser el que va a encargarse ya casi, prácticamente, supliéndole a usted como
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Consejero, para resolver estos problemas?, a nosotros se nos antoja que si profundizamos en el tema parece
ser que el Sr. Muñoz se ha preparado un staff directo, un staff muy personal y muy vinculado a su propia
actividad, a su propia responsabilidad, no olvidemos que estas personas que, ya digo, no entramos a hablar
en demérito de la labor que están realizando, pues hacen lo que buenamente puedan y lo que buenamente
sepan con el apoyo o no de este Ayuntamiento, pero si, digo, estudiamos y analizamos en profundidad vemos
que hay unas comisiones de servicio, y que esas comisiones de servicio requieren plena disponibilidad, oiga,
plena disponibilidad, y que además alguna de estas personas tienen un incremento salarial importante cuyo
coste en salarios, pues pueden ser del orden de los 600 euros mensuales, añadidos a su salario normal, que
se convierten en 800 euros más de coste a este Ayuntamiento, con la Seguridad Social. Bueno, esto es algo
que  también  nos  podría  explicar,  porque,  probablemente,  si  esto  se  explica  a  más  funcionarios  y  más
empleados públicos, habrá personas que estarán también dispuestas a, en comisión de servicio, realizar este
tipo de labor, porque les puede suponer también un incremento positivo en sus remuneraciones. ¿Cómo se
ha hecho esto, por insaculación, por proximidad, por afinidad, porque, oiga, porque en el Gabinete del Sr.
Muñoz tienen que estar las personas que decidan esto?, pero si es usted el Consejero del ramo, si es usted el
Consejero de Personal, es que no se entiende, así como la labor que van a desarrollar nada podemos decir
de ella, porque, oiga, todo lo que vaya encaminado a formar, a hacer entender a las personas que hay que
despertar ese sentimiento de superación, que el Ayuntamiento no puede ser algo amorfo en el que aquí llega
una persona a trabajar y no tiene ninguna capacidad de poder superar unas categorías en el futuro y que
haga lo que haga es mejor, como en teoría hace tiempos se decía, mejor no trabajes mucho, porque cuanto
más trabajes menos te lo van a agradecer y más zancadillas te van a poner, evidentemente que eso hay que
erradicarlo, pero para eso tenemos herramientas, me parece muy bien que existan personas voluntarias, pero
que sean personas voluntarias de verdad, como dice el enunciado, libres de toda carga política y de toda
adscripción  ideológica. Bueno, pues, si vamos a abrir esta herramienta yo creo que deberíamos hablar, como
digo, con Zaragoza Activa, con todas las Áreas, usted dimitir como Consejero de Personal, y, por supuesto,
pues plantear, como digo, en todas las Áreas quién voluntariamente  puede organizarse o integrarse en estos
Grupos de Trabajo.  

Sr. Cubero, díganos qué proyectos vamos a tener antes de que se nos duerma, qué desarrollo vamos a
tener de esta actividad a lo largo de  lo que nos queda de legislatura, yo sé que habrá pasado mal domingo o
lo que sea, es que se nos está durmiendo, se le abre la boca, debe ser un tema que no le interesa, pero, oiga,
que es usted el Consejero de Personal, que le están diciendo, negro sobre blanco y por escrito, que hay un
descontento generalizado, y usted no nos dice nada, usted no dice ni mu, me imagino que esto le importa un
pito,  como suele  decir  en sus  intervenciones habitualmente.   En fin,  díganos usted algo y  acláremos si
realmente esto es algo de lo que el Sr. Muñoz tendría que explicar o es que el Sr. Muñoz también ha decidido
ponerse en su contra, lo cual tampoco me extrañaría, dadas sus actividades y dada su manera peculiar de
llevar esta responsabilidad. 

Sr. Presidente: Bostezo, porque usted me ha aburrido especialmente hoy, Sr. Senao, me ha aburrido
especialmente hoy, que ha sido muy tedioso hoy, suele serlo pero hoy ha sido especialmente tedioso, y no
creo que se vayan a cumplir las expectativas que tenían algunos Grupos con esta comparecencia, porque yo
tampoco he terminado de entender el objetivo de esta comparecencia, que podría haberse resuelto en una
pregunta o en una interpelación, o en una pregunta escrita, y le hubiéramos facilitado la información a todos
los Grupos o se hubiera resuelto si hubieran subido a hablar con las trabajadoras, como han hecho algunos
otros Grupos Políticos, pero la verdad es que tampoco ha dejado usted encima de la mesa muchas preguntas
que resolver.  

Yo, agradecer a los trabajadores municipales que hoy estén aquí, pero es que los temas que hablan en
esta Comisión no tienen nada que ver con la negociación colectiva, y de hecho si alguna vez tuvieran que ver
con la negociación colectiva habría que ir al ámbito de la negociación colectiva, Sr. Senao, lo que aquí se está
hablando,  y se lo he dicho antes en los seis objetivos, es de las relaciones interpersonales, de la mejora del
ambiente laboral, de cuestiones que no están en la mesa de la negociación colectiva, y que hay propuesto un
Grupo de trabajo, por propios trabajadores municipales, para desarrollar las propuestas. Y si esas propuestas
en algún momento pueden y deben de ser  implementadas,  desde luego que habrá coordinación con el
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Servicio  de  Relaciones  Laborales,  habrá  coordinación  con  el  Servicio  de  Salud  Laboral,  para  poder
implementarlas, pero de momento es un Grupo de trabajo iniciado por los propios trabajadores municipales
para hablar de cuestiones de ambiente laboral, de relaciones laborales y que, evidentemente, se deben de
abordar, y por eso nos parece correcto el proyecto, desde la participación de los propios trabajadores, porque
cada  Servicio,  el  diagnóstico  desde  luego  será  muy  distinto  de  las  relaciones  interpersonales,  de  las
relaciones  laborales,  del  ambiente  y  del  clima  laboral,  y  esta  es  la  manera  correcta  de  abordarlo.   Y,
seguramente, las soluciones deberán de abordarse desde el propio Servicio, que seguramente deberían de
haberse abordado antes desde el propio Servicio, porque no son problemas nuevos los que se abordan en
este Grupo, pero no deben abordarse o no son competencia de la negociación colectiva con los sindicatos,
que sí son otros temas que hay que abordar en ese ámbito. Poco más le puedo decir, tampoco ha habido
muchas más preguntas, lo que sí tengo claro, Sra. Crespo, es que no puede dedicarse este Grupo a las
relaciones de la Corporación, deben de realizarse en otro ámbito que debe ser también la negociación de los
Grupos Políticos de la Corporación.  Por mi parte nada más. 

4.2 Interpelaciones

4.2.1 Interpelación presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular, relativa al resultado
que arrojaron las diversas investigaciones incoadas por el Consejero de Servicios Públicos y Personal
respecto  a  la  certificación  final  de  2014  de  Parques  y  Jardines,  Zona  I,  y  cuánto  se  ha  pagado
finalmente por esa factura en sus diferentes conceptos.  (C-4691/18)

Sr. Contín Trillo-Figueroa:  Sí,  Sr.  Cubero.   Bien,  como ve, la interpelación contiene dos partes
relacionadas, una es el resultado de unas investigaciones que impulsó usted en el verano de 2015, y además
cuánto se ha pagado finalmente por esa factura que se estaba investigando. Este fue el primer revuelo, este
fue  el  primer  escándalo  de  la  legislatura  que  denunció  usted,  insinuó  permanentemente  desde  aquel
momento un trato de favor que estaba dando el Gobierno del Partido Socialista a la empresa concesionaria
de parques de la zona I, y lo centró específicamente en esta certificación, sí, no ponga esa cara, se lo leo sin
ningún problema: 24 de agosto de 2015. Claudia Ortín para Aragón Digital:  “Un informe analizará la validez
del último Decreto sobre certificaciones de FCC, Servicios Públicos ha encargado a los Servicios Jurídicos
del Ayuntamiento un informe para analizar la validez del último Decreto de Jerónimo Blasco, este Decreto fue
…, “, estas son sus palabras entrecomilladas, “... una decisión arbitraria”.  Heraldo de Aragón, 25 de agosto:
“Investigan a la contrata de FCC por  certificar y cobrar trabajos no realizados en los parques. Más sombras
en la gestión de los parques, estos días el nuevo Gobierno municipal revisa las certificaciones de FCC de
finales de 2014, para comprobar cuánto dinero hay que descontar a la empresa por trabajos no realizados” ,
dice, usted dijo “la prioridad es fiscalizar el gasto público y vigilar el cumplimiento de los pliegos y aseguró
que se está investigando el cobro de labores que no se han completado” y usted puso multitud de ejemplos,
que recordará,  como las  1.500  papeleras,  bueno,  a  ver,  también  “vamos a  analizar  un Decreto  por  los
Servicios Jurídicos del Ayuntamiento, para comprobar si tiene validez, se trata de una decisión arbitraria que
no le  correspondía  tomar,  en  diciembre  se  facturó  la  limpieza  de  pintadas en  140  monumentos  de  los
parques”, bueno, usted hace un relato de la cuestiones que han descubierto y por las que dice que hay que
revisar esa certificación. El 27 de agosto: “el Ayuntamiento acusa a FCC”, aquí ya le ponen ustedes una cifra,
“de facturar 730.000 euros por trabajos que no le habían pedido, no hubo instrucciones de que se ejecutasen
12 tipos de labores en parques. Cubero da orden de paralizar los pagos a la empresa hasta que se aclaren
las facturas, se sigue revisando la contrata, el Consistorio ha detectado los 730.000 euros que no se habían
pedido, al menos de forma escrita. De momento el Sr. Cubero ya ha dado órdenes de paralizar tanto la
liquidación del ejercicio 2014, que reclama FCC, como todas las certificaciones de este año, para ver si se
corresponden con las cantidades que se tienen que abonar. De los 730.000 euros que el Ayuntamiento ha
detectado, facturados por trabajos que no tenían la obligación de hacer, la mayor parte corresponden a la
poda de  los  árboles  más grandes de  la  Ciudad” ,  y  los  problemas que  dio  esto  después ¿verdad?,  “El
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Ayuntamiento ha emprendido una campaña de revisión y  control  de la  contrata  de Parques y Jardines,
Cubero avanzó que el Ayuntamiento investiga trabajos que FCC cobró sin haber llegado a realizar” , y puso
una serie de ejemplos.  El  2 de septiembre denuncian otra cuestión con otra página, ante esas noticias
nosotros pedimos una comparecencia, y dijimos que 'Zaragoza en Común depure todas las responsabilidades
en las instancias oportunas y que haga todo lo necesario para que se reintegre hasta el último euro que haya
salido  indebidamente  de  las  arcas  municipales'.  Claro,  las  denuncias  eran  muy  graves,  llegamos  a  la
Comisión de septiembre de 2015, el día 21, y aquí tenemos el Acta con las cosas que dijo usted y la multitud
de informes que iba a encargar: “Hay una diversidad de problemas que es muy preocupante, como muy bien
comenta el Sr. Contín todo esto comienza con las certificaciones de diciembre de 2014, hay una serie de
defectos  de cosas que la  empresa  hace de menos a lo  largo de  todo el  año,  voy  a  nombrar  las  más
importantes...”, y se explaya a lo largo de prácticamente toda su intervención,  “...tenemos dudas de si los
trabajos de más que se plantean abonar  en el Decreto deben abonarse..., es evidente, no creo que haga
falta más explicaciones, que no se ha hecho un buen control y una buena fiscalización de la empresa FCC,
por tanto, era necesario un cambio y un nuevo liderazgo en el Servicio”. Hoy nos podemos preguntar cuál es
ese  cambio  ¿verdad?,  cuál  es  ese  cambio,  “aparte  se  va  a  solicitar  una  serie  de  informes  sobre  esas
cuestiones a los Servicios municipales, a la Junta Consultiva, sobre los excesos y los defectos, al Servicio de
Contratación, al Servicio de Parques y Jardines por las irregularidades detectadas”,  aparece la Sra. Crespo y
dice:  “Todos esos informes mándelos a nuestro Grupo”, la Sra. Martínez, por Ciudadanos, insinuó, bueno,
dijo,  a propósito de su intervención,  “hay actuaciones que parecen interesadas por parte de FCC que son
reprobables”, si a usted le estábamos dando un voto de confianza, si creíamos que venía aquí a solucionar
problemas. La Sra. Aparicio dijo: “en serio habla de sanciones no impuestas, de facturaciones de trabajos no
realizados, le aconsejo que se vaya a los Tribunales”, no se fue, pero no se fue pero tampoco nos envió esos
informes  de  los  que  hablaba  que  prometió,  le  acabo  de  leer  los  que  usted  dijo  que  se  iban  a  hacer,
entendemos que se hicieron, y por tanto terminó usted aquella intervención diciendo que se había ido con el
compañero Raúl a contar papeleras y que habían descubierto un gran fraude,  “y por eso hemos solicitado
todos esos informes que os he comentado antes, informes que, desde luego, os trasladaremos cuando los
tengamos, a todos los Grupos Municipales”, y como seguimos esperando hoy, mayo de 2018, a que nos
lleguen esos informes, nos preguntamos qué resultado arrojaron esas investigaciones de esos informes sobre
esa certificación final de 2014 y si se ha pagado esa certificación y por cuánto.  Gracias.

Sr. Presidente: Pues mire, el resultado final son 93.000 euros que se pretendían pagar de más, casi
100.000 euros ha sido el resultado final, fundamentalmente por dos principales conceptos: uno es el Belén, el
Belén que se monta aquí en la Plaza del Pilar, que se pretendía cobrar 23.000 euros más, y otro es por toda
una serie de trabajos realizados, bueno, mejor dicho, no realizados, durante la huelga que realizó la plantilla
en la primavera de aquel año 2014, que la empresa pretendía cobrarnos y no se habían realizado, y son de
diverso  tipo,  de  todo  tipo.  Pues,  mire,  93.000,  100.000  euros  más  que  nos  pretendían  cobrar  que,
evidentemente, ya no nos van a cobrar, y que la propia empresa asume y reconoce, que creo que es mejor
eso que ir a los Tribunales, usted lo compartirá conmigo, que ambas partes lo reconozcan y que, por lo tanto,
el acuerdo es descontarlos cuando se haga la revisión final del contrato. Por lo tanto, se ha pagado la factura,
no hay intereses generados, y se descontará cuando se haga la liquidación del contrato, ese es un poco las
cifras que le puedo dar.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Bien, pues, gracias por la información. Después del revuelo que montó
usted, no había vuelto a hablar de ello, y nos llamó la atención que no hiciese ninguna referencia cuando a
esto le dedicamos unas cuantas horas, corrieron ríos de tinta, aquí tengo multitud de páginas de diarios que
es donde principalmente se puede consultar, la hemeroteca, si consultásemos sus intervenciones en radio, en
televisión, pues habrá multitud de ellas en donde decía que se debían o que se habían pagado de más
730.000 euros, y no salió usted a decir, 'bueno, nos hemos equivocado con esa cantidad y en realidad son
93.000',  como acaba de decir  ¿verdad?, no salió.  Bueno, Sr.  Cubero,  son páginas enteras,  se lo puedo
enseñar si  quiere, se lo acabo de leer, se las puedo pasar.   “El Ayuntamiento acusa a FCC de facturar
730.000 euros por trabajos que no había hecho”, y hoy son 93.000, son del Belén, que es una cuestión de la
que ya hemos debatido aquí, que por lo visto había un error de no sé qué, que ustedes verán por qué lo
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hicieron así, y otra parte que se corresponde, al parecer, con una mínima cuantía respecto a lo que usted
denunció. Al final, esto era una bravuconada de las suyas, y era al comienzo de una línea muy marcada y
muy concreta,  apostar  por la municipalización del  servicio,  poniendo a parir  a la empresa que lo estaba
prestando, bueno, es su decisión política, qué pasa, que por el camino también usted se llevó por delante a
un Jefe de Servicio, criticó de una manera que hoy sabemos que no estaba justificada, a sus antecesores en
el cargo, y esa es la realidad, que muchos pensamos de buena fe que ustedes querían limpiar y querían
prestar ese servicio de una manera mejor,  pero que hoy, en mayo de 2018, sabemos que no es así, y al final
ustedes salen muy caros a la Ciudad, nos alegramos de que en esa factura no se haya pagado ningún interés
ordinario ni  de demora, pero es la única, usted sabe la cantidad de dinero que está ganando FCC con
Zaragoza en Común, están encantados con ustedes, y hemos traído esta pregunta cuando detectamos que
en el ejercicio 2017, que usted esto no lo ha dicho, se paga una factura de 2014, y por ese motivo, por estas
razones, el  servicio de parques en esta Ciudad no se presta bien, porque ustedes permanentemente se
hacen trampas a ustedes mismos y cargan facturas de otros ejercicios a ejercicios en los que hay que pagar
esos servicios, y la disimularon, esto tampoco lo ha dicho ¿verdad?, todas las facturas se llaman certificación,
y ponen el mes y el año, esta no, esta se llamaba “E-factura SM1670/ bla, bla, bla...”. En fin, al final ustedes
son unos impostores, esto es lo mismo que lo del señor Iglesias y la señora Montero, hablan de unas cosas,
dicen unas cosas y hacen las contrarias, este es un ejemplo más, la revolución era montar jaleo, montar ruido
y no cambiar nada, y eso lo sabemos hoy, porque el servicio de mantenimiento de parques sigue siendo tan
lamentable como cuando usted llegó.  Usted llegó, se compró un mercedes ¿verdad?, no sabemos muy bien
cómo paga su hipoteca, pero se la pagará a algún banco, para pagar su vivienda, y cuando recuerda sus
estudios en el colegio privado, pues lo mismo, ustedes nos han traído una revolución de cartón-piedra, y
como todas las revoluciones, tratan de cargarse un orden establecido, pero todavía no sabemos qué quieren
hacer al día siguiente, y aquí tenemos la prueba, en que esta contrata hoy se presta sin contrato, nos va a
costar mucho más de lo que valía entonces, no ha licitado en plazo este contrato y la situación de los parques
sigue siendo un horror.

Sr. Presidente:  Creo que habla de cuestiones distintas que yo creo que ni usted ha comprendido,
700.000 euros son los excesos de la facturación del año 2014, los trabajos que la empresa realizó sin que el
Servicio se lo hubiera solicitado por escrito, 700.000 euros de trabajos que realizó sin que el Servicio se los
hubiera solicitado por  escrito.  Y usted,  lea el  cuerpo de la  noticia  y  lo  verá,  trabajos que no se habían
solicitado por parte del Ayuntamiento, no que la empresa no los hubiera hecho, que no se habían solicitado, ni
siquiera por escrito, ¿a usted le parece normal que  una empresa haga trabajos por 700.000 euros que el
Ayuntamiento no le ha pedido, en excesos de un contrato?, no me parece normal, y por eso, y por otras
muchas razones se sustituyó al Jefe del Servicio de Parques y Jardines, porque no nos parecía la manera
correcta de funcionar en la certificación con una empresa como FCC. Luego hay 100.000 euros de más que la
empresa nos pretendía cobrar, con el aval de ese Jefe de Servicio y del anterior Consejero de Parques y
Jardines, que nosotros respondemos o limpiamos lo que tiene que ver con el Jefe del Servicio, lo otro pues ya
lo hicieron los zaragozanos en las urnas, pero 100.000 euros de más que nos pretendían cobrar, y que por el
trabajo de fiscalización del Gobierno de Zaragoza en Común hemos evitado que esta Ciudad pague 100.000
euros  de  más  por  trabajos  que  la  empresa  ni  había  realizado  ni  se  le  habían  solicitado  por  parte  del
Ayuntamiento.  Y los hemos  descertificado,  100.000 euros que se va a ahorrar esta Ciudad, y al Partido
Popular le parece mal, ¿le parece mal?, ustedes qué querían, ¿que FCC cobrara 100.000 euros más de todos
los zaragozanos que pagan sacrificándose con sus impuestos por trabajos que no habían realizado, eso es lo
que quería el Partido Popular?, porque, oiga, eso es lo que usted está pareciéndole mal ahora mismo de esta
certificación. Y, mire, ¿sabe que le molesta a FCC?, que están las facturas al día, que llegamos aquí el
Gobierno de Zaragoza en Común, y se le debían cuatro certificaciones de parques y jardines y otras tres del
servicio de limpieza, y ahora están al día, y ya no se les paga intereses, intereses al 8 % que se les paga a
estas grandes empresas, que les viene muy bien, usted váyase a la banca y mire qué interés le dan por el
8%, mejor, oye, que me deba el Ayuntamiento de Zaragoza, que paga seguro, y a un 8 % de interés, ese era
el gran negocio. ¿Sabe a quién le molesta, al que más, que les paguemos las certificaciones al día?, a la
propia  empresa,  a  la  propia  empresa  le  molesta  que  le  paguen  las  certificaciones  al  día.  Usted  le  ha
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escuchado alguna vez a la empresa, públicamente, diciendo que “huy el Ayuntamiento que me debe tres o
cuatro certificaciones”, no, ellos ven los dividendos del 8 % que les deben, ha sido este Gobierno el que los
ha puesto  al  día  ¿eh?,  yo firmé el  3  de enero la  certificación de diciembre,  y  lo  dije  en el  Servicio  de
Contratación, ha habido cervezas en los bares que pago más tarde, el 3 de enero se pagó la certificación de
diciembre de parques y jardines.  Y, mire, no venga a dar lecciones de moralidad, y menos desde su bancada,
Sr. Contín, que su bancada tiene poca legitimidad para dar lecciones de moralidad.

 

4.2.2 Interpelación presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular, relativa a si el Área
de Servicios Públicos y Personal tiene algún plan para la limpieza de los graffitis y los carteles que
“decoran” en la actualidad el monumento de Fernando El Católico en la Plaza de San Francisco.  (C-
4692/18)

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Líbrenos de darle lecciones a quien no puede aprender, la prueba está
en que usted pasó por un colegio privado y es un ignorante. Usted puso en marcha el ventilador con esta
cuestión, lo que no nos dijo, que lo acaba de reconocer, es que la porquería la estaba creando usted mismo.

 Pero, bueno, hablando de porquería vamos a la suciedad del monumento de Fernando el Católico en
la Plaza de San Francisco, que lleva 50 años allí, y, probablemente, nunca había estado peor que está ahora,
la estatua sigue en el mismo emplazamiento desde hace 50 años, en 2011 comenzó a verse mejor, porque se
sacó a la luz, antes estaba casi oculta entre unas palmeras, hoy está asediada de suciedad de grafittis, de
panfletos de propaganda en las planchas de acero que se pusieron,  -que,  por cierto,  son un horror,  no
sabemos quién lo diseñó y quién lo decidió, pero, menudo acierto-, hay deficiencias en la iluminación de la
estatua, pero lo peor quizás sea la dejadez a la hora de acometer los trabajos de mantenimiento, es una
competencia, entendemos, suya, la de la limpieza, el mantenimiento, la limpieza y la restauración periódica de
monumentos de la Ciudad, no sé si me equivoco, pero creo que está incluido en el presupuesto de 2.000.000
de euros que se destina a destrozos de este tipo, a vandalismo y demás. 

La  Junta  Municipal  de  Universidad  ya  le  ha  pedido,  a  través  de  una  moción  que  se  aprobó  por
unanimidad en el Pleno, le ha exigido la limpieza de esos grafittis y de los carteles, le trasladan el malestar de
los vecinos por la permanente colocación de esos carteles, y esos laterales del monumento no acabamos de
ver mucha preocupación en el Gobierno, pero quizá tengan un plan de actuación en los próximos días, que
agradeceríamos,  porque  hasta  hoy  no  se  ha  hecho  nada  por  limpiarlo,  el  estado  de  ese  entorno  es
lamentable, así que, antes de escuchar su contestación y de replicarle, y de que usted cierre, permítanos
sugerirle que actúen en este entorno y que adecenten esa estatua.  Gracias.

Sr. Presidente: Así se va a hacer, el Servicio nos informa que va a proceder a limpiar con los medios
de limpieza los carteles que existen, y que se ha comunicado a Cultura que no es posible resolver lo de las
pintadas sin provocar daños al soporte metálico, y que, por lo tanto, está ahora mismo el Servicio de Cultura
estudiando la posibilidad de repintar  el  mismo, o de buscar otro método que no cause daños al soporte
metálico.

Sr.  Contín  Trillo-Figueroa:  Pues,  gracias,  Sr.  Cubero.   Por  los  motivos  que  le  referíamos
entendíamos que hace falta una actuación cuanto antes de los servicios de limpieza, y usted dice que va a
ser así y lo agradecemos. Pero hablaba de daños y queríamos hacer constancia, no le echamos a usted la
culpa, en absoluto, de esta cuestión, de que ese monumento, es obra del escultor Juan de Ávalos, en la parte
dorsal del pedestal tenía una reproducción del escudo de los Reyes Católicos, que algún ignorante debió
interpretar como un escudo relacionado con el franquismo, y alguien pensó que era un símbolo franquista, y,
por su similitud con el de los Reyes Católicos, decidió arrancarlo y ocultarlo, no sabemos quién fue ni cuándo
exactamente, sí que sabemos que no fue el Gobierno de Zaragoza en Común ni el que le precede del Partido
Socialista, del Sr. Belloch, ni en lo tiempos del Partido Popular, pero sí que sabemos que quien lo hizo no
tiene ningún respeto ni por nuestros antepasados, ni por nuestro patrimonio, y nos gustaría que el Servicio
responsable, que entendemos que no es el suyo ¿eh?, pero que el Servicio responsable de Patrimonio, quizá
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tuvo algo que ver Limpieza, suponemos que no, que alguien iniciase una investigación en este Ayuntamiento
para saber  qué sucedió con ese escudo, si alguien lo robó, si se puede volver a colocar en su sitio si está en
algún almacén; en su defecto, realizar una reproducción del original, en definitiva saber qué sucedió con un
escudo que no entendemos cómo desapareció sin que nadie se diese cuenta y sin que haya constancia en
ningún Servicio de este Ayuntamiento, por las ocasiones en las que hemos estado mirando, de qué sucedió,
hemos mirado en Urbanismo, en Arquitectura, en Patrimonio, quizá tenga algo que ver con Limpieza, creemos
que no, pero ahí se lo dejamos, por si su Gobierno y usted lo ve pertinente saber qué sucedió con el escudo
que decoraba el pedestal.  Gracias.

Sr. Presidente: Me interesaré por el escudo de los Reyes Católicos.

4.2.3  Interpelación presentada por el Grupo Municipal del Partido Socialista, relativa a que den
cuenta de las afecciones de la riada del mes de abril y relacionen los costes de restitución de los
daños producidos.  (C-4717/18)

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Sí, gracias, Consejero.  Mire, yo no le voy a dar mucha guerra, de
verdad, con esta interpelación, ya sabe que, bueno, pues, supongo que en su mano cada uno tenemos más
sensibilidad por algún tema, y ya sabe que el tema de las riberas es una de mis debilidades políticas y
personales. Ustedes han estado declarando ante los medios de comunicación, usted mismo, si no recuerdo
mal, hizo unas declaraciones en las que decían que los gastos iban a ser aproximadamente 100.000 euros, y,
claro, yo, experta economista y urbanista pues como que no soy, bien lo sabe, pero a mí se me quedan un
poquitín cortos cuando empezamos a pensar en todo lo que hay que arreglar. Entonces, bueno, pues me
gustaría que me explicase cuánto va a costar toda la limpieza, si lo han valorado, de las riberas y de los
cauces,  quiero  que  me explique  si  ustedes han cuantificado  los  daños de  los caminos rurales en  esos
100.000  euros,  si  han  previsto  también  en  esos  100.000  euros  el  coste  de  los  drenajes  de  las  aguas
estancadas que hay en Juslibol, si pretenden incluir dentro de esos 100.000 euros la reforma que haya que
hacer de taludes y motas, todo lo que hay que arreglar, el embarcadero, los caminos de tierra de la ribera,
todos los desperfectos en arbolado y en mobiliario urbano de las zonas verdes próximas a la ribera, por saber,
Consejero, de verdad, no sabemos si todo eso lo tienen valorado, porque, ya le digo, a nosotros, 100.000
euros, se nos quedan un poquito cortos.  

Esta interpelación, Consejero, como le decía, para que usted se explaye, pero se explaye de verdad,
que  nos  cuenten  cómo  han  hecho  esa  cuantificación  de  gastos  y,  de  paso,  que  nos  digan  si  en  esa
cuantificación de gastos y en esas intervenciones pretenden, ya sabe, intervenir en el cauce, echarle una
limpiadica a toda la zona verde cercana, esa que nunca acaban ustedes de querer arreglar, en esa en la que
el Grupo Socialista nos pegamos el día quejándonos, y saber de una vez qué Ebro quieren, si quieren un
Ebro salvaje y  sin intervención en el  que además de juncos,  le recuerdo que también habrá toallistas y
muchas veces incluso lavadoras, yo personalmente las he visto, o quieren esa ribera con la que muchos
zaragozanos soñamos durante muchos años y hace 10 años la conseguimos, el problema es que ahora ya,
cada día, estamos viendo como nuestro sueño va desapareciendo.  Lo que le decía, Consejero, expláyese.

Sr. Presidente: Pues, las cifras de momento siguen siendo las mismas, y entenderá que no son las
cifras  que he hecho yo personalmente,  sino que son  las valoraciones que  han hecho cada uno  de  los
Servicios que se han visto afectados, y son las cifras de la reparación de las cuestiones que dependen de
nosotros mismos, del Ayuntamiento. Los daños que ha habido en entornos o propiedades privadas que no
corresponden al  propio  Ayuntamiento no están aquí  incluidas,  la valoración que se está  haciendo ahora
mismo es recoger los datos por parte del Servicio de Economía, de los daños que se han producido en
diferentes instalaciones que dependen de distintos Servicios, pues desde Instalaciones Deportivas, desde el
Parque del Agua, desde Cultura el Museo del Foro, y los datos que estamos recibiendo son así, en torno a
unos  100.000  euros.  Las  principales  afecciones,  como  se  imaginará,  Centro  Deportivo  Municipal  de
Monzalbarba, Galacho de Juslibol, el Parque del Agua, el Foro Romano, como instalaciones municipales más
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dañadas en esta crecida, pero después también están en estos gastos incluidos, pues, lo que es la retirada y
reubicación de contenedores, la instalación y vaciado de cajas metálicas, el colegio Jerónimo Zurita que
también sufrió por parte de la crecida, la entrada de Helios, la Unidad de alumbrado, las infraestructuras y
mejoras del camino alternativo a Alfocea que, como saben, fue pavimentado de manera extraordinaria por
una empresa para permitir  la  salida de los vehículos de los vecinos de Alfocea a través del  campo de
maniobras de San Gregorio, están todos los gastos relacionados con la crecida que son o que corresponden
al Ayuntamiento, no están otras cuestiones que, ya digo, serán, pues, de zonas privadas, pero la cifra está en
torno a esto, en torno a 100.000 euros.  Decir que, bueno, que en la anterior crecida estaba en unos 400.000
euros, lógico también porque no ha tenido tanta afección como tuvo hace cuatro años, pero estas son las
cifras que se están manejando por parte de los Servicios.  Si quiere, luego se las puedo pasar, la tabla con los
números.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Sí, Consejero, la verdad es que nos gustaría que nos  la pasara,
pero  de  verdad,  que  no  vengamos  luego  a  recordarle  en  la  próxima  Comisión  que  se  le  ha  olvidado
pasárnosla, porque nos interesa saber exactamente en qué afecciones pretende intervenir el Ayuntamiento y
por cuánto gasto, así que se lo agradecería para poder hacer el seguimiento.

Sr. Presidente: Muy bien.

   

4.2.4 Interpelación presentada por el Grupo Municipal del Partido Socialista, relativa a que den
cuenta de las acciones que se están llevando a cabo para evitar los efectos de la huelga en FCC
Parques  y  Jardines,  informen  de  la  interacción  realizada  con  el  comité  de  huelga  y  valoren  las
consecuencias sobre la plantilla de los retrasos en la formalización de la contrata.  (C-4718/18)

Sra. Aparicio Sainz de Varanda:  Bueno, Consejero, a ver si en esta se explaya también.  Yo, lo
primero que quiero hacer es darle las gracias por haberle ahorrado a este Ayuntamiento 93.000 euros, sólo
que, claro, al estar en reconocimiento de obligación este contrato durante como mínimo un año, yo no sé si es
usted consciente de que ya está bien ahorrar 93.000, pero  vamos a gastar más de dos millones y medio más
que le vamos a poner en bandeja a FCC durante este año, no me ponga esa cara, 200.000 euros al mes, y no
le estoy contando que no vamos a tener ninguna mejora, 200.000 euros al mes, de los cuales el 12 % va a
ser de beneficio industrial, ya le ha salido bien la cuenta a FCC, desde luego. Ya lo decían los señores del
Partido Popular, Consejero, encantados están con usted.  

Y, mire, yo, de verdad, quiero saber qué está pasando, si ustedes están interviniendo, favoreciendo la
negociación en esta huelga, porque sabe lo que me pasa, Consejero, que a mí lo que me da es que usted,
además de mentir con premeditación y alevosía a los trabajadores, y se lo digo así, sorprendida, porque yo
siempre, durante estos años, Consejero, siempre le decía  “de usted admiro que siempre dice la verdad”, y
siempre se lo había reconocido, le reconocía sus defectos pero también sus virtudes, pero, Consejero, es que
les ha mandado usted una carta, que han publicado en el Facebook los trabajadores, que dice “finalmente el
TACPA validó todas las cláusulas sociales y el pliego continúa de nuevo su tramitación”.  Consejero, eso es
mentira, el pliego hay que empezarlo desde cero, y usted les ha dicho a los trabajadores  “FCC, en todo
momento se le pagarían los meses de 2018 de acuerdo a los costes reales, tal y como aprobó el Gobierno”,
entonces  usted me está diciendo, Consejero, bueno, les está diciendo a los trabajadores y los trabajadores lo
publican en Facebook, que FCC no se preocupe por nada, que les suba el sueldo a los trabajadores todo lo
que piden,  que el  Gobierno pagará  esa subida más,  por  cierto,  el  12  % de  beneficio  industrial  de ese
porcentaje de subida. Sí, Consejero, haga las cuentas, es muy sencillo, que veo que me está poniendo caras
de que no me está entendiendo, mire, yo no soy de Ciencias, pero, hombre, si hay un porcentaje de beneficio
industrial sobre imaginemos 10, será una cantidad, pero si el gasto real al final es de 14, el beneficio industrial
del 12 % de 14, será más que el 12 % de 10, digo yo, no sé si ahora lo ha entendido, Consejero.

Y a partir de ahí, qué están haciendo ustedes por intentar solucionarlo, más allá de mentir, más allá de
decir que la culpa es toda de la empresa, que, desde luego, yo no dudo que parte de culpa tienen, porque
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está  claro  que  se  tendrían  que  sentar  a  negociar,  pero  que  usted  algo  tendrá  que  ver  en  esto,
fundamentalmente porque ha sido el  que ha estado incendiando durante 3 años la conflictividad laboral.
Además le pregunto también de paso, que la verdad es que la Sra. Artigas ha empezado fuerte también en su
nueva responsabilidad, parecía que usted iba a cerrar el tema del pliego de parques y jardines, pero le ha
podido a la Sra. Artigas, y mientras el Sr. Rivarés dice aquí que ya tiene la documentación que necesita, la
Sra.  Artigas,  al  otro  lado de  la  pared,  les está  diciendo  a los  medios  de  comunicación  que no tiene la
documentación, yo, de verdad, Consejero, esto si no fuera porque nos va a costar a los ciudadanos más de
dos millones y medio de euros más, si  no fuera porque las condiciones laborales de los trabajadores de
parques y jardines no son buenas, y si no fuera porque los parques están hechos un asco, me daría hasta  la
risa de la situación en la que vivimos en este Ayuntamiento.   ¿Qué van a hacer?, ¿qué planes tienen?

Sr. Presidente: La Sra. Artigas lo está haciendo muy bien, yo personalmente la he felicitado, lo está
haciendo muy  bien,  y  está  trabajando en  una  línea  muy correcta  en  el  servicio  de  parques y  jardines,
teníamos razón cuando hicimos el cambio de Ecociudad por parques y jardines.  Bueno, pues decirle que las
acciones que se están llevando a cabo con respecto a la huelga, como usted sabe tuvimos una reunión con el
comité de empresa, con el comité de parques y jardines, para abordar el conflicto, una reunión en la que
también estuvo la empresa FCC, las tres partes, la dos partes implicadas en el conflicto con el Ayuntamiento,
con el objetivo de que hubiese un cauce de negociación en un momento en el que las negociaciones estaban
rotas, y de hecho no ha vuelto a haber más que en el SAMA  una reunión más para poder abordar el conflicto.
Nuestra  opinión  ya  la  trasladamos  en  ese  momento,  la  empresa  tiene  una  cerrazón  en  la  mesa  de
negociación de este nuevo convenio, una negativa a firmar un nuevo convenio y una negativa, en definitiva, a
mejorar las condiciones laborales, que lo que estábamos hablando es que los salarios se actualizaran con el
IPC, lo que están pidiendo es que los salarios se actualizaran con el IPC, y es una reivindicación sensata y
una reivindicación lógica, y que, por lo tanto, la empresa nos parece que dice poco de su labor social, el que
no asuma ni siquiera una actualización del IPC. Y, por lo tanto, si hay una única responsable del conflicto de
parques y jardines es la empresa, Fomento de Construcciones y Contratas, es la única responsable de este
conflicto por negarse en redondo a actualizar el salario de los trabajadores en base al IPC, algo que creo les
parecería lógico a cualquier trabajador, que se le actualizara el salario en base al IPC, y más una empresa
que tiene los beneficios empresariales que tiene, Fomento de Construcciones y Contratas.  

Nuestra  interacción  con  el  comité  se  ha  limitado,  como  digo,  pues,  a  conocer  su  reinvidación,
reivindicaciones que,  ya digo,  compartimos plenamente.  Y más allá  de esto,  decirle  que en cuanto a  la
certificación, que es su segunda parte de la pregunta, se está pagando el coste real del servicio, se va a
pagar el coste real del servicio.  Luego tenemos una iniciativa también del Partido Popular.  

El retraso con respecto a la adjudicación del nuevo pliego de condiciones, le vuelvo a decir, si se está
retrasando la adjudicación del nuevo pliego de condiciones es porque FCC y la patronal de parques y jardines
lo recurrieron, inútilmente, al TACPA, y digo inútilmente porque el TACPA ha validado todas y cada una de las
cláusulas sociales, que era el objetivo de la patronal, de eliminar las cláusulas sociales y ganar dos millones
de euros más en el  nuevo contrato, por la cara. Por lo tanto, su recurso al  TACPA ha sido inútil  y está
haciendo un retraso en la adjudicación del nuevo pliego de condiciones y está manteniendo una situación de
precariedad en la relación contractual, a través del reconocimiento de obligación, parece que la empresa se
siente más cómoda en esa situación,  una situación de retraso en la licitación  que lleva a una congelación del
salario de los trabajadores en este año 2018,  porque se añade la negativa de negociar  por parte de la
empresa. Esa es la situación, y así es como hemos actuado como Gobierno.

Sra.  Aparicio Sainz de Varanda: Consejero,  que por  mucho que diga una mentira  no se va a
convertir en verdad, que los pliegos están anulados, que, desde luego, el TACPA ha reconocido la validez de
las cláusulas sociales, por lo cual ya manifestamos el Grupo Socialista nuestra alegría, pero que está anulado
el  pliego,  no mienta,  una cosa es que en el  nuevo procedimiento  de licitación se puedan mantener  las
cláusulas sociales, pero hay que empezar nuevo proceso de licitación, deje de mentir, por favor, o deje de
mentir o entienda de una vez cómo son los procedimientos administrativos, que en tres años que lleva aquí
como Consejero, y los que llevaba antes como asesor, ya le ha dado tiempo, digo yo, para entender de qué
va esto del procedimiento administrativo.
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Y mire, Consejero, partiendo de que apoyo y de que apoyamos las reivindicaciones de los trabajadores,
que son justas y son legítimas, a mí me gustaría saber qué dice la Asesoría Jurídica de todo esto, qué opina,
porque, digo yo, que usted antes de escribirles la carta que publican en Facebook, sobre que el Ayuntamiento
se  va  a  encargar  de  los  costes  reales  sean  cuales  sean,  le  habrá  preguntado  a  la  Asesoría  Jurídica.
Cuénteme algo de verdad, prefiero que me cuente poco, pero que sea verdad, no como lo del TACPA.

Sr. Presidente: Claro que  vamos a asumir los costes reales del servicio, ¿hace falta preguntar a la
Asesoría Jurídica, para decir que vamos a asumir los costes reales del servicio?, ¿usted tiene necesidad de
preguntar a la Asesoría Jurídica, por si hay que asumir los costes reales del servicio en un reconocimiento de
obligación?, si usted tiene necesidad, yo le pregunto para aclarar su duda, pero hay que asumir los costes
reales del servicio en un reconocimiento de obligación, sean cuales sean esos costes reales del servicio.  

Y mi  pregunta es ¿el  Partido Socialista  se alegra de que el  TACPA  haya validado las cláusulas
sociales?, porque es que no se lo he oído, ¿se alegra el Partido Socialista de que el TACPA haya validado
cláusulas sociales y que podamos en la contratación pública exigir un plan de igualdad, exigir que no se
minoren las condiciones laborales, exigir bolsas de trabajo, aumentar las sanciones a las grandes empresas?,
¿se alegra el Partido Socialista, sí o no?, porque es que no se lo he escuchado en tres años de legislatura, no
se lo he escuchado, igual que no le he escuchado ninguna crítica a FCC, usted comparte las reivindicaciones
de los trabajadores de la plantilla de parques y jardines, de que le actualicen el salario al IPC, ¿quién se niega
a actualizar el salario?, Fomento de Construcciones y Contratas, ¿usted ha hecho alguna crítica a Fomento
de Construcciones y Contratas por esto o por los 100.000 euros de más que nos estaban cobrando?, ni una.

 Antes hablaban de las relaciones de los Grupos Políticos, y ponen siempre como ejemplo la anterior
Corporación, oiga, revísese las Actas de la anterior Corporación, ¿cuántas críticas hacía Izquierda Unida, mi
compañero y camarada, Raúl Ariza, a Fomento de Construcciones y Contratas?, ¿cuántas?, ¿dónde ponía el
foco de los problemas en las contratas municipales?, en las grandes empresas. ¿Cuántas veces ha criticado
el Partido Socialista, ahora que se han invertido las posiciones y es un Grupo que apoya a un Gobierno de
izquierdas,  a  las  grandes  empresas?,  cero  patatero.  Cuando  hagamos  ese  grupo  de  relaciones  de  los
Partidos Políticos,  metamos este  tema en agenda,  metamos este  tema en agenda,  sobre todo para las
relaciones de los Grupos de izquierdas. 

4.2.5 Interpelación presentada por el Grupo Municipal del Partido Socialista, relativa a que den
cuenta  de la  situación de  las relaciones laborales  en el  ámbito  del  Ayuntamiento de Zaragoza,  y
expongan los planes en materia de personal hasta el final del mandato municipal.  (C-4719/18)

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Pues nada, Consejero, me he quedado con las ganas de que me
cuente  algo  de  verdad,  y  ya  se  sabe  que  cuando usted  no  puede contestar,  pues,  bueno,  ¡al  ataque!,
hablando de relaciones interpersonales, ya tenemos temas ya, para ese Grupo, no se yo si funcionará.  

Y, bueno, ahora que no tienen parques y jardines, pues, vamos a ver si nos metemos en harina ya de
una vez con el tema de Personal, que buena falta nos hace ¿verdad, Consejero?, porque le recuerdo que
supongo que, de vez en cuando se acordará, de que en su Área está Personal, además de parques y jardines
estaba, y además del 010, también está la política de Personal del Ayuntamiento.  Mire, yo lo he dicho ya
muchas veces, y hay veces que cuando me pongo a repasar las Actas digo, la verdad es que he de reconocer
que a veces soy casi hasta pesada diciéndole que no le gusta esta responsabilidad, nunca le ha gustado
llevar los temas de personal, y yo muchísimas veces le he aconsejado, Consejero, de verdad, que delegara
en otro compañero que le pudiese apetecer un poco más tomar el liderazgo de un Área tan importante. Pero,
claro,  como también se quite  Personal,  se va a  quedar  como el  Consejero con menores  competencias,
entonces, pues, ya le digo, un añico le queda a ver si es capaz de meterse un poco en harina.  

Mire, voy a ser muy breve y me gustaría que usted me contara si tiene pensada alguna solución para
alguno de los problemas que le voy a plantear. Obviamente tenemos un problema general que viene de años
atrás, que es una plantilla insuficiente, y a mí me gustaría saber, Consejero, si además de echarle la culpa a
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la anterior Corporación, de la que, por cierto, hace ya tres años que se cambió, con lo cual lo de la herencia
empieza a ser complicado, y de echarle la culpa a Montoro, que yo no le voy a quitar tampoco parte de culpa,
-a ver si ahora voy a defender además de a las grandes empresas, también voy a defender al Sr. Montoro, no
lo voy a defender, como se puede imaginar, ni al Sr. Montoro ni a ningún Ministro del Sr. Rajoy-, pero además
de echarle la culpa a ellos, que parte la tienen, si  usted pretende hacer algo más con los problemas de
plantilla de carácter general que tenemos en este Ayuntamiento.  

Y me gustaría también, que nos comentara cómo lleva el tema del retraso de la Oferta Pública de
Empleo de 2017, y me gustaría también, saber cómo llevan el tema de todos los problemas en centros y en
colectivos  concretos,  cómo  llevamos  el  tema  de  las  brigadas  de  Cogullada,  si  hay  novedades  en  las
instalaciones  deportivas,  cómo  llevamos  los  temitas  de  la  Policía  Local,  cómo  llevamos,  -que  en  esta
Comisión no le he preguntado por ningún colegio público, pero no me olvido de ellos-, cómo llevamos el tema
de los oficiales de mantenimiento en los colegios públicos, y su intención de la apertura de centros, pero se ve
que con voluntarios, o no sé muy bien cómo, cómo llevamos el tema del cementerio, cómo llevamos los
servicios sociales, cómo llevamos parques y jardines. En general, Consejero, y en particular, los, no sé, cien
temas que tiene usted abiertos de manera concreta. 

Y también me gustaría saber, Consejero, cómo lleva las relaciones sindicales, porque la sensación que
tengo, por lo que hablo con algunos de los sindicatos o por lo que los leo, y aprovecho además que están
aquí representados, yo creo que todos los sindicatos hoy, cómo lleva el tema de que cada vez que ellos le
plantean algo parece que no toca, parece que no es el momento, parece que ahora no se puede. Ahora, para
modificar las RPTs ¿verdad?, para determinadas personas o para determinadas Áreas, ahí sí que siempre
hay tiempo y hay momento. Consejero, nunca le ha gustado esta responsabilidad, pero, de verdad, hay cinco
mil trabajadores que al final podemos montar muchos Grupos de mejorar las relaciones interpersonales, los
sindicatos pueden trabajar y reivindicar todo lo que quieran, pero al final hay cinco mil trabajadores en este
Ayuntamiento  que dependen de usted y de sus decisiones, ¿piensa tomar alguna en el año que le queda
como Consejero?

Sr. Presidente: Pues bien,  los planes en materia de personal para el final de mandato, como ya le
explicamos en la comparecencia de la Comisión pasada, el objetivo en  la primera parte de la Corporación fue
el revertir la tendencia de destrucción de empleo público, una tendencia que podemos decir que ya se ha
revertido de una manera notable, usted hablaba que había problemas de plantilla, yo le puedo decir que la
plantilla municipal ha aumentado en 150 trabajadores, y que cuando ustedes gobernaban disminuyó en más
de 500, lo ve ¿no?, es gráfico, gobernando el PSOE, menos 500, gobernando Zaragoza en Común, mas 150,
es fácil de ver. Y  es cierto ¿eh?, yo tampoco le voy a echar la mayor parte de la responsabilidad a la Sra.
Lola Ranera, ni al Gobierno del Partido Socialista, porque creo que la mayor parte de responsabilidad estaba
en Madrid, pero en Madrid cuando gobernaban estos y en Madrid cuando gobernaba el Sr. Zapatero, que
ahora está en Venezuela apoyando a Chávez, porque establecieron una tasa de reposición que limitaba la
contratación  pública,  pero  eso  lo  puso  el  Sr.  Zapatero  y  lo  continuó  el  Sr.  Rajoy,  esa  es  la  principal
responsabilidad. Luego también es verdad que aquí se puede gestionar de una manera o se puede gestionar
de otra, se puede gestionar como gestionaba la Sra. Lola Ranera, que no hizo ningún esfuerzo por ejecutar
Oferta de Empleo Público, la limitó a la que permitían las tasas de reposición, y se puede hacer otra política
distinta, y es apurar las tasas de reposición en la ejecución de Oferta de Empleo al máximo, y eso lleva a que
menos 500, más 150.  Por lo tanto, ¿cuál es nuestro objetivo, una vez revertida la tendencia a destrucción?,
en la segunda mitad continuar generando empleo, dar la prioridad a la generación de empleo, porque la
prioridad de generación de empleo es mitigar,  en la parte que nos corresponde, el drama del paro, que
continúa siendo un drama social, y también garantizar unos servicios de mayor calidad.  

Las relaciones laborales en el Ayuntamiento, bueno, son complejas, hay 7 sindicatos, y 7 sindicatos es
una pluralidad sindical que complejiza las relaciones. Ahora bien, los grandes temas de la negociación que se
han llevado durante estos años han salido con una mayoría de apoyo sindical, el pacto-convenio nunca salió
con tanto apoyo sindical, nunca salió con tanto apoyo sindical, las plantillas han salido con apoyo sindical, con
un mayoritario apoyo sindical, y si se han bloqueado, se han bloqueado aquí, lo digo, cuando hablamos de la
voluntad de los trabajadores, pues bien, nosotros hemos traído aquí plantillas  con el beneplácito de una
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mayoría sindical, que han sido bloqueadas aquí políticamente, no sindicalmente, lo digo también por cuando
hablamos  del respeto a las decisiones y a los acuerdos de las mesas de negociación.  También en cuanto a
Ofertas de Empleo, también en cuanto a planes de formación, y hay algunos asuntos que, nunca se han
negado, son complicados, uno usted lo ha dicho, las RPTs, yo lo reconozco, es cierto, yo lo reconozco, se
habla de salarios de personas concretas, yo no se lo voy a negar, yo se lo reconozco, es un problema.
Tenemos otro problema que es de complicada resolución, y lo hablábamos con algunos compañeros aquí en
la puerta, y es la subida salarial, la recuperación del poder adquisitivo de la plantilla municipal, es otro de los
temas que está, vamos a decir, pendientes en la negociación con los sindicatos, pero aquí tenemos otra vez
una  Ley  de  Presupuestos  Generales  que  nos  limita   cuánto  se  puede  subir  el  salario  a  las  plantillas
municipales, nuestra apuesta, desde luego, y así lo dijimos en la firma del pacto-convenio, la recuperación del
poder  adquisitivo,  pero  igual  que  el  pacto-convenio  lo  tuvo  que  informar  la  Asesoría  Jurídica  y  el  Sr.
Interventor, porque tiene que estar en el marco de la Ley, debe de estar en el marco de la Ley la ejecución del
pacto-convenio, pero nuestra voluntad es absoluta, de hecho, consideramos que en un momento en donde se
ha  hecho  un  gran  trabajo  por  parte  de  Economía,  donde  hay  una  mínima  holgura  económica  habría
capacidad  y  habría  voluntad,  pero  tenemos  una  limitación  muy  potente  en  cuanto  a  las  posibles
recuperaciones del  poder  adquisitivo.  Y luego  también  hay,  por  decir,  un  tercer  problema,  una  serie  de
problemáticas concretas, usted decía algunas, guardallaves, las naves de Cogullada, que habrá que abordar,
que habrá que abordar con una visión global, no podemos solucionar un problema estructural de manera
local,  porque si  no se generan otros problemas estructurales, y son problemas estructurales que se han
heredado desde hace muchísimos años, y donde yo reconozco una parte de razón, una gran parte de razón a
los colectivos concretos,  pero la  solución tiene que ser  una solución global,  tiene que ser  una solución
estructural que no afecte o que no haga agravios comparativos con otros Servicios, y, ya le digo, se abordará
guardallaves,  se  abordará  y  se  irán cerrando uno  a uno,  o  se irán  abordando uno a uno  los  conflictos
concretos que hay en la mesa de negociación. Por lo tanto, es una responsabilidad que se está ejerciendo,
que yo creo que se está ejerciendo de manera positiva, comparando, haciendo comparativas con otros años,
pero yo no voy a  negar  que existen una serie  de problemas,  una serie  de problemas que es complejo
abordarlos dándole una solución estructural.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Bien, Consejero, voy a, cada vez que plantee las interpelaciones y
las preguntas para su Comisión, voy a pedir que venga público, porque así usted habla a cuenta y acaba el
tiempo, lo cual es, de verdad, de agradecer por parte de los Concejales que preparamos las intervenciones.
Mire, yo me voy a quedar con un par de cosas que usted ha dicho. Habrá que abordar los temas, pues, ¡hala!,
eso  se  lo  tendríamos  que  decir  nosotros  al  Consejero,  Consejero  que  tendrá  que  abordar,  en  futuro,
abórdelos, y yo estoy segura de que hay muchísimos problemas de difícil resolución, otros muchos problemas
que la resolución que pueda tomar el Ayuntamiento, y usted como el jefe de Personal, no guste a la mayoría
de los sindicatos, porque son cosas que pasan y es lo razonable, y es lo natural, pero pruebe a hablar, pruebe
a ir a las reuniones habitualmente con los sindicatos, que igual eso le ayuda a que aunque luego al final las
decisiones no sean las que más le gusten a todo el mundo, a lo mejor las decisiones que usted tome, si es
que toma alguna, se toman de otra manera.  Y, mire, Consejero, la sensación que tenemos es que usted los
problemas de personal los resuelve con parches, con parches que además los pone a dedo, con parches
como los acumulos de tareas, que son mentira, no puede usted contratar por acumulo de tareas en puestos
que son estructurales y que hace falta que haya personal. Consejero, con las comisiones de servicio de las
que luego varios Grupos le hacemos una pregunta concreta; con las modificaciones de las que ya hemos
hablado de la RPT, que al final lo único que hacen es modificar determinados puestos al alza. Consejero,
esas son las maneras que tiene usted de pseudoarreglar los problemas de este Ayuntamiento, con palos y
zanahorias y sin abordar los problemas estructurales, así que, de verdad, pónganse las pilas de una vez, que
un año les queda y el que venga detrás lo que se va a encontrar va a ser fino.
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4.3 Preguntas

4.3.1 Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido Popular, relativa
a si el Consejero de Servicios Públicos y Personal puede detallar los trabajos realizados en su Área,
relacionados  con  nuevas  medidas  adoptadas  estos  últimos  meses  que  permitan  solucionar  los
riesgos y problemas asociados a los incendios provocados de contenedores de residuos urbanos.  (C-
4693/18)

Sr. Contín Trillo-Figueroa:  Sí, bien, queremos hablar de contenedores, pero antes le acusaba a
usted a mi compañero, al Sr. Senao, de estar hoy muy aburrido. Hombre, usted lleva hoy un discurso, ha
dicho tedioso también ¿no?, sólo lo ha animado un poco cuando ha resucitado ahora al Sr.  Chávez, no
sabemos si se lo habrá dicho un pajarico esta mañana, que lo tienen escondido en la navata, y el neologismo
que ha utilizado también de complejizar las relaciones ¿no?, sindicales  entre siete diferentes plataformas.

 Pero, bueno, a ver si con esta cuestión, que le reconocemos que la hemos traído unas cuantas veces,
y puede considerarla también aburrida, pero creemos que es importante y además usted en los últimos días
se ha reunido con alguna de las federaciones de asociaciones de barrios, la quema de contenedores es un
riesgo muy grave para la integridad física de los zaragozanos y también para los bienes de los propios
ciudadanos y del Ayuntamiento, y queríamos saber qué han hecho en los últimos meses para solucionar los
riesgos y problemas asociados a esos incendios provocados de contenedores.

Sr. Presidente: Pues, bien, usted lo ha dicho, el otro día mantuvimos una reunión con la Federación
de Asociaciones de Barrios donde nos trasladaron también la sensación de los vecinos de Zaragoza, la
percepción de los vecinos de Zaragoza, y,  sobre todo, las inquietudes de los vecinos con la quema de
contenedores, y nosotros les trasladamos lo que se ha venido trabajando desde hace bastante tiempo, y
cuando  digo  bastante  tiempo,  digo  antes  que  incluso  este  Gobierno.  Este  problema,  como  el  de  los
contenedores voladores, no es nuevo, y los Servicios técnicos municipales lo llevan estudiando de hace
bastante tiempo, con este Gobierno y con anteriores Gobiernos. Se han desechado varias opciones, el uso de
aditivos  retardantes,  porque  al  final  el  avance  tecnológico  que  ha  habido  ha  hecho  que  esos  aditivos
retardantes no retarden el fuego más allá de un minuto, algo que es prácticamente poco, muy poco, a la hora
de la extinción de un incendio, hablaban de en torno a 40 segundos en el retardante de estos aditivos.  Se
hablaba también de extintores dentro de los contenedores, que es otra de las medidas que se han estudiado,
de hecho se han implementado en alguna Ciudad, quiero recordar que fue Getafe la que llegó a implantar
extintores en la  parte  de la  tapa,  lo  que ocurría  es que los  vándalos en vez  de quemar  el  contenedor,
quemaban el extintor, es que hay cuestiones que son difíciles de ponerle barreras a la estupidez humana es
un poco complicado, entonces, bueno, pues les hacía más gracia ver cómo estallaba el extintor y echaba todo
el  polvo,  que  cómo  prendía  el  contenedor,  por  tanto  también  es  una  medida  que  se  desechó  viendo
experiencias de otras ciudades. Bueno, pues le relatamos todas medidas que ya se han ido estudiando, y las
que se han actuado y las que se está actuando, se ha actuado, y creo que ya dimos cuenta en alguna
Comisión,  modificando la posición de los contenedores en las islas de contenedores para poner  en los
laterales, aquellos que tienen una menor carga innífuga, sobre todo los que son fracción resto y vidrio, que
arden menos o menos rápido que los que son de cartón o de plástico, y también otras medidas que se están
estudiando con otras experiencias de otras ciudades, o de conocimientos que se han tenido en algunos
encuentros, dispositivos integrados en el propio contenedor, es una experiencia que se va a estudiar en la
ciudad de Zaragoza, pero que de momento, ya le digo, como hemos hablado siempre, es un problema que es
difícil ponerle barreras a la estupidez humana, y lo vimos con el ejemplo de aquellos vecinos de Getafe que
quemaban los propios extintores que había en los contenedores, pero sí que se están estudiando todas las
medidas posibles, igual que con los contenedores voladores, y eso es lo que le trasladamos a la Federación
de Barrios.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Bien, al final usted ha detallado más las cuestiones que han rechazado
que las que han acometido, y, hombre, cambiar de orden los contenedores, puede estar muy bien en algunos
lugares, pero nos parece insuficiente. Apela a que a lo largo de los últimos años se han hecho muchas cosas,
bueno, hoy este problema sigue sucediendo, por desgracia, y la realidad es que hay soluciones tecnológicas
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que  permiten  más  oportunidades,  una,  por  ejemplo,  es  soterrar  contenedores,  pero  ustedes  decidieron
eliminar  las  partidas  que  había  en  los  presupuestos,  y  en  algunos lugares  podría  pensarse  en  ello,  en
diciembre de 2016 ya le preguntamos si tenían algún plan de acción, y nos dijo que no, y apeló a la Policía, ya
entonces le propusimos una batería de medidas, en julio de 2017 volvimos a preguntarle, en su respuesta nos
llegó a decir que ninguna de las cosas que poníamos encima de la mesa habían sido valoradas de manera
positiva por los técnicos, lo que nos llamó la atención, porque las habíamos consultado con expertos de
Ecoembes, que algo de contenedores saben, pero los problemas no se resuelven solos y si no se hace nada,
bueno,  pueden reproducirse, y por eso en diciembre de 2017 volvimos a preguntarle, hasta que llegamos a
presentar  una  moción  hace  3  meses,  que  se  aprobó  por  unanimidad  de  todos,  consistía  en  crear  una
Comisión  especial  en  donde  nos  sentemos  los  Grupos  Políticos  con  expertos  y  con  los  técnicos  del
Ayuntamiento, para decidir qué se hace con este problema.  Bien, se aprobó  por una amplia mayoría, incluso
contando con la participación de entidades vecinales, pero usted se ha reunido con esas entidades vecinales,
no ha aportado todavía gran cosa, mas que cambiar de orden algunos contenedores hasta hoy para paliar
este problema, y esta Comisión, presentamos la moción para que se crease e hiciese una serie de trabajos,
creemos  que  debería  cumplirse  el  acuerdo  del  Pleno  y  creemos  que  se  podría  paliar  la  quema  de
contenedores, hay medidas para ello, sabe que le hemos propuesto unas cuantas, no entendemos por qué
hasta hoy cuestiones que funcionan con normalidad en otras ciudades en Zaragoza son imposibles, hay
contenedores,  no  ha  mencionado,  que  se  fabrican  con  materiales  innífugos,  otros  de  doble  pared  que
contienen  agua  en  el  medio,  que  apagan  gran  parte  de  los  incendios,  hablábamos  de  los  soterrados,
redistribuir los contenedores para ubicarlos en otros lugares en donde haya menos riesgo para viviendas,
cámaras de seguridad, en fin, múltiples medidas que creemos y que volvemos a poner sobre la mesa, para
que sobre esta  cuestión se haga algo, pero,  sobre todo,  impulse usted,  que es su responsabilidad, esa
Comisión que se creó o que debería haberse creado ya desde hace 3 meses.

4.3.2   Pregunta  de  respuesta  oral  formulada  por  el  Grupo  Municipal  del  Partido  Popular,
relativa a si el Área de Servicios Públicos y Personal ha previsto aumentar los servicios de limpieza
para afrontar la suciedad que ocasionan las palomas torcaces en las calles.  (C-4694/18)

Sr. Presidente: Pues sí, se han aumentado los servicios de limpieza para afrontar la suciedad de las
palomas torcaces, en total se ha llegado a 13 hidrolimpiadoras, con un coste anual de 1'7 millones de euros,
y, bueno, también lo que se está haciendo es un mapeo, para establecer las zonas de mayor incidencia y dar
prioridad a la limpieza de esas zonas detectadas.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Entendemos que solamente para este problema ustedes han comprado
13 hidrolimpiadoras, por importe de 1.700.000 euros, ¿no, no ha querido decir eso?,¿o sí?. Bueno, es por
saber qué contestarle, porque llama la atención una cantidad tan importante y por saber, bueno, en definitiva,
ahora si quiere intervenimos en nuestro turno, no es la primera vez que le preguntamos sobre esta cuestión,
desconocíamos este dato, pero, bueno, es de agradecer, aun así llama la atención que con  una inversión tan
importante continúe habiendo tantas quejas por parte de los ciudadanos ¿no?, ya le hemos dicho en otras
ocasiones que dan problemas de suciedad e insalubridad, y hay un informe del Ayuntamiento de Madrid, que
si quiere se lo podemos facilitar, en donde habla de otra serie de medidas, sobre todo por una razón, porque
antes de tener que limpiar se puede actuar, y ese informe es un plan del Ayuntamiento de Madrid que se
llama  Pest  Control,  habla  del  trampeo  de  aves,  que  se  utiliza  por  organismos  públicos  como  los
Ayuntamientos de Madrid, Majadahonda, Pozuelo, Las Rozas, Aravaca, eso es actuar de manera preventiva,
antes de tener que hacer estas inversiones; cetrería, que es un método de control de plagas considerado
biológico;  el  abatimiento  de aves que  ha utilizado el  Ayuntamiento para acabar  con  el  problema de las
cotorras, -sí, vuelve la cabeza así, pero disparaban a las cotorras para acabar con ellas, eso es lo que hemos
leído, al menos, es una información de su Área-, y los cebos narcóticos para dormir a las aves y capturarlas
en su hábitat,  eso es actuar de manera preventiva, hay que actuar y  limpiar,  por supuesto que sí,  pero
creemos que cuando hay una plaga hay que actuar, y las razones por las que un ave puede ser o constituir
una plaga aparecen explicadas de manera muy reflexionada en este informe, que ponemos a su disposición
por si no lo conocen, sobre todo para que actúen de manera preventiva en estas cuatro variantes que son
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interesantes:  trampeo  de  aves,  cetrería,  la  que  ya  utilizan  que  es  el  abatimiento  de  aves  y  los  cebos
narcóticos.

Sr. Presidente: Decirle que las hidrolimpiadoras no es que se hayan comprado, sino que el Servicio
de Limpieza tiene toda una serie de hidrolimpiadoras para toda una serie de servicios, de las que se han
priorizado o se ha aumentado la priorización para la limpieza de palomas torcaces hasta  trece, pero esas
hidrolimpiadoras limpian chicles, pintadas, cualquier tipo de suciedad en la calle que no sea ordinaria, pero se
ha aumentado la priorización hasta  13 hidrolimpiadoras,  y  todas sus propuestas nos las manda y como
siempre las estudiaremos, pero  si los técnicos no las ven tampoco se enfade, Sr. Contín.

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

4.3.3 Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido Popular, relativa
a cuándo va a resolver el expediente informativo y qué medidas va a adoptar el Consejero de Servicios
Públicos y Personal,  sobre las denuncias presentadas contra la Policía Local,  relativas a la venta
ambulante ilegal, que el Gobierno de Zaragoza ha trasladado al Servicio de Personal.  (C-4695/18)

Sr. Senao Gómez: En sus términos.

Sr. Presidente:  Pues, el 23 de marzo se acordó la apertura de la información reservada, el 9 de
mayo,  y  tras  dos  intentos  de  notificación  infructuosa,  se  notificó  al  representante  de  la  Asociación  de
Senegaleses la petición de identificación y domicilio de las personas implicadas, con objeto de esclarecer los
hechos, y a fecha de hoy estamos pendientes de recibir esa información solicitada. Eso es lo que le puedo
decir de cómo está el expediente informativo.

Sr. Senao Gómez: Bueno, bueno, bien, bien, bien, consta en Acta todo lo que ha dicho, lo cual es
importante, porque habla de que han pedido a una Asociación de Senegaleses que identifiquen a una serie de
personas. Fíjese que hay una denuncia de esta Asociación y hay una denuncia de un colectivo que le sonará,
que se llamaba 15-M, o se llama,  ¿se acuerda cuando acampaba usted con ellos abajo?. Bien, ahora me
dice  que  han  preguntado  a  los  denunciantes  que  identifiquen   a  los  agresores  de  la  Policía  Local,
probablemente, porque sabe que su compañera, Elena Giner, dice que esto no es lo mismo, que es que las
múltiples agresiones que existen en el Cuerpo de la Policía Local se llevan por un conducto separado, y ahora
ya nos enteramos que no, que va en el mismo paquete, que es lo que debe de ser, en el mismo expediente,
porque usted dice que están tratando de identificar de qué personas se trataban, supongo que esto estará en
los partes de la Policía Local, que tienen que figurar en ese expediente y en toda la documentación, que se
niegan ustedes a dárnosla, Sr. Cubero, amparándose, bajo su responsabilidad, en la Ley de Protección de
Datos, que usted no respeta. 

Por lo tanto, Sr. Cubero, mire, es paradójico, conociendo como conocerá usted la fábula de la zorra y
las ovejas, que a usted se le destine desde el Gobierno de Zaragoza a velar porque este expediente se
tramite con total imparcialidad, cuando se trata de que aquí se está delimitando el buen nombre de la Policía
Local, que debería de resolverse de manera inmediata y que ustedes están tratando de dilatar. Usted no
merece ninguna confianza para resolver este tema, Sr. Cubero, -yo espero que ahora sí se despierte-, porque
después de escucharle las aseveraciones que ha hecho en este mismo Pleno, Salón de Plenos, en Comisión
y en Pleno, contra los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, últimamente en la pregunta que yo mismo
le hice con relación a las agresiones de Alsasua, me da la sensación que si yo fuera policía local le recusaría
a usted, porque no le querría ver ni en pintura, vamos, porque usted, como comprenderá, no va a ser  garante
de ninguna imparcialidad, porque usted odia a la Policía y además sabe que ha habido, desde un sindicato, al
propio Gobierno de Zaragoza en Común le han presentado una demanda por delitos de odio, supongo que se
ha enterado.  Bien, ahora me dice y me responde que está usted en trámites de conocer que se identifiquen,
mire, sus palabras constan en el Acta, espero que sea usted responsable y aclare lo que ha dicho, y nos diga
a todos los componentes de esta Comisión qué es lo que pretende con este expediente, cuándo lo va a
resolver y cuándo nos lo va a comunicar a todos, en especial a la propia Policía, para conocimiento de toda la
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ciudadanía. Porque, mire, manchar el nombre de la Policía, lo que faltaba ya, usted puede manchar lo que
quiera, pero el nombre de la Policía Local de Zaragoza, no.

Sr. Presidente: Siguiente pregunta, Sr. Secretario.

Sr. Senao Gómez: Sr. Cubero, perdone, ¿no contesta?

Sr. Presidente: Sr. Senao, no tiene la palabra, ha agotado su tiempo, y yo ya le he contestado toda la
información que le puedo contestar. ¿Cómo está el expediente?, pues ya le he dicho cómo está el expediente,
el 23 se abrió y el 9 se solicitó la información, y estamos a la espera de la información, es que no hay nada
más que decir.

Sr. Senao Gómez: No, es que no ha contestado nada, le he preguntado cuándo lo va a resolver y las
medidas que va a adoptar.

Sr. Presidente: No le puedo decir cuándo lo voy a resolver, pero, oiga, es que es un expediente que
no está cerrado, yo qué voy a saber qué medidas se van a adoptar y cuándo se va a cerrar.

Sr. Senao Gómez: Pero cuándo lo va a cerrar, porque usted está esperando a ver si…

Sr. Presidente: Lo que tengo clarísimo es que no tiene turno de palabra, que ha agotado su tiempo y
que he dicho al Secretario que siguiente pregunta, y el Sr. Secretario está esperando a que usted se calle
para leer la siguiente pregunta.

 Sr. Senao Gómez: Pero, claro, es que no me contesta.

Sr. Presidente: Sr. Secretario, cuando quiera.

4.3.4 Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido Popular, relativa
a cuánto asciende el total a pagar por el Ayuntamiento de la primera certificación del servicio de
parques y jardines de la zona I, referido a enero de 2018.  (C-4696/18)

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Sí, la damos por formulada, 

Sr. Presidente: Pues bien, hasta el momento todavía no se ha abonado ninguna certificación a FCC,
se  ha  presentado  una  factura  por  parte  de  la  empresa,  pero  sin  acompañar  de  la  correspondiente
documentación de los trabajos realizados, para que puedan ser certificados por el Servicio. Por lo tanto, tengo
que decirle que su pregunta no es del todo cierta, porque no se ha pagado todavía nada, estamos a expensas
de que nos envíen esos trabajos realizados y esas facturas presentadas por FCC.  Decir que, bueno, mi
compañera,  Teresa Artigas,  lo  hablábamos antes,  también ha denunciado que nos falta  que nos mande
alguna información más,  para el  nuevo pliego de condiciones,  por lo tanto, aprovechar la pregunta para
requerir a Fomento que nos pase la información necesaria, tanto para la facturación como para el nuevo
pliego.

Sr.  Contín  Trillo-Figueroa: Pues,  agradecemos  mucho que  utilice  nuestra  pregunta  para  hacer
reivindicaciones a la empresa que usted controla, pero la realidad es que le hemos preguntado que a cuánto
asciende la primera certificación, llámelo certificación o factura, y no nos lo ha dicho, no sabemos si tiene ahí
el dato, en esos papeles que le facilita el Servicio, pero estaría bien que nos contestase a la pregunta.  Antes,
mi compañero, el Sr. Senao, le ha dicho que cuándo va a resolver el expediente y las medidas que va a
adoptar y tampoco ha contestado, ahora, le decimos a cuánto asciende el total a pagar. Bien, no tenemos la
certificación, pero la factura que ha enviado la empresa asciende a tanto, díganoslo, no entendemos cuál es
el problema, si esto al final vamos a acabar sabiéndolo, estamos en mayo y entendemos que una factura que
envían de enero de 2018, tendrá un importe, y de acuerdo a la previsión confidencial que les hizo la empresa
y que ustedes protegieron lo que pudieron, la previsión que había de certificaciones fuera de contrato, iba a
ser de un importe de 1.040.000 euros, y en la cantidad que aparece en el informe de la Oficina de Estudios y
Asesoramiento Económico, que firma Aurelio Abad, un conocido de ustedes, dice que es preciso descontar de
1.040.000 euros, 7.237'84 euros, es decir, que, en principio, cada factura o cada certificación de parques de la
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zona I,  va a costar  a la Ciudad 1.032.000 euros, ésta es la cifra que sale, porque si  las certificaciones
corrientes  de  2017 eran  de  819.000  euros,  y  las  de  2018 van  a  costar  1.032.000  euros,  tenemos una
importante diferencia, y querríamos, es un dato que creemos de relevancia, porque si el servicio va a costar
un 30 % más que lo que costaba antes por los mismos servicios, es un dato muy relevante que entendemos
que deberíamos tener. Usted en la última vez que le preguntamos sobre esta cuestión  dijo que  el coste iba a
ser similar a la certificación de diciembre, claro, nos obliga a veces, esta especie de verdades  que acaban
siendo  sofismas,  nos  obliga  a  hacer  una  investigación,  que  en  ese  momento  desconocemos,  pero  nos
encontramos con que no dijo que esa certificación de diciembre de 2017 incluía trabajos extraordinarios,
facturados a lo largo de todo el año, facturados por valoración, acumulados durante todo el ejercicio, y que se
ajustan en la última certificación del ejercicio, como es natural, y aun así, la diferencia de la certificación de
diciembre de 2017 y las anteriores era de 187.000 euros. Es decir, si hacemos una proporción se pagó cada
mes de más 16.000 euros, muy poco, no 230.000 euros, como va a pasar ahora de acuerdo a los datos de
que disponemos con arreglo al informe que firma el Sr. Abad. Hombre,  usted suele dar los datos, acabamos
de tener dos preguntas en las que no, pero no sea opaco, díganos a cuánto asciende esa factura para
entender qué está sucediendo con un servicio que cuesta un montón de millones de euros al año.

Sr. Presidente:  Yo, primero decirle, que se lo he repetido muchas veces y creo que tampoco lo
quiere entender, que para calcular el coste del servicio de mantenimiento de parques y jardines no se puede ir
a  una  certificación,  porque  aparte  de  las  certificaciones  luego  hay,  como  bien  dice,  en  diciembre  una
regularización  de  todo  el  coste,  luego  hay  una  revisión  de  precios  que  se  hace,  por  tanto,  algo  más
aproximado a la realidad, y es muy fácil y creo que bastante objetivo, es irse al coste anual del servicio y a la
partida del servicio de mantenimiento de parques y jardines, ya le digo, está en torno  a 11'5 millones de
euros,  11'5 millones de euros el coste anual del servicio de parques y jardines. ¿A cuánto estará el coste del
servicio?, yo sigo manteniendo que estará estimado en torno a eso. Las certificaciones que nos ha pasado la
empresa, de momento varían, entre el mes de enero y de marzo, entre novecientos y pico mil, y un millón y
poco, en torno a lo que se estimaba el coste del contrato en vigor, que era 11'5 millones de euros al año.
Ahora bien, también le digo una cosa, que dice “no, el reconocimiento de obligación está saliendo caro”, lo
que nos costará dinero será cuando se adjudique el contrato, ¿me explico?, que cuando se adjudique el
contrato, el coste por el que está valorado el contrato eran 14 millones de eneros, 13'9 para ser exactos, ¿me
explico?. Ahora bien, claro, con 13'9 millones se exigía también toda una serie de mejoras sociales y de
cláusulas  sociales,  pero,  desgraciadamente,  no  es  nuestro  objetivo,  pero  sale  mucho  más  barato  en
reconocimiento de obligación que cuando el contrato esté adjudicado de 14 millones de euros, ahora bien,
preferimos que esté adjudicado el contrato, preferimos invertir con una serie de mejoras sociales, laborales,
ambientales y de todo tipo que se habían comentado ahora. Pero de momento las facturas, las certificaciones
que está tratando de pasar la empresa, Fomento, varían, ya le digo, un millón y poco, a 960.000 el mes de
febrero,  ahora  bien,  queremos  y  le  hemos  pedido  que  las  facturas  deben  de  acompañarse  con  la
correspondiente documentación de los trabajos realizados, para que puedan ser certificados por el Servicio,
ahora le digo una cosa ¿eh?, yo no dudo de que se hayan hecho esos trabajos ¿eh?, igual que cuando
hablábamos antes de los excesos de los 700.000 euros, no dudo que se hayan hecho esos trabajos, lo que
hace falta es tener la certificación de que se han hecho para poder abonar las facturas, y para comprobar que
eso se ha hecho y, por lo tanto, eso es lo que hay que abonar.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Perdone, una puntualización, es que el servicio nunca ha costado once
millones y medio, el servicio costó en 2016, de acuerdo a las certificaciones, Sr. Cubero, 9.823.856 euros, y
en 2017, 10.022.919 euros, no 11.500.000 euros, por que conste en Acta, es que ese dato no es real, lo que
usted está diciendo es, está tratando de justificarse por lo que venga este año, pero la realidad, y la tenemos
en los datos de la contabilidad del Ayuntamiento, en el portal de transparencia, aparecen estas cantidades
pagadas en 2016 y en 2017. Y luego hay una serie de trabajos que usted puede encargar a cualquiera, y de
hecho no se los está  encargando a la empresa que gestiona la zona I,  que puede engordar la factura,
efectivamente, hasta esa cantidad, pero la certificación de los servicios cuesta esto, no cuesta once y medio,
no retuerza los datos, porque al final no vamos a entender nada de lo que pase aquí. Lo que sí que queremos
saber es cuánto cuesta hoy, ya ha dicho que casi llega a un millón de euros, algo ha dicho ya.  Gracias.
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Sr. Presidente: Usted es consciente de que luego hay una revisión de precios en los contratos ¿no?,
y eso hay que añadirlo al coste, y usted entiende que cuando se paga una factura por reconocimiento de
obligación se paga eso y no se paga nada más, es como cuando usted va a un restaurante, al año no le viene
el del restaurante y le dice “oiga, que había una revisión de precios, me tiene que pagar esto más” , por tanto,
para ser exactos hay que calcular el coste real, con revisión de precios y con otros conceptos que no van en
cada una de las certificaciones ni en el coste anual, por lo tanto, el coste va a ser similar,  lo que va a añadir
coste va a ser cuando se adjudique el contrato, ahora bien, ojalá se adjudique cuanto antes.

(Abandona la sala el Sr. Senao Gómez  y se reincorpora a la sesión la  Sra. Aparicio Sainz de Varanda)

4.3.5 Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido Popular, relativa
a si al Consejero de Servicios Públicos y Personal le constan quejas de los vecinos por la colonia de
gatos residida entre la calle El Hayedo y Vía Hispanidad.  (C-4697/18)

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Sí, no sabemos si es una nueva colonia CES, si nos puede concretar si
han recibido quejas o en qué consiste esta supuesta nueva colonia de gatos en ese entorno.

Sr. Presidente: Pues, desde la Oficina nos dicen que sí que tienen constancia de que existe una
colonia de gatos en la calle Hayedo, pero que no tienen constancia en dicha Oficina de quejas de los vecinos.
Sí que se puso en contacto con esa Oficina una señora, informando de que existía un gato enfermo, se puso
en conocimiento de los voluntarios y procedieron a identificar al animal y a capturarlo para su tratamiento
veterinario.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Pues, igual, vamos a ver, tenemos aquí los datos de una urbanización de
ese entorno, en la que nos dicen que llevan dos años haciendo constar al Ayuntamiento quejas, no tenemos
la constancia de que sea a usted, puede ser al  010, pero sí  tenemos la constancia de una solicitud de
entrevista con el Alcalde hace dos años que ni le han contestado, esto se lo digo porque lo sepa usted,
porque, claro, alude a que no le constan quejas, pero a nosotros sí nos han llegado al Grupo Municipal y
dicen que no les reciben, no decimos que sea usted, dicen que es el Alcalde. Pero, en definitiva, parece que
hay otra colonia de gatos en este entorno, según acaba de reconocer usted, y que causa problemas, está
causando problemas, porque dicen que entran en las urbanizaciones colindantes, que rompen las bolsas de
basura, que las expanden por las calles. Bueno, un nuevo problema con gatos, que, como en el  Teatro
Romano, los Depósitos del Pignatelli, la residencia de mayores Laín Entralgo, son otros lugares en los que
hemos debatido todos los Grupos en esta Comisión, y hay que buscar un equilibrio entre las molestias que
causan y el hecho de que se permita, después de la esterilización, que, por cierto, según dicen, tampoco la
hay, porque siguen reproduciéndose.  En fin, no sabemos si piensan adoptar alguna medida o le animamos a
que lo hagan, a que empiecen a pensar en qué hacer con, si estos gatos merece que estén en otra ubicación,
algo, para que no parezca que no se resuelve nada.

Sr. Presidente: Las quejas de las que tenemos constancia  desde la Oficina se han resuelto, y la
queja  que hizo esa señora  se  ha  procedido a  subsanar,  por  lo  tanto,  si  nos pasa las que  tenga  usted
trataremos de darles solución también.

4.3.6 Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido Popular, relativa
a  si  el  Gobierno  de  Zaragoza  ha  tomado  alguna  medida  relacionada  con  posibles  mejoras  que
permitan paliar los efectos de futuras riadas.  (C-4698/18)

Sr.  Contín  Trillo-Figueroa:  Sí,  bueno,  ya han debatido sobre esta  cuestión anteriormente,  y  ha
expuesto alguno de los datos. Las riadas son un fenómeno natural que suceden, queramos o no, se repiten
con cierta frecuencia, y ha dicho usted que la de este año no fue más importante que la de hace tres, y es
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probable que sea así, pero los daños también daba cifras de lo que costó al Ayuntamiento, creo que ha dicho
400.000 euros hace tres años, y 100.000 este año, pero como va a seguir habiendo inundaciones queríamos
saber si piensan tomar  alguna medida para paliar los efectos de futuras riadas, además de los que estén en
curso para adoptar actualmente, ha mencionado algunos de los problemas que ha habido, se ha olvidado de
algunos barrios rurales. Pero, bueno, si nos contesta a la pregunta para después hacerle alguna sugerencia a
continuación, para el caso de que no lo hayan considerado.  Muchas gracias.

Sr. Presidente: Bueno, pues, como usted ha dicho, las crecidas son unos fenómenos naturales que
se van a producir sí o sí cada cierto periodo de tiempo, y Zaragoza, entiendo, que sí o sí va a ser una ciudad
pegada al río, por lo tanto, la mejor manera de evitar los efectos de la crecida creo que es la que hemos
hecho en esta ocasión, y es la de actuar con previsión. Creo que la crecida del año 2015, es cierto que fue
mayor, pero si se hubiera actuado con previsión, no hubieran sido tantos los daños, por ejemplo, el desalojar
residencias o incluso granjas ganaderas con previsión hubiera evitado que, bueno, se sacaran con el agua al
cuello las vacas, hace años incluso murieran animales, por lo tanto, lo mejor es la previsión ante un fenómeno
que, como usted dice, es inevitable. 

Dicho esto, sí que se está planteando la elaboración de toda una instrucción, a través de los diferentes
Servicios, para que vuelquen todos los datos, informaciones, propuestas, valoración que se ha hecho de la
crecida de los Servicios que lo han gestionado, y a partir de ahí se espera extraer unas enseñanzas. La
primera, que es evidente y salió en todas mesas de ese comité de emergencia ante la crecida del río, es la de
generar de manera estructural y definitiva un camino alternativo para desalojar el barrio rural de Alfocea, esa
ya le puedo decir que es una enseñanza y que ya se está empezando a ejecutar, el propio Alcalde le escribió
al Ministerio para que, bueno, el camino alternativo a Alfocea se genere de una manera estructural, no haya
que esperar, como ocurre en cada crecida, llamando al coronel de turno del Ejército de Tierra, para esperar la
respuesta para poder sacar a los vecinos de Alfocea, creo que tiene que haber un camino estructural, ¡ojo!,
que sólo se utilice para las crecidas, pero que exista ya de manera estructural, como digo, para cuando viene
una crecida salgan los vecinos de Alfocea, esa es una de las previsiones. La mejor, la mejor, ya le digo, actuar
con previsión, y en cuanto tengamos los datos de la Confederación Hidrográfica del Ebro, comenzar a trabajar
en los aspectos que se han trabajado para evitar la crecida, es, bueno, desalojar las residencias, poco más se
puede hacer si hay urbanizaciones pegadas al cauce del río, poco más se puede hacer que desalojarlas en
tiempo y forma, al igual que desalojar todos aquellos negocios, granjas, que existan pegados a la orilla del río,
poco más se puede hacer que desalojarlos con previsión, y la construcción de motas, pero no vamos a tener
construidas motas de manera permanente, como la que se hizo en el Actur, en Avda. de Ranillas, si se hace
con previsión esa mota no hay ningún problema. Ya le digo, actuar con previsión y el campo de maniobras de
San Gregorio.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Bien, un mes después, hay zonas que todavía siguen mostrando cierto
abandono, y aparte de las que refería usted, también en Juslibol, en Monzalbarba, hablaba de Alfocea, ha
hablado antes del Foro Romano, y también decía que, tiene razón, hay que actuar con previsión, y que poco
más se puede hacer. Nosotros creemos que hay algo que se puede hacer, algo más que se puede hacer y se
lo proponemos,  además de las medidas para prevenir  las inundaciones que van a seguir  habiendo,  hay
también medidas para reducir estos efectos negativos, y uno de ellos, que creemos que es muy evidente, es
el  de  canalizar  drenajes  que  ayuden  a  evacuar  el  agua  que  se  almacena  en  los  campos  o  en  zonas
inundadas, si la riada tiene menos fuerza que las últimas que ha habido y causa daños casi tan importantes,
hay lugares, por ejemplo, de Juslibol en donde todavía no se puede acceder a las viviendas. Si el  agua
permanece semanas agrava los daños y daña, efectivamente, de manera irreversible los cultivos, impide el
acceso para limpiar los campos, retrasa la siembra, creemos que se puede diseñar una red de tuberías de
drenaje, siguiendo los caminos de acceso a los campos, que por una pequeña estimación que hemos hecho,
no sería una grandísima inversión, para facilitar mediante compuertas que el agua que se embalse pueda
salir cuando el río vuelva a su nivel, hemos propuesto en el marco de la modificación presupuestaria, creo
que son 220.000 euros, los Grupos de la oposición, para la recuperación de las riberas, del remanente de
9.000.000 de euros, para actuar en todos estos lugares, el Parque del Agua, la ribera del Ebro, efectivamente,
y también la desembocadura del Gállego continúa con problemas y quizá una medida como ésta, destinada a
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recuperar las riberas, otra, con tuberías de drenaje, puedan ayudar en el futuro a paliar los efectos negativos,
ahí se lo dejamos como idea por si lo valoran, para poder hacerlo, algo que agradecerían muchísimo muchos
vecinos.

Sr. Presidente: Muy bien, las tendremos en cuenta.

4.3.7 Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía,  relativa  a  qué  plazos  maneja  el  Consejero  para  activar  la  Unidad  Canina  (UCAB),
dependiente del Servicio de Bomberos y Protección Civil.  (C-4699/18)

Sra. Fernández Escuer: Muchas gracias, Sr. Consejero.  En octubre del año pasado se presentó la
Unidad Canina, una especialidad que es iniciativa que parte de algunos de los  miembros del Cuerpo de
Bomberos, porque entonces se aprobaba el Reglamento en el equipo de Gobierno, y entonces hablaban de
que igual había un plazo más o menos de un año para que estuviera en marcha la Unidad, y nos gustaría
saber, bueno, qué plazos se manejan, porque no nos consta que esté realmente en activo.  Gracias.

Sr.  Presidente: Pues  mire,  pensábamos  traerla  a  esta  Comisión,  de  hecho  algún  Grupo  lo
comentamos, pero por algunos errores no ha podido ser. Ya le digo, la próxima Comisión vendrá la Unidad
Canina de Bomberos, y también, seguramente, la Ordenanza de Protección Animal, los votos particulares de
la  Ordenanza  de  Protección  Animal,  las  alegaciones,  mejor  dicho,  que  han  venido  de  entidades,  a  la
Ordenanza  de  Protección  Animal.   Por  lo  tanto,  la  próxima  Comisión,  seguramente,  vengan  estos  dos
aspectos.

Sra. Fernández Escuer: Pues, bueno, nada, nos alegramos porque realmente llevaban más de un
año entrenando los perros y adiestrándolos y demás, y creemos que es una Unidad que urge, debatiremos el
mes que viene.

Sr. Presidente: Espero que cuente con el consenso unánime de todos. 

4.3.8 Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía, relativa a, en relación a la entrada en vigor el 1 de julio de la modificación del Reglamento
de Tráfico, por la que se habilita el uso de rotativos azules para todos los servicios de emergencias,
¿qué plazos maneja el Consejero para realizar el cambio lo antes posible?, ¿se va a aprovechar para
coordinarse con Policía Local y comprar los rotativos que sean compatibles con el mismo modelo que
usan ellos y así reducir costes de compra y mantenimiento?  (C-4700/18)

Sra. Fernández Escuer: En sus propios términos.

Sr. Presidente: Pues, nos informan del Servicio que el Reglamento se encuentra en fase de borrador,
teniendo previsto la entrada en vigor en julio de este año, y que el borrador publicado establece un plazo de
dos años para adecuarse a la normativa, por lo tanto, sería julio de 2020 cuando habría que estar adecuado a
esta normativa. De todas formas, el Servicio contra Incendios, de Salvamento y de Protección Civil está ya
realizando las actuaciones oportunas para proveerse de, inicialmente sin coste alguno, de dichos elementos.
Y teniendo en cuenta el número de vehículos municipales afectados por la normativa y su diversa tipología, se
están estudiando diferentes cuestiones: anclajes, plásticos, led, proyectos de homologación de ITV, etc., para
poder adecuarse a la normativa.

Sra. Fernández Escuer: Sí, bueno, le ruego que, me ha parecido entenderle sin coste alguno, o no
sé si le he entendido bien o mal, le rogaría que me explicara eso.  En cualquier caso, nosotros instamos a
que, realmente, no se agoten los plazos y no se llegue hasta julio de 2020, para hacer este cambio de
rotativos, porque puede que aunque parezca un tema que no tenga importancia, sí que la tiene, porque está
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demostrado que tiene una mayor visibilidad, de hecho por eso la modificación del Reglamento de Tráfico
contempla este uso de rotativos azules, primero, se ve más, con lo cuál se llega antes, y eso es una ventaja
para los usuarios, para el servicio que se presta, y, por otro lado, también implica una mayor protección para
los trabajadores durante el tiempo en el que se está ejerciendo el servicio. Por lo tanto, rogaríamos que no se
agoten los plazos, y, por favor, si me puede explicar eso que ha dicho que se hace sin coste alguno.

Sr. Presidente: Están tratando de proveerse sin coste alguno, yo me imagino, si quiere lo investigo,
pero me imagino que como los Bomberos son tan apañados y en su escala auxiliar hacen su apaños, igual
tiene que ver con eso, pero están intentando que sea sin coste alguno, pero no se preocupe que yo se lo
digo, pero, bueno, evitar coste al Ayuntamiento es una de las reglas generales por las que nos tenemos que
regir, nosotros y todos los trabajadores municipales .

Sra. Fernández Escuer: A mí ya me parece bien, desde luego.

(Se reincorpora a la sesión el Sr. Senao Gómez)

4.3.9 Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía, relativa a qué valoración hace el Consejero de Servicios Públicos y Personal en relación
al éxito del servicio de recogida de envases de vidrio puerta a puerta en la hostelería.  (C-4701/18)

Sra. Fernández Escuer: Sí, vimos el pasado mes como sí que nos daban datos de que el proyecto
puerta  a  puerta  recorría  135  locales  del  Casco  Histórico,  que  suponían  el  70% del  total,  que  se  había
recuperado 228 toneladas. Pero sí que, bueno, creemos que realmente queda un trabajo pendiente por hacer
y nos gustaría saber a ese respecto la valoración y las intenciones. Gracias.

Sr.  Presidente:  Pues la  valoración es positiva,  se ha permitido,  con este  programa de recogida
puerta  a  puerta  del  vidrio,  recuperar  228  toneladas  de  vidrio,  es  un  programa  que,  como  sabe,
voluntariamente los locales de hostelería y restauración del Casco Histórico se adherían, fueron un total de
135 locales, creo recordar, de un poco más de 200, por lo tanto, en torno a un 65 o 70% de los locales se han
adherido,  por  lo  tanto,  valoración  positiva  en  cuanto  al  compromiso  y  también,  desde  luego,  valoración
positiva en cuanto a la ejecución, porque, ya le digo, 228 toneladas que se han logrado recuperar, que no se
hubieran recuperado de otra manera, porque lo más habitual es echarlo a la fracción resto por la falta de
contenedores en el entorno, porque sabe que es un programa que nosotros tratamos de facilitar a los locales
de  restauración  y  hostelería  del  Casco  Histórico,  el  reciclaje  de  vidrio,  se  le  pone  un  contenedor  y
periódicamente se va a recoger. Por lo tanto la valoración es positiva, pero hay que seguir mejorando en
recuperar o adherir  a este programa a ese más de 30% de locales que todavía faltan y de ver  si  este
proyecto se puede extender a otros sitios que no sea el Casco Histórico, de momento es el Casco Histórico,
porque era el que más volumen tenía de locales, pero el objetivo es ver si se puede extender a otros puntos
de la ciudad y, en definitiva, ver  cómo se puede seguir  trabajando en el  objetivo,  y es ir  a los grandes
productores a facilitar el reciclaje de los residuos.

Sra.  Fernández Escuer:  Sí,  este es un proyecto, una idea obviamente que nosotros apoyamos,
porque desde luego es una necesidad el incrementar el reciclaje de estos envases, pero sí que es verdad que
hemos leído, lo que usted dice, que se trata de incrementar o hay una segunda fase que van a buscar
incrementar el número de locales que se comprometan, pero yo espero que  en esa fase también se revise un
poco si realmente se está haciendo correctamente el reciclado en los locales que ya están adheridos, porque
cuando ves las cantidades, nosotros hemos hecho  una cuenta muy fácil dividiendo esas 228 toneladas por
meses, por días y por locales, y al final te sale con un peso medio de la botella de vidrio, porque claro puede
ser las grandes, las pequeñas, que se reciclan unas 20 botellas al día por local, y creemos que desde luego
esa cifra se puede incrementar, porque no nos parece suficiente, entendiendo además que estamos hablando
de locales adheridos en el Centro, que son precisamente locales, en líneas generales,  que son los que tienen
más movimiento en esta ciudad, porque al fin y al cabo es donde más actividad en este sentido hostelera,
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creemos que hay.  Con lo  cual  rogaríamos que se incremente el  esfuerzo,  por  supuesto en adherir  más
locales,  fenomenal  también lo que comentaba de exportar  el  proyecto  a otras zonas de la ciudad, pero
también de intentar comprobar si realmente en cada uno de los locales se está haciendo todo el reciclaje que
se puede o no. Gracias.

Sr. Presidente: Le admiro haciendo la cuenta de la vieja, la verdad es que incluso calculando los
gramos que pesa cada botella. Yo quiero confiar en que lo hacen correctamente, también decir que todo el
vidrio, hay veces que es retornable, o que incluso se está trabajando también para que no se utilice tanto
vidrio con la campaña pro-grifo, Por lo tanto quiero creer que se hace bien el esfuerzo, por lo menos se hace
más esfuerzo que los otros 70 que no se han incorporado, pero sí, hay que avanzar en ese tema y en otros
muchos más.

4.3.10 Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía, relativa a por qué no se está negociando la resolución del conflicto del 010 con todas las
secciones sindicales como se ha hecho habitualmente.  (C-4702/18)

Sra.Fernández Escuer: Bueno, dentro del conflicto del 010, que tiene múltiples caras, y además
justo el viernes pasado nos encontramos con la resolución del TSJA que mantiene la remunicipalización del
010, así  suspendida,  vamos a dejarlo  ahí,  yo en lo  que me quería centrar,  que es a  lo que va dirigida
especialmente la pregunta, es a las negociaciones que están haciendo a este respecto. Hemos leído escritos,
manifiestos  que  han  hecho  algunos  de  los  sindicatos,  que  recogen  que  las  negociaciones  sobre  las
condiciones laborales de la plantilla siempre se han llevado a cabo entre al Corporación y las secciones
sindicales, que nunca se habían realizado hasta ahora ni con la junta de personal ni con el comité de empresa
y  excepcionalmente  en  este  caso  del  010,  insisto,  según hemos  visto  que  se  hace  con  alguno de  los
sindicatos, dice que con el 010 lo que se ha hecho es intentar negociar con el comité de empresa, incluso en
reuniones en las que de 9 delegados solamente estaban 3 presentes, y nos gustaría saber a qué se debe
esta excepcionalidad. Gracias. 

Sr. Presidente: Pues bueno, según lo establecido en los artículos 41, 44 y  87 del  Estatuto de los
Trabajadores, se estableció que es el comité de empresa, el comité de los laborales, sus representantes
legales, de hecho fue una de las muchas dudas del proceso de remunicipalización, de subrogación de las
trabajadoras,  quienes  eran  sus  representantes  legales.  Solicitamos  un  informe  al  Servicio  de  Personal,
porque había varias dudas, si  ellas mismas mantenían su representación sindical y, por tanto, las que eran
delegadas lo seguían siendo, o si era el comité de los laborales, finalmente se determinó que era el comité de
los laborales, y al comité de los laborales hemos convocado. Nosotros también les dijimos una cuestión, oiga,
ustedes son los representantes legítimos, ustedes son los que en última instancia van a tener que firmar, pero
si ustedes deciden que la representación de la negociación la ejerce, pues, el señor Senao, pues con el señor
Senao negociaremos, si ustedes deciden otra cosa, pues otra cosa, yo sé que han tenido sus debates y sus
planteamientos en el comité de los laborales, hemos mantenido varias reuniones con ellos y nos estaban
planteando  la  última  que  se  pudiera  abrir  a  otras  secciones  sindicales,  nosotros  sinceramente  ningún
problema, nuestra única intención en este tema es mejorar las condiciones laborales y aclarar y solventar
todos  los  problemas  en  cuestiones  laborales  que  haya,  que  entiendo  que  aquí,  tanto  nosotros  como
sindicatos, compartimos el mismo objetivo, de hecho deberían de ser también los sindicatos los que con más
ahínco defendieran los derechos de estas trabajadoras.  Por  lo  tanto, ya le  digo, lo que decía  la Ley,  la
interpretación que se hacía  de la Ley,  que era el  comité  de los laborales,  y  ahí  les dejamos pues total
autonomía para que ellos decidan si quieren seguir ellos ejerciendo esa labor o quieren delegarlo en otros
representantes, y como han tenido sus debates yo tampoco me voy a meter ahí. Simplemente manifestar
nuestra intención, y es verdad, en este caso del 010 creo que va a seguir habiendo noticias como la del otro
día del TSJA, es decir, que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón nos trate de acusar al Gobierno de ser,
¿cómo era?, contumaces, persistentes en la intención de nuestras ideas y de nuestros principios, pese a sus
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cautelares y sus advertencias, digo, es un orgullo eh, ser contumaz, es un orgullo ser persistente frente a la
cerrazón y a la posición de defensa de los intereses empresariales y de la CEOE que ha hecho los Tribunales
de Justicia, del Contencioso Administrativo en este caso.

Sra. Fernández Escuer: Sí, señor Cubero, no voy a entrar obviamente en la defensa que hace cada
uno de sus derechos en los Tribunales, que de hecho es lo que nos intentan negar a los 22 Concejales.

 Entiendo entonces que es el comité de los laborales, el comité de empresa quien va a decidir quién
negocia  con ustedes el tema del 010, según me acaba de decir, es que lo que yo no entiendo, por ejemplo en
el caso de los trabajadores de la Sociedad Zaragoza @DesarrolloExpo, cuando a ustedes les ha interesado,
han asimilado la situación a la del  010, entonces se hablara con todas las secciones sindicales, y ahora lo
hicieran de otra manera y se dirigieran a un comité que, insisto, cuando de 9 delegados solo están presentes
3, pues bueno, igual los acuerdos entiendo que no tienen la misma validez. De todas formas, seguiremos de
cera obviamente este tema, entiendo por supuesto, y yo sí que no dudo que los sindicatos van a defender los
intereses de los trabajadores, pero de las trabajadoras del  010 y del resto de trabajadores por supuesto, y
nos gustaría que se haga como todas las negociaciones y que no haya excepcionalidades injustificadas o
agravios comparativos en este respecto. Gracias.

Sr.  Presidente: Eso es lo que queremos,  solucionar el  agravio comparativo,  de momento se han
subrogado con su convenio y a partir de ahí hay un agravio comparativo con el resto de la plantilla, y nuestra
voluntad es solucionar ese agravio y todos los agravios comparativos que se pueda entender que hay. Y se
convoca el comité de los laborales porque es una negociación de sus condiciones laborales, cuando se tenga
que negociar la plantilla, o cuando se tenga que negociar la RPT, o cuando se tenga que negociar la Oferta de
Empleo de este caso, se convocará todas las secciones sindicales, que es lo que pasó con Arroba Expo,
cuando nos sentamos a negociar, nos sentamos a negociar una RPT, y eso es competencia de todas las
secciones sindicales, pero esto no, las condiciones laborales de los laborales es competencia del comité de
los laborales, de hecho cuando firmamos el pacto-convenio, firmamos dos documentos, uno que lo firma
todas las secciones sindicales de la Junta de Personal  y  otro  que lo firman los laborales.  Y no,  señora
Fernández, no, ha sido el Secretario Judicial el que les ha co-demandado, no ha sido el Gobierno, ha sido el
Secretario Judicial, no ha sido así, o sea, es que por mucho que lo repita tampoco se va a convertir en
verdad, el que demandó y fue a la Fiscalía fueron ustedes contra el señor Santisteve, la señora Artigas y yo
mismo, y, por cierto, se lo archivó a la primera, y por cierto, todavía estamos esperando, aunque no hace falta,
las disculpas, pero ha sido el Secretario Judicial el que les ha co-demandado, y ha sido este Gobierno el que
le ha pedido que lo saque de la co-demanda, que lo que queremos que se juzgue es el hecho en sí, no los 22,
pues fíjese lo que habrá visto el Juez que lo ha admitido a trámite y les ha co-demandado a ustedes, para mí,
un error, y para mí, no era nuestra voluntad.

4.3.11 Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía, relativa a en qué momento tiene pensado el Consejero de Servicios Públicos y Personal
presentar en esta Comisión la propuesta de incremento del 1 % de las retribuciones del personal
directivo, correspondiente al ejercicio 2017.  (C-4703/18)

Sra. Fernández Escuer: No quiero perder mucho tiempo con esto, pero que lo voy a explicar: Que no
nos ha co-demandado nadie, que nos hemos personado nosotros voluntariamente, los 22 voluntariamente, y
ustedes le  están diciendo que,  por  favor,  que no nos dejen personarnos,  o sea que hay  un matiz  muy
diferente. 

Entro con mi pregunta que voy a ampliar. En cuanto a los incrementos de retribuciones al personal
municipal, por un lado está la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que establece las cuantías que
corresponden al sueldo, antigüedad y el complemento de destino, es decir las retribuciones básicas, y por
otro lado se trata el complemento específico, que ese es el que pasa por Pleno y tenemos competencia
Plenaria.  2016  entra  en  vigor  la  Ley  de  Presupuestos  Generales  del  Estado,  en  marzo  del  2016,  y
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automáticamente su Gobierno sube las retribuciones básicas (sueldo, antigüedad y complemento de destino)
a personal funcionario y a personal directivo. Luego en diciembre de 2017 se abona el 1% en el complemento
específico, porque pasó por Pleno, ¿de acuerdo?. 2017, se aprueba la Ley de Presupuestos Generales del
Estado, en septiembre de 2017 al personal funcionario se le incrementa en el 1%  la totalidad de retribuciones
y  se regulariza desde enero, pero ustedes dan un trato diferenciado al personal directivo, por un lado y a día
de hoy siguen percibiendo las retribuciones de 2016, o sea se está incumpliendo en las retribuciones básicas
lo que está establecido en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, y además, por otro lado, usted se
niega a traer al Pleno la aprobación de la subida del complemento específico de los cargos directivos. Con lo
cual me gustaría saber por los dos lados, le digo que estoy ampliando mi pregunta, por un lado, cuando va a
traer a Pleno la subida en el complemento específico, y, por otro lado, por qué se niega a aplicar la subida
recogida a los Presupuestos Generales del Estado al personal directivo. Gracias. 

Sr. Presidente: Pues mire, lo traeremos cuando se deje de hacer demagogia con el  tema, y le digo
cuál es mi opinión: Hay que subir lo mismo que al resto de la plantilla tanto a los cargos directivos como a
toda  la  Corporación,  porque  son  trabajadores  de  esta  Casa,  todos,  usted  también,  el  señor  Interventor
también, todos somos trabajadores de esta Casa, y todos tenemos que tener las mismas compensaciones
salariales, y cuando se deje de hacer demagogia y cuando ustedes dejen de hacer demagogia con este tema
y se apruebe, como siempre se ha aprobado, por unanimidad, lo traeremos. Se lo dije ya y se lo vuelvo a
repetir.

Sra. Fernández Escuer: Y yo le dije y le vuelvo a repetir que no voy a aceptar chantajes políticos, y no
se aprobó en su momento, en el 2016, se aprobó con nuestro voto en contra, le dije que en el 2017 nos
abstendríamos, y estoy hablando exclusivamente de los salarios de los Concejales, de la Corporación, para
nada  el  salario  del  personal  directivo,  porque  el  salario  del  personal  directivo  siempre  ha  salido  por
unanimidad, la parte que corresponde, insisto, al Pleno, la parte que corresponde al complemento específico,
pero es que usted ni siquiera ha subido, ni siquiera han aplicado el 1% recogido en la Ley  de Presupuestos
Generales del  Estado, que no entiendo por qué, que se está cumpliendo una ilegalidad, que las retribuciones
básicas, a la vez que se lo sube al resto del personal funcionario, tendría que habérselo subido al personal
directivo, y no entiendo porque insiste en utilizarlos como un arma arrojadiza. Yo lo dije y lo vuelvo a decir,
Ciudadanos dijo que no apoyaría una subida exclusivamente a la Corporación, no al personal directivo, que lo
aprobó, mientras hubiese un Plan de Ajuste vigente y un Plan Económico Financiero, en 2017 se ha sabido,
con lo cual en 2017 ya le dije que nosotros nos abstendríamos, insisto, exclusivamente para la Corporación, y
cuando  no  haya  Plan,  lo  votaremos  a  favor,  y  no  es  hacer  demagogia,  oiga  que  votar  diferente,  votar
diferente, se lo repito una y otra vez, es legítimo, que por eso representamos diferentes Partidos Políticos. Y
se lo  vuelvo a  decir,  deje  de utilizar  al  personal  directivo  para ampararse en la  subida de salario  a  los
Concejales. 

Sr. Presidente: Sí, señora Fernández, es hacer demagogia. En 2016 cometimos un error, y es pensar
que nadie haría demagogia con este tema, por el bien de todos eh, también por el bien de su Grupo Político,
pero no, ustedes hicieron demagogia, ustedes pueden votar en contra, pero ustedes hicieron demagogia  ''...y
los políticos se suben los sueldos, y mira los políticos...'', y ese discurso que siempre lleva a Ciudadanos
también de la demagogia absoluta con todos los temas, de decir una cosa, decir la contraria, mire, no, con
este tema yo, y creo que podré hablar por  el resto de mis compañeros, el 1% creo que nos importa un carajo,
a todos, pero que no se haga demagogia con este tema, porque hay políticos y políticos, pero cargar contra
toda la clase política es cargar contra todos, contra todos eh, contra el conjunto de la sociedad también, y por
un 1% no lo vamos a permitir, pero me sorprende que su Partido haga demagogia con este tema todavía, oiga
que llevan ya 3 años sentados aquí, pero háganselo mirar, de verdad, háganselo mirar.

4.3.12 Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía, relativa a en qué situación queda la contratación de un/a jefe/a de la Oficina de Relaciones
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Internacionales tras ser declarado desierto el correspondiente concurso específico de méritos para la
provisión de tal puesto de trabajo.  (C-4704/18)

Sra. Fernández Escuer: Sigue sin haberme contestado a la pregunta anterior. Dicho esto, en la Oficina
de Relaciones Internacionales es un empeño desde luego que funcione y que funcione correctamente por
parte de nuestro Grupo, de Ciudadanos, ya en enero del 2016 presentamos y se aprobó por unanimidad una
moción  a  este  respecto,  porque  creemos  y  lo  seguimos  pensando  que  hay  que  revisar  la  estrategia
internacional de este Ayuntamiento y que estamos perdiendo muchas oportunidades a ese respecto. Por fin,
bueno, se saca a concurso específico de méritos la plaza del Jefe de la Oficina de Relaciones Internacionales
y ha quedado desierta, y nos gustaría saber qué se va a hacer a este respecto, si se ha hecho o, como
creemos  nosotros, que se debería hacer, un ejercicio de autocrítica de revisar el porqué ha podido quedar
desierto ese concurso. Gracias.

Sr. Presidente: Bueno, pues se presentaron dos aspirantes, como imagino que sabrá, y que fueron
excluidos por no cumplir los requisitos de la convocatoria. Estábamos pendientes del cumplimiento de plazos
del pliego de alegaciones y elevar la lista provisional a definitiva, si en caso de quedar desierto existen dos
soluciones: Una, si se dan las razones de urgencia para la cobertura,  es posible su cobertura mediante el
mecanismo de comisión de servicios, y si no se declara urgente, pues intentar otra convocatoria pública para
la provisión definitiva. Esas son las dos alternativas que hay, en caso de que, finalmente, una vez pase el
periodo de alegaciones y se eleve la lista provisional a definitiva, quede desierto.

Sra. Fernández Escuer: Sí, yo rogaría desde luego que se dé,  bueno, obviamente, ustedes decidirán
si tiene urgencia o no tiene razones de urgencia y se resuelve de una manera o de otra, pero yo vuelvo un
momento, no es por tanto el resultado que hay  ahora mismo, quiero decir,  ahí no entramos, pero desde
luego tiene que haber una autocrítica, a mí se me hace muy extraño que en toda España no haya  nadie que
quiera acceder a esta plaza, desde luego no me parece una plaza que sea poco atractiva, entonces yo creo
que, desde luego, en caso de que repitan la convocatoria, no lo sé,  ya sé que se ha cumplido obviamente
con todos los procesos de publicidad que hay que hacer a ese respecto, pero entiendo que, en caso de que
se repita digo, que habría que impulsarla o publicitarla, cumpliendo por supuesto lo que ya se ha cumplido
pero de otra forma o algo más, porque no nos parece que haya habido dos solicitudes y que creo que una de
ellas luego  desestimó, no nos parece un resultado muy acorde a la plaza y a la propuesta que se está
haciendo.

Sr.  Presidente:  Pues oiga,  se publicó como todas,  en el  Boletín  Oficial  del  Estado,  entonces ahí
nosotros no podemos hacer más que cumplir con el trámite de publicidad y esperar que la gente lo entienda
como algo atractivo y se apunte.

4.3.13  Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista,
relativa a cuántos nombramientos en Comisiones de Servicio se han efectuado desde mayo de 2015, y
cuántas situaciones de estas características, creadas o recibidas de anteriores Gobiernos, superan
los dos años.  (C-4712/18)

(Se trata conjuntamente el punto 4.3.20)

Sra. Crespo Mir: Sí, bueno, pues la verdad es que cuando hemos entrado en el Salón de Plenos habrá
visto que una de las cuestiones que preocupan a todas las secciones sindicales, que estaban aquí hasta hace
un rato, tienen que ver precisamente con las comisiones de servicios. Usted decía antes, en una pregunta
que hablaba sobre Personal, que el pacto-convenio es la única vez que salió con tanto respaldo sindical, y yo
no le voy a negar la mayor, pero es verdad  que luego el pacto-convenio hay que cumplirlo y respetarlo, claro
esta es la cuestión. Si recuerda, la Comisión pasada, Chunta Aragonesista solicitó una comparecencia con la
intención de ver cuáles iban a ser sus líneas estratégicas en este año que queda y, evidentemente, pues el
debate también se saldó con un pequeño balance o una evaluación sobre lo que había sido hasta ahora, y
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una de las cuestiones más criticadas por todos los Grupos de la oposición, tuvo que ver con lo realizado en
políticas de Personal,  por  el  vago esfuerzo que usted ha invertido en algunas cuestiones,  como son las
políticas de Personal,  siendo bueno,  pues cuestionables y  cuestionadas desde muchísimas partes de la
representación sindical, además de una denuncia evidente que tenía que ver con la incapacidad de abordar
de forma integral una modificación de la RPT, acometiendo únicamente modificaciones parciales a lo largo de
toda la legislatura, pues otra de las cuestiones que más escandalizan es el gran aumento de veces que se ha
utilizado  la  comisión  de  servicios,  las  comisiones  de  servicios,  convirtiendo  digamos  una  herramienta
excepcional en algo habitual, a lo largo de estos 3 años, incumpliendo además lo que recoge, por eso le decía
del  pacto-convenio,  que  contempla  que  el  sistema  general  de  provisión  de  puestos  de  trabajo  será,
evidentemente, el concurso de méritos y no las comisiones de servicios. Por eso le preguntamos cuántos
nombramientos en comisión de servicios se han efectuado desde mayo del 2015, que es desde cuando usted
tiene la responsabilidad en el  Área de Personal,  y cuántas de estas situaciones superan ya los 2 años,
contraviniendo el periodo que se recoge en la normativa.

Sra. Aparicio Saínz de Varanda: Bueno, Consejero, espero que dé los datos concretos que solicita el
Grupo  de  Chunta  Aragonesista,  la  señora  Crespo  ya  ha  introducido  perfectamente  el  porqué  de  estas
preguntas,  que  tienen  que  ver  con  la  figura  de  la  comisión  de  servicios,  las  quejas,  la  reivindicaciones
sindicales, el hecho de que es una herramienta excepcional y parece que se utiliza como algo habitual. Y
nosotros, una vez dados los datos, nos gustaría de paso también que fuera un poco más allá, y que nos
explicase qué opina usted de esta figura, de su uso, del uso que se le está dando en el Ayuntamiento, cuál es
su posición política sobre la figura de la comisión de servicios.

Sr. Presidente: Pues mire, los datos exactos que pedía Chunta, comisiones de servicios desde mayo
hasta la fecha: 160, desde mayo 2015, ¿vale?. Nombramientos anteriores que superan los dos años: 129.
Esos son los datos exactos a la pregunta de Chunta. 

Valoración, que pedía el Partido Socialista, bueno yo creo que, también lo hablamos ya el mes pasado,
no es un problema nuevo, y nosotros tampoco lo hemos negado, lo decíamos antes en otra pregunta, es un
problema el elevado número de provisiones de puesto en comisión de servicios, no es la situación ideal, ni la
que a nosotros nos gustaría, ni creo que tampoco la que les gustaría a los sindicatos, pero es una situación
extraordinaria, porque también hay una situación extraordinaria, como decíamos en la última Comisión y es el
elevado porcentaje de interinidad que hay en este Ayuntamiento, y es complicado dar una solución a este
problema con el elevado porcentaje de interinidad que hay en el Ayuntamiento. Y es conveniente, y  ya lo
dijimos en la anterior Comisión, como se ha hecho en algunos Servicios y en algunas plazas en concreto,
realizar previamente los procesos de oferta de empleo público previstos, para después reducir las tasas de
temporalidad realizando las provisiones definitivas. No es la situación ideal, pero también el Ayuntamiento
debe de funcionar y también entiendo que por funcionar y para generar también empleo se han generado
tasas de interinidad en los últimos años, es verdad, o tienes interinos o no tienes trabajador, y esa es la
disyuntiva en la que muchas veces nos encontramos, y eso te trae otros problemas secundarios, como puede
ser el de la comisión de servicios. Si  entendemos que no es la solución ideal y no es nuestro modo de
solucionar, pero existen unas razones por las cuales esto es así. 

Sra. Crespo Mir: Sí,  sí,  yo también entiendo que no es la solución ideal,  pero no ha dado usted
ninguna otra solución, quiero decir, está claro que la comisión de servicios es legal, el problema es cuando se
abusa de esa figura, el  uso y el abuso, es cuando se eternizan. Yo creo que usted es consciente del malestar
que esto genera en la plantilla municipal que limita muchísimo su movilidad y sus posibilidades de promoción,
por lo tanto, a mí me gustaría escuchar una posible solución para paliar esta cuestión, porque es verdad que
en estos últimos tres años el aumento ha sido escandaloso y el hecho que usted dé el dato de que hay 129
nombramientos que superan los dos años, oiga, es que esto ya incumple lo que dice el pacto-convenio, que
luego hablaremos de la provisión definitiva de puestos de trabajo en otra pregunta, pero, si usted recuerda,
claro, se pactó  que en el  último trimestre  de cada año se sacaría  esa provisión de puestos de trabajo,
llevamos 3 años sin ello, luego hablaremos de ello también. 

Sra. Aparicio Saínz de Varanda:  Pues nada, Consejero, que no le gusta pero que aquí está, que
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tampoco están tomando medidas para solucionar un problema que va in crescendo, que cada año hay más
comisiones de servicios, que usted dice, dice, que no le gustan, yo ya no sé si lo dice de verdad o lo dice
porque es lo que tiene que constar en el Acta, y aquí seguimos, ya lo ha dicho la señora Crespo, generando
peor  clima  laboral  si  cabe,  limitando  posibilidades  de  los  trabajadores,  y,  en  muchos  casos,  a  algunos
dejándolos encerrados en sus puestos sin posibilidad de promoción y de momento, con echar valores fuera y
sin ningún tipo de solución, con eso nos quedamos. Consejero, ya le digo, me temo que muchas preguntas de
Personal va a tener en las comisiones que le vienen, remánguese, que buena falta le hace a esta Casa.

Sr. Presidente: Pero si remangaos estamos, señora Aparicio, usted siempre va con el mantra de que
es una parte de esta Área que no nos preocupa, bueno, es su visión, aparte de que yo entiendo  que es su
forma de hacer  erosión  al  Gobierno,  tenga en  cuenta  que también  hay  unos Servicios  de Personal,  de
Relaciones Laborales, de Salud Laboral que también está faltando a su compromiso con su trabajo, y no lo
pongo en duda tampoco, eh, de hecho la mayoría de las negociaciones y de las reuniones, que son decenas
de reuniones, las llevan los propios Servicios, por lo tanto yo también sí que le pediría un poco de respeto al
trabajo que está haciendo el Servicio de Personal, que es mucho y muy ingente en comparación con lo que
había en otros años. Esto es un problema, sí, es que hay comisiones de servicios de 20 años, eh, de 20 años,
es que estaba el señor Atarés, el que hizo la comisión de servicios, y le recuerdo que en este interin de 20
años  han  pasado  unos  cuantos  años  del  Gobierno  del  Partido  Socialista,  es  que  había  comisiones  de
servicios y sigue habiendo comisiones de servicios de 20 años. Entonces ¿cuál es la solución?, ya se lo he
dicho,  la  convocatoria  de  los  procesos  selectivos,  la  realización  de  los  procesos  de  ofertas  de  empleo
previamente, y en eso se está trabajando, y oiga, si quiere algún día, en la próxima Comisión hago una
comparecencia de comparativa de procesos selectivos, de la anterior Corporación y ésta, igual que le he
dicho antes de menos 500, más 150, el global de la plantilla, si quiere hacemos una comparativa de procesos
selectivos, y eso es un esfuerzo, eh, del Servicio de Personal. Yo entiendo que hay muchas prioridades, pero
que también el Servicio de Personal tiene unos límites a la hora de esas prioridades, y que los sindicatos es
una de ellas, claro. También le digo una cosa, los sindicatos nunca van a estar de acuerdo con el Gobierno,
es que, si no, no serían sindicatos, aunque les demos todo lo que quieran, habría más reivindicaciones, o sea,
es que es normal que no estén de acuerdo con el Gobierno los sindicatos, es normal, por eso son sindicatos.

4.3.14  Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista,
relativa a si desde el Área de Servicios Públicos tienen previsto incluir a las Entidades Vecinales y a
las Juntas de Distrito como parte activa en las campañas informativas sobre la instalación de los
contenedores de residuos orgánicos.  (C-4713/18)

Sra. Crespo Mir:  Por aclarar o matizar alguna cuestión que usted acaba de decir. Está feo utilizar el
respaldo mayoritario de los sindicatos para lo que a usted le interesa y decir que la mayoría de los sindicatos
no está de acuerdo con el Gobierno, que es lo habitual,  claro, cuando son todos los que están criticando las
mismas  cosas,  quiero  decir,  razón  tendrán  para  una  cosa  y  para  la  otra,  para  apoyarle  a  usted
mayoritariamente en el pacto-convenio y también para criticar determinadas actuaciones, sobre todo las que
tienen que ver con comisiones de servicios, que ha visto que la cartelería era prácticamente unánime en esa
protesta. A partir de ahí la pregunta la doy por formulada.

Sr. Presidente: Completamente de acuerdo, tienen razón, ya se lo digo, las comisiones de servicio es
una de las cuestiones que si yo estuviera en otro lado protestaría. Las subida salarial sí, aunque sé que va a
ser más complicado, pero también protestaría si fuera sindicato. Le voy a decir una cosa, la negociación del
pacto-convenio no fue coser y cantar, tuvimos toda una serie de reuniones y una serie de exigencias que fue
luego también complicado el poder abordarlas.

Y yendo a la pregunta, la instalación de los contenedores. Sí, se va a tener en cuenta a las juntas de
distrito y las entidades vecinales, de hecho ya se han tenido en cuenta. Yo recuerdo que fuimos ya a hablar
con la Junta de distrito del Actur y con las entidades vecinales se ha hablado de estos temas, de hecho con la

Sesión ordinaria de 21 de mayo  de 2018                                   32/43                            Comisión de Servicios Públicos y Personal



Federación de Barrios el otro día en la reunión de los contenedores se abordaron muchos temas y uno de
ellos es el de la materia orgánica, pero se va a tener que abordar con ellos por una razón fundamental es que
para la información y la conciencia de los vecinos del distrito del  Actur y de la zona Centro, quién mejor que
la Junta de distrito y las asociaciones de vecinos para conocer y trasladar cuál va a ser el proyecto de materia
orgánica; por lo tanto, sí, se va a tener en cuenta a las asociaciones de vecinos y a las Juntas de distrito.

Sra. Crespo Mir: A ver, está claro que son colabores necesarios. A partir de ahí, claro, nosotros vimos
hace poco una foto del Sr. Alcalde con usted inaugurando un contenedor, como si fuese la inauguración de las
Torres del Pilar, y no sabemos mucho más. Usted dice que sí, que se va a contar, y me gustaría que me
especificase cómo, porque a mí lo que me gustaría es que nos contase cómo van a intervenir en el diseño, si
es  que  ya  se  está  trabajando  en  él,  de  una  campaña  divulgativa  para  conseguir  precisamente  esa
sensibilización. Yo creo que hablarle al aire de si vamos a contar con ellos y de hecho ya nos hemos juntado
con ellos y ya les hemos dicho, yo creo que tienen que tener una participación activa en el diseño de esa
campaña, sin cuestionar en ningún caso que quienes estén trabajando como técnicos en ese diseño desde
luego van a hacer lo que mejor consideren, pero si nosotros, que estamos aquí dentro, manejamos un poco
los plazos de cómo van las cosas, no nos hemos enterado de nada, ni sabemos cómo va ese diseño de
campaña, imagínese quienes están allí cogiendo el autobús en este momento, que  es que no...; entonces me
parece  bien  que  se  vaya  a  contar  con  ellos,  de  hecho es  lo  que  reclamamos indirectamente  con  esta
pregunta, pero me gustaría que concretase cómo y quién va a contar con ellos y si van a participar en ese
diseño de la campaña o luego en la labor informativa al resto de los vecinos de los distritos afectados.

Sr. Presidente: Pues mire, el Alcalde y yo presentamos un contenedor, como si fueran las Torres del
Pilar, pues mire, le voy a decir una cosa: un contenedor, una marquesina, una barredora o cualquier otro
elemento de un servicio público es más útil que las Torres del Pilar, ya se lo digo, más útil es para la ciudad de
Zaragoza. Por lo tanto, bueno, la presentación fue grande, sí, grande, es más importante que las Torres del
Pilar un servicio público, por eso lo presentamos el Sr. Alcalde y yo. 

¿No se enteran? Pues claro, es que, hasta ahora este tema, y usted lo sabrá, hemos funcionado en
reuniones de los Servicios, reuniones de los Grupos municipales, para hablar de estos temas, pero claro, es
que la relación, es verdad, ha empeorado en este Ayuntamiento, en los últimos tiempos mucho. Y éste es uno
de los temas que, oye, pues ya nos juntamos los Grupos políticos para hablar de él. Aparte de que hay
consenso absoluto, por lo menos en una gran mayoría de grupos políticos habría consenso absoluto. Pero
oiga, dígalo, está la situación muy rota en este Ayuntamiento. Esta tarde tenemos una reunión del IMEFEZ,
¿van a venir, sí o no?. No, ¿verdad?. Es que esta es la situación que estamos viviendo en el Ayuntamiento, es
una lastima, porque además en este tema no tendríamos discusión, no sería como la remunicipalizaciones,
donde estaríamos solos usted y yo, Sra. Crespo, en éste hay un consenso yo creo que mayoritario. Pero es
cierto, la situación está rota. ¿Contaremos con las asociaciones de vecinos y con las Juntas de distrito? Sí.
Cuando se elabore, que está a punto de finalizar y de presentarse la campaña informativa, desde luego las
asociaciones  de  vecinos  y  las  Juntas  de  distrito  tendrán  que  ser  y  van  a  ser  parte  fundamental  en  la
información y en el traslado de la información a los vecinos. 

4.3.15  Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista,
relativa a, ante la denegación de solicitudes para el uso del pabellón deportivo de Santa Isabel para
diferentes  actividades  previstas  para  el  mes  de  junio,  alegando  que  no  hay  personal   y  que  el
equipamiento  está  cerrado,  ¿piensa  el  Sr.  Consejero,  como  responsable  del  personal  municipal,
resolver este problema con la antelación suficiente para que estas actividades y otras futuras, puedan
realizarse?  (C-4714/18)

Sra. Crespo Mir: Pues le voy a dar la razón en una cosa, Sr. Cubero, la relación está muy rota. ¿Se ha
preguntado quién ha provocado esta ruptura, o como es esto? Hombre, lo digo porque igual tienen algo de
responsabilidad y,  además,  es que está en su mano rectificar,  eh.  En su manica está rectificar  la  cosa.
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Entonces, claro, cuando usted viene aquí a soltar, pues, hombre, a lo mejor tiene que mirarse un poco el
ombligo y preguntarse y reflexionar sobre quién ha provocado esta situación de ruptura, porque parece que
esto sea cosa de los demás nunca es propia. 

Bien, con respecto a la pregunta, bueno, yo reconocer que podría retirarla, pero no lo he hecho porque
quiero evidenciar que tras dos preguntas en sendas comisiones por Chunta Aragonesista pues finalmente
parece que esa negativa inicial se ha podido solventar. Se han puesto en contacto con la Junta de distrito de
Santa  Isabel,  desde el  Servicio  de Instalaciones Deportivas,  para confirmar  que,  efectivamente,  se va a
contratar  personal  para  el  pabellón  deportivo  provocando  que  de  esta  forma  se  puedan  realizar  las
actividades que estaban previstas, es verdad que ha habido algún cambio de fechas, pero las entidades
vecinales están de acuerdo, y nos toca preguntarle que esa provisión de plazas, ¿usted conoce si se va a
hacer a través de bolsa de empleo o cómo se va a realizar?. Y vaya por delante el agradecimiento del
esfuerzo, pero nos gustaría conocer cómo se va a producir esa contratación de personal.

Sr. Presidente: Se solicitó nuevas contrataciones por parte del Servicio de Instalaciones Deportivas y,
como usted ha dicho, bueno, el 1 de junio entran 18 nuevos efectivos con  los que se resolverá positivamente
todas las solicitudes de los usos de los pabellones deportivos. Así que bueno, podemos decir que el problema
se ha solucionado, aunque  ha sido compleja la solución. 

Y Sra. Crespo, mire, yo sobre la situación, usted dirá que es culpa nuestra, nosotros diremos que es
culpa suya, pero es lo que pasa en todos los conflictos, pero hay que sentarse a hablarlo y a resolverlo. Y
esta tarde es que hay una oportunidad, sobre todo porque en los conflictos no puede haber rehenes, ni puede
haber terceros implicados. Mire, esta tarde hay convocado un patronato del IMEFEZ con un único punto del
orden del día, a petición de los centros sociolaborales, y es que vayamos a la reunión, que validemos lo que
ya ha dicho el Servicio de Contratación, que creo que nadie dudamos de que la adjudicación es la correcta y
es  a  ellos  la  adjudicación,  y  los  centros  sociolaborales  podrán  funcionar  con  unos  nuevos  pliegos  de
condiciones, con muchísima mayor inversión y podrán hacer mejor su trabajo. Y después podremos seguir
discutiendo. A las 7 de la tarde seguimos discutiendo y usted me sigue diciendo que la culpa es mía y yo le
sigo diciendo que la culpa es suya. Pero, sobre todo, no perjudiquemos tan gravemente a terceros como
vamos a hacer esta tarde en un patronato del IMEFEZ al que ustedes no van a acudir. Y yo no quiero
centrarme de que la responsabilidad es suya o no es suya, salvemos algunos temas. Es lo único que le pido,
salvemos algunos temas. Hagamos bolsas de protección y no disparemos a población civil en el conflicto, yo
es lo único que le pido. Y usted mañana dirá que la culpa es mía y yo diré que la culpa es suya, pero
salvemos  algunas  cuestiones  que  creo,  una  de  ellas  que  deberíamos  de  salvar,  son  a  los  centros
sociolaborales y esta tarde a las 5 es la convocatoria, con un único punto del orden del día: Adjudicar los
contratos. Y es a petición de los centros sociolaborales, no es a petición del Gobierno. De hecho yo creo que
habíamos tomado la decisión de ya no convocar porque no iban a venir nunca, pero mire, nos lo han pedido y
yo también les pido aquí, encarecidamente, que salvemos estos centros sociolaborales de nuestra guerra. 

4.3.16   Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista,
relativa a, dado que en los 3 últimos años no se ha sacado ningún concurso de provisión definitivo de
plazas, ¿tiene  previsto el Sr. Consejero iniciar alguno de estos concursos? (C-4715/18)

Sra. Crespo Mir: Sí, ésta iba unida a la primera pregunta que yo le hacía, pero no voy a evitar eludir el
tema, claro. Dice: “No tomemos como rehenes a terceros”. Oiga, rectifiquen su decisión del 9-F, no tomen
como rehenes a terceros. Ve como nos vendría bien estar en el grupo de trabajo éste para resolver conflictos.
Si los conflictos por supuesto que se resuelven hablando o deberían. Igual la mejor forma de hablar no es
recurrir una votación plenaria en un marco democrático, irse a un juzgado y que acabemos codemandados
los 22 concejales, no lo sé. Esta no es igual la mejor forma de retomar el diálogo, ¿verdad? Es que claro, es
que a mí me hace un poco de, si no fuese tan serio me haría un poco de gracia, porque esto de tomar como
rehenes a terceros, son ustedes los que tienen en su mano salvar determinadas cuestiones; rectifiquen. 
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Le decía que esta pregunta va unida a la primera que le hacía, porque en los últimos tres años no ha
habido ningún concurso de provisión definitiva de plazas y por eso le preguntamos si tiene usted alguna
previsión. Yo ya le he dicho que lo contemplado en el pacto-convenio es precisamente que la provisión de
puestos de trabajo se haga mediante concurso de méritos y no haciendo uso y abuso de esas comisiones de
servicio que ya hemos citado antes. Según el pacto-convenio, también se lo decía, la provisión de estas
plazas se debería realizar en el último trimestre de cada año, y en los tres últimos años este escenario no se
ha producido. La pregunta es si piensa cumplir lo recogido en el pacto-convenio, convocar concursos de
méritos para la provisión de puestos de trabajo vacantes y  los ocupados también mediante comisión de
servicios en el último trimestre de este 2018. Lo digo porque en algunas Áreas sí que se ha dado alguna
situación peculiar y es la siguiente pregunta que abordaré después en mi siguiente turno,  usted sabrá que el
malestar generado por esta situación ha provocado que incluso algunos sindicatos estén intentando solventar
o decidir si siguen yendo a las negociaciones, porque cada semana se encuentran con una situación de este
tipo pero nunca llega la de la provisión de puestos de trabajo. Y algunos de ellos dicen, bueno, pues es que
esta supuesta negociación no es negociación, a veces se modifican estructuras de Áreas enteras y RPT se
esas Áreas y no ha habido ninguna negociación previa. A partir  de ahí ¿va a utilizar usted la figura que
contempla el pacto-convenio y va a convocar en el último trimestre del 2018 algún concurso de méritos para
la provisión de puestos de trabajo? Y quiero dar unos datos porque es verdad que esta situación no es nueva,
la última provisión definitiva de C-1 se produjo en 2005 y se resolvió en 2007, la de A-2 en 2008 y la de A-1 es
que nos tenemos que remontar a los años ´90. Tiene en su mano la oportunidad de resolver alguna de estas
cuestiones.

Sr. Presidente: Sí, la previsión es una vez concluidos los procesos selectivos poder hacer esa oferta
de plazas para concurso definitivo, para que puedan participar todos. Como usted ha dicho, es un problema
estructural y complejo. Es una de las asignaturas pendientes del Ayuntamiento desde los años ´90, decía, lo
que no puedo entender  es que se puedan solucionar  cuestiones que  son estructurales de  una  manera
inmediata o de manera coyuntural. Hay lentitud y complejidad en lo establecido en el pacto municipal, número
de puestos y trabajadores susceptibles de participar y hace falta una dotación necesaria de los recursos
humanos, en Recursos Humanos, porque 'en casa del herrero también cuchara de palo'. Por lo tanto sí, es
una asignatura pendiente y hay previsión. 

Y no voy a entrar más en el debate, Sra. Crespo, porque además sé y soy consciente de que usted y
su grupo es de los más incómodos en esta situación, lo sé. Entonces, bueno, se lo recuerdo, hoy a las 5 cita.
Vamos a salvar los centros sociolaborales, vamos a adjudicar el contrato y mañana seguimos discutiendo
quién es el malo. 

4.3.17 Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista,
relativa  a  si  el  Sr.  Consejero  podría  indicar  en  qué  situación  se  encuentra  la  RPT  del  Área  de
Urbanismo.  (C-4716/18)

Sra. Crespo Mir: Uno, no me ha contestado a si va a convocar ese concurso de méritos en el último
trimestre del 2018. Dos, sí, si es evidente que estamos muy incómodos en esta situación, lo que a mí me
sorprende es que ustedes estén tan cómodos, esto es lo que a mí me sorprende. 

RPT Área de Urbanismo, pues bien, en marzo vía decreto se modifica la estructura de la RPT del Área
de Urbanismo de forma que   se crean una serie de puestos que justifican un aumento de costes, ahí es nada,
de más de 61.000  y que, confírmeme si es lo que parece, pero lo que parece es una subida a la carta de€
puestos de trabajo de niveles más altos, se lo voy a decir claramente. Pero no sólo eso, es que en el caso de
la Oficina del  Espacio Urbano y Gestión de Residuos que se crea un puesto, como usted sabe, A-1 nivel 26,
para el que se requiere un Ingeniero o Ingeniera de Caminos, que presumiblemente ocupará la Jefatura, ante
el planteamiento sindical de abrir los requisitos a otras titulaciones con el objetivo de facilitar que quizás algún
empleado ya municipal pueda acceder o pueda optar a este puesto, pues ustedes se niegan en rotundo, a ver
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si va a resultar que para la adjudicación de algunos contratos ustedes interpretan los requisitos, con esto de
los Ingenieros de Caminos y demás, y para proveer puestos de trabajo son ustedes más exquisitos y más
rigurosos. Lo digo por el contrato éste del cubrimiento de la acequia de Juslibol, ¿se acuerda? Bien, en este
caso, como decía, la representación sindical quiere abrir las titulaciones con el objeto de que, quizás, alguien
del Ayuntamiento pudiera optar a desempeñar esas tareas y ustedes se niegan prefiriendo que sea ocupado
por personal de otras administraciones. 

Lo  mismo  sucede  con  el  Servicio  de  Contratación,  donde  se  requiere  a  alguien  con  amplios
conocimientos en la nueva Ley de Contratos, una ley que no era nueva,  una ley que sabíamos cuando
entraba en vigor.  Quizás la formación a los propios empleados municipales acerca de la misma hubiese
facilitado que alguien pudiese acceder y, bueno, a mí me gustaría que nos explicase los motivos o qué es lo
que justifica, pues eso, que desaparezcan algunos puestos que lo único que hacen es transformarse con un
aumento de sueldo, un aumento que supone en computo global más de 61.000  de coste para las arcas€
municipales. Y también le quiero decir que me parecen curiosas algunas de las destrezas que se piden en
estos nuevos puestos, ¿no? Porque claro, el hecho de difundir la labor que se hace desde la Oficina o desde
la Dirección de Servicios, yo creo que va suyo, pero hay una que no quiero dejar de poner encima de la mesa,
porque me ha llamado muchísimo la atención, y es: “Mantener en buen estado y hacer buen uso del material,
equipamiento y del mobiliario”. Yo me he quedado muerta, porque esto no es que vaya de suyo, es que,
quiero decir, si hay que escribirlo me preocupa mucho, del uso que se puede estar haciendo del mobiliario y
de los equipamientos y demás, no lo sé. Aparte, termino: “Utilizar de forma eficiente el tiempo en la jornada
laboral”. Bueno, pues yo creo que también es algo, no sé, que me ha llamado mucho la atención algunas
cosas y algunos de los requisitos de estos puestos de trabajo.

Sr.  Presidente: Fue  con fecha  del  21 de  mayo cuando se aprobó por  un  decreto  de Alcaldía  la
modificación  que afecta al Área de Urbanismo y al Área de  Servicios Públicos y a partir  de ahí se ha
planteado la modificación de puestos de trabajo. Aquí, evidentemente, algunos criterios que usted defendía
los ha planteado la propio Área de Urbanismo, que es la conocedora del Servicio, yo tampoco voy aquí a
defender algunas de las cuestiones por desconocimiento, no porque  esté  o no de acuerdo. Sí que decirle
que el puesto sí que está abierto, abierto a Ingenieros de Caminos y a Industriales. Ahora bien, esta RPT,
como todas, no está exenta de discrepancias, está claro. Algunas las puedo compartir más, otras las puedo
compartir  menos.  Nosotros  aquí  ya  sabe  que  las  RPT  recogemos  la  propuesta  de  los  Servicios  y  la
negociamos con los sindicatos, pero que fundamentalmente son los Servicios los que tienen el conocimiento y
los que la plantean. 

Y si no le había contestado, sí habrá oferta, plazas de concurso definitivos cuando estén los procesos
selectivos finalizados. ¿Cuando serán? Pues no lo sé, Sra. Crespo, pero el objetivo es cuando estén los
procesos selectivos finalizados. Y creo que la mejor forma de solucionar un conflicto es tratar de adelgazarlo.
Y esto se lo digo con total sinceridad, es tratar de adelgazarlo, y que cada uno piense qué ha hecho por
solucionar el conflicto. Y que cada uno piense y ponga encima de la mesa medidas de adelgazar el conflicto,
y a mí me gustaría que los grupos políticos dijeran, mire, vamos a hacer esto para adelgazar el conflicto.  Y
seguro que les recogeríamos el guante. Pero claro, usted dice algunas cuestiones, usted sabe que yo le voy a
replicar algunas cuestiones, oiga, llevar al Alcalde, a Teresa Artigas y a mí a la Fiscalía no fue la mejor manera
de solucionar el conflicto. Y yo sé que ustedes eso lo conocen y lo comparten, no fue la mejor manera. Pedir
que  no  sean  codemandados  igual  es  una  de  las  maneras  de  solucionar  el  conflicto;  o  poner  algunas
cuestiones que  hay  que  aislar  del  conflicto  es  una  de  las  maneras  de  solucionar  el  conflicto.  Nosotros
ponemos una, los sociolaborales, díganme cuál quieren poner ustedes y la ponemos encima de la mesa y la
salvamos del conflicto. Porque yo entiendo que pueda haber malas relaciones políticas, pero creo que uno de
los objetivos es que esas malas relaciones políticas no afecten a terceros. Y yo seguro que ustedes tienen
algunos  terceros  que  entienden  que  no  deberían  afectarles  y  seguramente  los  compartamos,  póngalos
encima de la mesa y lo solucionamos, evitamos que el conflicto  siga engordándose. Ya le digo una que
hemos puesto este Gobierno, los sociolaborales, esta tarde, 5 de la tarde, patronato  del IMEFEZ, vengan,
aprobamos eso y seguimos diciendo a las 6 que usted es la mala y yo el malo, de verdad; pero  salvemos los
sociolaborales,  que hacen una labor fundamental,  que es que se va a adjudicar  un contrato  con mayor
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inversión que va a poder mejorar su trabajo, de verdad, salvemoslos, y ustedes digan los que quieran y los
salvamos también.  Pero es que los patronatos,  el  Gobierno es minoría  en los patronatos,  esta  tarde el
Gobierno va a ser minoría, ¿me explico?, es igual que el Pleno, no es una sociedad municipal. Yo entiendo
que ha sido una extensión del conflicto innecesaria no acudir a los patronatos; pero es que si esta tarde
vienen ustedes y votan en contra, el Gobierno se va a quedar solo, es que va a ser igual, la misma mayoría,
pero salvemos los sociolaborales. Que es que todos hemos dicho, con toda la razón del mundo, que son un
ejemplo el trabajo que hacen los centrossocio laborales, salvemoslos. Y ustedes vengan mañana y me dicen,
mire, yo quiero salvar esto y lo salvamos y vamos adelgazando el conflicto, porque si no se va a acrecentar. Y
yo  entiendo  que  ustedes  podamos discutir  por  cuestiones  ideológicas  pero  intentemos que  no  afecte  a
terceros y esa es la voluntad por lo que esta tarde hemos convocado al IMEFEZ, y ya digo, a propuesta de los
sociolaborales, nosotros, sinceramente, lo dábamos un poco ya por perdido.

Sra. Crespo Mir: No sé si me queda tiempo pero lo voy a utilizar igual. 

Sr. Presidente: Yo creo que está bien que lo utilice aunque no tenga tiempo. Si puede solucionar el
problema, utilícelo.

Sra. Crespo Mir:  Gracias, Sr. Cubero, se lo agradezco mucho. Usted nos pide al resto 'adelgazen el
conflicto' y yo le pido “elimínelo”. Pero si es que está en su mano eliminarlo. Reculen ustedes en una decisión.
¿Pero saben por qué ustedes no tienen mayoría esta tarde en el  patronato? Porque quisieron mayorías
forzadas en otros sitios. Claro, pero si es que está en su mano solucionarlo. O sea, no nos haga un chantaje
político porque es que solucionar problemas de terceros está en su mano. Y hablaba usted: 'La forma de
solucionarlo tampoco es ir a la Fiscalía'. Ir a la Fiscalía con un informe de un letrado asesor, que no nos
dejaba otra opción porque si no hubiese cometido otras cosas, ¿verdad?; y después de una Comisión de
Investigación. Quiero decir, si esta no es la forma de solucionarlo, ¡vale, le compro la moto!, y, además, es
que nosotros, como grupo, Chunta Aragonesista dijo que se alegraba que la Fiscalía hubiese archivado el
caso, usted lo sabe. Pero también le digo que la forma de adelgazarlo no es volver a ir a un juzgado en una
situación de votación plenaria donde todos votamos democráticamente, o sea, que por levantar la mano en un
marco democrático que nos estemos viendo como codemandados, y dice: 'Oiga, no se personen'. Ah, usted
quiere que no nos defendamos o cómo es esto. Hombre, es que ya me parece la bomba esto. 

Sr. Presidente: Temo que su intervención ha sido “y tú más”, pero bueno, seguiremos trabajando para
ver cómo lo podemos solucionar. Yo se lo digo, creo que sería un error que ustedes fueran  codemandados y
no es nuestra intención. Se lo digo así de claro. Me gustaría que igual que usted lo dijo de claro en el tema de
Ecociudad todos los dijeran así de claro, ayudaría a resolver el conflicto. Oiga, ayudaría a resolver el conflicto.
Y no es nuestra intención, Sra. Crespo, Sra. Aparicio, Sra. Fernández, Sr. Senao y Sr. Contín, no es nuestra
intención, consideramos que es un error que sean codemandados en el caso de la decisión de la moción, es
un error. Y si les hemos cometido algún daño, mis disculpas absolutas, oiga, mis disculpas absolutas y las de
todo mi Gobierno por los daños personales que les pueda producir esto. Y vamos a intentar evitarlo de toda
manera. Esto ayuda a solucionar el conflicto, se lo digo, esto ayuda a solucionar el conflicto. Otras cuestiones
no ayudan a solucionar el conflicto. Y lo de esta tarde, ya le digo, una oportunidad para solucionar el conflicto.
No se preocupe, que si seguimos en la escalada de conflicto intentaremos poner más oportunidades encima
de la mesa. Pero también para solucionar el conflicto, los conflictos, hay que poner voluntad desde las partes
y acotar esas voluntades desde las partes. Se lo digo, mis disculpas, y creo que las de todo el Gobierno, si
esto les afecta y nuestra intención y lo que esté en nuestra mano para evitarlo y esta tarde tenemos una
oportunidad y una mano tendida, a las 5, en el patronato del IMEFEZ para salvar a los sociolaborales. 

Sr. Senao Gómez: Perdón, Sr. Cubero, Sr. Consejero, pido por alusiones la palabra y, además, en el
turno que ha abierto la Sra. Crespo, creo que tenemos oportunidad de poder hablar todos

Sr. Presidente: Si quiere acabamos las preguntas e igual lo solucionamos aquí el problema.

Sr. Senao Gómez: No, ya, pero como nos ha nombrado directamente, hemos sido aludidos, querría
también manifestar nuestra opinión al respecto. Primero que no es cierto que los sociolaborales no estén
cobrando, eso es mentira; es decir, eso es una utilización por parte del Gobierno para contarlo donde quieran
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y tratar de embaucar a la gente. Segundo, los sociolaborales yo le aseguro que a través de los grupos que
hemos sido atropellados por el Gobierno, si hay unas diferencias en la aplicación del presupuesto del 2018 en
relación a la prorroga del 2017, serán resarcidos y, por supuesto, no va a ser por la disposición que ustedes
están poniendo. Este asunto lo podrían ustedes haber traído perfectamente a Pleno y no quieren, lo podrían
haber resuelto directamente y no quieren, lo que quieren es armarla como siempre. Y mire, Sr. Cubero, la
predisposición  que  usted  dice  ahora  aquí  de  corderito  bueno,  que  no  pasa  nada  y  que  usted  está  a
disposición de perdonarlo todo, pues mire, habérselo pensado antes de mandarnos a todos nosotros una
carta amenazándonos. Usted nos mandó una carta amenazándonos como no ha hecho nunca nadie un
concejal en este Ayuntamiento. ¿Recuerda? Sí, sí, como Vicepresidente de un Consejo. Y mire, pero de esto
ya  hablaremos  después,  porque  como  tengo  una  pregunta  sobrevenida,  ya  le  voy  a  hablar  sobre  la
responsabilidades patrimoniales. De eso le hablaré en mi pregunta que vendrá después. 

Sr. Presidente: Muy bien, reflexione si su intervención ayuda a la resolución del conflicto. Siguiente
pregunta.

4.3.18  Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido Socialista,
relativa a qué criterios van a servir de elementos para la valoración del programa piloto de recogida
selectiva.  (C-4720/18)

Sra. Aparicio Sainz de Varanda:  Mire, Consejero, yo de verdad que quería hablar de esto en esta
pregunta,  se lo  prometo que  quería  hablar  de esto;  pero claro,  esto  es  alucinante,  no tiene  vergüenza,
Consejero. No tiene vergüenza. Sus mentiras, su excepcional manera de retorcer siempre la verdad y se cree
que puede aquí hablar y que no pase nada. Consejero, en su mano, 9 de febrero, ¿sabe no, de qué va la
historia? Los únicos culpables de la situación que se vive en este Ayuntamiento es Zaragoza en Común que
se pasó por el Arco del Triunfo un acuerdo de portavoces firmado en el año 2015. Esa es la única verdad. Y a
partir  de  ahí,  para  solucionarlo,  nos  llevan  al  contencioso  administrativo.  Y a  partir  de  ahí,  para  seguir
solucionándolo, impugnan nuestra personación para no poder defendernos. No nos dejan defendernos en el
Pleno, no nos dejan defendernos en las Sociedades y tampoco nos dejan defendernos en los Juzgados.
¿Pero usted de qué va? ¿Se piensa que el resto somos idiotas? ¿Se piensa que el resto no conocemos los
procedimientos? Usted no tendrá ni idea de derecho procesal, pero algunos de los que estamos aquí, un
poquico sabemos. Y ustedes han impugnado que nos podamos personar en un procedimiento contencioso
administrativo, Consejero, que su demanda no significa que vayamos a ir a la cárcel, que queremos estar ahí,
que queremos defendernos. Porque no nos creemos que el Ayuntamiento nos vaya a defender a los 22
concejales.  A ver si  se enteran ya de una vez de qué es lo que está pasando. Son ustedes los únicos
responsables de haber  generado  estos  problemas.  Y yo,  de  verdad,  siempre  le  digo que  no  me quiero
enfadar, de verdad, estaba incluso hasta aburrida de escucharle decir siempre lo mismo. Pero ya vale, ¡que
no somos idiotas! No nos trate ni a nosotros ni al resto de los ciudadanos como si fuéramos idiotas.

En sus propios términos, por cierto.

Sr. Presidente: Bueno, pues la recogida selectiva bien, la recogida selectiva bien, pero lo demás qué
quiere que le diga. Y se lo digo con una sonrisa. 'Vergüenza, mentiras, culpables, se lo han pasado por el
Arco del Triunfo, la única verdad es la mía, usted de qué va, no tiene ni idea de derecho procesal'. Le digo lo
mismo que le he dicho al Sr. Senao, con la misma sonrisa en la boca, reflexione en su casa si esta actitud, si
este lenguaje, si este tono, ayuda a resolver el conflicto que tenemos en el Ayuntamiento de Zaragoza, del
que todos nuestra parte de responsabilidad, pero reflexione, Sra. Aparicio, se lo digo con todo el cariño del
mundo. ¿Me ha escuchado usted a mí cuando hemos estado hablando de este tema con la Sra. Crespo, con
el Sr. Senao? 'Que dan vergüenza, que mienten, que son culpables, que es la única verdad, de qué va'. O
sea, si este sigue siendo el tono y la actitud, apaga y vámonos, entonces sí que no vamos a resolver nada,
entonces ni lo intentamos ni nos dejamos de echar la culpa de nada, no salen las cosas, hay un bloqueo y ya
está. Si intentamos solucionar esto, yo le digo, el tono debería ser otro. Pero se lo digo con todo el cariño del
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mundo, si quiere bien y, si no, seguimos con mentiras, culpables, únicas verdades y todo esto. 
De la recogida selectiva bien, ya le digo, los elementos de valoración de la recogida selectiva van bien.

Y lo digo riéndome también por distender un poco. 

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Cuénteme, que lo quería saber de verdad.

Sr. Presidente: Sí, perdón. Que las dos pruebas son diferentes y que por lo tanto cada una responde
en función de cada una de esas pruebas. La recogida alterna el criterio principal para valorarlo va a ser el
porcentaje de impropios, como sabe la recogida alterna es la que se va a hacer en la zona de Casco y
Universidad, donde todos los vecinos van a tener que participar y, por lo tant,o el porcentaje de impropios va a
ser un factor determinante. Y en el caso del quinto contenedor, que es la prueba del Actur, donde la gente
participa  de  manera  voluntaria  apuntándose  y  recibiendo  aquella  famosa  llave  que  tan  orgullosos
presentamos el Alcalde y yo, ahí el criterio va a ser, además de la calidad, sobre todo la cantidad. Ver cuántos
vecinos se apuntan y ver también cuánta cantidad de materia orgánica se recoge. Más allá de eso yo creo
que hay otros criterios que son trasversales a las dos pruebas, como sería el número de incidencias, el nivel
de  conocimiento  de  los  vecinos  de  estos  barrios  sobre  la  existencia  en  sí  de  las  pruebas  piloto,  la
participación de grandes productores o  la implicación del  tejido vecinal.  Sobre esos parámetros se va a
valorar las dos pruebas piloto de recogida selectiva.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Bueno, Consejero, empezando por la recogida selectiva. Dentro de
esos criterios, ¿se han marcado algún objetivo  para luego poder llevar a cabo una evaluación?, ¿tienen
objetivos  cuantitativos  y  cualitativos  de  esos  porcentajes  de  impropios,  de  esas  calidades,  de  esas
cantidades, para saber si la prueba piloto va bien, mal o regular? A la hora de, luego, ir implantándolo en el
resto de la ciudad, creo que sería interesante. Y, Consejero, es que ¿sabe lo que me pasa con el tono? Que
yo soy sincera. Usted utiliza de vez en cuando, cuando no le interesa hacer videos en Facebook, un tono
aparentemente tranquilo, en el que lo único que hace, de verdad, y mire como se lo digo ahora, es mentir, es
retorcer la verdad y es luego, además, meternos el navajazo por la espalda al resto de los concejales. Parece
que  va  aquí  de  bueno  y  de  conciliador  y  luego,  a  la  mínima,  aprovechan  para,  por  ejemplo,  poner
contenciosos administrativos en contra de decisiones democráticas o impugnar personaciones del resto de
concejales. 

Sr.  Presidente: Si  quiere  no hago ningún video en Facebook sobre esto.  Si  ayuda a  resolver  el
conflicto no hago ningún video en Facebook. Si usted me lo pide, no cuelgo nada. A ver si intentamos aportar
granitos de arena a la solución. Si eso ayuda yo me comprometo, de verdad, a no hacerlo. 

Bueno,  los parámetros serán los similares que hay en otras experiencias y  en otras ciudades,  es
manejarnos en los parámetros tanto de recogida, de porcentaje o de impropios que hay en otras experiencias
y en otras ciudades y cotejaremos en base a la que ha habido en Actur y en Centro con la que ha habido en
otros sitios. 

4.3.19  Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido Socialista,
relativa a qué medidas se están llevando a cabo para proceder al control de las colonias de paloma
torcaz y paloma doméstica, toda vez que se conoce que la sobrepoblación de palomas tiene efectos
perniciosos para la salud pública, los bienes e inmuebles.  (C-4721/18)

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Bueno, Consejero, supongo que consciente es de los problemas
que se están derivando, yo no sé si tienen algún tipo de medida, de esterilización, de control, si pretende
hacerlas, cómo lo ve salud pública, cómo lo ve la Oficina de Protección Animal, que nos cuenten un poco si
alguien se ha puesto a pensar en esto.

Sr. Presidente: Sí, claro, se han puesto a pensar en esto. Yo distinguir entre la paloma torcaz y la
paloma doméstica, distinguir que, bueno, sobre todo el tamaño de los excrementos es una de las primeras
cuestiones que habría que distinguir entre la paloma torcaz y la paloma común, la paloma propia de aquí. Y
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dos, que una reside de manera permanente aquí, mientras que la paloma torcaz no reside permanentemente
aquí, aunque bueno, en teoría es una paloma que viene de fuera de la ciudad, de la zona del campo y viene a
la ciudad, aunque también es cierto que cada vez emigra con más frecuencia, durante más tiempo, incluso yo
no sé si podríamos considerar incluso que se asienta ya aquí, por lo tanto el problema ha ido creciendo por el
cambio de climatología que hemos tenido. A partir de ahí, el controlar la sobrepoblación de palomas, hablar
de que existe sobrepoblación es ya hacer una valoración, yo no me atrevería a decir que hay sobrepoblación
de las palomas, en teoría también si hay sobrepoblación de las palomas es fundamentalmente por el factor
humano, por la alimentación de las palomas, porque claro, la población de palomas, como de todo ser vivo,
se autorregula, y si hay sobrepoblación de las palomas, si no hay alimentos, pues al final, esa sobrepoblación
de palomas se acaba disminuyendo de manera natural. Por lo tanto, uno de los principales problemas que
tenemos es la alimentación que hay por parte de vecinos y vecinas de esas poblaciones de palomas. A partir
de ahí, el Ayuntamiento también trabaja en tapar los posibles huecos de nidada de las palomas, normalmente
la población de palomas tiene una capacidad de reproducción que oscila entre dos y  cuatro veces al año, y
por lo tanto evitar también las condiciones óptimas de reproducción  de las palomas es una medida de evitar
esa sobrepoblación, y se está trabajando ya en eso, en tapar los posibles huecos de nidada, que no es
trabajo fácil, porque muchos de esos huecos de nidada están en edificios privados, no en edificios públicos, y
decir  también que hay un censo de palomas riguroso y que se actualiza  periódicamente por  el  Instituto
Municipal de Salud Pública, pero que en el caso de las palomas torcaces, que son las palomas que provocan
el problema que estamos hablando, que es el problema de suciedad, es difícil  hacer un control de esas
palomas cuando no es  una  población que esté  asentada aquí,  sino que vienen y van  de la  ciudad  de
Zaragoza.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Bueno, muy brevemente, Consejero, claro, dice que efectivamente
que la paloma torcaz no vive aquí, pero a la frase siguiente nos dice  que parece que se están quedando. Yo
la pregunta que quería hacerle Consejero es, o más que una pregunta un ruego ya casi, pónganse a pensar
en esto, porque alguna solución habrá que dar acorde con la salud pública y con la protección animal, que no
será una solución fácil pero tendremos que pensar en ello, porque cierto es que  las calles están cada día
más sucias, que las palomas anidan cada día en más sitios, y que alguien cualificado se tendrá que poner a
pensar en qué medidas toma el Ayuntamiento al respecto. 

4.3.20  Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido Socialista,
relativa a qué opina el Sr. Consejero de la figura laboral de la Comisión de Servicio, así como de la
generalización de su uso en los últimos años bajo su mandato.  (C-4722/18)

(Punto ya tratado conjuntamente en el 4.3.13)

4.3.21  Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido Socialista,
relativa  a  si  se  ha  realizado  consulta  al  Servicio  de  Prevención  de  Riesgos,  con  relación  a  los
requisitos técnicos de la uniformidad de Unidad Apoyo Operativo, a la vista del proceso de sustitución
de sus uniformes, más allá de las indicaciones que al respecto hace el reglamento de vestuario.  (C-
4723/18)

Sra. Aparicio Sainz de Varanda:  Bueno, Consejero, no le voy a preguntar sobre todo el mogollón
que tienen con Policía, con el tema del calendario, con cuál es la posición del Área de Personal respecto a
todo esto -si me contesta seguramente me ahorraré alguna otra pregunta que le haga más adelante-, pero sí
que me gustaría saber efectivamente, tal y como dice la pregunta, si ustedes han dicho algo sobre también la
uniformidad de la UAPO o de la Unidad como la llamen ahora.

Sr. Presidente: Se llama así, yo le agradezco que se limite a lo que pone en la pregunta, la verdad. Sí
se ha realizado consulta al Servicio de Prevención y Salud, de hecho en diversas reuniones, con la fecha 2 y
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14 de mayo, se ha analizado la propuesta y  ha mostrado su conformidad el Servicio de Prevención y Salud
laboral.

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

4.3.22.1 Pregunta por circunstancias sobrevenidas formulada por el Grupo municipal Popular:

Sr. Senao Gómez: Pues con la venia del señor Cuberio, digo, perdón, señor Cubero, quería decir de
su lenguaje de Cuberia, de la república de Cuberia, ese mensaje moderado que siempre nos deleita con su
verbo, mire, esto versa sobre el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, usted ha dado alguna pincelada pero
quiero preguntarle alguna cuestión, que sé que no me la va a contestar ahora, pero ya me lo hará en la
siguiente, casi seguro. Es sobre el procedimiento y los recursos que ha presentado el Ayuntamiento contra la
cautelar en el asunto de la municipalización, porque usted salió con las manos: 'Victoria, victoria, ya hemos
municipalizado, aquí está la puerta abierta para todos mis amigos, todos pueden entrar, hagan fila, yo les doy
número y de aquí a las elecciones todos adentro'. Pues no, señor Cubero, porque se puede municipalizar y
podemos estar de acuerdo, pero hay que hacerlo bien, hay que hacerlo de manera legal y hay que aprobarlo
pues a través de las mayorías que tiene este Ayuntamiento y no con su empecinamiento y su cabezonería,
que usted sí que dice que el ser contumaz le enorgullece, ¿verdad?, pues mire usted, yo no estaría tan
orgulloso de tener que soportar estas sentencias en contra, que incluso van a grabar al Ayuntamiento con las
costas, como usted bien sabe. Yo, a diferencia de mis compañeros de esta Comisión, no le echo a usted la
culpa de que demanden ustedes, que presenten un contencioso y que luego interpongan un recurso para que
no nos personemos, porque usted de esto no tiene ni idea, usted no sabe nada, entonces usted esto no lo ha
hecho, usted tiene colaboradores necesarios que es los que hacen el  trabajo éste sucio que a usted le
encanta, y dice: 'Esto qué, ¿esto les va a jorobar, sí o no?, sí, sí, adelante, adelante'. Bueno, pues esto es lo
que hay, usted de esto, oiga, ni idea, no le voy a decir otra palabra más gruesa porque no me quiero parecer a
usted, pero oiga, ni la más repajolera idea. A partir de ahí, a usted le encanta, si usted insulta a los jueces, si
usted dice que los fiscales son terroristas, a usted le encanta estar saliendo en fotografías diariamente y esto
le trae a usted sin cuidado, porque su futuro, pues después de la política, el futuro suyo será estar en la
barricada y seguir incendiando cuestiones y, a ser posible ,pues este Ayuntamiento, si no consigue incendiarlo
antes de marcharse lo intentará incendiar después, desde la calle. Pero mire, aquí ahora el problema es el
siguiente, hay dos vertientes, una la laboral, oiga, que hasta las propias trabajadoras yo les dije lo que había
que  hacer,  porque  es  que  era  lamentable  que  ustedes  las  mantuviesen  como  rehenes  de  un  capricho
personal del Gobierno y suyo, que evidentemente un juez de la instancia laboral dice que el Ayuntamiento
tiene  que  contratarlas  como  indefinidas  no  fijas,  pero  por  supuesto  teniendo  en  cuenta  todas  las
irregularidades y advirtiendo que usted, señor Cubero,  y el Gobierno de Zaragoza ha incumplido la Ley.
Ahora usted se dio prisa porque estas personas, que son los colaboradores necesarios, señor Cubero, pues
le dijeron: 'Oiga, que  tiene el culo al aire, es mejor que anulemos la cautelar por si acaso, no vaya a ser que
la gente se empiece a mosquear y vaya a haber algún otro Concejal que le presente alguna demanda por
responsabilidad patrimonial',  y yo le dije a su compañera, señora Broto, el otro día, que yo como amigo soy
excelente, como amigo soy de los mejores, ahora, fuera de esto, pregunte usted por ahí que verá que a mí el
que me la hace, yo perdono, pero desde luego me la paga. Y usted me la ha hecho, porque a mí hasta ahora
nadie en ninguna institución de las que he estado, primero,  me ha amenazado como me amenazó usted, y,
segundo, nunca me han llamado ni para personarme en un Juzgado, ni para nada, es la primera vez, para
todo tiene que haber una primera vez, pero oiga, ya veremos el que ríe el último si ríe mejor o no. Sobre esto
le he hecho alguna advertencia,  usted tiene una responsabilidad patrimonial  de unas acciones que está
tomando, cuando haya que resolver este problema de las trabajadoras de 010, que habrá que hacer una
oposición, es decir un concurso, bueno, ojala entren todas, la que no entre habrá que indemnizarle, e igual
tiene que pagar usted la indemnización, ya veremos. En consecuencia, el varapalo que le ha dado el Tribunal
Superior de Justicia de Aragón a este Ayuntamiento nuevamente, es de órdago a la grande, y le agradecería
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que usted a los medios de comunicación, desde Cuberia haga una rueda de prensa e informe que ha sido un
total fracaso, y que su manera de hacer política, señor Cubero, no vale y no es bueno decir: 'No, es que la
justicia está al servicio de la oligarquía, del capitalismo y bla, bla, bla', que ese rollo ya nos lo conocemos, esa
historia ya nos la conocemos, oiga, la justicia es independiente y le está diciendo que usted hace las cosas
mal, y que está mal asesorado y que está al margen de la Ley y que tiene que rectificar, y no rectifica ni en
esto ni en nada. Bueno, ya nos dirá usted, señor Cubero, si va a convocar una rueda de prensa, para decir la
verdad de todo este asunto y aclarar que ustedes cometieron errores, que piden perdón por estos errores que
cometieron, por haber tenido también a las trabajadoras secuestradas durante tanto tiempo, en lugar de haber
sacado el concurso que tenían pendiente y lo suspendieron en el año 2015, y luego nos explique quién se va
a  hacer cargo de las responsabilidades cuando este  problema se solvente,  porque esto queda vivo,  la
cautelar está ahí y, por lo tanto, la resolución de este proceso está pendiente, usted a lo largo de este tiempo,
y termino ya, señor Cubero, tendrá por esta cuestión responsabilidades más que conocidas y sobradas y, si
no, al tiempo.

Sr. Presidente: No me dirá que no he sido generoso eh, 2 minutos 45 segundos para una cuestión
sobrevenida, luego dirá lo que dirá, pero bueno. Sobre las responsabilidades ya le contesté en la anterior
comisión, me ratifico, yo vine aquí a lo que vine, que es a defender los servicios públicos, a defender los
derechos de los trabajadores, sé que eso tiene consecuencias en este mundo, pero las consecuencias las
asumo bien orgulloso, y ahí estamos. Con respecto al fallo del TSJA, pues mire, como saben hay dos vías, la
vía administrativa y  la vía laboral, en la vía laboral hay una sentencia firme, firme, que valida el proceso de
municipalización y que ha hecho que se subroguen las trabajadoras y que las trabajadoras ya no se les deba
ninguna nómina y están cobrando en tiempo y forma, luego hay...

Sr. Senao Gómez: No, señor Cubero, la municipalización no. Ha dicho una cosa que no es cierta.

Sr. Presidente: Pero señor Senao, pero déjeme terminar, que se ha pegado dos minutos y medio de
más  y no le he interrumpido y entenderá que no estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho, hombre,  no me
interrumpa a mí, que si quiere luego bajamos a hablar tomando una cerveza, de este tema y de lo que quiera.
Y luego está el Contencioso-Administrativo, donde está el litigio de si tenía que ser el Gobierno o el Pleno el
que tomara esa decisión. 

Pero mire, a mí, una cosa le voy a decir, ustedes no han asumido que en este tema han perdido, mire,
le digo una cosa, a mí me hizo mucha gracia cuando el otro día trajimos aquí a Pleno, por cumplimiento de
esa Sentencia Judicial, la modificación de crédito para pasar de capítulo II a capítulo I y ustedes se abstienen,
hay que ser rencoroso, eh, hasta en el cumplimiento de una Sentencia judicial se niegan a cumplir el proceso
de remunicipalización hasta cuando lo dice un Juez, o sea, tiene una obcecación con la remunicipalización de
los servicios absoluta, oiga, que lo ha dicho un Juez, no se abstengan; no, no, pues aunque lo diga un Juez
yo me abstengo, ¡como para negociar la remunicipalización del  010!, oiga, ¡como para negociarla!, luego
decían es que no ha habido negociación,  si  lo  dice un Juez y se niegan también,  bueno,  PP,  PSOE y
Ciudadanos, la mayoría del Pleno se negó a la remunicipalización del 010 incluso con el cumplimiento de una
Sentencia judicial. Y  luego decían, 'Es que no negoció', ¡venga hombre!, si lo dice un Juez  y se niegan,
hombre. Y luego, le voy a decir una cosa, a mí el clasismo éste, es decir, 'usted no sabe nada, nosotros sí que
sabemos, que tenemos muchos masters, que tenemos muchas carreras', pero si se las regalan  las carreras a
su Partido, oiga, si las compran, la Universidad Rey Juan Carlos, ¿con qué clasismo me viene aquí a decir
usted no sabe nada y nosotros que tenemos estudios, los del Partido Popular? Por favor, si están corruptos
hasta con eso, con la compraventa de carreras oficiales en las Universidades Públicas, oiga, señor Senao. Y
también le voy a decir una cosa, que esto sí que me revienta muchísimo del caso del 010, y yo creo que no lo
he dicho nunca,  ustedes muchísimas veces  han dicho: 'Engaña a las trabajadoras, el señor Cubero engaña
a las trabajadoras', y lo han dicho todos, eh, todos, el señor Cubero engaña a las trabajadoras, y ustedes no
son conscientes pero también esa frase está llena de un profundo clasismo, de un profundo clasismo, ustedes
consideran que las trabajadoras del 010, como son mujeres, como son precarias, van a ser engañadas, como
son trabajadoras van a ser engañadas. Y mire, esto no es así, no, no, no, es que no es así, ustedes nunca
dicen 'ha engañado a no sé quién', 'ha engañado a las trabajadoras del 010', antes igual: 'Ha engañado a los
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trabajadores de parques y jardines. Y mire, las trabajadoras del 010 tienen infinita dignidad más que ustedes,
infinita, pero tienen una altura política mucho mayor que ustedes, y un instinto político mucho mayor que
ustedes, y no son engañadas por este Consejero, en todo caso este Consejero ha canalizado sus peticiones,
pero  las  trabajadoras  del  010  no  son  engañadas,  ni  los  trabajadores  de  las  contratas  municipales  son
engañados, porque no son ingenuos por ser trabajadores, porque no son ingenuos por ser precarios, porque
no son ingenuos por ser mujeres trabajadoras, tienen mucha más dignidad y mucha más altura política que
ustedes, y canalizan sus reivindicaciones a través del  Gobierno de Zaragoza en Común, el problema es que
nunca  han  sido  canalizadas las  reivindicaciones de  los  trabajadores  precarios  por  un  Gobierno  de  esta
ciudad, ese es el problema, señor Senao, engañadas no, canalizamos las reivindicaciones y las seguiremos
canalizando diga el Tribunal Superior de Justicia de Aragón lo que diga, diga usted lo que diga, seguiremos
defendiendo los derechos de los trabajadores, le pese a quién le pese, tenga las consecuencias que tenga.  Y
creo que era la última pregunta, porque no hay más sobrevenidas, ¿no?, pues nos vemos en  la siguiente
comisión, bueno, nos vemos esta tarde a las 5 ¿no?, en el patronato del  IMEFEZ.

Sr. Senao Gómez: Perdón, señor Cubero, el segundo turno, ha sido generoso, espero que entonces
tenga un segundo turno para decirle solamente dos frases.

Sr. Presidente: Perdón, ¿señor Secretario?

Sr. Secretario: Ha consumido todo el tiempo.

Sr. Presidente: Ha consumido dos minutos y medio de más.

Sr. Senao Gómez:  Como ha dicho que era generoso, solamente para decir,  usted ha hablado de
Partidos corruptos...

Sr. Presidente: Que luego dice que bostezo.

Sr. Senao Gómez: Me gustaría que hiciera usted análisis de lo que le pasa en su Grupo, porque mire,
si se ha empleado dinero decía usted en comprar cursos...

Sr. Presidente: Sí, la Caja B,  el piso de Galapagar, todo eso.

Sr. Senao Gómez: No, no, yo no le hablo de Galapagar, le hablo de Zaragoza, dónde emplean ustedes
el dinero, verdad, en viajar a New York y pagarse hoteles que cuestan 300 euros la noche.

Sr. Presidente: Muy bien, yo no me enfado por eso, señor Senao, aprenda a no enfadarse usted y no
pedir segundo turno para eso, venga. Se levanta la sesión.

4.4. Ruegos

No se producen.

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