
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 SEPTIEMBRE DE 2015

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

Se  hace  constar  que  la  Concejal,  del  Grupo
Municipal  Socialista,  Dª.  Dolores  Campos  Palacio
asiste  a  la  sesión  en  sustitución  de  D.  Francisco
Javier  Trivez  Bielsa,  y  Dª.  Patricia  Cavero  Moreno,
Concejal  del  Grupo Municipal  Popular,   asiste  a  la
sesión con voz pero sin voto.

Asisten,  asimismo,  D.  Aurelio  Abad  Gutierrez,
Coordinador General del Area de Servicios Públicos y
Personal, Dª. Carmen Sancho Bustamante, Directora
General de Personal, D. Enrique Asensio García, Jefe
del  Departamento  de  Servicios  Públicos,  D.  José
Ignacio Notivoli Mur,   Interventor General, y D. Luis-
Javier Subías González, Jefe del Servicio de Asuntos
Generales que actúa como Secretario de la Comisión,

asistido por la administrativo del Servicio Administrativo de Servicios Públicos, Dª Cristina Murillo
Murillo, con el fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1.- Aprobación, si procede, del Acta de la sesión ordinaria de fecha 20 de julio de 2015.

Queda aprobada por unanimidad.

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

2.1 Fijación de las fiestas locales del Municipio de Zaragoza para el año 2016.  (831137/15)

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Perdón, no hemos consultado el expediente esta mañana, entendemos
que no hay ningún cambio y que continúa celebrándose la fiesta local del 5 de marzo, no ha habido ningún
cambio finalmente. De acuerdo.  Gracias.

Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad la propuesta de fijar como fiestas locales
para el año 2016 los días 29 de enero y 5 de marzo, tal y como caen, en viernes y sábado, respectivamente.
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ASISTENTES:

GRUPO MUNICIPAL ZeC
D. Alberto Cubero Serrano (Presidente)

GRUPO MUNICIPAL PP

D. Sebastián Contín Trillo-Figueroa
Dª Mª Jesús Martínez del Campo

GRUPO MUNICIPAL PSOE
Dª Marta Aparicio Sainz de Varanda
Dª  Dolores Campos Palacio

GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS
Dª Elena Martinez Ortin
Dª Sara María Fernández Escuer

GRUPO MUNICIPAL CHA
Dª Leticia Crespo Mir



2.2  Declarar  la  inadmisibilidad  de  las  alegaciones  presentadas  al  acuerdo  inicial  del
Ayuntamiento Pleno de 10 de julio de 2015, de aprobación de la modificación de la plantilla eventual y
aprobar definitivamente la modificación de la plantilla eventual.  (788400/15)

Sometido el asunto a votación se  aprueba por unanimidad.

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

3.1 Contrato menor de “Realización de los tratamientos necesarios para el control de chinches
en  viviendas  tuteladas  por  Servicios  Sociales  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza”,  adjudicado  a  la
empresa QUIMERA BIOLOGICAL SYSTEMS, S. L., por la cantidad de 319'98 euros (IVA incluido) por
vivienda, hasta un máximo de 18.000 euros (IVA incluido), tramitado electrónicamente con número de
referencia 63374.

La Comisión se da por enterada.

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

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

5.1 Comparecencias.

5.1.1  Comparecencia  del  Concejal  responsable  del  Área  de  Parques  y  Jardines,  a
petición  de  D.  Sebastián  Contín  Trillo-Figueroa,  Concejal  del  Grupo  Municipal  Popular  del
Ayuntamiento  de  Zaragoza,  para  que  el  Consejero   de  Servicios  Públicos  y  Personal  detalle  en
relación a la contrata adjudicada a FCC Parques y Jardines, las deudas pendientes, las sanciones no
impuestas  y  por  qué  importes,  las  mejoras  no  realizadas  por  la  empresa  comprometidas  en  el
contrato, la liquidación de los servicios prestados durante la huelga, la facturación de trabajos no
realizados y la no realización de trabajos a los que está obligada la contrata, y valore en nombre del
Gobierno  de  Zaragoza  las  causas  por  las  que  se  han  producido  tales  circunstancias,  las
consecuencias que tiene para la Ciudad y las medidas que piensan adoptar.  (C-111/15)

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Muchas gracias, buenos días a todos. Bien, esta contrata de Parques y
Jardines no está cumpliendo con lo estipulado, no es ningún secreto para nadie, estos últimos años ha habido
muchísimas quejas, nos encontramos con que en el informe que han realizado, encargado por el Gobierno de
la Ciudad, bueno, pues, el propio Gobierno anterior previó una partida presupuestaria que es menos de la
mitad de lo que en realidad cuesta el servicio, en fin, esto es la eterna bola de nieve a la que añadimos la de
las infradotaciones presupuestarias, a lo que hay que añadir, gracias a sus denuncias, una diversidad de
problemas que es muy preocupante, son muy graves todas las informaciones que han sido publicadas, aquí
hemos hecho un compendio en el enunciado que leía ahora el Secretario, de la comparecencia, de algunos
de ellos, y se demuestra que no es un problema aislado, que son varios, son numerosos y por eso muestra un
modo de enfocar la gestión de los Parques y Jardines muy alejado de lo que la Ciudad espera y de lo que la
Ciudad necesita, e incluso de lo que la Ciudad contrató con esa empresa, por tanto, la situación es muy
preocupante, esto ya lo sabíamos hace mucho tiempo, el estado de conservación de los parques, de los
jardines,  de  las  áreas de juegos infantiles,  de  mayores,  del  mobiliario,  de  los  monumentos  urbanos,  en
general es deplorable, y sentimos tener que decirlo, utilizar esta palabra, pero esa es la realidad, y no hay
más que recordar el ridículo, escándalo, que hubo al final de la pasada legislatura, donde de repente nos
enteramos de que habían crecido 30.000 árboles de gran tamaño en la Ciudad. Este tipo de cosas han estado
pasando con esta contrata, y todos los zaragozanos comprueban como los bancos no se pintan anualmente,
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los parques cada vez tienen más zonas sin césped, el deterioro de los parterres es progresivo, ¿y a qué se
debe esta degeneración, con esta cuestión?, ¿por qué no se ha sancionado a esta empresa ni siquiera los
incumplimientos más flagrantes?, qué tipo de seguimiento y de control han hecho los servicios municipales, y
bajo qué tipo de instrucciones. Tenemos un Decreto firmado por el Partido Socialista, otro más, nuevamente,
en aquellos días, en que antes de marcharse quería dejar solucionados asuntos bastante peculiares y, Sr.
Cubero, nos gustaría que fuese muy explícito para concretar, para contarnos qué han encontrado allí y qué
conclusiones han sacado, porque es un ejemplo para nosotros, al menos, por lo que hemos conocido hasta
ahora, y de la lectura de ese Decreto, la conclusión que sacamos es que es justo la gestión como no se
debería enfocar nunca la gestión pública, es un ejemplo claro. Otro ejemplo, antes de ese Decreto hubo un
amago  para  ampliar  el  contrato  de  poda,  no  sabemos  si  ese  Decreto  fue  una  compensación  ante  el
descubrimiento por parte del Partido Popular y de Izquierda Unida de aquel desatino, que usted  recordará, y
por estos y por otros motivos, de los que hablaremos después, solicitamos esta comparecencia, con el ánimo
también de escuchar al Partido Socialista una explicación sobre un cambio normativo que favoreció a FCC en
tiempo de descuento.  Gracias.

Sr. Presidente: Bien, buenos días.  La verdad es que las preguntas que hace el Partido Popular son
muchas,  intentaremos  darle  respuesta  en  la  medida  de  nuestras  posibilidades,  a  lo  largo  de  esta
comparecencia.  Como muy bien ha comentado el Sr. Contín, todo esto comienza con las certificaciones del
mes de diciembre del año 2014, que en el Servicio de Parques -recordar que esta certificación es la que hace
el balance anual de los excesos y los defectos que han sido realizados por la contrata y, por lo tanto, el
balance anual de lo que se debe abonar a esta contrata-, lo primero que nos encontramos fue un Decreto
firmado por Jerónimo Blasco, el 10 de junio del año 2015, que ya sólo la fecha nos hace sospechar y nos
huele mal, que tres días antes de que fuese nombrado Pedro Santisteve Alcalde de esta Ciudad, se firmara
un Decreto, que lo que viene a decir fundamentalmente es a realizar unos pesos específicos, un detalle de
qué serían cada una de las tareas que vienen marcadas en el Pliego. Dudamos de por qué se debe hacer
esto a fecha de 10 de junio, cuando esta contrata  venía funcionando desde el 1 de enero de 2014, y si era
necesario definir cuáles eran los pesos específicos de cada servicio, por qué no se hizo ya el día 1 de enero
de 2014, o no se hizo ya con el nuevo pliego y con el nuevo contrato. También nos generan dudas algunas
cuestiones  que  se  marcan  en  este  Decreto,  como  que  los  servicios  no  prestados  no  tengan  carácter
sancionador, consideramos que los servicios no prestados por parte de la empresa, cuando no son prestados
de manera unilateral deberían de tener carácter sancionador, y lo que viene a hacer este Decreto es a marcar
cuales tienen que ser las certificaciones de este mes de diciembre, que es el cómputo global del año 2014.
Dudas que tenemos en las certificaciones con los defectos y los excesos, con las cosas que la empresa ha
hecho de  más  y  con  las  cosas que  la  empresa  ha  hecho de  menos,  ya  ha  salido  en  algún  medio  de
comunicación, hay una serie de defectos, de cosas que la empresa hace de menos a lo largo de todo el año,
yo voy a nombrar los más importantes en cuanto al volumen económico: es la poda de árboles pequeños, que
hace 329.885 euros menos de los que vienen marcados en el contrato, la poda de árboles adultos, 69.423
euros menos de lo que marcaba en el contrato, la plantación de flor, 91.842 euros menos, o la limpieza de
bancos y mesas con agua a presión, que son 26.106 euros menos de lo que marcaba el propio pliego.  En
cuanto a excesos, a lo largo de 2014  se hace un exceso de poda de árboles muy grandes, de 510.000 euros
de  más,  conservación  de  infraestructuras  de  riego,  136.162  euros  de  más,  limpieza  especial  por  actos
festivos, 34.131 euros de más, pintado de vallas, 10.663 euros de más, o recebado de caminos 8.012 euros
de más.  La primera duda que nos surge es que la empresa hace cosas de más y cosas de menos sin que
exista  un  requerimiento  por  parte  del  Servicio,  por  escrito,  consideramos  que  debe  de  existir  ese
requerimiento por escrito por parte del Servicio, de hecho en el propio articulado del pliego de  cláusulas
administrativas particulares, en su art. 19, consideramos que lo dice bien claro, cuando dice que “los trabajos
se ejecutarán con estricta sujeción a estos pliegos y a los pliegos de cláusulas administrativas específicas,
así como a las establecidas en los pliegos de prescripciones técnicas, y de acuerdo con las instrucciones que
para su interpretación diere al contratista la administración, que habrán de formularse por escrito o ratificarse
cuando sean dadas de forma verbal”.  Tenemos dudas también en si estos excesos, estos trabajos de más
que se plantean abonar en este Decreto, deben abonarse si no hay un requerimiento por escrito por parte del
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Servicio, y también tenemos dudas que esos defectos, esos trabajos que se hacen de menos por parte de la
empresa, si simplemente se deben descontar, como ocurre en este Decreto, o también deben de ser motivo
de sanción.  Aparte de estas certificaciones consideramos que hay unos datos incorrectos en este Decreto y
en estas certificaciones. El primer dato incorrecto que descubrimos fue lo que se descuenta por la huelga que
hubo de jardineros en la primavera del año 2014, en el primer Decreto, en el Decreto de Jerónimo Blasco, se
decreta una cifra de descuento por esta huelga, y al ser consultado y al transmitir nuestras dudas al Servicio,
se nos reconoce que se habían equivocado y que en realidad se le tendrían que haber descontado 230.000
euros más.  Aparte de esto, consideramos que hay otros datos incorrectos, que ya se han anunciado algunos
en la prensa, como es el caso de las papeleras, concretamente en el tema de papeleras se nos facturan un
total de 1.519 papeleras, solicitamos al Servicio que nos informara de qué papeleras y en qué parques la
empresa ha pintado,  se nos solicitó por el  Servicio un listado, como digo de papeleras y de parques,  y
nosotros mismos fuimos a comprobarlo un lunes, a varios parques, en torno a seis parques, y comprobamos
que no solo no se habían pintado las papeleras, sino que en algunos parques ni siquiera existían papeleras, y
esto lo hemos comprobado con nuestros propios ojos.  Aparte de eso, consideramos que hay algunos datos
incorrectos basándonos en alguna comparecencia que ya dio el Consejero, Jerónimo Blasco, concretamente
el 20 de marzo del año 2015, una comparecencia que fue solicitada por el ex-concejal Raúl Ariza, del Grupo
Municipal de Izquierda Unida, una comparecencia en la que se le preguntaba cuáles habían sido los trabajos
realizados por la empresa FCC en Parques y Jardines el año 2014, y qué valoración se hacía sobre esto, en
definitiva, el tema en cuestión del que estamos hablando. En aquella comparecencia, ya digo, 20 de marzo de
2015,  a  tres  meses  pasados  del  año,  aquel  Consejero,  y  consta  en  Acta,  reconocía  que  en  algunas
cuestiones como la plantación de arbustos no se habían realizado todos los trabajos por parte de la empresa
y que, por lo tanto, debería de haber deducciones, la sorpresa es que en esta certificación no sólo no hay
deducciones,  sino  que  se  paga  de  más  a  la  empresa  por  plantación  de  arbustos,  en  aquella  misma
comparecencia, y así consta en el Acta, Jerónimo Blasco trasladó al Concejal Raúl Ariza  más datos por
escrito, pasados por el propio Servicio, y en aquellos datos también se hablaba de que en otros servicios iba
a haber descuentos porque no se habían prestado, y nos encontramos que luego en la certificación se han
abonado en su totalidad, como es en el caso  de los perfilados. También hay otros datos que nos generan
dudas, y digo dudas, como es el caso de la plantación de flor y el mantenimiento de flor, en el contrato
marcaba un número de flores mantenidas y un número de servicios por mantenimiento de esa flor, y nos
encontramos que finalmente en plantación de flor estaba estipulado plantar 131.184 flores y se han plantado
27.987, pero que al final el mantenimiento de flor, aunque se haya plantado un 80 % menos de flor, hay más,
hay excesos en mantenimiento de flor. Cuestiones como estas, como digo, nos generan dudas del Decreto, o
nos genera dudas también la limpieza de esculturas, porque por parte del anterior Consejero ya se reconoció
que no se habían pintado a lo largo del año 2014 y que se iba a comenzar en abril de 2015, y aun así en
estas certificaciones se nos factura el pintado y la limpieza de 141 esculturas. Y más allá de los datos del
Decreto y de las certificaciones del año 2015 hay otras cuestiones que nos generan dudas en el Servicio de
Parques, y usted ya nombra  algunas en las preguntas de la comparecencia, una es el tema de las mejoras,
cuando la empresa oferta se compromete a una serie de mejoras, una de ellas, por ejemplo, una mejora
concreta de las que se compromete es, por ejemplo,  a poner a disposición del  Ayuntamiento una barca
durante los cuatro años de vigencia del contrato, y a día de hoy no tenemos constancia de que esta barca se
ha puesto a disposición del Ayuntamiento, y estamos ya, prácticamente, en el ecuador  del contrato, que han
pasado  prácticamente  dos  años  de  este  contrato.   O  hay  otras  cuestiones,  como  la  implantación  de
metodología para obtener eficiencia energética y gestión sostenible del contrato, que a día de hoy tampoco
tenemos constancia de que se haya hecho, de hecho el propio Jerónimo Blasco ya declaró en una Comisión
de diciembre de 2014, que “se supone que se está haciendo”, un año después, en septiembre de 2015,
todavía seguimos en el  “se supone que se está haciendo”. Luego hay otras mejoras, las mejoras a precio
cerrado, mejoras que la empresa se comprometió a hacer y que tienen un coste de dos millones y medio
anuales de mejoras, estas mejoras son, para que las conozcamos, como la sustitución de aspersores por
bayoneta  por sectores automatizados, la empresa se comprometió a hacer 191 unidades al año, por un
precio de 839.903 euros, la sustitución de césped  por adelfas u otros en medianas, 434'55 unidades por
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463.230 euros, la sustitución de césped por grava de colores en isletas, 89 unidades por 5.853 euros, o la
sustitución de césped por xerojardinería, 13.813 unidades por 1.194.410 euros, en total dos millones y medio
de euros  anuales en mejoras, 10 millones de euros en toda la vigencia del contrato de 4 años. En el año
2014 la empresa no hizo ninguna de estas mejoras y ha comenzado a hacerlas en abril de este año, y cuando
ha comenzado a hacerlas ha solicitado al Servicio de Parques que algunas de estas  mejoras no estaban
claros los trabajos y los materiales necesarios para hacerlas, y que por lo tanto esos trabajos de más que no
estaban claros el Ayuntamiento tendría que pagarlos o intercambiarlos por algunas otras mejoras, nosotros
consideramos que  la  oferta  estaba bien  clara,  lo  que  significaba  las  mejoras y  los  materiales  que eran
necesarios,  por ejemplo la sustitución de aspersores por bayoneta por sectores automatizados,  se habla
claramente que implica el suministro y colocación de 180 metros lineales de tubería de 40 cm de profundidad,
el tapado de las zanjas, incluir la conexión a la red existente, la arqueta de 80 x 40 mínimo, electroválvulas,
los codos, los empalmes y los accesorios, se especificaba muy bien que eran las mejoras y cuáles eran los
trabajos y los materiales necesarios para esas mejoras, y ninguna empresa, tampoco FCC, preguntó o solicitó
más información sobre este tema, sí que lo hicieron sobre algunos otros temas, como por ejemplo si  las
mejoras eran anuales o a lo largo de todo el contrato, y sí que se contestó que las mejoras eran anuales, pero
sobre este tema nadie preguntó, y ahora, en abril de 2015, cuando la empresa se pone a realizar estas
mejoras, pide al Servicio que hay trabajos extras que habrá que realizar y que, por lo tanto, esos trabajos se
tendrán que abonar, desde el Servicio se les contesta que en ese caso detallen qué trabajos son los que hay
de más y que se les abonarán o se les intercambiarán por otras unidades de mejora.  No compartimos este
criterio, compartimos que estaba claro cuáles son  los criterios de las mejoras y que, por lo tanto, se deben de
cumplir en su cantidad y en su precio exacto. Por otro lado, está el tema de las sanciones, que usted también
lo nombra. Con el tema de las sanciones decirle que sólo hay una sanción interpuesta a la empresa, una
sanción grave de 1.501 euros por  la  limpieza de agua a presión de mesas y bancos durante el  primer
trimestre. También en aquella comparecencia de marzo de 2015 el Consejero, Jerónimo Blasco, dijo que
había otros expedientes abiertos con otras cuestiones en temas de sanción, como por el tema del Plan de
Formación, con la aplicación informática, con el pintado de instalaciones, con la reposición de arena en los
juegos infantiles, con la puesta a disposición tardía de vehículos, y ninguno de estos expedientes, 6 meses
después se han  tramitado,  y  consideramos que estarán  caducados y  que,  por  lo  tanto,  de  no  haberlos
tramitado, una vez más es una decisión equivocada, que una vez más vuelve a favorecer a la empresa FCC.
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 en materia de Parques y Jardines y que, por lo tanto, era necesario un
cambio y un nuevo liderazgo en el Servicio, y por eso se  va a sustituir al Jefe de Servicio, Ramiro Pardo, se
va a sustituir buscando un nuevo liderazgo donde la inspección sea una de las principales señas del Servicio,
vistos los constantes incumplimientos por parte de esta empresa, y aparte se va a solicitar una serie de
informes sobre estas cuestiones  que nos generan dudas, informes a los Servicios municipales y a la Junta
Consultiva sobre si los excesos y los defectos, al no haber requerimiento por escrito deben de ser abonados o
debe, incluso, aplicárseles una sanción, solicitar un informe también sobre cómo debe certificarse el período
de huelga y paros parciales, un informe que también sirva para futuras huelgas o paros parciales, y también
un informe sobre si las mejoras ofertadas por la empresa FCC deben de tener coste para el Ayuntamiento y si
ese coste debe facturarse a precio cerrado o por valoración. También vamos a pedir un informe al Servicio de
Contratación, desglosado desde el año 2007, para que se identifiquen los excesos del contrato, las facturas
por vandalismo y la realización de las mejoras ofertadas por parte de la empresa, y también hemos pedido y
vamos a  pedir  informes al  Servicio  de  Parques y  Jardines  sobre  las  irregularidades  detectadas por  los
inspectores municipales, sobre la comprobación de las papeleras existentes y facturadas por la empresa,
también un informe detallado sobre los trabajos efectivamente realizados durante el año 2014 que han sido
comunicados por  la  empresa,  un  listado  desglosado de vehículos  con  marca,  matrícula  y  antigüedad,  y
maquinaria, describiendo si es nueva o seminueva, disponibles en la contrata de FCC, Parques y Jardines, y
la entrega de todos los inventarios realizados por la empresa desde que se inició el contrato el 1 de enero de
2014.

Sra. Crespo Mir: Sí, muy buenos días.  Decirle que todos esos informes que van a pedir, por supuesto,
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aunque no seamos los peticionarios de esta comparecencia, nos los haga llegar también a nuestro Grupo. Yo
creo que desde el Partido Popular se ha presentado una petición de comparecencia muy prolija en distintas
peticiones, en un listado detallado que usted ha intentado contestar, lo cual agradecemos, hemos escuchado
de forma muy atenta, así que le pedimos que todos esos datos que ha facilitado, bueno, hemos intentado
tomar nota, pero si nos los puede facilitar por escrito se lo agradeceríamos.  Y, bueno, lo que yo sí que le
quiero pedir es que nos conteste a toda esa serie de dudas que han ido generando las distintas decisiones
tomadas, porque es verdad que esta contrata ha sido una contrata polémica desde todos los puntos de vista,
y desde el punto de vista del incumplimiento. No me cabe ninguna duda de que desde este Área en este
momento se va a ser beligerante en la persecución de esos incumplimientos, porque ya en la legislatura
pasada usted mismo fue participante activo en cuanto a distintas reivindicaciones, pero sí que me gustaría
saber, yo hoy me ha quedado claro que hay muchas cosas que generan dudas, pero no me ha quedado muy
claro cómo se van a materializar esas dudas, porque le pongo un ejemplo de algo que usted ha citado en este
momento, solo hay una sanción grave de 1.501euros y por una cuestión muy concreta, y sí que hay una serie
de expedientes abiertos susceptibles de sanción, yo ya entiendo que para entender donde estamos hay que
hacer  un histórico y  poner  encima de la  mesa decisiones que se han tomado desde la  responsabilidad
anterior, pero también le digo que ahora el responsable es usted, si hay una serie de expedientes que no han
sido tramitados no se a qué esperamos, y si están caducados no se a qué esperamos para volver a iniciarlos,
si  tenemos claro que esos expedientes deben derivar  en una sanción por  algún tipo de incumplimiento.
Muchas gracias.

Sra. Martínez Ortín: Sí, desde nuestro Grupo Municipal de Ciudadanos tenemos muy clara la posición
respecto  a  la  comparecencia  y  la  petición  del  Grupo  Popular.  Antes  de  nada  es  preciso  aclarar  que
transcurridos apenas 100 días de la llegada de Zaragoza en Común al Gobierno, sobre la cuestión de esta
contrata es difícil,  si no imposible,  emitir cualquier valoración sin sacar a la palestra la responsabilidad del
anterior Gobierno en la gestión de esta contrata. Las actuaciones interesadas de FCC, la mala ejecución,
independientemente de cobrar  o no cobrar  el  contratista,  es reprobable,  está  demostrado que FCC está
incumpliendo  de  manera  sistemática  el  contrato  al  no  realizar  todas  las  tareas  encargadas  por  el
Ayuntamiento, es decir, no está cumpliendo con el pliego de condiciones, tareas como la falta de limpieza de
algunas zonas en parques o jardines, y como la pintura de papeleras que luego no existen, durante el año
2014 se demostró que de media FCC limpiaba sólo uno de cada cuatro bancos,  me hago eco de unas
denuncias que se hicieron el año pasado.  El Ayuntamiento le adeuda a FCC más de 10 millones de euros,
por citar algún ejemplo, sólo en intereses de demora el Ayuntamiento debe más de 4 millones.  Nos gustaría
saber si va a existir un plan específico para realizar la financiación de la deuda, o va a trastocar nuestra
contabilidad arrastrándola el  resto de la legislatura, y  esto es algo que nos gustaría  que diera  cumplida
respuesta sobre ello.  Ha aparecido en prensa que FCC ha facturado al Ayuntamiento algo más de 700.000
euros que no estaban en el contrato, convendrán conmigo en que suena raro que el Decreto de Jerónimo
Blasco,  como usted ha comentado, fuera firmado con fecha 10 de junio,  indicando cómo se tenían que
certificar  los trabajos para proceder al pago, cuando menos es extraño.  La contrata de limpieza pública nos
cuesta algo más de 33 millones y siempre está infradotada, al final de año siempre tiene déficit, acumula
deuda.  Entre  las  necesidades  urgentes  de  la  Ciudad  también  se  encuentran  los  parques  y  jardines  y
confiamos que en los próximos presupuestos reflejen una imagen fiel de la situación, ajustando las partidas
presupuestarias a la realidad, y recordemos, la Cámara de Cuentas y el reciente informe de Intervención ha
reconocido que el Ayuntamiento de Zaragoza tiene partidas presupuestarias infradotadas. Llegados a este
punto, hablamos de este Gobierno, hablamos de todo aquello para lo cual es 100 % su responsabilidad, y
tenemos que empezar a hablar de medidas correctivas, de aplicaciones ejemplares de contrato, de pequeñas
victorias, conscientes de que las batallas, metafóricamente hablando, se libran a varios años, y no vemos
tales  medidas,  vemos buena voluntad,  declaraciones cargadas de  positivas  intenciones,  pero  no  vemos
aplicaciones prácticas y medidas inmediatas, suponemos que han pensado en mejorar el control que ejerce
este Gobierno sobre las contratas, pero ¿han tomado alguna medida que nos pueda explicar hoy, ahora
mismo?. Salvo que ahora nos cuente lo contrario y después de hablar con las partes involucradas en este,
llamémosle  conflicto,  no nos consta  que exista  actualmente un control  exhaustivo del  Ayuntamiento a la
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contrata, ni a FCC, ni a ninguna otra, ¿ha dado algún paso para reforzar el cuerpo de inspectores para las
contratas?, una alternativa podría ser hacerlo con policías en segunda actividad.  Este grupo municipal se
pone a su disposición para avanzar en esta línea, si decide abrir el debate.  No deja de sorprendernos el
inmovilismo sobre este asunto de referencia, le corresponde, Sr. Cubero, darnos a los grupos explicaciones,
que es para lo que usted está hoy aquí,  y desde esta tribuna aprovecho para solicitarle que si  en esta
comparecencia  no  dispone  de  la  información  precisa  o  el  tiempo  necesario,  a  su  finalización  dé  las
instrucciones necesarias para que todos los grupos dispongamos de toda la información.  Muchas gracias.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda:  Buenos días, en primer lugar, seguramente porque soy novata en
esto de la política municipal, no puedo dejar de mostrar mi asombro, Sr. Contín, por el tono en la solicitud de
la comparecencia, y voy a leerla textualmente para poder enmarcar de qué estamos hablando exactamente,
“comparecencia del Concejal responsable del Área de Parques y Jardines, a petición de D. Sebastián Contín
Trillo-Figueroa, Concejal del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Zaragoza, para que el Consejero
de Servicios Públicos y Personal detalle en relación a la contrata adjudicada a FCC Parques y Jardines, las
deudas pendientes, las sanciones no impuestas y por qué importes, las mejoras no realizadas por la empresa
comprometidas en el contrato, la liquidación de los servicios prestados durante la huelga, la facturación de
trabajos no realizados y la no realización de trabajos a los que está obligada la contrata, y valore en nombre
del Gobierno de Zaragoza las causas por las que se han producido  tales circunstancias, las consecuencias
que tiene para la Ciudad y las medidas que piensan adoptar”. Sr. Contín, ¿en serio habla de sanciones no
impuestas, de facturación de trabajos no realizados?, y, Sr. Cubero, ¿de verdad está de acuerdo con estas
afirmaciones que se han realizado durante el poco tiempo que llevamos de Comisión?, porque si es así, de
verdad, les aconsejo a los dos que vayan a los Tribunales, yo no estaba en la legislatura anterior, y la verdad
es que se lo aconsejo, y si no les pido, le pido Sr. Cubero, que dejen de utilizar estas maneras, como dicen
ustedes, de la vieja política, de utilizar argumentos, utilizar titulares en los periódicos para sus intereses, que
generan un ambiente social de odio hacia las contratas que le facilite su aventura remunicipalizada, de la que
luego hablaremos más concretamente en una de las preguntas que el Grupo Municipal Socialista le hará. Y
en este camino además, lo más sorprendente es que parece que ha encontrado a un compañero de viaje,
que  nadie  se  esperaba,  que  es  el  Partido  Popular,  que  en  una  actuación  también,  bueno,  creo  que
absolutamente irresponsable y seguramente electoralista,  dadas las fechas en las que nos encontramos,
pues le sigue el juego, sin saber muy bien, la verdad,  con qué intenciones.  Y hasta aquí, una vez enmarcado
el debate, porque yo creo que es importante enmarcar el debate político, nos gustaría que quedasen  claras
una serie de cuestiones concretas. En primer lugar, ni cuentas hinchadas, ni cuentas fraudulentas, sugerir esa
posibilidad entendemos que es una absoluta irresponsabilidad, puesto que es una falsedad.  En cuanto a las
sanciones,  por  hablar  de  temas  concretos,  efectivamente,  como  usted  ha  dicho,  se  puso  en  2014  una
sanción, pero que este Grupo Municipal sepa, en este momento hay 7 expedientes abiertos, que podrán
desembocar o no en propuestas de sanción, bueno, pues, continúen con los expedientes y cuéntennos si,
efectivamente,  hay que sancionar  o no hay que sancionar.   En cuanto al  Decreto firmado por Jerónimo
Blasco, que es uno de esos que huele mal, porque se hizo unos días antes del cambio de Gobierno, parece
que todo lo que se hizo desde el 26 de mayo hasta el 13 de junio en este Ayuntamiento, huele mal, responde,
como ustedes saben, a un comportamiento responsable, y no solo eso, sino a un acuerdo con el Sr. Ariza,
que, bueno, en el Acta de la sesión de la Comisión del 21 de abril de 2015, el 21 de abril de 2015, repito para
que quede claro, el Sr. Jerónimo Blasco explicó ante esta Comisión que ya tenía la liquidación provisional y
que se comprometía  antes del  fin  de la legislatura  a dejarla  firmada y liquidada,  a  eso se comprometió
Jerónimo Blasco con el Sr. Raúl Ariza, en abril, “no se preocupe, Sr. Ariza, antes de que acabe la legislatura
esta liquidación estará resuelta”, y ahora resulta que todo lo que se hizo, insisto, desde el 26 de mayo hasta
junio huele mal para este Gobierno.  

En cuanto a los trabajos no realizados, y esto voy a intentar explicarlo de una manera pedagógica para
que todo el mundo me entienda, y voy a poner el ejemplo de las podas, que yo creo que es un ejemplo muy
sencillo, ustedes dicen, Sr. Cubero, que hay excesos en podas de árboles pequeños, pero que luego no se
han realizado podas de árboles grandes, o al revés, creo que en el fondo no importa sino que lo que importa
es la explicación, una explicación concreta para una idea general, explicación concreta es que en el contrato,

Sesión ordinaria de 21  de septiembre  de 2015                                      7/34                                  Comisión de Servicios Públicos y Personal 



que también forma parte del compromiso de la empresa y entra a formar parte de los pliegos, en el contrato la
empresa explica que las podas se realizarán por polígonos, bien, no se si sabrán que tal y como están
divididos los polígonos en la Ciudad, para terminar la Ciudad, por decirlo así, de podar, cuesta unos 7 años,
aproximadamente, sin contar los nuevos parques que todavía no están incluidos, claro, en 7 años, Sr. Cubero,
es muy complicado que, para empezar, que un árbol que era mediano al principio, ahora, probablemente,
será grande o muy grande, y, por otro lado, que obviamente nunca van a cuadrar las podas de árboles
pequeños y árboles grandes, porque no es que haya en un polígono todo árboles pequeños, y luego en otro
polígono, el del año siguiente, todo árboles grandes, obviamente, ahí habrá siempre un desfase. Pero es que
esos desfases  y esta era la idea concreta, el ejemplo para explicar el argumento general, es que estos
desfases, lo importante es que nunca han rebasado el precio final del contrato, lo único que se hace es,
bueno, pues intentar, como decía, dentro de todos los pesos que tienen los programas, como usted sabe, en
el  anejo  10,  pues  siempre  y  cuando,  como  decía,  no  se  rebase  el  precio  final  del  contrato,  intentar
equilibrarlos por polígonos y por zonas a la hora de las podas, por poner un ejemplo.  

Hablan también de que se han rebasado, se han hecho trabajos no realizados, y le voy a poner otro
ejemplo que ha puesto usted, que son los riegos, y voy a poner el ejemplo, para llevarlo casi al surrealismo,
dicen “la empresa tiene que comunicar al Ayuntamiento cada vez que se realice un trabajo que suponga un
desfase en el programa”, pues bien, imagínense ustedes que cada vez  que un aspersor de un parque de
esta Ciudad se estropease y ya se hubiese rebasado la partida presupuestaria, el trabajador de Parques y
Jardines se lo pide por escrito a la empresa, porque, claro, la empresa luego tendrá que demostrar que,
efectivamente, está roto, la empresa se lo pide por escrito al Ayuntamiento, el Ayuntamiento le contesta por
escrito que puede cambiar el aspersor, y ¿abrimos también un proceso de alegaciones?,  para  arreglar un
aspersor resulta que nos vamos a pegar 4 meses y seguramente se habrán roto ya 5 más, y eso le saldrá, en
todo caso, más caro a la Ciudad y, por tanto, más caro a los ciudadanos, y el agua saliendo mientras tanto.  Y
luego también nos asombra, no deja de asombrarnos, ya para finalizar, Sr. Cubero, que usted se de cuenta
ahora de todo esto, cuando el Sr. Ariza y usted durante la anterior legislatura, y desde el Observatorio de las
Contratas, hacían gala una y otra vez del control y el conocimiento que tenían no solo de esta contrata, sino
sobre todas, bueno, pues, si tanto control hicieron durante la anterior legislatura, no sé por qué todos estos
problemas no fueron solucionados antes, a petición, verdad, de su grupo, entonces Izquierda Unida. Insisto,
ya para finalizar, me parece que todas estas afirmaciones, hoy por hoy, se han hecho, son llenas de dudas,
llenas de juicios de valor y para un fin, Sr. Cubero, entiendo, que es absolutamente espúreo, le pido que,
efectivamente, si todo esto usted cree que es cierto, nos haga llegar los informes, esos informes sobre los
que  usted  ahora,  ahora  y  durante  todas  estas  semanas,  ha  estado  apareciendo  en  los  medios  de
comunicación, nos haga llegar esos informes, para que los podamos conocer el resto de grupos, en aras de
esa maravillosa transparencia de la que usted ha hecho bandera durante toda su campaña electoral.  Nada
más, muchas gracias.

Sr. Contín Trillo-Figueroa:  Gracias. Pues menudo papelón le ha tocado a la Sra. Aparicio, que no
solo no estaba aquí, sino que ni milita en el Partido que sustentaba al Gobierno que aprobaba todo esto, no
sabemos si su grupo le está utilizando para, bueno, utilizar esa estrategia, “la mejor defensa es un buen
ataque”, sobre todo cuando no hay una sola defensa lo mejor es repartir a todos, sacar cuestiones que no
tienen nada que ver con este asunto tan turbulento,  y nos acusa por el tono de la comparecencia, no sé
cómo las vamos a tener que escribir a partir de ahora, pero no hemos hecho más que reflejar lo que usted
decía al final de su intervención, sobre lo que han ido publicando los propios medios de comunicación:  “el
Ayuntamiento acusa a FCC de facturar 730.000 euros por trabajos que no le había pedido”; “el pago de los
servicios prestados durante la huelga, a revisión”;  “investigan la contrata de FCC  por certificar y cobrar
trabajos no realizados”; “FCC debe dos millones y medio de euros en mejoras extra que incluyó en su oferta y
que no ha hecho”,  como nos decía ahora el Sr. Cubero. En definitiva, nos encontramos con esta, que es la
más  interesante,  quizá,  para  saber  qué  está  haciendo  el  PSOE  ahora  mismo,  porque  en  todas  estas
denuncias la única defensa que ha habido hasta ahora ha sido la suya, que, como decía usted, ni estaba
aquí, ni tenía ninguna responsabilidad al respecto.  En su grupo ¿qué está sucediendo?, nadie da la cara,
nadie  explica  qué  ha  pasado  con  este  contrato,  porque  tiene  responsables  que  durante  todas  estas
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denuncias, a lo largo del último mes en los medios de comunicación, la primera vez que les escuchamos  es
hoy, pero hubo un día, cuando se dijo algo, -por cierto, que se nos ha olvidado meter en esa relación de la
comparecencia en la que se nos acusaba de tener un mal tono-, el Ayuntamiento amplió un 2'6 % el contrato
de zonas verdes a FCC el día que entraba en vigor, y este día el Partido Socialista habla, el Partido Socialista
lo único que dice fue que bajo su mandato aumentaron los controles, y hoy nos enteramos que el aumento de
esos controles significó una sanción grave por 1.500 euros, y que otro cúmulo de sanciones, que el  Sr.
Cubero  no  ha  detallado,  porque  ha  sido  bastante  prolijo,  le  agradecemos  el  detalle  en  muchas  de  las
explicaciones,  pero  esta  cuestión  es  importante,  cuántas  y  cuánto  suponían,  no  se  impusieron  porque
caducaron, y la culpa es del Partido Popular, de Zaragoza en Común, de Chunta, del mundo mundial, menos
del Partido Socialista que nos pide que vayamos a los Tribunales, y dice, “porque dicen ustedes que huele
mal ese periodo entre el 26 de mayo y el 13 de junio” , mire, huele mal mucho más que lo que pasó antes de
esos días, Sra. Aparicio, y no le vamos a culpar a usted, pero agacha la cabeza al lado una compañera suya
que sí que estaba aquí, que le puede explicar cuestiones como los barcos del Ebro, como algo que sucedió
similar con el tranvía, como la creación de  la Sociedad  Ecociudad, y tantas otras cuestiones que, en fin...,
también es verdad que si nos dedicáramos aquí a llevar a los Tribunales todo no haríamos política, que es
para lo que estamos, y creemos que estas denuncias también las puede incluso perseguir de oficio algún
fiscal, ¿eh?, usted ha animado a ello, ya veremos en qué queda todo esto cuando salgan esos informes. La
comparecencia, efectivamente, la solicitábamos para ver qué ha sucedido con esta contrata, cómo valoraba el
Gobierno por qué han sucedido estas cuestiones, que es algo que nos gustaría saber, pero, sobre todo, las
consecuencias que tiene para la Ciudad y las medidas que pensaban adoptar para remediarlas, quizás el Sr.
Cubero en el cierre tenga oportunidad para ello, también interpelaba a ese respecto Ciudadanos, hay que
saber cómo se piensa mejorar esta contrata que presta un servicio básico en la Ciudad, y sobre el que sólo
hay dudas y sospechas ahora mismo. No entendemos el tipo de relación que hubo entre FCC y el Gobierno
anterior, porque esta situación que refería ahora mismo el Consejero de no realizar las mejoras y de que aquí
no pase nada, que no se le exija nada, también sucedió con la misma empresa curiosamente, con FCC-
Limpieza, en la contrata de la limpieza en donde se le eximió a la empresa de realizar cualquiera de las
mejoras con las que ganó el concurso al que se presentó, compitiendo con otras empresas que también
prometían mejoras, y esta cuestión es importante porque nos encontramos con un modo de proceder que
consiste en ofertar buenas mejoras, adjudicarme el concurso y después no ejecutarlas, porque llego a apaños
de  quién sabe qué, si todo esto no es oscuro, en fin. ¿Qué ha sucedido con este contrato?, -vamos a volver
al  de  los  Parques  y  Jardines-,  a  nosotros  nos  preocupa  la  situación  actual,  no  solamente  todas  las
irregularidades, nos preocupa que el Servicio esté destrozado, nos preocupa la situación del personal, nos
preocupa la multitud de quejas que hay sobre ello,  el  Servicio ha degenerado de manera notable, cada
ejercicio menos presupuesto, mientras había más zonas verdes destinábamos menos presupuesto en esta
Casa, y en eso han estado ustedes, que nos acusaba ahora de no sé qué contubernio, han estado votando
ustedes juntos,  los  tres  partidos,  podía  haber  sido un  ejemplo  de  buena gestión,  pero esa degradación
contradice cualquier defensa que haga el Partido Socialista, es más, yo me voy a atrever a decir algo, que
refería el Sr. Cubero, que hubo una comparecencia en donde Jerónimo Blasco reconoció que el problema con
los arbustos, que había una serie de deducciones y que no solamente no aplicaron después sino que se pagó
de más, es que estaríamos hablando de una presunta prevaricación, de resoluciones injustas tomadas a
sabiendas y después de hacer declaraciones públicas, pero al final nos encontramos con un resultado final
que  es  el  deterioro  de  las  zonas  verdes,  como  decía,  que  es  espantoso,  ustedes  saben  cómo  está
actualmente esta situación, no se reponen árboles secos, podas a destiempo, falta de mantenimiento, falta de
riego de zonas ajardinadas, árboles que se secan, en vez de hacer cierta labor preventiva lo que se hace es
esperar a que agonicen y a que mueran, por no hablar del asunto del tranvía, que ante la acumulación de
escándalos no nos queda más remedio que dejarlo para un poco más adelante, pero si la empresa no cumple
tiene que sancionarla el Ayuntamiento, y aquí nos encontramos en un punto clave, porque creo que era la
Sra. Crespo que decía, si todas esas sanciones caducaron vamos a ver cómo se puede estudiar el modo de
sancionar a una empresa para ver si así se les motiva algo a que mejoren el servicio, cómo se van a resolver
si no las grandes deficiencias que tiene el servicio, y hay que depurar responsabilidades. Aún así, insistimos
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desde el Partido Popular, lo más necesario es que la situación  cambie y que lo hagan cuanto antes, Sr.
Cubero, para que la empresa cumpla los compromisos que tiene, y para que la Ciudad vuelva a tener parques
y jardines como debe, para tener una Zaragoza más saludable gracias a esos parques y a esos jardines, y
apelamos en este sentido a la responsabilidad de todos los grupos, y a evitar la escenificación, porque el
cumplimiento de contratos públicos no es algo nuevo, no es del 26 de mayo al 13 de junio, es una polémica
que ya se ha extendido lo suficientemente en el tiempo y en la Ciudad, y entendemos, lo recordamos, trabajos
no realizados, un ejemplo muy similar a este, trabajos no realizados pero sí cobrados en las obras del tranvía,
en donde se llegó a una serie de cambalaches, se justificó, “no es que encargamos otras cuestiones”, y no se
justificaron jamás documentalmente, y ahora el Sr. Cubero decía que esta cuestión tampoco se reflejó nunca
documentalmente. Estamos entre asuntos que son idénticos, y en aquella ocasión no despertó el mismo
interés en todos ustedes, hay que recordarlo, sorprendentemente, es más, le recuerdo que dijeron que era un
capricho del Partido Popular, con aquella cuestión hicieron una labor de desprestigio de quien lo denunciaba,
que debería ahora avergonzarles a algunos, de quien denunció el desfalco del dinero público, de las arcas
públicas, que no habíamos visto nunca y que no tenía precedentes, y lo hicieron con un único fin, silenciar
ese escándalo, por eso que nadie se sorprenda si el Partido Popular trae comparecencias de este tipo en
donde pedimos que se aclaren estas cuestiones que, repetimos, ya han sucedido antes en otras contratas,
por eso lo mínimo que debería de hacer hecho hoy el Partido Socialista es dar la cara, a usted le ha tocado
un papelón, Sra. Aparicio, pero alguien de su Grupo debería explicar a los ciudadanos por qué le dio a FCC
semejante trato de favor cuando estaban en funciones.  Y por último, pedimos que se depuren todas las
responsabilidades, pero, principalmente, que se reintegre hasta el último euro de dinero público que se ha
malversado en esta contrata, y que mejore la situación de los parques, insistimos.  Gracias.

Sr. Presidente: Algunas cosas no se si merece la pena contestar, porque hay algunas que es que ya
me da hasta pereza mental tener que argumentar alguna cuestión.  Que en algunos sitios como el tema de
los árboles sean grandes y no sean pequeños, es una casualidad que nos devuelve  a aquel contrato que se
firmó en su día. A mí me parece muy bien que la empresa haga la poda por sectores, primero que nos lo
informe por escrito, pero me parece muy bien que haga la poda por sectores, pero es que da la casualidad
que se han podado árboles grandes de más, y medianos y pequeños de menos, y da la casualidad que los
árboles grandes son los que más caros cuestan al Ayuntamiento y los medianos y los pequeños los que más
baratos, da la casualidad que los sectores por los que se ha empezado todos los árboles que había eran
grandes. Esta cuestión y otras cuestiones ya fueron denunciadas, como usted bien ha dicho, por el Grupo
Municipal de Izquierda Unida y por el Concejal Raúl Ariza, ésta, incluso el pintado de papeleras se realizó un
informe, que yo recuerdo que lo hice con el compañero Raúl, con fotos de mes a mes, de cómo las papeleras
estaban igual, pero ocurría algo, es que Jerónimo Blasco no nos hacía ni caso, pero ni caso, y esto, de estas
certificaciones lo sabemos cuando las hemos tenido, y Raúl Ariza las solicitaba porque sabía que aquí seguro
que pasaría algo, y justo ha pasado algo, y hemos descubierto todos estos datos que hemos dado. Pero,
como digo, me voy a centrar en lo positivo y en lo que tenemos que hacer a partir de ahora, porque uno de los
principales objetivos es que a partir de ahora el Servicio de Parques y Jardines funcione como tiene que
funcionar, ya digo, en la medida también de nuestras posibilidades, para eso hemos solicitado todos estos
informes que os he comentado antes, informes que, desde luego, os trasladaremos cuando los tengamos a
todos los Grupos Municipales, a Chunta Aragonesista y al resto. Y a partir de aquí, decir ya, en un primer
lugar, que  consideramos que este servicio es complejo y que la situación de la que venía no era buena ya,
que es complicado inspeccionar  y  controlar  a  una gran empresa como es FCC, y  que también es más
complicado  aún  cuando  contamos  con  los  medios  con  los  que  contamos  de  inspección,  nosotros
reconocemos esa realidad y sabemos que va a ser complicado poder revertirla. En un primer momento la
vamos a revertir realizando una sustitución en la Jefatura del Servicio, es necesario, como decíamos, un
nuevo liderazgo que considere y aplique la fiscalización de la empresa  como una de las prioridades, porque
nos  estamos encontrando  con  que  esta  empresa  no  cumple,  y  es  una  empresa  muy  voluminosa,  muy
dispersada a lo largo de toda la Ciudad y para la que es necesario  tener  unos servicios de inspección
potentes, pero la realidad es la que es, ahora mismo creo que sólo son 10 los inspectores con los que
contamos en Parques y Jardines, y gracias a Dios porque es una de las tres empresas, de las 142 con las
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que trabaja este Ayuntamiento, que tiene servicio de inspección, por lo tanto, el refuerzo humano y material en
este sentido va a ser muy importante, pero las limitaciones que tenemos como Ayuntamiento, económicas y
legislativas, para contratar  a más inspectores, va a hacer que esto sea difícil  al  corto plazo. Una de las
salidas, como comentaba la Sra. Martínez,  pudiera ser la de policías en segunda actividad, y en eso vamos a
trabajar, intentaremos también buscar otras alternativas.  

Otro de los criterios necesarios va a ser que las solicitudes con la empresa sean por escrito, pero
porque es que lo pone en el pliego, oiga, es que lo pone en el pliego, el artículo 19 del pliego de cláusulas
administrativas particulares, “habrán de formularse por escrito o así ratificarse cuando sean dadas de forma
verbal”, es que lo dice el pliego, si no nos gustaba el pliego en su día no lo habríamos hecho así, pero es que
lo pone en el pliego, y es cierto, hay  veces que hay cuestiones que se debe de actuar con rapidez, pero
como muy bien dice, cuando sean dadas de forma verbal deberán de ratificarse por escrito, y es que hay
excesos en el año 2014 de 700.000 euros, es que no es un aspersor que cuesta 15 euros, es que son
700.000 euros que la empresa está cobrando de más y que no existe ninguna petición formal por escrito, esto
no puede continuar así, y a partir de ahora todos los excesos y todos los defectos deberán de solicitarse por
escrito a la empresa y va a ser necesario y tenemos pensado una reunión con los inspectores de Parques y
Jardines, para que nos expliquen cómo estaban haciendo la inspección hasta ahora, para que nos expliquen
qué posibles mejoras para hacer más eficaz y más eficiente la inspección, plantean, y a partir de aquí hacer
una nueva forma de inspección de esta contrata.  Ciudadanos comentaba el tema de la deuda con FCC, es
cierto, hay una deuda con FCC, por un lado, en certificaciones, y por otro lado, en revisiones de precios, en
materia de certificaciones falta por abonar, evidentemente, la certificación de diciembre de 2014, que hasta
que  no  la  analicemos  y  sepamos  realmente  lo  que  hay  que  certificar  no  la  aprobaremos,  y  faltan  las
certificaciones desde abril hasta hoy, que no han sido remitidas por el Servicio de Parques, pero en cuanto
son remitidas las vamos pagando, pero también las vamos a vigilar, porque en abril comenzó aquel contrato
famoso de ampliación de la poda de arbolado, también estaremos muy pendientes de ver qué pone en esa
certificación de abril en adelante. Con la empresa FCC hemos hablado y le hemos dicho que reconocemos la
deuda que existe, que nos tenemos que sentar a hablar, cuantificarla, sobre todo la de revisión de precios,
marcar  cuales  son  los  criterios  de  la  revisión  de  precios,  y  una  vez  cuantificada  el  compromiso  del
Ayuntamiento de abonar esa deuda, pero que la empresa tiene que entender que a día de hoy no tenemos
capacidad económica para abonarla si  no es en cómodos plazos, pero también le hemos solicitado a la
empresa el compromiso que si nosotros reconocemos esta deuda y adquirimos el compromiso de pagarla,
ella tiene que reconocer el compromiso de cumplir estrictamente lo que pone en los pliegos de condiciones,
porque no cumple, y esto lo afirmo, porque lo sé, que lo he visto con mis propios ojos, no cumple, y no puede
ser que una empresa que tiene beneficios multimillonarios esté engañando y mintiendo a la Ciudad para
ganar más dinero, porque esta Ciudad tiene unas necesidades sociales acuciantes, no puede ser que en esta
Ciudad haya gente que no tenga una vivienda  o que no pueda comer tres veces al día, y una empresa
multinacional como FCC esté engañando a este Ayuntamiento para ganar más dinero, y que por lo tanto, a
partir de ahora  le hemos exigido que cumpla estrictamente con el pliego, que por nuestra parte lo vamos a
vigilar  y  vamos  a  reforzar  los  servicios  de  inspección,  humana  y  materialmente,  dentro  de  nuestras
posibilidades,  y también marcar unos nuevos criterios estrictos en el  cumplimiento de la  vigilancia  de la
empresa, y esperemos que este compromiso se pueda cumplir de las dos partes, tenemos pendiente todavía
una segunda reunión con la empresa para ir concretando la deuda, y para ir concretando el cumplimiento del
contrato.  Me  quiero  ceñir  aquí,  no  me  gustaría  volver  a  recordar  los  constantes  incumplimientos  y
enzarzarnos  en  esos  debates,  ahora  sí,  todo  lo  que  sepamos,  todo  lo  que  conozcamos,  todo  lo  que
descubramos,  lo  denunciaremos  públicamente  y  le  pondremos  solución  en  la  medida  de  nuestras
posibilidades.   

  

5.2 Interpelaciones.

5.2.1  Interpelación  presentada por  el  Grupo Municipal  del  Partido  Popular,  relativa  a  si  el
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Gobierno de  la  Ciudad piensa adoptar  alguna medida  para  limpiar  la  suciedad de los solares  de
Valdefierro, y caso afirmativo, en qué plazo.  (C-118/15)

Sr. Contín Trillo-Figueroa:  Sí, únicamente para formular la interpelación, es un aspecto en el que
existe emergencia en la Ciudad, en las condiciones higiénicas y de salubridad de los solares vacíos.  En
Valdefierro,  en  concreto,  nosotros  lo  hemos  denunciado  varias  veces  desde  la  Junta  de  Distrito,  que
presidíamos la pasada legislatura, y lo han vuelto a hacer los vecinos recientemente, por ese motivo nos
gustaría  saber  si  tienen  entre  sus  intenciones  adoptar  alguna  medida  para  actuar  en  estos  solares  de
Valdefierro,  en qué plazo, o incluso en otros solares de otros barrios de la Ciudad.  Gracias.

Sr. Presidente:  Leyendo su pregunta, me genera dudas de si se refiere a algún solar en concreto,
porque en Valdefierro, como en todos los barrios, hay muchos solares y de muchos tipos, hay algunos que
son solares municipales y que la limpieza entraría dentro de las competencias de este Servicio, pero hay
otros solares públicos o privados,  como puedan ser los del  Canal  Imperial,  que no está dentro de este
Servicio el limpiarlos. Sí que me pasan la información del Servicio, por si sirve de utilidad, que en los últimos
doce meses, en el último año, se han limpiado cinco solares, tres en la C/ Séneca, uno en la C/ San Vicente
Ferrer y uno en la C/ Camelia, y, normalmente son limpiados bien a respuesta de alguna petición vecinal,
entonces si hay alguno de estos solares o usted se refiere a alguno en concreto que nos lo traslade y se lo
trasladaremos al Servicio para que se actúe.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Bien, en realidad es una de las principales reivindicaciones en este Barrio,
son  más de  100  los  solares  abandonados,  efectivamente,  habrá  públicos,  de  distintas  administraciones,
privados, pero muchos de ellos están en condiciones insalubres, y en estado de deterioro, y este es un
ejemplo de una acción que el Ayuntamiento podría liderar para mejorar un Distrito de la Ciudad, y además
también  incluso  para  luchar  contra  la  precariedad  social,  de  una  forma  consolidada,  porque  ante  este
problema se pueden adoptar también políticas que fomenten el desarrollo económico y el empleo, y algo que
es un problema actualmente podríamos convertirlo  en una oportunidad de generación de empleo social,
¿cómo?, nosotros proponemos, entiendo de su respuesta que no hay mucha intención en actuar en los
solares del conjunto de la Ciudad, probablemente puede que no sea una de sus prioridades, pero puede
también deberse a la situación, pues, de quién debería hacerlo, que acabamos de tener una comparecencia
sobre esta contrata, pero podría crearse una brigada especial que se encargue de la limpieza, de eliminar
plagas, de mantener en condiciones adecuadas esos solares, en Valdefierro y en el  resto de la Ciudad,
porque hay muchos más barrios en donde hay quejas en ese sentido, y algunos pueden habilitarse como
zonas verdes, otros se han habilitado como aparcamientos en otros Distritos y la experiencia ha funcionado
muy bien.  Y, hay una realidad, que todos los que no están en el Casco Histórico no han merecido mucho
entusiasmo o los privilegios que han tenido con los beneficios del programa “Esto no es un solar”, en el resto
de la  Ciudad.  Como le  decía,  aparte  de Valdefierro,  están  Miralbueno,  San José,  Las  Fuentes,  Torrero,
también en el Casco sigue habiendo algún solar en donde hay quejas, y le pedimos desde el Partido Popular
que se de prioridad a estos de Valdefierro, por ese escandaloso nivel de deterioro que hemos comprobado en
persona hace unos días allí.  Gracias.

Sr.  Presidente:  Recogemos  su  propuesta,  nos  comprometemos  a  hablar  con  los  vecinos  de
Valdefierro,  para  que  nos  indiquen  cuáles  son  esos  solares  y  tomaremos  medidas,  dentro  de  nuestras
posibilidades. 

5.2.2 Interpelación presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular, relativa a cómo y
cuándo  piensa  devolver  el  Gobierno  de  la  Ciudad  al  personal  municipal  el  25  %  de  la  paga
extraordinaria correspondiente al ejercicio 2012.  (C-119/15)

(Se trata conjuntamente la pregunta que figura como punto 5.3.11)

Sr. Presidente: En lo referente a esta iniciativa, hay otra pregunta del Partido Socialista referente a la
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paga extra  que,  entiendo,  si  existe  voluntad  de las  partes,  se podría  unir.   Y la  pregunta  que tengo al
Secretario es, como son una interpelación y una pregunta y son tiempos de intervención distintos ¿cómo se
debería hacer?

Sr. Secretario:  Sí, si se unen, cada una de las partes tendrá el tiempo correspondiente a su tipo de
iniciativa, es decir, si es interpelación,  tendrá 5 minutos, primer turno, 2'30 minutos de segundo turno, y en
caso de pregunta,  3 minutos repartido en dos turnos.  En el caso de que sea  de tratamiento conjunto el
Presidente dispone quién interviene primero, pero, normalmente, es el grupo de menor a mayor.

Sra. Martínez del Campo: Sí, no habría ningún problema, entiendo que tendría que ser de menor a
mayor, como suele ser, y no habría ningún problema en unir los puntos. 

Muchas  gracias,  Sr.  Cubero,  a  mí  sí  que  me  gustaría  intervenir  antes,  y  me  gustaría  hacer  un
recordatorio de qué es lo que ocurrió para que se suprimiera la paga extra de los funcionarios  o del personal
público en el año 2012. Yo quisiera recordar que en el año 2011 el déficit público alcanzó el 8'9% del Producto
Interior Bruto, un porcentaje muy superior al que estaba previsto y que todos recordarán que era el 6 %, la
situación económica en aquel  momento unida con la necesidad de reducir  el  déficit  público hizo que se
tomaran una serie de medidas nada populares pero necesarias para alcanzar la estabilidad, conseguir iniciar
la  senda de  la  recuperación  y  librarnos  de  la  intervención  de  Bruselas,  entre  estas  medidas  estaba  la
supresión de la paga extra de 2012, que tan criticada fue por la izquierda de este Ayuntamiento. Sin embargo,
y a pesar de haber sido criticada por el 80 % de su grupo político, de Zaragoza en Común, es decir, por
Izquierda Unida, sus declaraciones del mes de agosto sorprendían a más de uno, e indignaban a muchos
otros,  usted, Sr. Cubero, dijo que no tenía intención de pagar  este año el 26 % de la paga extraordinaria si
no era obligatorio. Parece ser que las críticas de los sindicatos, que le pedían coherencia política, incluso
alguno de ellos no descartaba el llevarlo a los Tribunales, les ha hecho cambiar de opinión y este viernes
pasado ustedes daban una rueda de prensa, la daba junto con el Sr. Rivarés, lo cuál es importante, puesto
que es el que lleva la economía de este Ayuntamiento, en la que decían que iban a pagar en el mes de
octubre, sin embargo no especificaban con qué partidas presupuestarias se iba a hacer, hablaban de que
había dos partidas presupuestarias de las que podían sacar ese dinero, pero también decía que de otras
partidas del Área de Economía que se están estudiando.  Me gustaría que nos explicara exactamente de qué
partidas presupuestarias se van a sacar, si esta modificación presupuestaria va a ir al Pleno de este mes, o se
va a tener que retrasar porque no saben exactamente de dónde van a sacar el dinero, y me gustaría que me
aclarara otra cosa, porque en la rueda de prensa que ustedes dieron hablaban de que se había aprobado en
el Gobierno de Zaragoza, yo tengo aquí el Orden del Día del Gobierno de Zaragoza, y la verdad es que no
encuentro ningún punto en el que se aprobara este acuerdo, me gustaría que me lo aclarara, si es que se ha
dejado de poner ese acuerdo en el Gobierno de Zaragoza, si es que realmente no se ha aprobado todavía en
el  Gobierno  de  Zaragoza,  si  es  que  lo  piensan  aprobar  o  se  aprobó  en  otro  Gobierno  que  no  fue,
precisamente, el del viernes y yo no he tenido conocimiento de ello.  Nada más y muchas gracias.

Sr. Presidente: Bien, bueno, esto ya lo anunciamos en la rueda de prensa del viernes pasado, lo
hemos  hablado  con  las  secciones  sindicales  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  nosotros,  como  Gobierno,
consideramos que el recorte que se hizo en el año 2012 con la paga extra, es uno de los recortes más
injustos,  por  la  manera  en  la  que  se  hizo,  contra  los  trabajadores  públicos,  y  que  por  lo  tanto  era  un
compromiso de este Gobierno que se pudiera devolver la paga extra quitada en el año 2012 y, en definitiva,
tratar de recuperar el poder adquisitivo y los derechos perdidos por los trabajadores públicos en estos años
de crisis económica.  En esta línea se ha trabajado a lo largo de este verano, como ya dijimos en la anterior
Comisión,  no  había  una  partida  presupuestada  para  el  pago  de  la  extra,  incluso  hablando  con  el  Sr.
Interventor nos comentaba que todavía seguía vigente el Real Decreto de 2012 que indicaba que estaba
suprimida esta paga, finalmente ese Real Decreto se suprimió el sábado pasado, este no, el anterior, y a
partir  de  ahí,  ya  existía  luz  verde  para  poder,  siempre  en  base  a  la  disposición  económica  de  cada
Ayuntamiento, el poder hacer frente a este pago de la extra.  Nosotros nos hemos planteado buscar ese
dinero, no ha sido fácil, sale fundamentalmente del Capítulo I de Personal, casi 2 millones de euros, y luego,
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fundamentalmente también de la partida de intereses de la deuda, que por la volatilidad de los mercados al
final ha sido menos de lo que se tenía que presupuestar. Esto no fue aprobado en el Gobierno, aunque así lo
hayan recogido los medios, porque el Gobierno no tiene por qué aprobar esto. Esto, ahora mismo lo que hará
la Comisión de Economía y Hacienda tendrá que plantear un suplemento de crédito, una modificación, que
esperamos que se pueda llevar al  Pleno de septiembre,  creemos que se va a poder  llevar al  Pleno de
septiembre,  y  por lo  tanto poder  abonarse en el  mes de octubre,  no hemos llegado a tiempo de poder
abonarlo en la nómina de septiembre, nos hubiera gustado también que se pudiera haber abonado cuanto
antes, pero al final, seguramente por los propios trámites, luego tiene que estar en exposición pública, tenga
que ser en el mes de octubre, nuestro compromiso es que sea en el mes de octubre y en ese sentido están
trabajando desde el Área de Economía y Hacienda.  A partir de ahí, los detalles de las partidas exactas y las
cuantías no los tengo, eso en el Área de Economía y Hacienda, en su Comisión, si lo preguntan, seguramente
el compañero Fernando Rivarés, se lo podrá detallar.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda:  Muchas gracias.  Muy brevemente, igual que antes le decía que
había cosas que no me parecían bien, en este caso, enhorabuena, Sr. Cubero, estoy segura de que los
empleados y empleadas de esta Casa les alegrará saber esta noticia y ver que, finalmente, van a poder
cobrar la parte de la paga extra que les correspondía por derecho y que el Partido Popular, bueno, pues, les
privó de ello.  Dentro de mi pregunta, muy brevemente, también le decía si tienen prevista la subida de sueldo
del 1%, porque en la entrevista, que antes la Sra. Martínez del Campo se refería a ella, de agosto, usted
planteó que si no era obligatoria valorarían el subirla o no subirla, en función de la realidad que había en este
Ayuntamiento. Entonces, bueno, pues, me gustaría, por favor, también, en la medida de las posibilidades,
sabiendo que todavía ni siquiera hemos empezado a debatir el presupuesto, si tienen la idea de buscar la
posibilidad de la subida de ese 1%, para los trabajadores municipales.  Muchas gracias.

Sra. Martínez del Campo: Sí, muchas gracias, Sr. Cubero.  Bien, usted habla de que los recortes que
fueron injustos contra los trabajadores públicos, está claro que los recortes no gustan a nadie y que, ustedes
lo saben y lo han sabido siempre, ahora lo saben mucho más, los recursos son limitados y hay que priorizar.
Está claro que el Partido Popular quiso priorizar y que prefirieron retrasar la paga extra de los funcionarios, de
los empleados públicos, antes de dejar pagar las pensiones  o a los desempleados, es algo que cuando se
gobierna  hay  que  priorizar  y  en  ese  caso  se  priorizó,  paga  extra  que  ahora,  gracias  a  la  recuperación
económica, se va a poder devolver a los funcionarios, algo que no ocurrió con ese 5 % que en el año 2010,
pues rebajó el Partido Socialista.  Yo, bueno, usted nos habla de que hay dos Capítulos, que va a poder
conseguir  ese dinero,  habla  del  Capítulo I,  dos millones de euros,  y  los intereses de la  deuda que son
sobrantes, me alegro que paguen la deuda como deben pagarla, que paguen a los bancos, los intereses que
corresponde pagar, puesto que es obligatorio, y que de ese sobrante puedan sacar ese dinero para pagar la
extra. Entonces, entiendo, por lo que me está diciendo, una,  que no se aprobó en el Gobierno de Zaragoza,
no digo  que sea competencia lo que pasa es que sí que es verdad que aparecía, entiendo que en su nota de
prensa, puesto que aparece dentro de los datos que aparecen del Ayuntamiento, que no se aprobó por el
Gobierno de Zaragoza, sino que es una decisión que tomó el Gobierno de la Ciudad, y entiendo por lo que me
está diciendo que no hará falta buscar más partidas presupuestarias, que también aparecía en su nota de
prensa, o, bueno, en lo que recogían los medios de comunicación, que decía “así como de otras partidas del
Área de Economía que se están estudiando”, entiendo que no va a hacer falta, y que simplemente con estas
dos partidas presupuestarias que usted hablaba del Capítulo de Personal y de intereses de la deuda van a
poder asumir el pago de la extraordinaria.

Sr. Presidente: Con el tema de las partidas que comentaba ahora, va a hacer falta algo más, aparte de
los intereses de la deuda, fundamentalmente van a ser Capítulo I e intereses de la deuda, pero todavía va a
faltar algo más, no le puedo decir la cifra exacta, y tampoco le puedo decir de qué partida  está buscando
Economía y Hacienda esa cifra, le digo que en la Comisión de Economía y Hacienda, seguramente, el Sr.
Rivarés, que tiene más información, se lo dirá.  Con el tema del recorte, no vamos a entrar a discutir, lo que
pasa es que ustedes siempre recortan de lo mismo, de los trabajadores públicos, de la educación, de la
sanidad, de los derechos sociales, de las pensiones, y además pagamos la deuda, hay que recordar, porque
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ustedes aprobaron el artículo 135, ustedes, los dos. Pero bueno, no vamos a entrar en esos debates, yo
comparto la alegría porque los trabajadores públicos puedan recuperar el 75 % de la extra.  A mí lo que me
gustaría, y lo digo como Consejero y como ciudadano de izquierdas, es que todos los trabajadores públicos
de todas las administraciones puedan recuperar la paga extra, y animamos al conjunto de administraciones
públicas, la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas, al resto de Ayuntamientos y
Diputaciones, a que hagan también este esfuerzo, sabemos que es difícil, sabemos que es complicado, pero
a que también hagan este esfuerzo, para poder abonar este derecho que les fue recortado al conjunto de los
trabajadores públicos, recordemos, porque ustedes lo recortaron a todos los trabajadores con las mismas
condiciones, de manera unilateral desde Madrid, pero luego no ponen las mismas condiciones y las mismas
facilidades para poder devolverle la extra a los trabajadores.  Con lo que comentaba la Sra. Aparicio del 1%, a
día de hoy, en el proyecto de Ley de Presupuestos incluye el 1% que será de obligado cumplimiento para
todas  las  administraciones,  entendemos,  por  la  experiencia  de  Leyes  de  Presupuestos,  que  al  final  el
proyecto, y más habiendo una mayoría absoluta en el Congreso, será así, que por lo tanto será de obligado
cumplimiento para todas las administraciones y, por lo tanto, por supuesto, aplicaremos este 1%.

 

5.2.3 Interpelación presentada por el Grupo Municipal del Partido Socialista, relativa a, tras las
declaraciones hechas ante los medios de comunicación por parte del Consejero en referencia al pago
realizado a TUZSA por parte del anterior Gobierno, podría explicar ante esta Comisión en qué informes
basa dichas declaraciones y cuál es su competencia para haberlas realizado.  (C-135/15)

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Muchas gracias.  Bueno, Sr. Cubero, en cuanto a la solicitud de esta
interpelación,  en primer  lugar,  voy a  empezar  por  el  final  sobre  cuál  es su competencia  para haberlas
realizado. Me explico, sólo faltaba, usted es Gobierno, podrán hacer declaraciones de lo que entiendan, pero
me refería a la competencia de este Área, puesto que como todavía no tenemos Decreto de estructura, no
acabamos de saber muy bien qué ámbitos cuelgan, parecía que todo el tema de movilidad iba a depender de
otro Área, pero luego es usted el que sale a hacer las declaraciones, es porque el resto de grupos podamos
ponernos a trabajar sabiendo concretamente en qué tenemos que ponernos a trabajar. Y luego, en cuanto a
los informes, bueno, claro, nos preguntamos en qué informes basa todas las declaraciones que ustedes han
estado haciendo en los medios de comunicación, porque resulta que lo que nosotros sabemos sobre esto es
que todos los informes,  pues parece que tienen la firma conforme del Interventor General o del entonces
Coordinador  del  Área,  entonces  nos  sorprenden  sus  declaraciones  que,  si  bien  es  cierto,  empezaron
relativamente suaves hablando de inmoralidad, bueno, la moral de cada uno, entendemos nosotros que la
moral de un Ayuntamiento, en todo caso, tiene que estar en lo que la legalidad diga, la moralidad de cada uno
supongo que es muy subjetiva, se ha ido, perdón por la expresión, viniendo arriba, y resulta que aparecen
declaraciones suyas en algunos medios de comunicación, en concreto si  no me equivoco fue en Arainfo,
además son declaraciones que ahí sí que no hay peligro de que el medio de comunicación lo haya recogido
mal, puesto que era un corte de voz suyo, además de ser de su medio de comunicación amigo, obviamente,
estaba  su  corte  de  voz,  con  lo  cual  ahí  no  hay  ni  trampa  ni  cartón,  como  se  suele  decir,  y  en  esas
declaraciones se vino un poco arriba, diría yo,  y empezó a hablar de, por supuesto, de que huele todo muy
mal, esto ya lo sabemos el Grupo Municipal Socialista, lo mal que huele todo en este Ayuntamiento parece
ser, pero dijo, bueno, que iba a haber una Comisión, encantados estamos, y que todo olía muy mal, y que  iba
a tener que pagar la gente si realmente esto era lo que parecía. Claro, entonces, nos gustaría saber, Sr.
Cubero, de verdad, que nos gustaría saber en qué informes se ha basado para hacer esas declaraciones que
entendemos, cuando menos, un poco aventuradas.

Sr. Presidente: La verdad es que el papelón que le toca a usted, es de órdago, en el tema de parques
y también en este tema de AUZSA.  Con lo primero que preguntaba sobre con qué competencias hago estas
declaraciones, quiero recordar que aparte de Consejero de Servicios Públicos y Personal, soy el Presidente
del Observatorio de las Contratas, que una de las principales tareas de este Gobierno es la fiscalización y el
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control de las contratas y que, por lo tanto, en esa línea me puse a analizar los pliegos de condiciones, en esa
línea  me  puse  a  analizar  los  últimos  pagos  que  se  habían  realizado  a  esta  contrata,  y  ahí  es  donde
localizamos que estábamos pagando como Ayuntamiento las indemnizaciones por los 153 despidos del año
2013,  y como lo localizamos, y  como ocurrió con el  tema de parques, lo denunciamos públicamente. El
problema, Sra. Aparicio, no es quien lo denuncia, el problema es que lo que se dice es verdad, que estamos
pagando las indemnizaciones por 153 despidos por otra multinacional millonaria. ¿En qué lo basamos?, pues
lo basamos en los informes que hay a lo largo de la vida de todo el expediente, en los informes en los cuales
se inician en el Servicio de Movilidad, y ya el Servicio de Movilidad indica que tiene dudas sobre lo que se
dice que se tiene que  abonar en costes de puesta en marcha, que es donde se incluye las indemnizaciones
por despidos y los costes de los abogados y todo el proceso, el Servicio de Movilidad dice que ya tiene dudas
de que esto se tenga que pagar y que tendría que ser un órgano competente el que se pronuncie sobre este
tema. De ahí pasa a la Dirección financiera que pone encima de la mesa las mismas dudas y dice  “ya el
Servicio de Movilidad avisaba de que esto un órgano competente se tiene que pronunciar sobre este tema”,
pero que también les generaba dudas, y finalmente esto se asume, y se asume con una frase escueta que
dice “se asume lo propuesto por la empresa”, sin argumentar en base a qué pliego de condiciones, en base a
qué  articulado,  en  base  a  qué  ley  se  tienen  que  asumir  las  indemnizaciones  por  despidos  por  este
Ayuntamiento. En ningún momento hemos encontrado en la vida del expediente que se justifique, en base al
pliego, que se tengan que pagar estas indemnizaciones por despido, independientemente de la barbaridad y
lo repugnante que nos parece que con dinero público se estén pagando indemnizaciones por despido, si es
que no hemos localizado a lo largo de todo el expediente una argumentación clara de que esto tenga que ser
así en base al pliego. De hecho, en el propio pliego en algunos apartados, en el apartado que habla sobre el
personal, se dice también que hay que subrogarse el personal, pero que en ningún caso el Ayuntamiento
asumirá ninguna responsabilidad que la empresa tenga con sus trabajadores, pero, bueno, es que aparte de
lo que ponga en el pliego, salga a la calle y explíquelo, salga a la calle y explique que con dinero público
tenemos que pagar despidos colectivos, o explíqueme en qué otra contrata en que ha habido despidos se ha
pagado, o mejor no me lo explique porque no  vaya a ser que sí que lo hemos hecho también, y en base a
esto hemos hecho estas declaraciones. Continuamos estudiando el expediente, lo tengo en mi despacho,
todos,  los  ocho  expedientes  que  parten  de  aquí,  y  sigo  sin  encontrarlo,  y  por  lo  demás,  ya  digo,  las
competencias podíamos entenderlas del Observatorio de la Contratación, pero si usted se siente más cómoda
para  dar  explicaciones,  usted  o  el  Partido  Socialista,  y  que  en  vez  de  una  Comisión  extraordinaria  de
Servicios Públicos y Personal tenga que ser una Comisión extraordinaria de Urbanismo y Movilidad, pues una
Comisión extraordinaria de Urbanismo y Movilidad, si prefieren darlas en el Observatorio de las Contratas, en
el Observatorio de las Contratas, si prefieren que nos bajemos a la Plaza estilo 15 M a hablarlo públicamente,
en la Plaza, pero alguien va a tener que dar explicaciones de este tema, alguien las va a tener que dar.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Bueno, Sr. Cubero,  le invito de verdad a que, ha dicho que tiene
usted los 8 expedientes encima de la mesa, le invito a que los lea y lea además, yo, desde luego, hay de
muchas cosas que no entiendo pero pregunto a los técnicos, me fío de ellos y, sobre todo, me fío de los
informes  que  los  funcionarios  firman,  e  insisto,  están  firmados por  el  Coordinador  General  del  Área  de
Presidencia, Economía y Hacienda, hoy Jefe de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento, y por el Interventor. Yo
por lo que he podido estudiar este tema, hablan ustedes de lesividad, podría el Ayuntamiento ser acusado de
enriquecimiento injusto si no se pagasen estos 153 despidos,  porque hay sentencias del Tribunal Superior de
Justicia que hablan que la administración se tiene que hacer cargo, -ya se las pasaré, cuando usted me pase
todos los informes que yo le he pedido, le propongo un trueque-,  hablan de que, bueno, pues,  de que,
efectivamente, parece ser que la administración se tiene que hacer cargo de esto como un gasto de puesta
en marcha. Yo insisto, de verdad, porque es que aquí lo que me parece es, y lo que me preocupa además,
son  sus  declaraciones  sobre  esto,  usted  hace  unas  declaraciones  cuasi  incendiarias  en  los  medios  de
comunicación, y ya llegan a esta Comisión y, bueno, pues, ya bajamos un escaloncito, no vamos a generar
tanta tensión, no, la tensión, yo le aseguro que usted me la genera todas las mañanas cuando abro los
periódicos, y digo “¡a ver qué me encuentro hoy, qué dice el Consejero!”, claro, porque además lo que dice
usted  no deja de ser lo mal que se ha hecho en la legislatura anterior, en lo que tiene que ver a esta

Sesión ordinaria de 21  de septiembre  de 2015                                      16/34                                  Comisión de Servicios Públicos y Personal 



Comisión, y todavía no hemos encontrado mucho sobre qué piensa hacer usted durante los cuatro años
menos tres meses que le quedan de Gobierno.  De verdad que no nos importa que fiscalice lo fiscalizado,
más allá de que entendemos que lo único que supone es una dilación para no atender, o para no ponerse
usted a gestionar, nos sentimos cómodos en cualquier Comisión, de hecho creo que de esto se va a hablar
esta semana, si no me equivoco, en casi todas las Comisiones, así que no se preocupe, puede hacer la
Comisión en el Área que usted y su Gobierno crean oportuno, que daremos las explicaciones oportunas.

Sr.  Presidente: Estamos  ansiosos  de  esas  explicaciones  oportunas,  continuaremos  mirando  los
expedientes, yo se los pasaré, si quiere se los paso primero, no hace falta un trueque, yo confío en usted que
me los va a pasar, pero vuelvo a reiterarme en las declaraciones que he hecho antes y en las declaraciones
que hago en todos los medios de comunicación: esto huele mal, el 11 de junio, 48 horas antes de que Pedro
Santisteve sea investido como Alcalde, que se firme algo como esto, a nosotros nos olía y nos sigue oliendo
mal; dos, seguimos considerando que no hay una argumentación clara, basándose en articulados del pliego,
de que estas indemnizaciones por despido se tengan que pagar, de hecho nosotros consideramos, con el
pliego encima de la mano, que esto no se debe abonar, y, tercero, me parece repugnante, que con dinero
público estemos pagando indemnizaciones por despidos me ha parecido, me parece y me seguirá pareciendo
repugnante, el dinero público no está para pagar despidos de empresas multimillonarias, el dinero público
está para generar empleo digno y de calidad, no para fomentar el drama del paro.

 

 

 5.2.4 Interpelación presentada por el Grupo Municipal del Partido Socialista, relativa a, tras los
primeros 100 días de gestión del actual Gobierno Municipal, podría el Consejero exponer cuál ha sido
su gestión en lo concerniente a esta Comisión y cuáles han sido las principales decisiones adoptadas.
(C-136/15)

Sra. Aparicio Sainz de Varanda:  Muy bien, muchas gracias, bueno, va a haber cosas que han ido
saliendo a lo largo de esta Comisión, pero el Sr. Cubero hace dos meses, en nuestra primera Comisión, yo le
solicité una interpelación para que nos explicara cuáles iban a ser las líneas estratégicas de su Área, si bien
es cierto que en esa Comisión ya le dije que me parecía que no concretaba del todo, que no había bajado un
escalón,  que  se  había  quedado  en  los  lugares  comunes,  y  que  entendíamos  que,  el  Partido  Socialista
entiende, que esta es un Área fundamental, como ya le dije, puesto que, junto con el Área de Economía
entendemos que es un pilar de la gestión municipal. Pues, Sr. Cubero, en estos 100 días de Gobierno nos
gustaría saber exactamente qué es lo  que ha hecho,  porque nosotros entendemos que de momento,  la
verdad, es que lo único que ha hecho ha sido poner en cuestión la gestión del anterior Gobierno municipal, y
nosotros entendemos, bueno, pues, que hay partidos políticos que esto de la herencia recibida se les da muy
bien, vivir de la herencia recibida, pero, de verdad, que no esperábamos que ustedes, por lo menos en estos
100 días, sólo se dedicaran a vivir de la herencia recibida.  Y como le he dicho hace un momento, no ha
hecho nada, ni tan siquiera tenemos un Decreto de estructura, entonces, bueno, pues, nos gustaría al resto
de grupos saber  qué  temas van a colgar  de  su  Área,  porque nos vamos enterando por  los  medios  de
comunicación, o nos vamos enterando cuando aparecemos en las recepciones a las que el Alcalde nos invita,
como por ejemplo en las jornadas de protección animal, en esas sí que vivieron de la herencia recibida, por
cierto,  presentaron  un  documento  precioso  sobre  todo  lo  que  se  había  hecho  durante  los  cuatro  años
anteriores, y sabemos que eso parece que va a depender de este Área, porque es usted el que presenta las
jornadas, tenemos que ir un poco como intuyendo ¿no?, y resulta que ni tan siquiera, y luego le preguntaré
concretamente, nosotros esperábamos, ni tan siquiera  han hecho nada o parece que no han hecho nada en
su tema estrella, que es la remunicipalización, porque no sé el resto, pero el Grupo Socialista ni un papel ha
recibido del Gobierno, ya se lo pedimos y se lo volveré a pedir en las preguntas, ni una propuesta, ni una
reunión de trabajo, nada, bueno, ayer sí, ayer vimos en los periódicos que parece ser que ya saben que si
remunicipalizan el 010 nos costará a los ciudadanos un 17 % menos, enhorabuena, nos gustaría de verdad
ver esos informes que luego, como digo, le solicitaré.  Así que, por favor, de verdad, nos gustaría saber qué
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han hecho y qué pretenden hacer, con qué empresa se han reunido, con qué comités de empresa, cómo van
esos informes técnicos, jurídicos y económicos sobre la remunicipalización, cuéntenos un poco, por favor, Sr.
Cubero.

Sr. Presidente:  Bien, los 100 primeros días suelen ser un tiempo para aclimatarse, y también estos
100 primeros días han llegado en un verano, que yo recuerdo veranos anteriores en los que no eran los 100
primeros días y aquí no se movía ni un solo mueble, pero aun así, aparte de aclimatarnos, y aparte de hacer
cosas en verano,  hemos tomado decisiones y  las hemos tomado en base a las líneas políticas  que ya
trasladamos en la comparecencia de la anterior Comisión, las líneas políticas de la fiscalización, del estudio
de  las  diferentes  modalidades  de  prestación  de  servicios,  de  la  recuperación  de  los  derechos  de  los
trabajadores  y  de  generar  cauces  de  diálogo  con  esos  trabajadores  y  poder  subsanar  las  situaciones
judicializadas o complicadas que había en materia de personal. En estas líneas hemos trabajado, en estas
líneas se han tomado decisiones, me resulta a veces complicado, porque usted habla de las principales,
calificar cuáles son las principales y las secundarias me resulta complicado, yo le voy a decir algunas, pero no
tienen por qué ser ni de primera, ni de segunda.  

En  materia  de  Servicios  Públicos,  como  usted  bien  dice,  se  han  solicitado  informes  para  la
remunicipalización de dos servicios, del 010 y de Puntos Limpios, luego hay una pregunta que usted misma
plantea, si quiere le contesto ya, ya tenemos los informes económicos, este tema se ha empezado a trabajar,
pero como comprenderá es un tema novedoso y que se tiene que trabajar con cautela y con rigor. En materia
de contratas también, hemos aumentado la fiscalización de las contratas, en ocasiones nosotros mismos, y
en ocasiones hemos solicitado a los Servicios de Inspección que aumenten el control y la inspección sobre
esas contratas.  En materia de Personal hemos tomado una decisión que acabábamos de hablar, que es el
pago de la extra, y ya digo, me gustaría que otras administraciones también tomasen la misma decisión,
sobre todo, el Gobierno de Aragón, la Diputación Provincial y las que nos afecta a esta Ciudad. Y también nos
hemos puesto en marcha para resolver conflictos heredados, de los que también luego hay alguna pregunta,
como las 13 auxiliares administrativas, que trasladaremos la respuesta. Pero ha habido otras decisiones que,
ya digo, no voy a calificar de menos importantes, como el circo sin animales para las Fiestas del Pilar, como la
actuación en los árboles del eje del tranvía de Gran Vía y Fernando el Católico, no voy a decir que era un
problema heredado,  pero hemos actuado sobre él,  Sra.  Aparicio,   como la  ampliación de los puntos de
reciclaje de aceite usado, una iniciativa que se aprobó en el anterior Gobierno y que va a generar puestos de
trabajo para personas con discapacidad, en torno a 10 o 13 puestos de trabajo, como ve se han tomado
decisiones. Entiendo que algunas no las pueda compartir, entiendo que algunas no se hayan hecho, según su
opinión, con la consulta necesaria a los grupos políticos, pero decisiones se han tomado en estos 100 días, y
también ha habido mucho trabajo de reuniones, tanto con secciones sindicales, con comités de empresa,
tanto de las contratas como del propio Ayuntamiento, con otros colectivos y con los propios Servicios, de
hecho estamos haciendo un listado del número de reuniones que se han tenido, y casi se han tenido tantas
reuniones como días,  si quiere ese listado se lo haré llegar porque lo estamos preparando, lo que pasa es
que nosotros no colgamos todas las reuniones que tenemos en las redes sociales, porque se colapsarían las
redes sociales, pero ya le haré llegar el listado. La valoración que hacemos es una valoración positiva de
estos  100  días,  valoración  positiva  por  el  volumen  de  trabajo,  por  las  decisiones  tomadas,  y  más  aún
entendiendo que estos 100 días son 100 días para sentarse, para conocer la realidad, y que aun así, además
de esto, se han tomado, como digo, decisiones en los temas que iban en la línea de lo que ya se planteó en la
primera comisión.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Muchas gracias, Sr. Cubero, insisto, tengo la sensación de que lo
principal, o por lo menos, ahora usted nos ha contado un poco más, lo principal que se ha hecho durante
estos 100 días ha sido atacar al Gobierno anterior, vivir un poco de la herencia recibida, y poco más.  Nos
hará llegar los informes, además esto lo digo para que conste en el Acta y así se lo pueda decir en la
siguiente comisión, porque yo no hago más que pedirle papeles, Sr. Cubero, usted dice “no se preocupe, Sra.
Aparicio, que yo se lo mando”, y resulta que luego nunca me llega casi nada, así que le pido, por favor,
aunque  luego  hablaremos  en  la  pregunta,  que  nos  haga  llegar  esos  informes  sobre  el  010  y  sobre  la
remunicipalización de los puntos limpios, si es que ya tienen algo avanzado.  Entendemos que, de verdad,
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que el Gobierno en este aspecto, sobre todo en el tema de las contratas, tiene una visión sesgada de la
realidad, tiene una visión, bueno, pues, de lo que le dicen, quién se lo dice, así que espero que, de verdad
haya tenido todas esas reuniones con todos los comités de empresa, con las contratas, con los sindicatos,
para que ustedes puedan tener la visión más objetiva posible de cuál es la situación, yo en ello estoy también,
porque también quiero tener una visión objetiva para poder dar mi opinión. No sé si se habrá reunido ya con
las empresas, tanto con FCC como con AUZSA, espero que sí, Sr. Cubero, de verdad, porque creo que es
importante también, como decía, que tenga una visión en conjunto de todo lo que ocurre en este Área, que es
mucho. Así que, de verdad, Sr. Cubero, pónganse a trabajar, ya vamos por el día 101, dentro de esta semana
entramos en los 101 días, y pónganse a tomar decisiones de cara al futuro, no de cara al pasado, que creo
que es para lo que los ciudadanos les dieron su apoyo, en eso, en trabajar hacia el futuro sabe que nos
encontrará al Grupo Municipal Socialista, nos encontrará y nos tendrá a su lado.

Sr. Presidente: Sra. Aparicio, que ya hemos tomado las decisiones, se las he explicado, yo entiendo
por su primera intervención, y sobre todo por su segunda, que usted no es que tenga interés en saber cuáles
han sido estas decisiones, sino que usted tiene interés en calificar a este Gobierno de inoperante, y de hecho,
estas mismas preguntas las están haciendo en todas las Comisiones, y esta misma argumentación es la que
está  usando  a  nivel  federal,  el  Partido  Socialista,  para  todos  los  Gobiernos  que  están  gobernando  las
candidaturas de Unidad Popular, este mismo discurso están utilizando en Madrid, en Barcelona, en Santiago
de Compostela y también en Zaragoza, y le digo una cosa, aquí coinciden milimétricamente con el Partido
Popular, milimétricamente. Primero, éramos unos radicales extremistas que íbamos a llegar aquí y no iba a
haber piedra sobre piedra en el Ayuntamiento, y han pasado 100 días y el Ayuntamiento sigue en su lugar,
después, nos quisieron calificar de inexpertos, y es cierto, somos nuevos y no hemos nacido aprendidos,
como todos, y ahora, la siguiente que nos quieren calificar es de inoperantes, y ahí tiene las medidas que
hemos tomado, que, ya digo, algunas le podrán gustar más y otras le podrán gustar menos, pero las medidas
están ahí, estamos trabajando y estamos actuando, no estamos viviendo de criticar al anterior Gobierno, pero
lo que pasa es que decisiones que ustedes tomaron los días antes afectan, sobre todo, económicamente a
este Gobierno y a esta Ciudad y hay que tomar medidas sobre eso, pero, como digo, actuando estamos
actuando y seguiremos.

5.3 Preguntas.

5.3.1 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía, relativa a si el Gobierno de la Ciudad plantea desbloquear el expediente del Parque de
Bomberos número 4, en Casetas, y continuar la tramitación del procedimiento para la contratación de
las obras de ejecución.  (C-83/15)

Sra. Martínez Ortín: Bueno, este Grupo Municipal votó que no en el anterior Pleno, para la ejecución
de la obra del Parque de Bomberos número 4, por dos razones, primero por prudencia, y segundo, porque
queríamos agotar la vía del diálogo para encontrar soluciones alternativas con la Diputación Provincial de
Zaragoza, pero una cosa es el diálogo y el estudio de alternativas, y otra es paralizar la tramitación de un
proyecto que ya se ha aprobado en el anterior Gobierno de la Ciudad. Se estuvo de acuerdo por los partidos
de la Corporación en la necesidad de adecuación del  Parque de Casetas,  se estuvo de acuerdo en su
precaria situación, ahora, en este momento, sólo hace falta ejecutar el proyecto, no queremos que se quede
en el cajón de los proyectos  que ya no tienen importancia mediática. Como Diputada Provincial me consta
que ha habido diálogo entre el Ayuntamiento y la Diputación Provincial de Zaragoza, me consta la creación de
un grupo para decidir si se va a realizar el Parque de Bomberos en Casetas o, por el contrario, en Utebo, lo
que no sé y quiero saber es si se va a ejecutar el proyecto o no.

Sr. Presidente: Pues, como usted ha dicho, hemos tenido ya una reunión con la Diputación Provincial,
con el Diputado encargado del Servicio de Bomberos de la DPZ, para trasladarle  cuál era nuestro interés
como Ayuntamiento, como ya comentamos en la anterior moción, en el sentido de que en el caso del Parque

Sesión ordinaria de 21  de septiembre  de 2015                                      19/34                                  Comisión de Servicios Públicos y Personal 



de Bomberos de Casetas era necesario hablar de cómo se prestaba el servicio y las actuaciones que el
Ayuntamiento de Zaragoza hacía fuera  y que esas actuaciones deberían de ser abonadas por la Diputación
Provincial y la posibilidad de que ese convenio permitiera construir el Parque de Bomberos en Casetas, eso le
trasladamos  en  la  reunión  que  tuvimos  hace  dos  semanas  con  la  Diputación  Provincial,  y  ellos  nos
trasladaron su interés en hacer un Parque de Bomberos en el municipio de Utebo. Como saben, Utebo está a
punto de llegar a los 20.000 habitantes y en el caso de hacerlo tendrá que asumir las competencias de
Bomberos, ellos nos trasladaron la voluntad que tenían de construir un Parque de Bomberos en Utebo, cosa
que complica un poco la situación, y al acuerdo al que llegamos es, en primer lugar, que es estúpido tener un
Parque de Bomberos en Utebo y otro en Casetas, en la lógica de la racionalidad del dinero y de los servicios,
y que por lo tanto, o el Parque está en Utebo o el Parque tiene que estar en Casetas, y dos, que es necesario
poner encima de la mesa los servicios que el Ayuntamiento de Zaragoza hace en el ámbito de  la Diputación,
y ellos nos plantearon también los que la Diputación hace dentro del municipio de Zaragoza, y a partir de ahí
generar un convenio con estos temas, tenemos pendiente una reunión también esta semana, para seguir
avanzando en el tema, y mientras no se llegue a este acuerdo con la Diputación Provincial, no quedará claro
si se podrá abrir o no el expediente que ahora mismo está paralizado.

Sra. Martínez Ortín: Sí que nos gustaría saber qué va a pasar con la partida que ya hay asignada para
este proyecto, porque quedan solo algunos meses para que acabe el año, y habrá que liberar esta partida, y
si no la perderíamos. Entonces, me gustaría conocer, principalmente, qué va a pasar con esta partida, y,
luego el plazo de tiempo que se va a tomar con la Diputación para llegar a un acuerdo, entendemos que hay
que buscar una solución, pero tampoco queremos que sea eterna esa solución.

Sr. Presidente: El plazo que nos estamos marcando es este año, este año algo tendremos que saber,
también por lo que usted comenta, esta partida a mí me gustaría que se ejecutara, y que pudiera haber un
Parque de Bomberos en Casetas, pero, claro, es que estamos haciendo salidas en la Diputación Provincial
que nos cuestan anualmente casi 100.000 euros, y eso no es abonado por parte de la Diputación Provincial.
Por lo tanto, en este tema del Parque de Bomberos de Casetas han salido otros temas que venían apartados,
como es el tema de las salidas, esperamos llegar a una solución, y el plazo que nos vamos a marcar es este
año, y esperemos que la solución sea   que la Diputación Provincial está dispuesta a abonarnos estas salidas,
y con ese dinero poder construir un Parque de Bomberos en Casetas.

 (Abandona la sala la Sra. Campos Palacio)

 5.3.2 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía, relativa a cuál va a ser la posición del Equipo de Gobierno ante la situación creada por la
sentencia del TSJA del 21 de julio de 2015, que deja sin efecto el decreto de la ex-concejala delegada
de Régimen Interior de la pasada legislatura de fecha 27 de mayo de 2011, obligando al Ayuntamiento
a  otorgar  plaza  de  funcionarios  a  13  opositores  que  en  el  año  2011  aspiraron  a  un  proceso  de
selección para un puesto de auxiliar administrativo.  (C-84/15)

(Se tratan conjuntamente los puntos 5.3.13 y 5.3.16)

Sr. Presidente:  Hay otras dos preguntas, una de Chunta Aragonesista y otra del Partido Socialista
referente a este tema, entiendo que no hay problema en unirlas.

Sra. Crespo Mir: Bueno, pues, yo simplemente, conocida es la sentencia que anulaba el Decreto de la
anterior Concejala, y conocidas son también sus declaraciones al respecto cuando esto sucede. A ver, Chunta
Aragonesista,  evidentemente  apuesta  por  el  cumplimiento  de  esa  sentencia,  pero  Chunta  Aragonesista
también advierte de lo gravoso que sería destruir empleo en el Ayuntamiento de Zaragoza, por lo tanto, voy a
recuperar sus palabras en el sentido en el que usted decía que se iba a adoptar la solución menos gravosa
posible para todos.  La pregunta es cuál va a ser esa solución, y al hilo de esta pregunta no descubro nada si
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advierto de que todos los grupos, creo, nos hemos reunido con todas las partes, es evidente, es lo que hay
que hacer, tener información de primera mano y, bueno, las personas que están esperando ocupar su plaza,
porque además tienen derecho y así  lo  dice una sentencia  del  Tribunal  Superior  de Justicia  de Aragón,
tuvieron una reunión bis a bis con el Alcalde, y hubo un compromiso en el sentido de que ese Tribunal se iba
a reunir ahora en septiembre y que, posiblemente, en octubre o noviembre se podría llegar a una solución,
nos gustaría saber en qué  términos se está trabajando para llegar a esa solución menos gravosa de la que
usted hablaba.

Sra. Martínez Ortín: Sí, como ha dicho la Sra. Crespo, todos somos conocedores de la sentencia del
Tribunal Superior de Justicia de Aragón en donde se obliga al Ayuntamiento a otorgar plaza de funcionarios a
los 13 opositores que aspiraron a un proceso de selección de puesto de auxiliar  administrativo, queremos
que conste en Acta si ustedes van  o no a cumplir la sentencia, y que nos parece que la legalidad ha de
primar en toda cuestión pública. Básicamente lo que nos viene a decir la sentencia es que la actuación del
Tribunal calificador en el segundo ejercicio de la fase de la oposición fue conforme a derecho, y por ello la ex-
concejala de Régimen Interior no tuvo por qué legitimar los recursos de alzada formulados el 27 de mayo de
2011, que invalidó las competencias del Tribunal calificador y afectó por tanto al juicio técnico discrecional que
corresponde al Tribunal de selección en todo caso. Así pues, el Tribunal calificador del ejercicio tenía potestad
conforme a las bases de la convocatoria para actuar como lo hizo, queremos saber qué va a pasar con estas
13 personas.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Muchas gracias.  Bueno, desde el  Grupo Socialista,  damos por
hecho que se va a cumplir  la  sentencia, porque es lo que hay que hacer,  cumplir  las sentencias de los
Tribunales, y sí que queríamos saber, exactamente, cuál es la solución menos gravosa y que medidas se van
a tomar al respecto. Y por qué preguntamos esto, porque obviamente, si se cumple la sentencia, esas 13
personas que aprobaron la plaza tienen que entrar a formar parte de los funcionarios del Ayuntamiento de
Zaragoza, pero hay, si no me equivoco, no son 13, sino al cambio luego son 11, porque hay dos personas
que, en todo caso, con una valoración y con la otra mantendrían su puesto, hay 11 personas que, claro, se
supone que en cumplimiento estricto de la sentencia esas 11 personas después de tener unas expectativas,
resulta que se van a quedar finalmente sin plaza en el Ayuntamiento. Entonces me gustaría, nos gustaría al
Grupo Socialista, saber qué soluciones menos gravosas sobre las que están trabajando, no solo para las 13,
sino en total para esas 24 personas que han tenido este problema.  Muchas gracias.

Sr. Presidente: Bien, como ha dicho ya Ciudadanos y Chunta Aragonesista, esto es un problema que
viene por una mala decisión tomada por la anterior Consejera de Personal, no voy a redundar en esto, porque
si no me van a volver a acusar de que estoy todo el rato hablando de lo mal que lo hizo el anterior Gobierno,
pero la realidad es que es así y el Tribunal Superior de Justicia de Aragón también lo ha dicho, y aquí no es
que tengamos la voluntad, es que tenemos la obligación de cumplir con la sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de Aragón, aquí no hay debate posible, la vamos a cumplir y vamos a convocar al Tribunal para que
haga una nueva propuesta de lista de aprobados, y esto lo vamos a hacer esta semana, una nueva lista de
aprobados tomando como base los parámetros considerados válidos por la sentencia del Tribunal Superior de
Justicia  de  Aragón.  Luego  está  el  otro  tema,  cómo  resolver  la  situación  de  los  aspirantes  que  fueron
aprobados en su día, de esas otras personas que llevan 4 años trabajando en este Ayuntamiento, y ahí la
voluntad del Gobierno, como ya hemos comentado alguna vez, es buscar la fórmula jurídica, como no puede
ser  de  otra  manera,  para  que  no  se   vean  perjudicados,  y  en  esta  línea  hemos  estado  estudiando  y
analizando la jurisprudencia existente, y consideramos que existe base para que tenga que respetarse el
derecho de los aspirantes considerados como aprobados de buena fe. Por lo que hemos analizado, existe
base jurídica para que puedan ser considerados aprobados de buena fe y, por lo tanto, no tengan que sufrir
las consecuencias de una decisión equivocada de la  que ellos  no son responsables,  y  puedan también
continuar trabajando en el Ayuntamiento de Zaragoza, pero esto lo que vamos a plantear, también esta misma
semana, es un incidente de ejecución de sentencia, y que sea un juez el que determine como ha de aplicarse
la sentencia en este punto, en base a la jurisprudencia de aprobados de buena fe, esto lo vamos a hacer esta
misma semana, y consideramos que más pronto que tarde este problema puede estar resuelto, pero ha sido
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complicado resolver este problema.

Sra. Crespo Mir: Pues, yo la verdad es que me alegro de oír un poco que se está trabajando en la
línea  de  tanto  de  cumplir  la  sentencia,  faltaría  más,  de  una  forma  más  pronto  que  tarde  porque,
evidentemente, hay 13 personas que llevan cuatro años sufriendo las consecuencias de una decisión, bueno,
yo tampoco la voy a calificar, pero, evidentemente, también hay una serie de personas que llevan cuatro años
cumpliendo con un trabajo y con una expectativa, y es verdad, como bien decía, bueno, yo no soy ducha en
derecho, ni muchísimo menos, pero sí que nos hemos molestado en alcahuetear, si me permite la palabra, y
sí  que  es  verdad  que  hay  precedentes,  hay  jurisprudencia  al  respecto,  porque,  evidentemente,  estas
personas que han estado ocupando ese puesto durante 4 años no son las responsables de una decisión,
vamos a dejarlo en “política”.  Muchas gracias.

Sra.  Martínez  Ortín: Sí,  bueno,  nos  alegramos  de  que  se  vaya  a  solucionar  esta  semana,  lo
seguiremos, y sobre todo, pues, también destacar el trabajo de estas personas que han estado hasta ahora,
estos 13 funcionarios, y, bueno, que se solucione cuanto antes.

Sra.  Aparicio Sainz de Varanda: Bueno,  muy rápidamente,  enhorabuena, Sr.  Cubero, espero, de
verdad, que sigan avanzando y encuentren una solución para todos, para los 24 trabajadores sobre los que,
bueno, que han tenido, se les han generado unas expectativas y, bueno, no me voy a poner aquí ahora a
explicar en el escaso minuto que tengo de intervención cuáles fueron las decisiones políticas adoptadas, creo
que los que estaban en la legislatura anterior  como Concejales o como asesores en este Ayuntamiento,
conocen perfectamente cuál fue el problema y, en todo caso, creo que no fue un problema del que se pueda
culpabilizar al Grupo Municipal Socialista y a la Concejala responsable de Personal en ese momento.  No
obstante, si tienen mucho interés en que se lo expliquemos no tendremos ningún problema.  Nada más y
muchas gracias.

Sr. Presidente: Yo el único interés que tengo es que se solucione esto cuanto antes, agradeceros
vuestra preocupación, pero, sobre todo, agradecer la paciencia de las personas implicadas, eso sí que es lo
que tenemos que agradecer, la paciencia de las personas implicadas en este caso, y yo desde aquí lo quiero
agradecer en esta Comisión públicamente.

  

5.3.3  Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía, relativa a, ante la actual situación en el Ayuntamiento de Zaragoza, en la que empleados
públicos  pertenecientes  al  cuerpo  C2  realizan  labores  de  C1  (de  mayor  nivel  y  exigencia),
equiparándolos salarialmente, provocando malestar en los propios empleados públicos y llevando
esta circunstancia a situaciones que han tenido que ser resueltas en los Tribunales, ¿Reconoce el
Consejero de Servicios Públicos y Personal  el  problema y,  en tal  caso,  tiene pensado abordar la
solución  del  conflicto,  mediante  la  convocatoria  de  una  promoción  interna  o  cualquier  otra
alternativa?  (C-85/15) 

(Se trata conjuntamente el punto 5.3.18)

Sr. Presidente: Entiendo que hay otra pregunta de Chunta Aragonesista y que no habría problema en
unirlas. La número 18 es.

Sra. Crespo Mir: Gracias.  Es que yo no se si estamos aquí incumpliendo esto del “me cuelo”, porque
como la primera pregunta es de Ciudadanos, yo lo digo, porque ya ha pasado en el turno anterior y no quiero
en ningún momento cometer ningún tipo de, si el Secretario me dice que la intervención la tengo yo, yo,
vamos, arranco.

Sr. Secretario: Normalmente es de menor a mayor.

Sra.  Crespo Mir: Sí,  pero yo  lo  decía  por  el  orden de las preguntas,  pero que  no  tengo ningún
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problema.

Sr. Secretario: Bueno, pues tiene el derecho Ciudadanos, si prefieren intervenir ellos.

Sra. Martínez Ortín: El colectivo de auxiliares administrativos se ha puesto en contacto con nuestro
Grupo Municipal, para expresar su malestar en defensa de su derecho a la promoción interna. Entendemos
que el trabajo que realizan es susceptible de considerar como perfil de administrativo, y tenemos constancia
que en otras instituciones, entre ellas la DPZ, se ha resuelto este tema, en donde sí que existe esta categoría
de auxiliar, pero se han promocionado a administrativos, en otros casos sí que se ha resuelto en vía de
equiparación salarial.  Lo que le pedimos al  Gobierno es que nos indique qué opciones se plantea para
subsanar  estos problemas de promoción interna,  ¿reconoce el  problema?,  y  en tal  caso ¿qué opciones
plantea para subsanarlo?, llevan más de 9 años en los que la promoción interna de este colectivo brilla por su
ausencia, quieren una propuesta y una solución alternativa que realice con la mayor de las voluntades llegar a
un acuerdo que plasme lo más rápidamente posible, sobre todo para dar solución a una inquietud de los
auxiliares administrativos. Queremos saber si  este colectivo va a tener la oportunidad de acceder a esas
plazas de promoción interna,  desde el  Grupo Municipal  de Ciudadanos nos gustaría que el  trabajo  y  el
aprovechamiento de su experiencia  les  sea reconocido,  por  lo  que este  Ayuntamiento  debería  utilizar  la
promoción interna como una herramienta que otorgue a los funcionarios ese derecho a la carrera profesional
que fue paralizada en el año 2007.

Sra. Crespo Mir: Bueno, mi intervención va a ser muy en la línea de, yo creo que la última que tuve en
la Comisión responsable en la pasada legislatura, que ya preguntábamos por este tema, conscientes de que
era un tema que se iba a quedar colgado e iba a pasar a esta legislatura, pero en aquel momento yo recuerdo
que se hacía referencia a situaciones jurídicas que de algún modo podían cuestionar esa promoción interna, y
entonces, en ese momento, sí que poníamos encima de la mesa, como también decía la Sra. Martínez Ortín,
que,  hombre,  esas  situaciones  jurídicas  resulta  que  en  otras  administraciones  parece  que  las  habían
solventado,  la  Administración General  del  Estado,  efectivamente,  la  DPZ, la  Universidad de Zaragoza,  y
Chunta Aragonesista ponía encima de la mesa la necesidad de saldar una deuda con este colectivo, como
consecuencia de que entendemos que la promoción interna es una herramienta evidente para otorgar a los
funcionarios ese derecho a la carrera profesional, que en el caso de los auxiliares administrativos se paralizó
ya en 2006. En aquel momento la Consejera anterior también ponía encima de la mesa el EBEP, el Estatuto
Básico sobre el  Empleado Público,  como punto de inflexión,  aprobado en 2007,  bueno,  yo voy a  hacer
referencia a un poquito más adelante,  en 2008 hay un pacto  convenio,  2008-2011,  que,  evidentemente,
contemplaba la transformación de 66 plazas, por no hablar de esas 44 más vacantes, si nos venimos hasta el
día de hoy, vuelvo a retomar literalmente esa intervención y le pregunto directamente, ¿para cuándo esa
convocatoria  extraordinaria  de  promoción  interna?,  con  la  intención  de  varias  cosas:  uno,  cumplir  lo
establecido en ese pacto convenio 2008-2011, y dos, asumir esa deuda histórica con este colectivo, teniendo
en cuenta también varios puntos, primero, que la transformación apenas tiene coste, segundo, que en la
relación de puestos de trabajo las funciones son muy similares, y, tercero, que otras administraciones lo están
haciendo superando,  precisamente,  esos  escollos  jurídicos  que  se ponían encima de  la  mesa en aquel
momento y teniendo en cuenta, además, que en la Ley General Presupuestaria no se habla específicamente
de contrataciones, pero sí se hace de promoción interna. Por eso, reitero la pregunta ¿para cuándo?, yo no le
voy a decir como la Sra. Martínez Ortín, “nos gustaría que este colectivo pudiese acceder”, no, concréteme,
¿para cuándo esa convocatoria extraordinaria de la promoción interna para auxiliares administrativos?

Sr. Presidente: Sí, somos conscientes del problema, me preguntaba Ciudadanos, consideramos que
es un agravio comparativo el estar haciendo trabajos similares y cobrando menos. La solución pasa, como ya
han comentado, por la promoción interna, de hecho en todas las convocatorias de plazas se reserva un
porcentaje en torno a un 20% para la promoción interna, pero, evidentemente, en este caso, se deberá de
aumentar ese porcentaje si queremos dar solución a este problema, porque estamos hablando de poco más
de 250 trabajadores que puedan estar en esta situación.  El problema es que hay un coste económico, yo no
sé lo que decía el anterior Gobierno,  pero el problema es el coste económico, estamos hablando de casi 170
euros  brutos  al  mes  por  persona,  no  sé  si  a  usted  le  parecerá  poco  o  le  parecerá  mucho,  pero  las
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estimaciones que tenemos es en torno a 170 euros brutos al mes por persona, y como ocurre con todas las
decisiones y con todas las propuestas cuando estas llevan un coste económico las hacen más complicadas,
más  complicadas  porque  hay  que  encontrar  los  recursos.  Nosotros  consideramos,  y  así  se  lo  hemos
manifestado a los sindicatos de la Casa, que debería de ser en el próximo convenio, en la negociación del
próximo convenio, cuando se marcara los porcentajes de promoción interna en este colectivo, y por lo tanto,
poder aplicarse a partir del inicio del año que viene, del año 2016, proceso de promoción interna para este
colectivo.

 Sra. Martínez Ortín: Sí, me alegro que reconozca el problema y que quiera buscar una solución, pero
estamos hablando de una cantidad no demasiado grande y ahora mismo estamos a tiempo de,  cuando
hagamos los presupuestos, poder incluirla.  Además, teniendo en cuenta que tenemos un presupuesto de
alrededor de 700 millones, considero que es una partida que se puede incluir.

Sra. Crespo Mir: Sí, bueno, esto de si me parece poco o mucho, la verdad es que como es una
cuestión tan subjetiva depende de las circunstancias ¿no?  Yo no le hablo, Sr. Cubero, de aumentar los
porcentajes de lo que se reserva para promoción interna en cada una de las convocatorias, yo le hablo de
hacer una convocatoria específica de promoción interna para este colectivo, porque creo que lo que hay que
hacer es saldar una deuda histórica con este colectivo, y no estamos hablando de doscientas y pico, que a
futuro  puede,  estamos hablando  de  todas  aquellas  vacantes  que  están  pendientes  desde el  año  2006,
hablábamos de 66 previstas en el pacto convenio 2008-2011, y si contabilizamos hasta el día de hoy de 44
más, de eso le estoy hablando, no de aumentar los porcentajes de reserva para promoción interna.

Sr. Presidente:  Como usted bien dice el coste económico depende de la situación, pero es que la
situación es mala, y todo añade coste económico, el pago de la extra es coste económico, la promoción de
los auxiliares administrativos es coste económico, y al final como la situación no es muy boyante los costes
económicos llega un momento en que empiezan a ser inasumibles.  Como comentaba, deberá de ser en el
próximo  año  y  con  la  negociación  del  próximo  pacto  convenio,  cuando  marquemos  los  porcentajes  de
promoción  interna  de  este  colectivo,  e  incluso  se  podría  hablar  de  otras  soluciones,  como la  supresión
directamente del  C2, de este colectivo, pero esto, como digo, hay que hablarlo con los sindicatos, y las
soluciones que tengamos que dar entenderéis que en un primer lugar tengamos que comentarlas con las
diferentes secciones sindicales del Ayuntamiento.

5.3.4  Pregunta  para  respuesta  oral  formulada por  el  Grupo Municipal  del  Partido Popular,
relativa  a qué empresas concesionarias se refería el Consejero de Servicios Públicos y Personal en la
Comisión  del  Área  de  20  de  julio  de  2015,  cuando  manifestó  que  no  se  las  ha  controlado  o
inspeccionado, y qué consecuencias ha detectado que tiene tal situación.  (C-112/15)

Sr.  Presidente:  Se  refiere  a  unas  declaraciones  en  la  anterior  Comisión,  no  recuerdo  las
declaraciones, pero entiendo que no me referiría a ninguna en concreto sino a todas en general, a todas las
contratas que tenemos en general, que no se han controlado o inspeccionado, y ya lo hemos comentado
antes en la comparecencia de Parques y Jardines,  no se han controlado o inspeccionado sencillamente
porque muchas no tienen  servicio  de  inspección,  sí  que  tienen un responsable  del  contrato,  que es  un
trabajador público, que aparte de eso tiene que hacer muchas otras cosas más y que, por lo tanto, no puede
hacer  una  inspección   a  pie  de  campo  como  sería  necesario  en  alguna  de  las  contratas.  Y  ¿qué
consecuencias ha detectado que tiene esta situación?, detectar yo, por mí mismo, pocas, salvo la de las
papeleras  de los parques, lo digo por ser riguroso ¿eh?, que haya comprobado con mis propios ojos, pero lo
que intuyo es que muchas de estas empresas, por la falta de inspección, están facturando más de lo que
hacen, y eso implica un coste económico para el Ayuntamiento y también una peor calidad del servicio.

Sr. Contín Trillo-Figueroa:  Gracias, sí, es evidente que ha habido una dejación en el control de las
contratas estos últimos años, no es suficiente la dotación para inspección, tampoco lo ha sido, evidentemente,
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después de las cosas que conocemos, la eficacia en su labor, y el resultado es el deterioro de los servicios,
que han llevado a Zaragoza a estar situada entre las peores valoradas por los ciudadanos, entre las ciudades
españolas, y, en ese sentido, usted no solo lo dijo en la última comisión, en repetidas intervenciones públicas
lo ha reiterado y ha reconocido algo muy grave,  que este Ayuntamiento no había ejercido las debidas labores
de control y seguimiento de los contratos en concesión, al menos durante la pasada legislatura, y ya hemos
hablado hoy sobre FCC y los parques, pero entendemos de sus palabras y de una noticia que hemos visto
posteriormente, que no es un caso aislado, que existen más contratas en las que podría haber esas carencias
de control y de inspección, y por eso pedíamos esta información. No ha sido tan explícito como anteriormente
en la comparecencia, pero tampoco vamos a indagar mucho más, si pudiera, por favor, la podemos volver a
formular  por  escrito,  si  nos  pueden  remitir  esta  información  más  adelante,  en  las  que  el  Gobierno  ha
detectado que no ha habido un control de la empresa concesionaria, y que no ha habido una inspección
rigurosa, y entendemos también que el Gobierno llevará a cabo alguna acción para revertir el funcionamiento
de las contratas. Las consecuencias, lo mismo, ha dicho usted, se ha referido a las de FCC y los parques,
pero es necesario más control, es evidente, en muchas de ellas, y si tiene previsto en ese sentido, o tendrían
previsto iniciar alguna acción para aclarar responsabilidades, porque no puede persistir esta situación  en la
que los servidores públicos, los funcionarios que han estado encargados de la inspección, o aquellos que son
contratados  por  la  Ciudad  para  prestar  un  servicio,  y  que  se  auto-inspeccionan,  al  parecer,  no  ejercen
correctamente  sus  obligaciones,  y  por  eso  el  deseo  del  Partido  Popular,  al  que  les  emplazamos  como
oposición,  es que haya un mejor  desempeño de los servicios,  mejorar  la situación, que la  productividad
aumente, que se cumplan todas las tareas contratadas y todo ello con el menor incremento de coste posible,
o a ser posible sin incrementos de los costes, y en ese camino, ya lo dijimos en la comisión de julio, cuenten
con  nosotros,  porque  es  también  una  de  las  propuestas  que  nosotros  hemos  reiterado  en  programas
electorales, creemos que es fundamental, al ciudadano no le preocupa quién presta el servicio, lo que le
preocupa es que se preste y que se haga bien y con unos mínimos índices de eficiencia, y para eso creemos
que hay que mejorar la inspección, 30 inspectores, por ejemplo, pongo el ejemplo de una noticia que leíamos
en el Periódico de Aragón en agosto, 30 inspectores para controlar cientos de millones de euros de ejecución
cada año, es imposible que se haga una labor que sea verdaderamente productiva, y al parecer sólo se
ocupan estos 30 inspectores de FCC de la limpieza y de AUZSA, y, evidentemente, por lo que hemos sabido
hasta ahora con escaso éxito.  Gracias.

Sr. Presidente: Pues usted dice algo que es muy importante, y que habrá que poner algún día encima
de la mesa, y es cuántos inspectores hacen falta para inspeccionar una contrata, es que hay algunas que no
hay ninguno, contratas voluminosas, limpieza de edificios, casi 1.000 trabajadoras de edificios administrativos,
sociales y los colegios, repartidos por toda la Ciudad, y no hay inspectores que vayan a cada puerta de cada
edificio público para comprobar si se está haciendo el servicio, pero, claro, tener esos inspectores cuesta
dinero, es que cuesta dinero, y ahí va a venir la pregunta, decir, si yo contrato a una empresa que me cuesta
equis, y tiene 500 trabajadores y yo tengo que contratar, yo que sé, digo cifras al boleo, 100 inspectores, pues
estamos  haciendo  un  negocio  un  poco  malo  ¿no?,  porque  a  eso  habrá  que  añadirle,  al  coste  de  la
externalización de los servicios, lo que nosotros nos cuesta la inspección. Pero, ya digo, pondremos medidas,
espero que cuente con su colaboración y con la  colaboración de todos los grupos,  y  trasladaremos las
propuestas, y aquellas que  tengan, ya le digo, trasládenoslas.

  

5.3.5  Pregunta  para  respuesta  oral  formulada por  el  Grupo Municipal  del  Partido Popular,
relativa  a si el Consejero de Servicios Públicos y Personal les puede facilitar la cifra que establece
que  debería  pagárseles  por  los  servicios  que  prestarán  en  2015  los  contratos  de  concesión  de
limpieza pública, recogida de residuos, gestión de puntos limpios, limpieza de edificios municipales,
explotación del complejo de residuos urbanos, mantenimiento de contenedores soterrados del Casco
Histórico, diferentes contratas para la conservación y mantenimiento de los parques y jardines, y de
atención telefónica.  (C-113/15)
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Sr. Presidente:  Pues, no se si entiendo muy bien la pregunta, porque me resulta demasiado sencilla
contestarla ¿no?, y es que la cifra que habría que pagarles, según el contrato, es la que estipula el contrato
de la adjudicación, entonces, como me resulta muy sencillo hacer esa contestación, no sé si era realmente
esto lo que usted preguntaba, porque lo que cuesta el contrato y  lo que se marca en la adjudicación es entrar
en la página web, perfil del contratante, buscador, y lo puede localizar usted, yo y cualquier ciudadano de esta
Ciudad, entonces no se si se refería a esto.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Sí, bueno, ésta es una parte, y la otra parte es, una  que el Partido Popular
desconoce,  que  es increíble  que un partido político  no tenga  acceso a los  informes que  acompañan al
presupuesto en donde los Servicios dicen cuánto va a costar ese servicio para el ejercicio correspondiente, y
esos informes yo los he visto, hace años ya, pero el Partido Socialista decidió no incluirlos en los últimos
presupuestos  y,  por  lo  tanto,  el  principal  grupo  de la  oposición  desconoce en  cuánto  presupuesta  cada
Servicio el coste que va a  tener cada contrato para el ejercicio correspondiente, ahora no conocemos los de
2015 y por eso formulábamos esta pregunta. Como decía, puede aparecer en el contrato, o puede haber
alguna modificación de cualquier tipo que después influya en esa valoración, que constará en el expediente
que  nunca  hemos  podido  ver,  en  los  expedientes  que  nunca  hemos  podido  ver  y  que  acompañan  al
presupuesto, aunque luego se escondan al Partido Popular. Y ¿por qué la formulamos?, creo que usted decía
que no sabía muy bien por qué la formulábamos, pues bien, porque insistimos toda la legislatura pasada en
una cuestión, la denuncia de una práctica continua  que afecta a la prestación de los servicios públicos, se
quiera reconocer o no, y al futuro económico de la Ciudad, y es la infradotación sistemática de partidas y no
prever el coste real de los servicios en los presupuestos.  Es una política, es una decisión política, infradotar
las partidas, consiste en no prever las cantidades que cuesta un servicio, consiste en pagarlo más adelante,
en el futuro, como si lo que se financiase fuese una infraestructura, es un disparate, pero esta política además
genera  deuda  y  genera  intereses  multimillonarios,  es  ingeniería  financiera  pura,  algo  que  debería  estar
prohibido a cualquier administración, pero que aquí se hacía con total normalidad y sin ningún problema, es
más, aquí teníamos uno de los mejores expertos mundiales en ingeniería financiera y como premio ahora lo
hemos hecho Consejero de Hacienda del Gobierno de Aragón, ese es el premio al estado en que ha dejado
las cuentas de la Ciudad, a ver cómo deja las del Gobierno autónomo.  Y esa política, también llamada
“patada palante, que alguien lo pagará”,  ha generado un agujero en las cuentas de la Ciudad de como
mínimo, según ustedes, 110 millones de euros, con lo cual entendemos que la pregunta no sólo es pertinente
sino que es imprescindible saber en qué situación estamos,  porque nos encontramos con situaciones como
esta, en el mes de julio el Ayuntamiento casi ha gastado, en 7 meses, el dinero previsto para los servicios de
todo el año, este es el disparate con el que nos encontramos todos ¿no?, y luego, ¿cómo fuerzas a estas
contratas a que presten bien los servicios,  si  lo  único que haces es no pagarles  los compromisos que
adquieres? Pues bien,  los  presupuestos del  2015 también están infradotados,  es evidente que 2016 ya
veremos qué hacen ustedes para poder pagar deudas y, además, por vez primera esperamos ver lo que
cuestan realmente los servicios reflejados en los presupuestos,  pero para analizar  la  dimensión de este
agujero es imprescindible conocer el coste real anual que se había estimado para cada contrato. Hemos visto
alguna información en el informe que ha realizado Intervención sobre las cuentas, conocemos alguno de los
compromisos  que  usted  refería,  que  pueden  estar  en  el  perfil  del  contratante,  de  algunos  pliegos  de
condiciones que tenemos y de contratos, y, bueno, en ejercicios anteriores no sólo no se ha hecho, sino que
confiamos en que a partir de ahora se haga, pero, sobre todo, que nos facilite esta información, si puede ser,
por escrito o copia de esos informes que al menos estén en su Área, estaremos muy agradecidos.

Sr. Presidente:  Igual tenía que haber formulado la pregunta de otra manera y haber sido más explícito
en lo que quería. De todas formas, tomamos nota, lo preguntaré en los Servicios y se lo trasladaré, y sí que
trasladaré también el compromiso de este Gobierno de cuantificar cuál es el coste real de los servicios para el
año 2016 y de hacer así el presupuesto, luego veremos lo que sale en el presupuesto y si salen 16 votos o no
salen 16 votos para aprobar ese presupuesto.
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5.3.6  Pregunta  para  respuesta  oral  formulada por  el  Grupo Municipal  del  Partido Popular,
relativa  a en qué estado de ejecución se encuentra el proyecto de renovación del Parque Bruil y cómo
valora el Gobierno de la Ciudad la pérdida de árboles históricos en ese entorno.  (C-114/15)

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

Sr. Presidente: Bien, en qué situación se encuentra, ahora mismo está en fase contractual, dentro del
Servicio de Contratación, recordar que este proyecto es un proyecto de mejora de conectividad  del Parque
Bruil en la desembocadura del río Huerva, que es un proyecto que cuenta con un presupuesto de 156.378
euros y que está cofinanciado por la Unión Europea, dentro del programa Life, y que ahora mismo, como
digo, está en fase contractual en el Servicio de Contratación.  Con respecto a lo otro que pregunta en cómo
valoramos, como Gobierno, la pérdida de árboles históricos, pues, evidentemente, nos preocupa gravemente
y compartimos las preocupaciones que tienen también los vecinos y los grupos ecologistas con este tema, de
hecho ya nos trasladaron a lo largo del verano una queja sobre la situación del almez del Parque Bruil, la
necesidad de actuar por el mal estado de este árbol  y ya trasladamos al Servicio, por un lado que se debía
de parar el riego, que se debería de vallarlo y que se debería de echar materia orgánica para evitar que este
almez finalmente muriera ¿no?, porque la situación, la verdad, es que era grave, la del árbol.

Sr. Contín Trillo-Figueroa:  Bien, pues volvemos a hablar de parques, el Parque Bruil se encuentra,
como la mayoría de la Ciudad,  en un estado lamentable, aunque en este caso tiene menos explicación
porque hubo una reforma en el  año 2010,  que,  evidentemente,  ha resultado un fracaso.  Es uno de los
parques más antiguos, por eso requiere un mayor cuidado, por ejemplo, cuenta o contaba con una importante
cantidad  de  árboles  monumentales,  y  por  su  longevidad  ese  tipo  de  árboles  necesitan  un  seguimiento
específico para mantenerlos en un estado saludable, eso hace su cuidado más costoso, y por este camino
vamos otra vez llegando al desastre que se ha producido en éste y en otros parques, parece que a las
empresas que lo gestionan no les resulta muy rentable, entonces nos encontramos con un parque con un
gran patrimonio natural, que es muy apreciado por los vecinos, que está destrozado. Los vecinos lo han
denunciado en repetidas ocasiones, han elevado incluso informes al Ayuntamiento, desconocemos si han
llegado a Zaragoza en Común, sabemos que llegaron anteriormente al Gobierno anterior, y que miraba para
otro lado, como solía ser habitual, para variar, y no es un caso aislado, sobre esto también supongo que
tendremos ocasión de hablar más adelante, tenemos el  eje del tranvía, ese gran proyecto verde para la
Ciudad, que ha hecho perder el 90% de los árboles en su eje, no hay que ser ecologista para demostrar
descontento con un problema que tiene derivaciones en cuestiones relacionadas con la salud, una calle con
árboles reduce el nivel de polvo entre un 10 y un 15%, y cualquier plan en la Ciudad debería comprometer la
plantación  de  árboles,  así  que  denunciamos  esta  situación,  pero  nos  quedamos  preocupados  con  su
respuesta, porque si todavía está en fase contractual esos 156.000 euros, que están cofinanciados por la
Unión Europea, bueno, creo que es el mes de noviembre cuando fina el plazo para que se renueve el parque,
vamos un poco ajustados de plazos, puede perderse ese dinero, y ahí nos preguntamos qué han estado
haciendo en todos estos meses, sería un ejemplo de gestión desastrosa si ese dinero se pierde. Confiamos
en que no sea así y que se ejecute antes de final de año ese proyecto.  Gracias.

5.3.7  Pregunta  para  respuesta  oral  formulada por  el  Grupo Municipal  del  Partido Popular,
relativa  a cuántos permisos para la celebración de charangas y actividades similares se han tramitado
por el Gobierno de la Ciudad a lo largo de 2015, cuántas autorizaciones han concedido y qué control
se ejerce sobre las que se celebran en cumplimiento de la Ordenanza para la protección de ruidos y
vibraciones.  (C-115/15)

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

Sr. Presidente: Sobre cuántos permisos para la celebración de charangas y actividades similares se
han tramitado, tengo que decirles que ninguno, porque no solicitan permiso para hacer esta actividad.  Y
sobre el control que se ejerce, decir que la Policía ya pidió hace unos meses un informe al Servicio sobre
cómo actuar, nosotros le planteamos que se puede intervenir, entendemos que se puede intervenir porque es
una actuación dirigida a un uso privado y que no tiene solicitud formulada al Ayuntamiento, pero nos consta
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que a día de hoy no hay ninguna denuncia por parte de la Policía al tema de las charangas.

Sr.  Contín  Trillo-Figueroa: Pues,  dicho  sea  con  todos  los  respetos  para  la  labor  de  todos  los
funcionarios que se hayan visto implicados en esta cuestión, es una dejación de funciones notoria, porque el
ruido que provocan, las quejas que hay, en fin, aquí se superan los decibelios admitidos, además en horas de
descanso, en zonas residenciales, en pleno centro de la Ciudad, produce molestias, produce incluso ansiedad
a  algunas  personas,  y  nos  encontramos  con  que  no  se  está  haciendo  nada.   Sobre  esta  cuestión  ya
planteamos una iniciativa hace un año, y seguimos sin que se pida ningún permiso y ese informe suyo a la
Policía parece que no ha tenido mucho efecto, en cualquier caso, si nos pueden facilitar una copia para verlo
con más detalle, porque hay una realidad y los Gobiernos están para responder a las realidades sociales, y es
que en Zaragoza se han masificado, cogido como costumbre, contratar a un grupo de charanga callejera que
acompaña a quien está de celebración, y la proliferación de estas charangas produce situaciones molestas
para todos, por ese motivo pedíamos esta información. No sé si la Policía Local contestó o si, entendemos
que en cumplimiento de la Ordenanza se puede sancionar a este tipo de actividades que no piden permiso,
pero que no se haya hecho absolutamente nada hasta ahora, como si esta Administración estuviese atada
para actuar, cuando lo único que hace falta es voluntad, las posibilidades son infinitas, se puede hacer hasta
como en Logroño que se han prohibido, en Logroño se han prohibido y no ha pasado nada, también se puede
fijar  un  número  máximo  de  charangas,  se  pueden  fijar  rutas  por  las  que  podrían  circular,  determinar
recorridos, horarios limitados, determinar un responsable que se haga responsable del grupo. Es necesaria
una regulación, breve, rápida y que se haga cumplir cuanto antes para frenar lo que ahora es un descontrol, y
leímos hace poco en un medio de comunicación, en el Periódico de Aragón, que el Sr. Rivarés manifestaba
que iba a subsumir la actividad de charangas en una Ordenanza Fiscal,  pero, bueno, el volumen de las
Ordenanzas Fiscales es notable y puede que se nos haya escapado, pero no lo hemos visto, no hemos visto
tal cuestión. En cualquier caso, no creemos que se solucione creando una tasa o asimilando la charanga a
una actividad cultural, como filtraron hace unos días, aunque luego, como decía, no hemos visto que tenga
reflejo  en  las  Ordenanzas.   Sobre  todas estas  cuestiones si  pueden avanzar  y  además si  quieren  que
colaboremos en ello, lo haremos con mucho gusto, pero confiamos en, dentro de un tiempo volveremos a
preguntar sobre esta cuestión, porque requiere actuar ya.  Gracias.

Sr. Presidente: Le tomamos el guante con su colaboración, de hecho alguna de las propuestas que ha
planteado, como recorridos, nombrar responsables, nos parecen lógicas y que podrían solucionar el problema
y, como digo, le cojo el guante y nos ponemos a colaborar en esto para poder solucionar este problema, que
somos conscientes que es muy molesto para los vecinos, sobre todo los del Casco Histórico.

    

5.3.8  Pregunta  para  respuesta  oral  formulada por  el  Grupo Municipal  del  Partido Popular,
relativa  a en qué situación se encuentran las negociaciones sobre el próximo pacto-convenio, y si el
Consejero de Servicios Públicos y Personal puede hacer una valoración al respecto.  (C-116/15)

Sr. Presidente: Pues, bueno, la situación es que de momento no se han iniciado las negociaciones por
el nuevo pacto-convenio, no ha habido un requerimiento de hecho formal por parte de la Junta de Personal
para iniciar estas negociaciones, sí que nos hemos reunido en varias ocasiones con las secciones sindicales
y con la Junta de Personal, y han salido algunos temas que estarían encima de la mesa del pacto-convenio,
algunos ya los hemos nombrado antes, como el tema de las auxiliares administrativos.  ¿Qué valoración
hacemos?,  pues,  la  valoración  que  también  hemos  hecho  antes  con  las  auxiliares  administrativos,  que
nuestra voluntad,  como Gobierno,  es asumir  todas las propuestas que vengan por  parte  de la Junta de
Personal  y  de  los  Sindicatos,  porque  consideramos que  serán  razonables,  pero  que  el  factor  del  coste
económico hará que, seguramente, algunas no puedan ser según el volumen del coste económico, y que al
final la negociación del pacto-convenio estará marcada por la disponibilidad económica que podamos tener
como Ayuntamiento, para hacer frente a esas reclamaciones sindicales.
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Sra. Martínez del Campo: Sí, muchas gracias, Sr.  Cubero.  Bien, entendíamos que finalizando el
pacto-convenio para diciembre de este año, deberían haberse empezado las negociaciones, pero, bien, dice
que no han empezado, la Junta de Personal parece ser que tampoco lo ha requerido,  me gustaría saber si
tienen algún tipo de calendario para este tipo de negociaciones, si usted piensa que este pacto-convenio se
va a hacer para cuatro años, si va a ser para menos años, qué tipo de modificaciones cree que va a haber.
Nos  ha  hablado,  efectivamente,  de  que  se  está  negociando  o  que  quieren  negociar  el  porcentaje  de
promoción interna en el pacto-convenio, nos está diciendo que hay otras cosas encima de la mesa, bueno,
pues si nos podría ampliar un poquito más este tipo de cosas que hay encima de la mesa e indicarnos en qué
sentido piensan ustedes actuar.

Sr. Presidente: En materia de calendario nuestro planteamiento es ponernos lo antes posible y tenerlo
el 31 de diciembre de este año, y en lo referente a algunas cuestiones que se plantean o que se puedan
plantear, entenderá que la negociación del pacto-convenio se lleva con los Sindicatos y que primero debería
de ser a ellos a los que informar en la primera reunión que tengamos y que no debe de ser públicamente en
una comisión como los Sindicatos se tengan que enterar de la impresión que, como Gobierno, tenemos del
pacto-convenio, y además entendemos que la respuesta o las propuestas iniciales deberían de lanzárnoslas
ellos y ver nosotros, en base a nuestra disponibilidad económica, las que podríamos asumir o no. Pero no se
preocupe que nos reuniremos con los portavoces de los grupos y les trasladaremos minuto a minuto como
están yendo las negociaciones, pero entenderá que aquí, públicamente, en una comisión no es la forma en la
que los Sindicatos se deberían de enterar de cuál es nuestra impresión más al detalle del pacto-convenio.

 

5.3.9  Pregunta  para  respuesta  oral  formulada por  el  Grupo Municipal  del  Partido Popular,
relativa  a qué planes tiene el Gobierno de la Ciudad sobre las actividades del Instituto Municipal de
Salud Pública.  (C-117/15)

Esta pregunta ha sido retirada por el grupo  proponente.

5.3.10 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido Socialista,
relativa a si el Consejero de Servicios Públicos y Personal podría explicar la actuación que desde su
Área se ha realizado en la Plaza de la Albada, en relación a la tala de árboles en mal estado y su
reposición.  (C-131/15)

Sra.  Aparicio  Sainz de Varanda:  Sí,  bueno,   muy rápidamente,  la  Plaza,  como bien sabe el  Sr.
Consejero, hay una serie de árboles en mal estado, ya desde el Ayuntamiento, si no me equivoco, en el mes
de julio se talaron 5 o 6 árboles, somos conscientes de que no se pueden plantar automáticamente, habrá
que esperar creo que es a otoño, si no me equivoco, para plantar los árboles, pero también es cierto que hay
otros árboles que todavía no se han talado, que parece que están en mal estado y así es, y, sobre todo, unos
que están cerca de la zona del parque infantil y, bueno, pues, a los vecinos les preocupa que esos árboles en
mal estado, cerca del parque infantil, pues pueda haber, sobre todo ahora cuando  llega el otoño, el cierzo y
empeora el  tiempo,  pueda haber algún problema. Entonces,  simplemente, para saber si  dentro del  Área
estaban trabajando, intuyo que sí, sobre este tema, y cuál va a ser la actuación para así podérsela transmitir a
los vecinos en la Junta de Distrito.  Muchas gracias.

Sr. Presidente: Pues, según me trasladan del Servicio de Parques, en los dos últimos años se han
realizado hasta 5 actuaciones en este Parque, 3 en el mes de octubre de 2014 y 2 en el mes de febrero de
2015, en el cual se han talado un total de 9 árboles. Dos de ellos ya han sido colocados, me comentan que
concretamente 2 castaños, y que los restantes están a la espera de la eliminación de los tocones para su
plantación.  El Servicio de Parques no me ha dado fecha y, por lo tanto, yo tampoco me aventuro a decirle
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ninguna fecha, pero lo antes posible trataremos de solucionarlo.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Sí, sobre todo los que no se han talado todavía, yo, como vivo cerca,
he podido ver y, efectivamente, hay unos en la zona infantil que yo, sin tener ni idea sobre parques y jardines,
aunque últimamente ahora, Sr. Cubero, estamos aprendiendo un montón sobre este tema,  sí que es cierto
que  hay  unos  que  parece  que  están,  desde  luego,  en  peores  condiciones.  Entonces  desde  aquí,
simplemente, trasladárselo para que, por favor, desde el Servicio se puedan tomar las medidas oportunas y
así podérselo trasladar a los vecinos y vecinas, para su tranquilidad.  Muchas gracias.

5.3.11  Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido Socialista,
relativa a si el Consejero de Servicios Públicos y Personal podría decir las medidas que pretende
adoptar en relación a los salarios de los trabajadores del Ayuntamiento.  En concreto, cuándo piensa
dar la orden de pagar al personal municipal el 26'2 % que se adeuda de la paga “extra” suprimida en
2012 y si tiene prevista la subida de sueldo del 1 %.  (C-132/15)

 Este punto  ya ha sido tratada conjuntamente en el punto 5.2.2.

5.3.12  Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido Socialista,
relativa a si el Consejero de Servicios Públicos y Personal podría explicar en qué estado están los
informes jurídicos y económicos de municipalización del Servicio 010 y el de los Puntos Limpios.  (C-
133/15)

(Se trata conjuntamente el punto 5.4.1.)

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Sí, muy rápidamente también, Sr. Cubero, ya en la Comisión anterior
usted nos dijo que se estaban preparando los informes. Parece ser, por lo que salía ayer en el Heraldo, creo
que era, que algo ya han avanzado sobre el estudio económico del 010, me alegro, de verdad, pero, sobre
todo, lo que nos gustaría es, por favor, solicitarle esos informes, solicitarle los informes económicos y también
los jurídicos, y sobre todo lo que tiene que ver con el personal de estas empresas, porque, bueno, sobre todo
los trabajadores de los puntos limpios nos han trasladado su preocupación por cómo se está estudiando la
subrogación de esos trabajadores, con qué derechos, si van a tener que pasar algún tipo de selección, etc.,
entonces, pues, nos gustaría conocer esos informes jurídicos, para poder estudiarlos.

Sr. Presidente: A mí también me gustaría conocer.

Sra. Crespo Mir: Disculpe, en este sentido, no aparece en el Orden del Día, pero  Chunta Aragonesista
presentó un ruego, en tiempo y forma, en el mismo sentido y, por lo tanto, lo digo por unirlo. El ruego de
Chunta Aragonesista hacía referencia, precisamente, a la situación administrativa en el que se encontraba el
pliego de gestión y de explotación de los puntos limpios, porque, evidentemente, es un pliego que ya no está
en vigor desde abril de este año, y también manifestar esa  preocupación compartida por en qué términos se
está hablando de esas posibles, como candidatas a remunicipallizaciones de estas contratas, porque nos
preocupa qué va a pasar,  sobre todo,  con el  personal  y  también hacerle  llegar,  pues la,  digamos,  esta
preocupación y trasladar la misma petición de que nos haga llegar todos los informes de los que disponga al
respecto.

Sr. Presidente: Como he comentado antes, los informes de los que disponemos solo son los primeros
informes económicos y por lo tanto, el tema de la subrogación, que sería materia de los informes jurídicos,
todavía no tenemos esos informes jurídicos, se que están trabajando en ello, entiendo que también tiene que
ser complejo por lo novedoso del asunto y por lo complicado de la subrogación, pero cuando los tengamos se
los haremos llegar.  Chunta Aragonesista preguntaba también en su ruego cuál es la situación ahora mismo
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del  contrato  de  explotación  de  puntos  limpios  ¿no?,  decir  que  este  contrato  actualmente  está  en
reconocimiento  de  obligación  y  llevaba  ya  un  tiempo  en  reconocimiento  de  obligación,  y  en  un  primer
momento se estaba pendiente de la publicación inminente del Reglamento de Recogida de Residuos de la
DGA y del Plan Nacional de Gestión de Residuos, que iban a ser dos informes que seguramente iban a
cambiar el modelo en el que se prestaba este servicio y,  por lo tanto, también deberían de cambiar el pliego,
y  luego  ya,  en  un  segundo  lugar,  después de  las  pasadas  elecciones,  con  la  voluntad  de  estudiar  los
diferentes modelos de prestación de este servicio está también paralizado este contrato ya por  la voluntad de
este Gobierno de comenzar estos estudios que, como digo, de momento solo tenemos los primeros estudios
económicos, el de puntos limpios creo que llegó la semana pasada, os lo remitiremos, pero la gran duda que
planteáis, que también la tenemos nosotros, es el cómo se le puede hacer esa subrogación, de cómo tiene
que ser ese modelo, es materia, como digo, de los informes jurídicos que todavía no tenemos.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: No obstante, Sr. Cubero, a falta del informe jurídico, sobre todo con
el tema de los trabajadores, quiero volver a insistir en que, por favor, nos traslade, en todo caso, los informes
económicos y que, por favor, nos vaya trasladando todo lo que se vaya avanzando sobre este tema  a todos
los grupos políticos, creo que es un tema lo suficientemente importante, lo suficientemente novedoso, como
para que estemos informados todos sobre todas las decisiones y todos los avances que vaya tomando este
Gobierno.  Muchas gracias.

Sr. Presidente: Así lo haré, me alegro por el interés del Partido Socialista.

Sra. Crespo Mir: Sólo una pregunta, ¿se manejan algunos plazos?

Sr. Presidente: Los plazos que se manejan son los plazos de cuando tengamos los informes y cuando
tengamos la seguridad de que ese proceso puede plantearse sin ningún problema en el momento y posterior
a este proceso, por lo tanto, es imposible marcar unos plazos, si por mí fuera me gustaría que fuera mañana
mismo, pero me temo que hay que analizar y estudiar el tema.

5.3.13  Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido Socialista,
relativa a en qué situacion se encuentra por parte del Ayuntamiento, la sentencia derivada del proceso
de selección de auxiliares administrativos del año 2011.  (C-134/15)

(Esta pregunta ya ha sido tratada en el punto 5.3.2)

5.3.14   Pregunta  para  respuesta  oral  formulada  por  el  Grupo  Municipal  de  Chunta
Aragonesista, relativa a, el pasado 27 de agosto tuvo lugar en este Ayuntamiento una reunión con
concejales de otros municipios para “diseñar las políticas comunes en red por los derechos de los
animales”.   De  dicha  reunión  surgió  la  necesidad  de  establecer  un  decálogo  de  principios  y
consensuarlo con otros municipios.  Podría indicar por qué motivo los concejales y concejalas de esta
Corporación tuvieron conocimiento de la misma con menos de 24 h de antelación y, por qué si está
previsto diseñar líneas políticas para la ciudad de Zaragoza, no se ha convocado con carácter previo
al Consejo Sectorial de Protección Animal.  (C-137/15)

Sra. Crespo Mir: Mire, este tipo de temas para depende quién pueden parecer temas menores o no,
yo ya le adelanto que este tipo de cosas son las que a Chunta Aragonesista nos mosquean, y nos mosquean
mucho, leo: “Estimado portavoz, a petición de diversos miembros de corporaciones municipales de capitales
de  provincia  se  ha  organizado  una  jornada  de  trabajo, -bien  interesante,  por  cierto-,   en  la  que  se
intercambian  experiencias  relacionadas  con  protección  animal.  En  dicha  jornada  desde  el  Excmo.
Ayuntamiento de Zaragoza se dará a conocer a los concejales y concejalas asistentes de otros municipios las
diferentes iniciativas emprendidas en los últimos años, así como las instalaciones y programas municipales
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sobre  la  materia.  Adjuntamos  programa  de  la  jornada,  esperando  que  la  misma  sea  de  su  interés  …,
póngase en contacto con el Servicio de Protocolo”, tres de la tarde del día 26 de agosto, la jornada empieza el
jueves, 27 de agosto, a las 10'00 horas de la mañana. Claro, a mí me parece muy interesante, seguro, seguro
que lo fue, porque, evidentemente, en nuestro caso la capacidad para organizarnos entenderán ustedes que
es más limitada que en otros casos, seguro que fueron muy importantes las aportaciones de los concejales de
Teruel, de Huesca, de Logroño, de Santiago de Compostela, a quien entiendo que se le habría citado con
cierta antelación, pero, evidentemente, yo no me voy a arrogar el conocimiento sobre protección animal, ni
muchísimo menos, pero sí que tenemos ya una experiencia sobre  cosas que se han impulsado desde este
Ayuntamiento y en las que hemos sido partícipes algunos y algunas durante la pasada legislatura. Hombre,
nos  hubiese  gustado  poder  aportar  alguna  cuestión,  y  también  nos  preguntamos por  qué  las  entidades
relacionadas a las que se les lleva cuatro años consultando y tomando muchísimas de las decisiones a pies
juntillas, gracias a las aportaciones de estas entidades, representadas en el Consejo Sectorial de Protección
Animal, por qué no se ha convocado previamente a esta jornada, que ya será bien interesante, que, de
verdad, me hubiese gustado poder asistir, pero nuestra agenda no nos lo permitió.  Me gustaría que me
contestase por qué no se nos informó, por qué no se nos preguntó a los concejales y concejalas de esta
Corporación, y por qué se nos cita o se nos invita a este tipo de jornadas con menos de 24 horas. No lo
entendemos, no lo compartimos, y,  ya le digo, nos molesta.

Sr. Presidente: Entiendo sus molestias,  y públicamente les pido disculpas a todos los grupos, porque
esto  no  debería  de  haber  sido  así,  no  es  de  recibo  convocar  24  horas  antes  a  este  encuentro,  pero
especialmente pedir disculpas a Chunta Aragonesista, porque entiendo que con el número de concejales y
medios que tiene le sería más costoso el poder acudir a esta reunión.  Deberíamos de haberles convocado
con más antelación, seguramente también deberíamos haber convocado el Consejo Sectorial de Protección
Animal,  pero  esto  se  organizó  en  el  mes  de  agosto,  se  organizó  deprisa  y  corriendo  y  se  organizó,
fundamentalmente,  porque  desde  varios  Ayuntamientos  y  desde  varios  cargos  públicos  nos  solicitaron
información sobre la experiencia de la ciudad de Zaragoza. En los pocos días, en apenas semana y media
nos solicitaron esta información y decidimos que para ir contándosela de uno en uno, o que  fueran viniendo
de uno en uno a conocer las experiencias, que vinieran todos a la vez, por eso también los plazos, cuando
confirmaron  la  existencia,  fueron  breves,  pero  aun  así  es  cierto  que  los  podíamos  avisar  con  mayor
antelación. Reitero mis disculpas y reitero mi compromiso para que no vuelva a ocurrir, ni en este tema, ni en
otros temas.

Sra. Crespo Mir: Pues disculpas aceptadas, y le agradezco que muestre su intención de que esto no
vuelva a ocurrir, pero yo ya le adelanto que en semana y media, aunque seamos dos humildes concejales aún
nos podríamos organizar.  Evidentemente  entiendo que al  concejal  de Santiago de Compostela  no se lo
dijeron ustedes el día anterior a las 3 de la tarde.  Gracias.

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

5.3.15   Pregunta  para  respuesta  oral  formulada  por  el  Grupo  Municipal  de  Chunta
Aragonesista, relativa a en qué situación se encuentra el procedimiento de adjudicación del Centro
Municipal de Protección Animal y la regularización de su situación urbanística.  (C-138/15)

Sra. Crespo Mir: La damos por formulada.

Sr.  Presidente: Ahora mismo se encuentra  en que se ha solicitado una autorización especial  por
interés público, se ha solicitado a la Oficina Técnica de Arquitectura, al INAGA, a la Comisión de Patrimonio
Cultural y a la Confederación Hidrográfica del Ebro.  Se ha solicitado por interés público, porque el suelo no
es urbanizable y por eso se pide este tipo de autorización, ese es el momento en el que se encuentra y esas
son las razones.

Sra. Crespo Mir: Y, ¿con respecto a la licencia como Centro de Protección Animal?

Sr. Presidente:  ¿Cuál es el problema con respecto a la licencia?
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Sra. Crespo Mir: El problema es que caducó en julio,  y además, de esa regularización pendiente
desde el punto de vista urbanístico hay una cuestión de trámite a solucionar.

Sr. Presidente: Pues tomamos nota, tenemos conocimiento y le pondremos solución. 

5.3.16 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista,
relativa a cómo se va a resolver la situación creada tras la sentencia dictada en relación con el último
proceso selectivo por concurso-oposición de auxiliares administrativos. (C-139/15)

 (Esta pregunta ya ha sido tratada en el punto 5.3.2)

5.3.17 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista,
relativa a qué acciones van a llevar a cabo desde el Gobierno en relación con la Oferta de Empleo
Público recurrida.  (C-140/15)

Sra. Crespo Mir:  Bueno, yo pido disculpas por la ambigüedad de la pregunta, porque sí que nos
referíamos a estas discrepancias que hubo con Delegación del  Gobierno,  vimos que en el  Gobierno de
Zaragoza del viernes sí que hubo una desestimación íntegra de distintos recursos de reposición interpuestos
por personas individuales y  que pedían la  nulidad de la Oferta  de Empleo Público para 2015,  pero nos
referimos a la situación que se generó con Delegación del Gobierno, en qué términos y en qué situación
estamos.

Sr. Presidente: Pues, la Delegación del Gobierno nos requirió que retiráramos una convocatoria de
esa Oferta Pública de Empleo pendiente, nosotros hemos contestado negativamente a ese requerimiento, y
hace varios días tenemos constancia de que nos han emplazado al contencioso-administrativo, que por lo
tanto, la Delegación del Gobierno ha ido al contencioso-administrativo.  El planteamiento que hacemos en
esta  convocatoria y  en todas las convocatorias de Oferta  Pública de Empleo,  es que nosotros vamos a
continuar adelante con este tema, consideramos que es prioritario el consolidar y el generar empleo público,
por la parte de empleo y también por la parte de las necesidades acuciantes que hay en los Servicios y las
necesidades de contar con  el personal suficiente en los Servicios. Vamos a continuar con esta y con otras
convocatorias, evidentemente si un juez nos las suspende cautelarmente, las convocatorias se suspenderán,
pero somos optimistas y consideramos y confiamos que en diciembre haya un cambio de Gobierno a nivel
central, y también somos optimistas en que se está abriendo la mano en el tema de Oferta Pública y en el
tema de la tasa de reposición, y que por lo tanto nuestro planteamiento va a ser continuar con la Oferta y
esperar y confiar en estos temas.

Sra. Crespo Mir:  Como bien decía, se requería la retirada de una convocatoria muy concreta. ¿Han
valorado ustedes, en caso de que esto avance negativamente qué consecuencias tendría con respecto a
otras convocatorias, se ha valorado desde el Servicio?.

Sr. Presidente: De momento sólo nos han requerido para una convocatoria, es cierto que hay otras
convocatorias que podrían estar en las mismas condiciones que esa, pero no tenemos requerimiento, y si no
tenemos requerimiento las convocatorias seguirían para adelante.

5.3.18 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista,
relativa a con qué plazos se van a llevar a cabo los procesos de promoción interna.  (C-141/15)

(Esta pregunta ya ha sido tratada en el punto 5.3.3)
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5.3.19 Otras preguntas, en caso de circunstancias sobrevenidas, si procede.

No se formulan.

5.4 Ruegos.

5.4.1. Ruego formulado por el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista, sobre la situación
administrativa en la que se encuentra el pliego de gestión y explotación de los puntos limpios fijos
ubicados en Zaragoza, habida cuenta de la finalización del periodo de vigencia de la anterior y plazos
previstos de publicación.

(Este punto ha sido tratado conjuntamente en el 5.3.12)

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

Sesión ordinaria de 21  de septiembre  de 2015                                      34/34                                  Comisión de Servicios Públicos y Personal 


