
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 NOVIEMBRE DE 2016

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

Se  hace  constar  que  Dª.  Patricia  Cavero
Moreno y D.  Enrique Collados Mateo,  Concejales
del  Grupo Municipal  Popular,  asisten a la sesión
con voz pero sin voto.

Asisten, asimismo, D. Aurelio Abad Gutiérrez,
Coordinador  General  del  Área  de  Servicios
Públicos  y  Personal,  Dª.  Carmen  Sancho
Bustamante,  Directora  General  de  Personal,   D.
Enrique Asensio García, Jefe del Departamento de
Servicios Públicos,  Dª. Mª. Pilar Valer López, Jefa
del Servicio de Gestión Económico Administrativa
de  Recursos  Humanos,  Dª.  Carmen  Corral
Martínez, Jefa del Servicio de Asuntos Generales,
D. José Ignacio Notivoli Mur,  Interventor General,
y D. Luis-Javier Subías González, Jefe del Servicio

de Asuntos Generales que actúa como Secretario de la Comisión, asistido por la administrativo de
la Oficina Económico-Jurídica de Servicios Públicos, Dª Cristina Murillo Murillo, con el fin de tratar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1.-  Aprobación,  si  procede,  de  las  Actas  de  las  sesiones  ordinarias  de  fechas  19  de
septiembre de 2016 y 17 de octubre de 2016.

Quedan aprobadas por unanimidad.

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

2.1  Conceder a Dª. Nieves Teresa Ordovás, empleada municipal con NRP 1130-C, adscrita al
Servicio de Servicios Sociales Comunitarios, autorización para desempeñar un segundo puesto de
trabajo en el sector público, como Profesora Asociada a tiempo parcial, durante el curso académico
2016-17 en el Departamento de Psicología y Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales y del
Trabajo de la Universidad de Zaragoza.  (1098059/16)

Queda aprobado por unanimidad.
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ASISTENTES:

GRUPO MUNICIPAL ZeC
D. Alberto Cubero Serrano (Presidente)

GRUPO MUNICIPAL PP

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

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

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

GRUPO MUNICIPAL CHA
Dª. Leticia Crespo Mir
D. Carmelo Asensio Bueno



2.2  Propuesta  de  incremento  del  1  %  de  las  retribuciones  de  los  miembros  de  la
Corporación.  (385259/16)

Sra.  Martínez  Ortín:   Buenos  días.   Nosotros  votaremos  en  contra  de  este  punto,  porque
consideramos que los sueldos de la Corporación deben ir condicionados a parámetros como la población,
el presupuesto, o el nivel de deuda del Ayuntamiento. Además, bueno, pues todos somos conocedores de
la situación económica de este Ayuntamiento, y dada la gestión de los últimos años nos ha llevado a tener
un Plan de Ajuste y un Plan Económico Financiero, y que pensamos que, como cargos electos, debemos
ser  coherentes  con  la  situación,  tenemos  que  ser  los  primeros  que  prediquemos  con  el  ejemplo,  y
debemos renunciar a esta subida que viene por Ley.  Gracias.

Sr. Senao Gómez:  Sí, muy buenos días. Sí, nuestro Grupo, nosotros nos vamos a abstener en
este punto, de momento, hasta el Pleno, porque desconocemos si lo han hablado con alguien, desde luego
en la Comisión no han dicho nada, no se si los portavoces generales de cada Grupo tienen conocimiento
de esto o no, pero nosotros no sabemos nada de nada.  En consecuencia, como debe de ir a Pleno, pues
Dios proveerá, y nosotros nos vamos a abstener.

Sr. Presidente:  A ver,  nosotros lo que considerábamos es que hubo una negociación con los
sindicatos en los que se habló de un 1 % de subida salarial, y considerábamos que los cargos públicos y
los representantes de la Corporación somos trabajadores del Ayuntamiento, como todo el mundo, esa es la
razón por la cual hemos puesto también el 1 % de subida salarial.  Entonces,  si hay una mayoría plenaria
que lo va a apoyar, no sé si Chunta Aragonesista y Partido Socialista lo van a apoyar, yo lo mantendría, por
no hacer una discriminación, no me gusta hacerla en ningún sentido a los trabajadores.  Entonces, bueno,
pues, pasamos a la votación.

Se somete a votación la propuesta, con el resultado de 17 votos a favor de la propuesta, emitidos
por los representantes de los Grupos Municipales de ZeC (9), PSOE (6) y CHA  (2), 10 abstenciones del
Grupo  Municipal  del  PP   y  4  en  contra  del  Grupo  Municipal  de  Ciudadanos.   Se  dictamina
favorablemente. 

2.3 Propuesta de incremento del 1 % de las retribuciones del personal directivo.  (385223/16)

Se somete a votación, con el resultado de 21 votos a favor de la propuesta, emitidos por los
representantes  de  los  Grupos  Municipales  de  ZeC  (9),  PSOE  (6),  Ciudadanos  (4)  y  CHA (2)  y  10
abstenciones del Grupo Municipal del PP.  Se dictamina favorablemente.

3.- Expedientes para dictamen y posterior Decreto del Sr. Consejero de Servicios Públicos y
Personal:

3.1 Dictamen de la Comisión, constituida como Comisión de Valoración prevista en la base
Undécima  de  la  convocatoria  de  las  subvenciones,  a  la  propuesta  de  distribución  de  las
Subvenciones de apoyo a Asociaciones de Consumidores y Usuarios para 2016".  (707660/16) 

Sra. Martínez Ortín:  Nosotros vamos a votar en contra también de este punto, porque hay 5
informes desfavorables, entonces lo suyo sería pasarlo de nuevo por la Oficina del Consumidor, para un
nuevo  estudio  y  una  reformulación  de  los  proyectos.  Están  informados,  como  he  dicho,  cinco
desfavorablemente,  y,  concretamente son los de FACU e IMPOEBRO, el  informe desfavorable  es del
director de la OMIC, nosotros confiamos en los informes de los técnicos, pero sí que, claro, nos sorprende
ver esto, hay algún proyecto que se dice que ni siquiera debería haberse presentado a una subvención de
Consumo, como por ejemplo el comedor social, hay un proyecto que es de un comedor social, que no
sabemos muy bien qué tiene que ver con el consumo, entonces, creemos que los instrumentos que se han
utilizado son de dudosa eficacia y esperamos que para el próximo año se ponga una solución a este tema.
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Gracias.

Sr. Senao Gómez: Sí, pues, muchas gracias.  Sr. Cubero, este expediente, nosotros recibimos
aviso el día previo al inicio del Debate sobre el estado de la Ciudad, que había una reunión de estas que
se hacen, aparte de que ahora nos constituyamos en una Comisión de Valoración, siempre para pre-
informar se suele hacer una reunión ¿no?, pues, con los funcionarios y los responsables de cada Grupo
que tienen que tomar decisiones, oiga, nosotros, el día antes del Debate sobre el estado de la Ciudad, en
todo el año de 2016, Sr. Cubero, que usted no haya tenido tiempo, que, por cierto, no estuvo en esa
reunión, -usted, Sr. Cubero, no sé si me escucha-, que no estuvo en la reunión, a diferencia de lo que
hacen sus compañeros de Gobierno, hombre, no parece el día más apropiado, eso por un lado.  Segundo,
nos falta cotejar todavía parte de los expedientes, hay informes de preevaluación, que entendemos que
algunos son negativos, y yo le pediría que retire el expediente, que retire el expediente por falta material,
primero, porque usted ha tenido desde el 1 de enero, o desde que se aprobó el presupuesto, febrero, hasta
el día 16 de noviembre, para haber presentado este expediente, nos lo presenta usted un día antes del
Debate  sobre  el  estado  de  la  Ciudad,  y  entendemos  que  hay  deficiencias  que  hay  que  mejorar,  en
consecuencia, le pedimos que retire el expediente, si no, bueno, pues, votaremos en consecuencia, porque
esto tiene que ir a Pleno después.  Gracias.

Sra.  Crespo Mir: No,  no hay  mucho que  decir,  yo  creo que  retirar  el  expediente  supone un
trastorno evidente para todas las asociaciones y entidades que han solicitado estas subvenciones, creo
que estamos ante la misma situación del año pasado, en el que nos encontramos con informes, bueno,
entrecomillando  la  palabra,  “desfavorables”,  que  luego  tuvieron  que  ser,  digamos,  desdecidos  por  un
órgano superior, para que fuese el informe final favorable, entendiendo que lo que se cuestionaba no tenía
ningún sentido, y, bueno, es que más allá de esto hemos visto que todos los informes, aparte de los de
preevaluación que sí que son desfavorables, el resto son todos favorables y, bueno, las cuestiones que se
ponen encima de la mesa para hacer esos informes, también son cuestionables, valga la redundancia. Por
lo tanto, creo que estamos ante una situación muy similar a lo que se produjo el año pasado, y que retirar
este expediente, desde luego, a quien perjudica es a todas las entidades y asociaciones que han solicitado
esa subvención, y que estamos hablando de lo que estamos hablando.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Nada, muy brevemente, absolutamente de acuerdo con lo que
ha dicho la Sra. Crespo, y además teniendo en cuenta que, si bien es cierto que el Sr. Cubero no estuvo en
esa reunión, también es cierto que se nos convocó el día de antes del debate del estado de la Ciudad, todo
eso es cierto, pero también es cierto que tuvimos la posibilidad, los que asistimos a esa reunión, de a los
técnicos  que  ahí  acudieron,  de  preguntarles  todas  las  dudas,  expediente  por  expediente,  que  nos
surgieron. E incidir en dos ideas, en que estamos ante la misma situación que el año pasado, que no es
una situación ni fácil, ni agradable, pero es la misma, exactamente, yo creo, que el año pasado, y, por otro
lado, que debemos tener en cuenta que se le ha otorgado subvención, en mayor o menor cantidad, en
función de los criterios de valoración de los técnicos, a todas las entidades que solicitaron subvención para
sus proyectos, y que estando a 21 de noviembre, retirar este expediente yo no sé si puede incluso peligrar
finalmente el cobro o la justificación, en todo caso, de esa subvención, así que por el interés general, por el
interés de estas entidades, yo mantendría el expediente.

Sr. Presidente: Pues, entendiendo que hay una mayoría de la Comisión que apoya el expediente,
como Presidente, que siga para adelante.  Votación.

Sr. Secretario: Sí, habría que votar la retirada, ha sido pedida la retirada.

Sr. Presidente: Perdón,  Sr. Secretario, cuántos turnos de palabra puede haber.

Sr. Subías González:  No está previsto, pero por aplicación subsidiaria de lo regulado para el
Pleno   son un primer turno de 5 minutos y otro, segundo, de 3.

Sr. Senao Gómez:  Bueno, veo Sr. Cubero que tiene prisa,  tiene que coger el tren o algo ¿no?,
que le veo inquieto por la mañana ya, porque no nos quiere dejar hablar, tiene prisa por algo. Mire, las
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prisas para esta Comisión, que nos hemos constituido ahora aquí en una Comisión de Valoración, que
estamos constituidos en Comisión de Valoración, las prisas, Sr. Cubero, las tiene que ejercer usted en el
mandato como tiene la representación del Gobierno de Zaragoza, que no ha hecho usted nada hasta el día
de hoy y ahora tiene prisas, pues nos parece estupendo.  Bien, nosotros, a la vista de que parece ser que
el expediente no se va a retirar, no vamos a someterlo a votación, es decir, simplemente vamos a votar,
pero queremos explicar lo que estamos votando. Esto tendrá que pasar a Pleno, evidentemente, y, bueno,
esto es una Comisión de Valoración en este momento, si hay unos informes de preevaluación que son
contrarios, bueno, pues, entonces para qué se hace, para qué se hacen esos informes, o sea, no se haga
nada, el Sr. Cubero, que es el que tiene que decidir, lo decide solo, sin informes de ningún tipo, hace usted
una quiniela, oiga, y ya está, y punto y final. Entonces si esto es serio y es una Comisión de verdad, para
evaluar una serie de subvenciones, hagámoslo bien, y nosotros desde nuestro Grupo tenemos la inquietud
de que si hay unos informes de preevaluación que ponen reparos, se analicen, se estudien, y se diga por
qué.  En consecuencia, de aquí al Pleno que será, creo, el día 2 de diciembre, nuestro Grupo los va a
analizar y, oiga, votaremos en consecuencia, en principio nosotros hoy vamos a votar que no.  Gracias.

Sra. Martínez Ortín: Ya he intervenido antes, para volver a decir lo mismo, vamos a votar en
contra si no se retira.

Se  somete  la  propuesta  a  votación,  con  el  resultado  de  17  votos  a  favor,  emitidos  por  los
representantes de los Grupos Municipales de ZeC (9), PSOE (6) y CHA (2), y 14 votos en contra, emitidos
por  los  representantes  de  los  Grupos  Municipales  PP  (10)  y  Ciudadanos  (4).  Se  dictamina
favorablemente.

Sr.  Secretario:  Una  aclaración,  es  para  posterior  Decreto  del  Consejero,  no  de  Pleno.   La
resolución de este expediente es mediante Decreto del Consejero, no por acuerdo de Pleno.

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

4.1 Contrato menor de “Instalación eléctrica de las casetas situadas en el Paseo de Sagasta
para las Fiestas del Pilar 2016”, adjudicado a la empresa Industria  y Montajes Eléctricos, S. A.,
(IMESA), por la cantidad de 4.821'55 euros (IVA incluido), tramitado electrónicamente con número
de referencia 91687.

La Comisión se da por enterada.

4.2 Contrato menor de “Vigilancia y custodia de casetas de venta ambulante, situadas en el
Paseo de Sagasta, Fiestas del Pilar 2016”, adjudicado a la empresa COVIAR S.L., por la cantidad
de 4.466,64 euros (IVA incluido), tramitado electrónicamente con número de referencia 91324.

 La Comisión se da por enterada.

5.- Dar cuenta de los decretos y resoluciones de los órganos de gobierno.
5.1 Dar cuenta de los decretos en materia de personal, cuyas copias han sido remitidas a

los Grupos Municipales, desde el 14 de octubre de 2016 hasta el 11 de noviembre de 2016.
La Comisión se da por enterada.

DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN MUNICIPAL, EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y RELACIONES
CON LOS CIUDADANOS
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DECRETOS DEL CONSEJERO DE SERVICIOS PÚBLICOS Y PERSONAL
DÍA   07/10/16

5.2  Aprobar  la  baja  por  inscripción  indebida  en  el  Padrón  Municipal  de  Habitantes,  a
instancia de terceros,   por incumplimiento de los requisitos establecidos en el art. 54 del R.D.
1690/1986 de 11 de julio, de los expedientes que a continuación se relacionan:

   0039962/16 0040433/16 0042583/16 0043580/16 0044293/16 0044342/16
   0044818/16 0045814/16 0045936/16 0046651/16 0048020/16 0048336/16
   0048837/16 0049038/16 0050365/16 0055320/16 0056070/16 0056180/16
   0056803/16 0059056/16 0059264/16 0060273/16 0061281/16 0061403/16
   0062508/16 0063480/16 0063516/16 0063919/16 0065263/16 0065520/16
   0065849/16 0066148/16 0066197/16 0067390/16 0068946/16 0069612/16
   0070058/16 0071946/16 0071958/16 0073008/16 0074554/16 0075549/16
   0076239/16 0078133/16 0078145/16 0078218/16 0082350/16 0083222/16

La Comisión se da por enterada.

DECRETOS DEL CONSEJERO DE SERVICIOS PÚBLICOS Y PERSONAL
DÍA   14/10/16

5.3  Aprobar  la  baja  por  inscripción  indebida  en  el  Padrón  Municipal  de  Habitantes,  a
instancia de terceros,   por incumplimiento de los requisitos establecidos en el art.  54 del  R.D.
1690/1986 de 11 de julio, de los expedientes que a continuación se relacionan:

  0085848/16 0086062/16 0086612/16 0086722/16 0086856/16 0087681/16   
 0088151/16 0088261/16 0088481/16 0088762/16 0089330/16 0089782/16
 0091957/16 0093288/16 0093447/16 0093730/16 0094101/16 0094907/16
 0095781/16 0098474/16 0098720/16 0100255/16 0100781/16 0100854/16
 0101680/16 0103535/16 0103560/16 0106571/16 0108415/16 0110383/16
 0110627/16 0110786/16 0111330/16 0111366/16 0111525/16 0111770/16
 0112240/16 0116344/16 0116650/16 0117390/16 0118017/16 0118360/16
 0118518/16 0121274/16 0122367/16 0122563/16 0124530/16 0124676/16
 0125036/16 0125244/16 0125513/16 0125879/16 0127040/16 0128231/16
 0128243/16 0128634/16 0128646/16 0129947/16 0130956/16 0131231/16
 0131463/16 0131548/16 0133260/16 0134170/16

La Comisión se da por enterada.
 

DECRETOS DEL CONSEJERO DE SERVICIOS PÚBLICOS Y PERSONAL
DÍA   21/10/16

5.4  Aprobar  la  baja  por  inscripción  indebida  en  el  Padrón  Municipal  de  Habitantes,  a
instancia  de  terceros,  por  incumplimiento de  los  requisitos  establecidos en el  art.  54  del  R.D.
1690/1986 de 11 de julio, de los expedientes que a continuación se relacionan:

  0135237/16 0136050/16 0136575/16 0137010/16 0137560/16 0139831/16
 0141921/16 0142769/16 0143178/16 0143667/16 0144455/16 0146764/16
 0146837/16 0147320/16 0147442/16 0154290/16 0156843/16 0156941/16
 0161699/16 0163348/16 0164686/16 0165498/16 0165889/16 0166188/16
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 0169921/16 0174117/16 0177727/16 0180617/16 0181808/16 0182413/16
 0183592/16 0183861/16 0184760/16 0185681/16 0187256/16 0190293/16
 0190329/16 0190380/16 0192480/16 0195246/16 0195515/16 0195649/16
 0198832/16 0198856/16 0200344/16 0201340/16 0201376/16 0205371/16
 0207569/16 0208137/16 0208809/16 0209561/16

La Comisión se da por enterada.

DECRETOS DEL CONSEJERO DE SERVICIOS PÚBLICOS Y PERSONAL
DÍA   28/10/16
5.5 Aprobar la baja por inscripción indebida en el Padrón Municipal de Habitantes, a instancia

de terceros,  por incumplimiento de los requisitos establecidos en el art. 54 del R.D. 1690/1986 de 11
de julio, de los expedientes que a continuación se relacionan;

 0212292/16 0213691/16 0213739/16 0214271/16 0215022/16 0215413/16
 0215780/16 0216555/16 0218485/16 0218888/16 0218998/16 0220086/16
 0220306/16 0221497/16 0221839/16 0224337/16 0224789/16 0226390/16
 0226854/16      0226880/16 0227654/16 0229278/16 0229327/16 0229670/16
 0230104/16 0230226/16 0230617/16 0231002/16 0232486/16 0234098/16
 0234538/16 0234868/16 0238435/16 0238728/16 0242174/16
 La Comisión se da por enterada.

5.6 Resto de decretos y resoluciones: Disponibles hasta el 31 de octubre de 2016 en la
intranet municipal.

http://intranet.red.zaragoza.es/app/resoluciones
La Comisión se da por enterada.

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

6.1 Interpelaciones

6.1.1 Interpelación presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía,
relativa a, recientemente la plantilla de FCC Limpieza ha rechazado por un estrecho margen (427
votos en contra y 424 a favor)  la  propuesta de convenio colectivo.   El  Consejero de Servicios
Públicos y Personal, Alberto Cubero, ha calificado de intolerable la oferta de la empresa a la que ha
acusado también de establecer un clima de miedo y amenazas.  Siendo grave esta injerencia y
estas acusaciones, es mucho más grave la toma de partido por una mitad de la plantilla, razón por
la cual le solicitamos explicaciones de esta actitud.  (C-1968/16)

Sra. Martínez Ortín:  Bueno, pues, Sr. Cubero, otra vez venimos a decirle lo mismo que le hemos
repetido en muchas ocasiones: usted no puede meterse en los asuntos internos de las empresas, y ya sé
que somos muy repetitivos en este tema, y no nos cansaremos de repetírselo, de seguir repitiéndoselo,
usted no puede entrar nunca en la gestión  de las empresas privadas. Usted debe hacer su trabajo, que es
ser Consejero de Servicios Públicos y Personal de este Ayuntamiento, es decir, es el jefe de Personal de
este Ayuntamiento, pero no es el jefe de Personal de FCC, por tanto, no se siga metiendo en más huertos
y deje hacer al jefe de Personal de FCC lo que tenga que hacer, no se posicione una vez más de un lado
de la mesa, porque entonces lo que hace es descompensarla, deje a las empresas que hagan su trabajo y
que resuelvan sus problemas, no los haga suyos, los suyos son los de este Ayuntamiento, que, por cierto,
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tiene unos cuantos y tiene bastantes temas pendientes de resolver. Así que, por favor, céntrese en sus
competencias, que las tiene, y deje que las empresas resuelvan las suyas, no puede meterse en la gestión
de las empresas.

Sr. Presidente: Bueno, pues, consideramos que una huelga de la limpieza o unos paros parciales
son nuestro problema, como Gobierno y como Ciudad, y por eso ante ese problema opinamos, o por lo
menos nos preocupamos y mantuvimos reuniones con ambas partes, y hablamos con ambas partes, claro,
que hablamos con ambas partes, y tenemos una opinión sobre lo que ocurrió, y nos parece, como dijimos
y como nos mantenemos,  que  es  intolerable  la  oferta  de la  empresa,  que es  intolerable  mantener  o
proponer cuatro años más de congelación salarial hasta el año 2020, cuando ya se llevaban 5 años de
congelación salarial, diez años de congelación salarial en una plantilla,  en estos años de crisis económica,
no es justificable,  porque los precios han subido,  y sobre todo porque la  empresa tiene beneficios,  y
consideramos que es intolerable y que debería poder ofrecer más.  También nos parece que es intolerable
y un chantaje, que condicione la negociación del convenio o la firma de lo que se obtenga en el convenio a
que pierda o gane sentencias con este Ayuntamiento, también consideramos que eso es un chantaje y que
es intolerable,  porque cuando esta empresa ha ganado sentencias al  Ayuntamiento por revisiones de
precios, recientemente una de tres millones, pues, no se sienta con sus trabajadores para repartir  los
beneficios, pero cuando las pierde sí se quiere sentar para repartir las pérdidas, y eso nos parece injusto,
que es, en definitiva, lo que han hecho las grandes empresas  en esta crisis económica, cuando han tenido
beneficios se los han quedado, y ahora que tienen pérdidas quieren socializar las pérdidas.  Y lo que
nosotros decimos, no sólo lo decimos nosotros, también lo ha dicho la mayoría de la plantilla de FCC en un
referéndum,  donde  rechazaron  el  acuerdo  de  la  empresa,  ese  acuerdo,  que  nos  parece  intolerable,
también le ha parecido intolerable a la mayoría de la plantilla, y ahora la pelota está en el tejado de la
empresa, y la empresa consideramos que deberá ofrecer algo más de lo que negoció inicialmente y fue
rechazado por los trabajadores,  y esperemos que lo haga lo antes posible,  porque ya han debido de
mantener 3 reuniones, por lo que nos informan, y en las 3 reuniones la empresa  se sigue manteniendo en
esa misma propuesta que fue rechazada por la mayoría de la plantilla, esperemos que cedan más pronto
que tarde, para no tener que vernos abocados a otra huelga o a otro paro parcial, que sí será problema
nuestro y problema del conjunto de la Ciudad.

Sra. Martínez Ortín:  Sr. Cubero, la mayoría de la plantilla, 424 votos favorables y 427 en contra,
usted debería reconocer que lo ha elegido la mitad de la plantilla democráticamente, y respetar también a
los que han votado a favor ¿no?, o sólo apoya lo que le interesa a usted, sólo apoya a los 427, ¿y los
424?, es una diferencia muy pequeña, debería respetar el voto también de esas personas ¿no?, no ve que
la diferencia es mínima, no ve que no debe posicionarse en un lado, otra vez, de la mesa.  Usted, de
verdad, como Consejero, no puede decir cosas como que 'la empresa se puede permitir el lujo de repartir
beneficios',  le  recordamos que las empresas están para ganar  dinero,  no son ONGs,  Sr.  Cubero,  un
Consejero de Servicios Públicos no debe entrar a decir que es una tomadura de pelo que FCC vincule la
subida de sueldos a ganar juicios, y que cuando se ha ganado pleitos no han repartido beneficios con la
plantilla,  debería  de  cambiar  de  actitud,  no  puede  estar  metiéndose  en  la  gestión  de  las  empresas
privadas, debe tener una actitud más conciliadora, y, por supuesto, respetar el voto de todos, no el que a
usted le conviene.  Muchas gracias.

Sr. Presidente:  Es cierto, me lo ha dicho muchas veces, me lo ha dicho muchas veces,  y yo
también le voy a volver a repetir lo que le he repetido muchas veces. Nosotros no gobernamos para todo el
mundo, gobernamos para los trabajadores, gobernamos para la gente que sufre la crisis, y en este lado
estamos del lado de los trabajadores de la basura frente a su empresa, FCC, igual que estuvimos del lado
de las trabajadoras de la limpieza, igual que estamos del lado de las trabajadoras del 010, gobernamos
para los trabajadores, Sra. Martínez, se lo he dicho muchas veces, y aunque me lo siga preguntando se lo
seguiré diciendo, no gobernamos para todo el mundo, sobre todo porque es imposible gobernar para todo
el mundo, porque los trabajadores y las empresas tienen intereses contradictorios, y ustedes tampoco
gobiernan para todo el mundo, se lo he dicho muchas veces, ustedes están del lado de las empresas,
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están del  lado de las empresas cuando exigen a este  Gobierno neutralidad, o cuando critican a este
Gobierno  cuando  apoyamos  a  los  trabajadores,  pero  esta  misma  empresa  la  semana  pasada  ha
comenzado a ser investigada por la Fiscalía, por defraudar al Ayuntamiento de Barcelona un millón de
euros, engañando en las certificaciones, y ustedes y sus compañeros de Barcelona a ellos no les han
recriminado nada ni  exigido  nada,  este  Ayuntamiento  sancionamos  a  esta  empresa  por  esconder  los
camiones detrás  de las  tapias  y  seguir  cobrándonos los servicios  que no prestaba,  y  ustedes no les
exigieron  nada  a  ellos,  igual  que  no  les  exigen  nada  cuando  en  estos  días  están  obstruyendo  las
elecciones sindicales en Parques y jardines, incumpliendo incluso laudos arbitrales, y ustedes nos exigen a
nosotros, que apoyamos a los trabajadores, pero a ellos no les exigen nada.  Nosotros apoyamos a los
trabajadores  y  ustedes apoyan a las empresas,  gobernamos para los trabajadores  y  vamos a seguir
gobernando para los trabajadores, se lo he dicho miles de veces, Sra. Martínez, si quiere se lo vuelvo a
repetir.

(Abandona la sala la Sra. Fernández Escuer)

  6.1.2 Interpelación presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía,
relativa a, el Gobierno de Zaragoza en Común ha encargado un nuevo informe para municipalizar el
servicio de mantenimiento de parques y jardines de la Ciudad.  Independientemente de cuestiones
económicas  y  operativas  ha  quedado  patente  en  el  proceso  similar  llevado  a  cabo  para
municipalizar la depuradora, que sin consenso político y seguridad jurídica es inviable cualquier
proyecto de este tipo, razón por la cual solicitamos al Consejero de Servicios Públicos y Personal,
Alberto Cubero, las razones que le llevan a asumir un nuevo gasto cuyo único desenlace va a ser la
contaminación del debate.  (C-1969/16)

Sra. Martínez Ortín:  Sí, hemos leído en prensa que ha encargado un primer informe o estudio
previo a los informes jurídicos y económicos, y leo la noticia: “El Concejal de Servicios Públicos, D. Alberto
Cubero,  explicó  que  se  trata  del  primer  paso  para  comenzar  el  proceso  de  internalización  del
mantenimiento de los parques y jardines, del que ahora se encarga FCC”. Pues, Sr. Cubero, volvemos a
hablar de lo mismo, creo que sigue sin entender lo que le hemos dicho el resto de los Grupos Políticos, ha
pasado año y medio y no se ha quedado con nada de lo que le hemos dicho, sigue intentanto construir la
casa por el tejado, tendrá que, primero, empezar a buscar consenso político, que hasta ahora no lo ha
conseguido, le recuerdo que gobiernan en minoría, y que si no tiene los apoyos suficientes ya se puede
seguir gastando el dinero público en informes, pero que por muy favorables que sean, no va a poder hacer
la  remunicipalización,  primero  busque consenso  político  y  después seguridad  jurídica,  ¿cuánto  van  a
costar  estos  informes?,  ¿por  qué no empieza de una vez a hacer  las cosas bien y empieza por  los
cimientos?, no empiece otra vez por arriba, otra contrata más que va a pedir informes y que no sabe muy
bien si va a tener el apoyo suficiente para sacarlo adelante, empiece con orden.

Sr. Presidente: Creo que esto también lo hemos hablado ya en alguna Comisión, el objeto de este
contrato es la reorganización de la prestación del servicio de parques y jardines, es replantearnos de qué
manera se debería de prestar para hacerlo eficaz y eficiente, o más eficaz y eficiente, la prestación del
servicio de mantenimiento de los parques y jardines, ese es el objeto de este contrato, replantearnos la
prestación del  servicio,  porque se considera, tanto por el Servicio,  incluso por los trabajadores, por la
propia empresa y también por el Gobierno, que el pliego de condiciones que ahora mismo tenemos en el
Servicio de Parques y Jardines  es demasiado farragoso, que se podría hacer más sencillo, y que incluso
hay algunos planteamientos que igual no están del todo acertados, como el número de siegas que se
deben de hacer, que igual no habría que segar tantas veces, o algunos servicios que se marcan en el
pliego de condiciones que igual no serían necesarios tal y como se plantea. Por lo tanto, el objeto de este
contrato es la reorganización del servicio de Parques y Jardines, volver a plantearnos desde cero cómo se
debería de prestar mejor el servicio, y esto es algo que consideran todas las partes necesario, después
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veremos si esa reorganización la podemos aplicar a una internalización del servicio, o la deberíamos de
aplicar,  porque  no  hay  consenso  político,  a  continuar  manteniendo  el  servicio  externalizado,  pero  el
replanteamiento  de  prestación  del  servicio  es  algo  que  consideramos  que  hay  que  hacer,  haya
remunicipalización  o  no  haya  remunicipalización.   Por  lo  tanto,  este  contrato,  el  objeto  no  es  la
remunicipalización,  ahora  sí,  es  cierto,  la  reorganización  del  servicio,  lo  que  decidamos  de  esa
reorganización del servicio, si lo remunicipalizamos, desde luego, lo aplicaremos desde lo público, y si no
conseguimos remunicipalizarlo, ya le digo, lo aplicaremos en el nuevo pliego de condiciones, por lo tanto,
es un primer paso, pero es un primer paso que no condiciona la remunicipalización, sino que simplemente
condiciona el modelo de prestar el servicio.

Sra. Martínez Ortín: No me ha contestado a la pregunta.  Le hemos preguntado cuánto nos van a
costar esos informes, no nos lo ha dicho, no se si tendrá a bien decírnoslo ahora.  A ver, replantear la
prestación del servicio, ¿y no lo podrían haber hecho funcionarios de la Casa, este informe?, ¿por qué lo
tiene que externalizar?, usted externaliza todos los informes, para después internalizar los servicios, es
una contradicción, utilice a los funcionarios de esta Casa. Además de esta forma lo único que consigue es
seguir  contaminando el  debate,  seguir  calentando el  ambiente,  no siga gastándose dinero público en
informes.  Le hemos tendido muchos puentes para que lo haga, le hemos presentado mociones para
facilitárselo, y de nuevo le decimos, una vez más, establezca criterios, díganos cómo, cómo lo va a hacer,
además  también  dice  la  noticia  que  tiene  tiempo  para  negociar  con  los  Grupos,  porque  caduca  en
diciembre del 2017, ya no es una cuestión de tiempo, lleva año y medio y tiene ya contratas caducadas
que no ha sido capaz de hacer nada, por qué ésta va a ser distinta, ya empezó con el 010, siguió con los
Puntos Limpios, la Depuradora, ahora Parques y Jardines.  En fin, lo justifica diciendo que servirá de base
para la redacción de los nuevos pliegos de condiciones, Sr. Cubero, de verdad, haga las cosas en orden,
no externalice más servicios, utilice al personal de esta Casa, no ha hecho nada en este sentido y ha
pasado año y medio, esperemos, bueno, seguiremos esperando, a ver si de una vez nos dice cómo, y
podemos el resto de los Grupos  posicionarnos.  Muchas gracias.

Sr. Presidente: A mí me gustaría también poder hacerlo con medios propios, pero la realidad es que
tenemos una plantilla  muy mermada ¿no?, por lo que ha sufrido durante estos últimos años de crisis
económica, la pérdida de empleo, a mí me gustaría poder hacerlo con medios propios, me gustaría poder
contratar más personal en el Servicio de Parques y Jardines, y en muchos Servicios, y esos informes
hacerlos con medios propios, pero a día de hoy no podemos, la Ley no nos lo permite, esperemos que los
próximos Presupuestos Generales del Estado nos lo permitan, y su voto, desde luego, será determinante
para ello.

 6.1.3  Interpelación  presentada  por  el  Grupo  Municipal  del  Partido  Socialista,  relativa  a
cuántos contratos y por qué cantidad se han sacado a licitación,  para realizar cualquier estudio
relacionado con los procesos de municipalización.  (C-1976/16)

Sra.  Aparicio  Sainz de Varanda:  Sí,  buenos días.  Sr.  Cubero,  antes comentaba que en otras
Comisiones ya se había hablado, del contrato de parques y jardines no, se habló del contrato menor de
internalización de servicios en la Comisión de septiembre, porque fue un contrato que salió a licitación a
finales de julio, principios de agosto. En cuanto al de FCC, que nosotros sepamos, estoy hablando de
memoria, porque lo leí en su día, me parece que eran unos 18 o 20.000 euros, y se contrataban unas 400
horas de trabajo para realizar ese estudio, y nosotros venimos a plantearle una cuestión general, para
saber qué es lo que pretende usted hacer, la cuestión general de, bueno, cuántos contratos ha sacado, no
vaya  a ser  que  se  nos  haya  escapado alguno,  aunque intentamos seguirlos día  a  día  en  la  web,  si
pretende o tiene planificado sacar más contratos de este tipo, porque, claro, nos encontramos, y ya lo dijo
mi compañera, Lola Ranera, en septiembre, en esta Comisión, nos encontramos ante algo tan curioso
como que estamos externalizando el proceso de internalización, que parece, ¿verdad?, un poco ridículo,
porque si nos están diciendo que desde esta Casa se pueden abordar un montón de servicios, y se puede
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realizar  todo tipo de acciones,  resulta  que somos capaces de gestionar  los parques y jardines,  o  de
gestionar desde Ecociudad la Depuradora, según ustedes, y no somos capaces en esta Casa de realizar
unos estudios sobre la internalización de los servicios en general, y en concreto este último del que se
hablaba ahora, que era el de Parques y Jardines. Qué idea lleva, pretende seguir sacando este tipo de
contratos a licitación, o pretende, que es lo que a  nosotros, desde luego, nos gustaría, confiar en los
Servicios Jurídicos de esta Casa, y en la Intervención de esta Casa, que estoy segura que están más que
capacitados, por mucho trabajo que tengan, para darnos una opinión más que válida sobre cuáles son los
procesos a seguir en este proceso político que usted pretende emprender.

Sr. Presidente:  Pues, a día de hoy, sólo está ese contrato menor de apoyo y asesoría externa a
procesos de remunicipalización, sólo está ese, el contrato al que hacía referencia es otro, y es un contrato
que no está valorando la remunicipalización, sino que está valorando la prestación del servicio, es un
contrato, creo que los dos son contratos menores, no he dicho la cifra, pero los dos son contratos menores,
tanto éste como el otro contrato, por lo tanto, 18.000 euros.  Y lo que pasará en el futuro, bueno, pues lo
determinará los próximos presupuestos que tengamos en el 2017, nosotros consideramos que hay algunos
aspectos de la remunicipalización que, desde luego, está bien contar con una asesoría externa, sobre
todo, y ya lo dice el objeto del contrato, por contar con la experiencia de aquellos que han trabajado en
procesos  de  remunicipalización,  pero,  desde  luego,  los  análisis  económicos  y  jurídicos  yo  creo  que
podemos y debemos contar también con los funcionarios y trabajadores de la Casa, y así lo hemos hecho,
por ejemplo, en la Depuradora, el informe de las Depuradoras eran todos exclusivamente de los técnicos,
por lo tanto, el  problema no es si  los informes son externos o internos, sino el  problema es si  luego
tenemos el consenso político para sacar adelante los proyectos.  Ya les digo, la Depuradora eran todo
informes de los técnicos, pero aun así no se han podido remunicipalizar las Depuradoras, pero yo creo y
consideramos que estaría bien en algunos aspectos seguir  considerando y teniendo el  apoyo de una
asesoría externa.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Bien,  y esa asesoría externa, intuyo, por sus palabras, que va a
seguir la misma línea, si  le es posible seguir realizando este tipo de contratos, seguirá en la misma línea
que ese contrato menor de internalización de servicios, es decir, con empresas que tengan experiencia en
los procesos de municipalización, con lo cual, en principio, por lógica parece que a todos los despachos de
abogados o consultoras  que pueda haber y que puedan estar trabajando en nuestra Ciudad, y que puedan
ser  conocedoras,  no  de  un  proceso  de  externalización,  pero,  desde  luego,  sí  de  cómo  funciona  el
Ayuntamiento de Zaragoza de primera mano y cómo funciona en los servicios en esta Ciudad, se les
negará la posibilidad de poder participar, puesto que no han participado en su Ciudad en ningún proceso.
Yo, si pretende seguir sacando estos contratos, que por lo visto sí, insistiendo en lo, para nosotros un poco
surrealista, de ir externalizando procesos de internalización, por lo menos que valore que en esta Ciudad
también hay muchísimas consultoras y muchísimos despachos de abogados y de economistas, que estoy
segura de que están altamente capacitados  y cualificados para poder realizar estos informes, aunque no
hayan participado en ningún tipo de  proceso de internalización.

6.1.4 Interpelación presentada por el Grupo Municipal del Partido Socialista, relativa a si el
Consejero  tiene  prevista  la  limpieza  de  basura  y  desechos acumulados en la  Ribera  del  Ebro,
principalmente en la  zona comprendida entre el  Puente de Piedra y el  de Hierro  en la  Margen
Izquierda.  (C-1977/16)

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Sí, bueno, como usted recordará, en el anterior Pleno, el Grupo
Municipal Socialista presentó una moción, que la postura del Gobierno la defendió la Sra. Artigas, sintiendo
mucho que no fuera usted el que nos diera su opinión, puesto que nosotros queríamos focalizar la idea de
esta  moción  en  el  problema  que  tenemos  de  limpieza,  especialmente  en  las  riberas  del  Ebro,  y
especialmente además en la zona que ya le ponía en el texto de esta interpelación, en la zona que va del
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Puente de Hierro al Puente de Piedra.  Nos gustaría saber, si bien la Sra. Artigas nos dijo claramente que
no pretendían hacer absolutamente nada en esta zona, igual que en otras zonas de la Ribera, nos gustaría
saber si por lo menos, ya que parece ser que no van a limpiar los juncos, pese a la peligrosidad que eso
puede suponer, si por lo menos pretenden hacer algún tipo de medida especial de limpieza, puesto que si,
-no sé si se ha pasado últimamente por esas zonas de la Ribera-, pero la suciedad empieza a acumularse
bastante, por culpa de que los juncos van creciendo, entonces se acumula allí, como es lógico, la basura, y
eso, además de una cuestión estética y de una cuestión que, bueno, pues, para los vecinos que pasean
por allí,  desde luego, no es agradable, como ya explicamos en el Pleno, es una cuestión también de
seguridad, puesto que cuanto más basura se acumule alrededor de esos juncos, en caso de cualquier tipo
de riada, bueno, pues, desde luego, eso favorecerá las posibles inundaciones, por no hablar de otro tema
que también en el  Pleno pusimos de manifiesto  y  tampoco se  nos explicó,  y  es  que,  bueno,  si  hay
cualquier  tipo  de  accidente  de  cualquier  piragüista  es  que  ni  siquiera  pueden acceder  a  la  orilla  los
piragüistas. Entonces, bueno, pues, volvemos a solicitar que se tomen medidas a este respecto, y las
solicitamos en la Comisión para garantizar que es usted el que nos tiene que contestar, y que no nos
contesta otro Concejal de este Gobierno, que usted bien que habla de un montón de cosas, luego le
pregunto de cosas que no son de esta Comisión, porque como total habla de todo, entonces, pero, bueno,
parece que de lo suyo no, pues le pregunto en la Comisión para que nos diga usted y no ningún otro
miembro del Gobierno, si  pretenden acometer algún tipo de plan de limpieza especial en la zona de la
Ribera del Ebro.

Sr. Presidente: Usted pregunte de lo que quiera, que yo le contestaré de lo que sepa, ¿eh?, lo que
quiera también, sí.  La Sra. Artigas le contestó lo mismo que le voy a contestar yo, que es lo que contestan
los Servicios técnicos.  Primero, en la zona de juncos no se actúa, porque Medio Ambiente avisa que es
una zona de anidamiento de aves protegidas.  Y, con respecto a lo demás, decirle que el Ayuntamiento
tenemos un convenio con la CHE, con la Confederación Hidrográfica del Ebro, desde el año 2005, donde
el Ayuntamiento se responsabiliza de la retirada de residuos urbanos en el entorno de las riberas que estén
en zona urbana, y de lo que nos informan desde el Servicio es que estos equipos trabajan de forma
rotativa, empiezan por un lado de la ribera y cuando acaban vuelven a empezar, y lo que nos informan es
que la zona concreta que usted pregunta, entre el Puente de Piedra y el Azud, realizaron los trabajos de
limpieza del 15 al 25 de abril y del 17 de agosto al 28 de septiembre, esa es la frecuencia que han llevado,
entiendo que igual los residuos de los que usted habla son  fruto de las Fiestas del Pilar, pero, vamos,
viendo la frecuencia, seguramente en diciembre vuelvan a pasar.

Sra.  Aparicio Sainz de Varanda: Yo,  de verdad,  Sr.  Cubero,  no voy a hacer broma sobre los
informes de los técnicos, pero está claro que las aves anidan en los juncos y por eso tiene que ser zona
protegida, pero es que las aves van a tener que acabar anidando en las botellas de plástico, que es donde
van a encontrar su mejor lugar, porque, de verdad, que le invito a que se de un paseo por la Ribera, para
que vea que ni ciudadanos, ni aves, ni, vamos, ni absolutamente nada va a poder empezar a pasar por ahí,
yo no sé, porque desde luego no soy experta en este tema, si hay que quitar los juncos o no hay que quitar
los juncos, pero lo que está claro es que si se pasó, si la última limpieza fue en abril y hemos pasado por
unas Fiestas del Pilar en las que además esa zona es una zona de especial afluencia de ciudadanos,
puesto que tenemos un montón de actividades en la Ribera durante las Fiestas del Pilar, yo creo que bien
cabría por parte de este Servicio hacer algún tipo de acometida especial de limpieza, por higiene, por
salubridad, por seguridad y porque, hombre, a los ciudadanos también les gusta ver su barrio limpio, yo
creo que se lo merecen.

Sr. Presidente: Yo tampoco soy un experto en el tema, ya se lo anuncio, pero no se preocupe que
me informaré en el Servicio de Medio Ambiente a ver si se puede hacer algo, que  quizás la zona de
anidamiento o el anidamiento sea en una temporada en concreto, y cuando no sea zona de anidamiento o
temporada de anidamiento podemos entrar y actuar.  Yo pregunto al Servicio de Medio Ambiente y le digo.

(Abandona la sala el Sr. Trívez Bielsa)
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6.1.5  Interpelación presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular, relativa a cuándo
se ha dado cuenta el Consejero de Servicios Públicos y Personal de la falta de 100 efectivos en el
Cuerpo de Bomberos, y qué causas han impedido su provisión desde el año 2008.  (C-1986/16)

Sr. Senao Gómez: Buenos días.  Como la inteligencia del Sr. Cubero, demostrada ampliamente en
sus intervenciones, le habrá dado pie para entender el sentido de esta interpelación, estoy seguro que
traerá ya preparada su respuesta y que será un poquito más amplia de la que ha dado a los medios de
comunicación.  Cuando se le calienta la boca al Sr. Cubero, el Sr. Cubero que es una de las personas, que
tenemos marcadas diferencias, usted sabe, aparte de que nos llevamos bien ¿no?, en lo personal, pero
tenemos unas marcadas diferencias, a mí no me importa que usted venga en chanclas y con una camiseta
o como quiera, pero a usted le fastidia que nosotros vengamos con americana, esa es una pequeña
diferencia, porque usted a lo que aspira, a lo que aspira en los 100 años de Gobierno que parece que
pretende estar en Zaragoza, es que todos vayamos como usted, mire, a mí me da igual como vaya usted,
pero, hombre, yo,  como lo sé, porque ha hecho comentarios por ahí,  “oye, Zaragoza es pequeña, a ver si
conseguimos la uniformidad total”, y de esta manera damos pie a lo del diario de Pravda, usted recuerda lo
del diario de Pravda, y quizás a lo que le marcan también en el politburó, bueno, pues una cosa parecida.
Claro, usted nos ha hecho unas manifestaciones, al hilo del asunto de bomberos, que tiene su importancia
¿verdad?,  Zaragoza requiere, tenemos que estar seguros ¿no?, y usted nos alarma, usted nos dice que
faltan 100 efectivos, que faltan 100 bomberos, se da cuenta hace dos días, es decir, todo el tiempo que
está usted por esta Casa, entre bambalinas, no estaba expuesto a los focos de la popularidad, pero usted,
bueno,   más  o  menos orientaba  a  sus  correligionarios  de  lo  que  había  que  hacer  en  los  anteriores
Gobiernos, donde usted se encontraba tan a gusto gobernando en coalición, con los que parece que han
provocado los problemas, nos habla del año, primero le echa usted la culpa a la Ley de Racionalidad y
Sostenibilidad, que usted, mal llamada, como dice la “Ley de los Recortes”, oiga, la Ley de terminar ya la
barra libre, sabe usted, esto de 'barra libre', que no paga nadie y aquí endeudamos a todo el mundo con el
dinero de todos, y ya vendrán los de atrás que lo pagarán, éste es un poco, bueno, pues, claro, esto
terminó, yo sé que esto es costoso para los que no saben gobernar de otra manera que dilapidando lo que
tienen que administrar, pero, claro, usted habla de que la Ley ésta es la culpable de que el Sr. Cubero no
haya podido resolver lo de los cien bomberos en Zaragoza, y habla del  año 2006, de las Ofertas de
Empleo Público, del año 2009 que, por cierto, no estaba en vigor esta Ley todavía, usted sabe que es del
2013, y luego nos habla del 2015, y casualmente, fíjese usted que esta Ley habla de la posibilidad, claro, le
habla usted de lo que es el desequilibrio financiero, ¿sabe usted lo que es el desequilibrio financiero, no?,
me  imagino  que  el  encargado  de  Cultura  se  lo  habrá  explicado,  el  Sr.  Rivarés,  lo  que  significa  el
desequilibrio financiero, bueno, pues, a pesar del desequilibrio financiero, esta Ley a los Ayuntamientos les
permite, a los entes locales, les permite contratar dentro de la Oferta de Empleo Público, casualmente,
oiga,  bomberos,  policía,  protección  civil,  incluso  en  acciones  inspectoras  para  seguir,  en  fin,   el
cumplimiento  de las normativas fiscales, y esto usted no lo ha leído, no ha leído la Ley, solamente ha leído
lo que el diario de Pravda ha puesto entrecomillado, “tú tienes que decir esto, te lo aprendes y lo sueltas”, y
cuantas más veces lo digas más verdad será, a ver  si  al  final  se lo aprende el  que se lo tenga que
aprender y el mantra éste de ir diciendo lo mismo todos los días, pues al final esto no se sostiene, oiga,
usted puede venir vestido de rojo, vestido de azul, de verde, de amarillo, pero esto no se sostiene, que nos
venga usted a decir aquí, en su responsabilidad, que, por cierto, lleva año y medio, más de año y medio, y
que en el 2015 no se ha hecho nada, oiga, pregúnteselo usted a sí mismo, por qué no lo ha hecho, ha
hecho  sí,  ha  puesto  en  marcha  una  oposición  para  40  bomberos,  que  parece  que  hay  problemas,
presuntas irregularidades y, en fin, algún que otro lío en los exámenes que ustedes han planteado, puede
que se produzcan siempre, oiga, no lo sé, pero parece que con ustedes esto se acentúa más.  No ha
hecho nada más, porque si necesitaba 100 por qué no los planteó ya directamente en la Oferta de empleo
Público de 2015, perdón, la de 2016, porque la de 2015 ya sé que no la hizo usted. Pero, de verdad, Sr.
Consejero  de  Servicios  Públicos  y  Personal,  el  año  2006  y  el  año  2009,  que  usted  cita  en  sus
declaraciones, por esa Ley opresiva que le impide a usted llevar adelante su pensamiento ideológico, que
no existía  esa Ley,  que es  de 2013,  no,  es  que  usted   ha  leído lo  que  ha  dicho en los  medios  de
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comunicación ¿verdad? Bueno, como veo que el Sr. Cubero debe tener que coger hoy el tren o alguna
cosa especial y tiene un poco de prisa, a pesar de que me imagino que no va a emplear el tiempo que
tiene usted, como siempre, para responder, porque responde poco, pues seguiré después.  Gracias.

Sr. Presidente: Hay otra pregunta también relacionada con este tema, creo que es de Ciudadanos,
la 6.2.3, no sé si la quieren hacer conjunta.

Sr. Senao Gómez: Perdón, Sr. Cubero, lo digo un poco para, a ver si ordena usted un poco el
debate,  ordénelo bien, porque ya hemos tenido lío  con las intervenciones del  expediente éste  de las
Asociaciones de Consumo.  Usted sabe que se interviene de menor a mayor, hemos armado aquí un taco,
ésto  lo  tiene  usted  que  preguntar  antes,  no  tenemos  ningún  inconveniente  en  que  se  debata
conjuntamente, pero usted tiene que dirigir la sesión, no copie al Sr. Santisteve, al Sr. Alcalde, que esto es
un desastre.

Sr.  Presidente:  ¿Quiere  hacerla  después?,  vale,  pues,  contesto  al  Sr.  Senao.   Lo  que  usted
pregunta es ¿cuándo se ha dado cuenta el Sr. Consejero de Servicios Públicos y Personal de la falta de
100 efectivos en el Cuerpo de Bomberos, y qué causas han impedido su provisión desde el año 2008?.
Bueno, pues, cuenta, cuenta, me di antes incluso de ser Concejal, cuando era también asesor de Izquierda
Unida ya nos habíamos dado cuenta que faltaban en el Servicio de Bomberos, pero que también faltan en
casi todos los Servicios de este Ayuntamiento, lo que pasa es que en ese caso preguntaban por Bomberos.
¿Cuáles son las causas?, pues, nosotros consideramos que hay dos fundamentales, primera, las Leyes
austericidas de recortes que ha habido durante estos años de la crisis económica, sobre todo lo que viene
siendo la tasa de reposición, políticas austericidas, que usted dice que venían a cerrar la barra libre, pero
hay algunas barras libres que no cerraron, porque las administraciones públicas, el pago a los bancos y a
la deuda, esa barra libre no la han cerrado, la barra libre de que las grandes empresas dejen de pagar
impuestos, esa barra libre no se cerró, sólo se cerró las barras libres que afectaban al empleo público y
que afectaban a las capas populares de este país,  las otras las hicieron más libres todavía, la gente
entraba y se cogía ya y se servía directamente, las grandes empresas y los bancos ahora mismo en este
país. Por lo tanto, se hicieron unas políticas austericidas dirigidas en un sentido concreto, y uno de ellos es
atacar lo público, y concretamente el empleo  público e impedir la contratación que desde el año 2008 o
2009, ha habido hasta hoy.  Y, por otro lado, es cierto, hay otra causa, y es la falta de diligencia o de
voluntad política de los Gobiernos de esta Ciudad, de ejecutar  las Ofertas de Empleo que se habían
aprobado, y ahí es cuando hablábamos del año 2006 y del año 2009, no nos referíamos a la tasa de
reposición,  nos referíamos a Ofertas de Empleo aprobadas en este  Ayuntamiento que no se estaban
ejecutando, y que a día de hoy no están ejecutadas, y que estamos peleando, hoy hemos peleado incluso
hasta en los propios Tribunales, esas creo que son las dos causas fundamentales de que ahora mismo  el
Cuerpo de Bomberos tenga 100 efectivos menos.   ¿Cómo lo vamos a solucionar?,  pues lo vamos a
solucionar en futuras Ofertas de Empleo, dentro de los márgenes legales que nos permitan, y algo muy
importante,  consensuándolo  con  los  sindicatos,  porque  la  Oferta  de  Empleo  se  consensúa  con  los
sindicatos,  y  los  sindicatos,  igual  que  el  Gobierno,  opinamos  que  es  necesario  Bomberos,  pero  que
también es necesario trabajadores en otros Servicios, y por lo tanto, hay y se puede cubrir Bomberos, pero
también hay y se puede y se deben cubrir otros Servicios.

Sr. Senao Gómez: Bueno, pues, que siga la fiesta, que siga la fiesta. Usted sigue hablando de una
Ley austericida, usted habla de que no es bueno pagar o cumplir los compromisos, por lo visto, porque en
un Estado de Derecho debe de saber que lo primero que hay que hacer desde las instituciones es cumplir
con lo que se acuerda, porque si no mal ejemplo daríamos a los  ciudadanos ¿verdad?, a los vecinos de
Zaragoza, que se endeuden y que no pague nadie, entonces al final, tremendo ¿no?, muy bonito ¿no?,
ustedes gastan en esa fiesta múltiple y luego no se paga.  Ya, sabe usted la historia esta, en el diario de
Pravda creo que está muy bien explicado lo de la deuda impropia, usted sabe, estas mantras, la deuda
impropia, primero me endeudo y luego no pago nada. Pero, claro, usted mismo se delata, dice: “no, es que
esta Ley austericida que nos impide que este Ayuntamiento tenga adecuada plantilla, tenga una adecuada,
en fin, distribución de personal”, oiga, y qué hace, qué hace usted con este Ayuntamiento que tiene más de
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200 categorías distintas, a qué espera, si ya me lo ha dicho, usted pululaba por aquí, por estos pasillos,
hace ya años y lo conoce perfectamente, ahora que  tiene la responsabilidad ¿qué ha hecho?, ¿lo que le
dice el Alcalde?, l¿o que le dicen algunos?,  remodelar la Relación de Puestos de Trabajo a su imagen y
semejanza, y dejar lo importante, lo importante, en lo que usted se tiene que basar para, de verdad, dar un
buen servicio a los habitantes de Zaragoza, a los vecinos de Zaragoza, desde este Ayuntamiento, eso se le
olvida, ¿de eso tiene la culpa al austericido?, el austericidio que dice usted, de eso lo que tiene la culpa es
su grave irresponsabilidad, su inacción y el mirar para otro lado, porque esto no le preocupa, a usted le
preocupa más abrir las puertas de par en par, para que todos seamos funcionarios, todos tenemos que ser
funcionarios,  da  igual  por  la  puerta  que  sea,  no  sé  si  nos  tendremos  que  apuntar,  Sebastián,
probablemente tengamos que apuntarnos para esa apertura de puertas ¿no?,  que quiere hacer el Sr.
Cubero en esta institución y en otras, y en otras ¿no?, porque a usted le gustaría abrir las puertas de
todas, y lo que tiene que hacer es aplicarse en su trabajo, oiga, la OEP, la Oferta de Empleo Público, serán
siempre  todas  un  desastre  mientras  usted  no  ajuste,  de  verdad,  la  Plantilla,  las  categorías  que  este
Ayuntamiento necesita, y eso no le veo a usted con los reaños ni con la valentía suficiente, porque habla
mucho, pero no le veo con la valentía para hacerlo, oiga, y le reto desde este momento a que lo haga ya
de una vez, y déjese ya de hablar por hablar, le reto a que lo haga, se lo voy a ir recordando en todas las
Comisiones, Sr. Cubero, hasta la extenuación.  Muchas gracias.

Sr. Presidente: Pero recuérdemelo cuando los numericos estén en negro, no en rojo, que en todas
las intervenciones se pasa el tiempo que tiene en su  turno, por cierto se ha pasado el tiempo que tenía y
en su segunda intervención no ha hablado para nada del Cuerpo de bomberos, es como siempre, habla de
algo y después acaba hablando de no se sabe muy bien qué.  Lo del Cuerpo de Bomberos, que era la
pregunta,  lo  vamos a solucionar  como le  he comentado al  principio,  ejecutando la  Oferta  de Empleo
pendiente  y  negociando con  los sindicatos  las  Ofertas  venideras,  y  comprometiéndonos no sólo  a  la
aprobación de Ofertas muy rigurosas y muy exigentes, pero también en el cumplimiento de esas Ofertas
de Empleo.  

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

6.1.6  Interpelación presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular, relativa a cuándo
tiene previsto la adecuación y modificación de los jardines, parterres y mobiliario del bulevar de
Gran Vía-Fernando el Católico, y si previamente se va a enviar proyecto o informe de la actuación a
las Juntas Municipales de los Distritos Centro y Universidad.  (C-1987/16)

Sr. Collados Mateo:  Buenos días.   Vamos a ver, como sabe, Sr. Cubero, desde que se inició Gran
Vía con la línea nº 1, bueno, pues, el estado es cada día peor, calamitoso, por no decir otras palabras más
graves.  Nuestro Grupo, desde el  inicio de la construcción de dicho bulevar,  es decir, durante toda la
legislatura pasada, denunciamos cómo se encontraban el arbolado, los jardines, el mobiliario que se había
instalado. El tiempo, por supuesto, nos ha dado la razón, se tuvieron que talar más de 100 árboles, ya que
los mismos se encontraban en  tan mal estado que podían hacer caer causando daños a vehículos y
personas que utilizaban o usaban la mencionada vía.   Como conocen, se inició también por nuestra,
bueno, dijéramos por los Distritos de Universidad y Centro lo estábamos solicitando, y se inició un proceso
participativo,  para  ver  qué  se  podía  hacer  con  la  degradación  de  este  bulevar,  se  hicieron  distintas
reuniones en todos los Distritos, en Distrito Centro, en Distrito Gran Vía, se ha hecho algo, porque, bueno,
los árboles, porque corrían mucho más peligro, se quitaron, se talaron esos 100 árboles, se han instalado,
quedan algunos por instalar, que han sido reconocidos, pero se quedaron para la primavera, porque ya no
era el momento para los que faltaban, pero, bueno, eso en un momento se ha conseguido, pero nos
encontramos con el tema de los jardines, los parterres y el mobiliario, llevamos más de un año con este
asunto, seguimos, como saben, con el proceso participativo del mismo, y desde el mes de noviembre del
año pasado no hemos tenido una reunión. Seguimos esperando que, primero, se nos mande informe,
proyecto de lo que se quiere hacer con los jardines, con el mobiliario, y hasta estas fechas no tenemos
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ninguna cuestión sobre el  mismo, mientras tanto el  mobiliario y  los jardines se siguen deteriorando y
siguen  teniendo  una  forma,  pues,  indeseable  para  todos  los  ciudadanos,  los  cuales  protestan,  y  no
solamente ellos, sino que además los medios de comunicación se hacen eco de esa actuación.  Nosotros,
por eso, una vez más, me imagino que son ya muchas en distintas Comisiones, y esta es la de Servicios
Públicos, queremos saber si se va a llevar a cabo, se nos va a remitir, en primer lugar, ese proyecto, para
remitirlo nosotros a los ciudadanos y a nuestras Juntas, y posteriormente, cuándo se piensa renovar este
mobiliario de Centro y  del bulevar de Gran Vía.  Muchas gracias.

Sr. Presidente: Pues pregunté al Servicio y según me informan desde el Servicio, el informe del que
hacen referencia, se enviará a las Juntas esta semana, me han dicho que se enviará esta semana y, por lo
tanto, tendrá la oportunidad de poder hablarlo con los vecinos, esto es lo que me han informado desde el
Servicio y yo así se lo traslado.  También me dicen que se podría acometer, si a todos nos parece bien ese
informe, la renovación para marzo del año que viene, para el inicio de la primavera del año que viene,
entiendo que también, ya con el cambio, con la implantación de los árboles que faltaban de la renovación,
eso es lo que me han informado del Servicio. 

Sr. Collados Mateo: Bueno, pues yo me alegro de haber venido con esta pregunta, porque parece
ser que va a hacerlo, que regenere y que ustedes se den prisa en ponerlo.  A lo mejor es como fruto de
esta interpelación, por lo que se viene a hacer el tema de la participación, yo no sé, pero, vamos, la
cuestión de la participación, yo, los procesos participativos tienen un retorno y un seguimiento, que es lo
que estamos haciendo aquí nosotros, y el retorno nos gustaría también, pues, bueno, que  ese retorno se
hiciera otra vez en los Distritos, el manifestarnos, el por qué de, bueno, pues, del proyecto que se quiere
realizar y el por qué del mismo.  Yo, Sr. Cubero, yo creo que además de gobernar para los trabajadores,
debería también de gobernar para los ciudadanos.  Muchas gracias.

Sr.  Presidente: Yo,  recuerdo  que  hubo  un  retorno,  si  quieren,  cuando  tengamos  el  informe,
volveremos a hacer un retorno, pero, claro, el retorno tiene que poner fin también al proceso, porque si no,
si en el retorno se vuelven a hacer propuestas al final se dilatará la ejecución de la obra, pero, bueno, yo
creo que cuando tengamos el informe se podrá hablar con las Juntas de Distrito y explicarlo.

  

6.1.7 Interpelación presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular, relativa a qué
medidas excepcionales piensa adoptar el Consejero de Servicios Públicos y Personal respecto a la
contrata del 010.  (C-1988/16)

(Se tratan conjuntamente los puntos 6.2.1 y 6.2.5)

Sr.  Presidente:  Hay  varias  preguntas,  creo,  de  otros  Grupos,  de  Ciudadanos  y  del  Partido
Socialista,  sobre este  tema,  las  unimos,  creo  que  son  la  6.2.1  de Ciudadanos y la  6.2.5  del  Partido
Socialista.

Sr.  Contín  Trillo-Figueroa: Bien,  el  010  es  uno  de  los  servicios  más  apreciados  por  los
zaragozanos, hoy tres Grupos Políticos traemos una interpelación, una pregunta, sobre esta cuestión, a
esta Comisión, porque ha habido anuncios al respecto. La realidad es que lleva prorrogado 14 meses,
estaba en concurso cuando ustedes llegaron y suspendieron la licitación, la empresa adjudicataria ha dicho
que no va a seguir, alegan dificultades económicas, al parecer relacionadas con el Gobierno de Aragón, no
con el  Ayuntamiento que parece ser  que paga en plazo,  y  no tiene sentido que un problema con el
Gobierno de Aragón tenga repercusiones en el trabajo que prestan en el Ayuntamiento de Zaragoza, pero,
bien, en definitiva, los trabajadores no están cobrando sus salarios a tiempo, reclaman que se regularice su
situación laboral, y en este contexto está en peligro un buen servicio, prorrogado, como digo, 14 o 15
meses,  que  se  ha  prestado  en  buenas  condiciones,  y  usted,  Sr.  Consejero,  ha  anunciado  medidas
excepcionales, que estamos deseando conocer, queremos que nos informe sobre ellas para ver cómo
piensan resolver esta situación anómala, si va a sacar el servicio a licitación, algo que ya deberían haber
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hecho desde el  día en que la empresa renunció a la prórroga, ha dicho usted en concreto,  “Cubero,
explicó, que ante una situación excepcional, tomarán medidas excepcionales”,  y si  piensa asumir este
servicio con trabajadores municipales, o si, por fin, va a lanzar una contratación pública a la que puedan
acceder los trabajadores de la actual contrata, conocer qué opciones están estudiando.  Gracias.

Sra. Martínez Ortín: Sí, se anunció en prensa que hoy empezaba una huelga indefinida del 010, fue
la primera contrata que usted intentó municipalizar, pero cuando  vio que no lo conseguía pasó a otras
tantas, y ante la imposibilidad de avanzar volvemos otra vez a retroceder y volvemos al principio, volvemos
al 010, y mientras tanto, como el perro del hortelano, que ni come ni deja, ni remunicipaliza, ni saca el
contrato a licitación. Ya le pedimos  también el mes pasado que sacara el contrato de licitación, Pyrenalia
escribió una carta en septiembre y ya entonces  podría haber sacado el contrato a licitación, si ve que no
tiene posibilidades de municipalizar, saque el contrato a licitación, porque, ya le digo, nos han avisado con
tiempo y no ha hecho nada, seguimos leyendo que el Ayuntamiento está estudiando, en octubre de 2016,
pues, no estudie tanto y haga lo que tiene que hacer, que, de momento, el contrato de licitación con la
subrogación de plantilla eso sí que lo puede hacer, y para que todas estas personas no sigan pasando un
calvario, que es que el calvario se lo está haciendo pasar usted, porque la incertidumbre se la está creando
usted, es usted el que no les da una solución, es usted el que no les responde, es usted el que no saca el
contrato de licitación y el que tampoco municipaliza. Además, dijo también en los medios que el sábado,
antes de ayer, iba a dar una solución al 010, pues, yo ayer estuve buscando y creo que el sábado, o yo no
lo he encontrado, o usted no dio la solución que había avanzado, el sábado tampoco solucionó nada ¿no?,
ahora nos lo contará y nos dirá.  Muchas gracias.

Sra.  Aparicio  Sainz  de  Varanda: Sí,  efectivamente,  usted  prometió  ante  los  medios  de
comunicación que este sábado nos daría a conocer si  es posible internalizar  el  Servicio del  010,   yo
también estuve buscando en los medios, incluso en Facebook, por si acaso, como usted es dado a contar
cosas en el Facebook, que hay que seguirle de cerca, supongo que la primicia se la guardaba para la
rueda de prensa que usted ha convocado a las once y media, espero que nos de aquí algún titular antes
de esa rueda de prensa, pero el caso es que por lo que aparece en los medios de comunicación usted
dice, bueno, que nos dará a conocer si es posible, y que si no no descarta licitarlo, y que no obstante, que
no nos preocupásemos, porque se ha comprometido la empresa a seguir prestando el servicio hasta que
encuentre una solución. Claro, a mí esto me preocupa, porque paralelamente a esas declaraciones yo leo
uno de los varios comunicados que ha hecho Pyrenalia, y dice que, bueno, que la continua exposición
pública de información y situación de la empresa, acciones que afectan a la misma, a su desarrollo y a la
seguridad del conjunto del empleo de la compañía, Pyrenalia ya comunicó al Consistorio el cese en la
prestación del servicio el 31 de diciembre de 2016, para eso nos queda un mes y medio escaso, y yo digo,
claro, si en un mes y medio escaso usted no puede llevar a cabo una solución, qué va a pasar, por un lado,
con  la  prestación  de  este  servicio  tan  bien  valorado  por  los  ciudadanos,  y,  por  otro  lado,  con  las
trabajadoras que están prestando este servicio, qué soluciones tiene planteado ante esta situación tan
anómala y a tan sólo un mes y medio de que la empresa, tal y como ha dicho, deje de prestar el servicio.  

Sr. Presidente: Bien, pues desde que la empresa Pyrenalia transmitió al Ayuntamiento que quería
dejar el servicio el día 1 de enero de 2017, nosotros, como Gobierno, hemos mantenido varios contactos
con ellos, algunos telefónicos, otros presenciales, la conclusión de esos contactos es, por un lado, que ella
está dispuesta a continuar más allá del 1 de enero, hablamos de nuestra hoja de ruta como Gobierno que
es intentar remunicipalizar el servicio, y de no ser posible la remunicipalización, que es la primera opción,
evidentemente,  sacar  el  pliego  de  condiciones,  pero  le  pedimos  a  la  empresa  que  para  hacer  la
remunicipalización, o si no puede ser, sacar el pliego de condiciones, que nos diera la garantía de que este
proceso se podía hacer con certidumbre, ella dijo que no había ningún problema y que si era necesario
estar más allá del 1 de enero, sin dilatarlo mucho, estaría dispuesta a continuar.  Por lo tanto, en primer
lugar, despejar esa incertidumbre de la fecha del 31 de diciembre, y decir que la empresa está dispuesta a
continuar más allá del 31 de diciembre, siempre con la condición de que no dilatáramos el proceso, y ahí
ya hablamos con la empresa de que en este mes de noviembre se iniciara alguno de los dos procesos, o

Sesión ordinaria de 21 de noviembre   de 2016                                     16/34                            Comisión de Servicios Públicos y Personal 



bien la remunicipalización, o bien el volver a sacar el pliego, o reactivar ese pliego que fue parado en su
día.  Segunda cosa que nos comunicó la empresa,  su situación económica delicada, como cualquier,
bueno, como cualquier no, como las pequeñas y medianas empresas que han vivido la crisis económica,
Pyrenalia tiene una situación económica complicada, situación económica que nos dijo se agravaba por el
impago de algunas certificaciones del servicio, que también tiene externalizado con el Gobierno de Aragón,
concretamente, el 'Salud informa'.  Ante esta situación nosotros nos pusimos en contacto con el Gobierno
de  Aragón,  con  el  Departamento  de  Salud,  y  nos  informaron  que  sí  es  cierto,  que  hay  algunas
certificaciones correspondientes al mes de diciembre de 2015 hasta marzo de 2016, que no se habían
abonado a la empresa, pero que no se habían abonado porque había unas discrepancias en la cuantía de
la certificación, ahí nosotros le pedimos al Salud que aclarara cuanto antes esas discrepancias, para que la
parte que ellos reconocían se abonara, y poder tener un desahogo económico a la empresa Pyrenalia, se
comprometieron, el Gobierno de Aragón, a que a finales también de este mes, determinarán con qué parte
de la certificación tienen discrepancias y procederán al pago de la parte de la certificación que reconocen,
lo que permitirá también un desahogo, como digo, económico a la empresa Pyrenalia, que no está exenta
de otros problemas económicos.  Por lo tanto, se ha podido garantizar una certidumbre, más allá del 1 de
enero, y fruto de esos pagos seguramente se pueda garantizar también el pago de las nóminas en tiempo
y forma, o por lo menos en mejor tiempo y forma que ha venido haciéndose hasta ahora, de hecho, fruto
también  de  algunos  pagos  de  algunas  certificaciones  de  otros  meses,  del  Gobierno  de  Aragón,  se
consiguió pagar la nómina de septiembre de las trabajadoras del conjunto de Pyrenalia, que yo también
comparto, como dice el Sr. Contín, que no es justo que por problemas concretos en una administración, en
aquellas  administraciones  que  pagamos  en  tiempo  y  forma  nos  repercutan  esos  problemas  que  son
propios de los impagos de otras administraciones, de las cuales no sólo está el Gobierno de Aragón.  Hoy
empezaba una huelga de las trabajadoras, una huelga que el motivo es más que justificado, que es el
impago de las nóminas en tiempo y forma, más que justificado, aquí decir  que como Gobierno se ha
valorado con los Servicios técnicos si se debía o no poner servicios mínimos, y la conclusión a la que se ha
llegado es que no se ha puesto servicios mínimos en la huelga del 010, se considera que no es un servicio
esencial, que existen otros mecanismos de relación entre los ciudadanos y el Ayuntamiento, como es la
página web o es el propio Registro, y que no es un servicio obligatorio de prestación municipal, y por lo
tanto, no hay servicios mínimos en esta huelga, ya lo decimos y ya lo anunciamos.  Y a partir de aquí, cuál
es nuestra opción como Gobierno, nuestra opción, por supuesto, es recuperar el servicio para lo público,
prestar este servicio desde lo público, prestarlo con las mismas trabajadoras, que son la garantía de la
calidad del servicio, no la empresa, la garantía de que el servicio es de gran calidad, como lo valoran los
ciudadanos,  son  estas  14  trabajadoras,  y  por  lo  tanto,  queremos  que  lo  sigan  prestando  estas  14
trabajadoras, pero queremos que lo sigan prestando sin la precariedad y la incertidumbre que genera la
externalización del servicio. Por lo tanto, estamos trabajando para la remunicipalización, pero estamos
trabajando con cautela, porque sabemos que hay actores favorables a la remunicipalización, pero también
sabemos que hay gente que ya anuncia que va a recurrir, según lo que se haga, como hizo el portavoz del
Partido Popular en el Debate del estado de la Ciudad, por lo tanto, cautela y lo anunciaremos cuando
realmente haya la garantía para poder anunciarlo.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Bien, pues, usted anunció medidas excepcionales, y hoy ha rebajado
notablemente  el  tono,  ¿dónde  está  la  medida  excepcional?,  ¿dónde  está  la  medida  excepcional,  Sr.
Cubero?,  han  tardado demasiado  en  adoptar  cualquier  medida,  excepcional  o  de  carácter  ordinario,
porque están entretenidos con otras cosas, y lo acaba de reconocer, y lo que ha anunciado es, no ha
adoptado ninguna medida,  más que un parche que es que a partir  del  1 de enero de 2017 se siga
prestando el servicio, un servicio que va a estar prorrogado dos años. Entonces nos encontramos con que
Zaragoza en Común ni municipaliza, ni licita, y acaba de decir, “en nuestra hoja de ruta está municipalizar”,
bien, no se puede mantener en vilo, ni a los zaragozanos  que utilizan este servicio, ni a quien lo utiliza
viniendo desde fuera, ni a las trabajadoras y trabajadores de este servicio, Sr. Cubero.  Y en su hoja de
ruta usted ha fracasado, y es lo que tiene que reconocer de una vez por todas, usted ha intentado buscar
un entendimiento con el  resto  de los Grupos para municipalizar  este servicio,  y no ha sido capaz de
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convencernos de que usted lo prestaría mejor que cualquier tercero, y lo han gestionado este asunto de un
modo irresponsable, lo que no puede ser es que la solución sea aún más irresponsable, ahora está en una
situación de bloqueo, salvando la papeleta, a partir del 1 de enero de 2017 se seguirá prestando, bien.
Pero usted ha llegado a declarar estos días que si lo municipaliza será un 15 % más barato, es algo que no
ha dicho aquí, y no lo ha dicho, probablemente, por vergüenza, porque está delante de las personas que
conocen en profundidad esta cuestión, la realidad es que esos informes dicen que se harían 220 horas de
trabajo menos y que los salarios el coste final sería un 32 % más alto, ha dicho usted 'lo prestarían las
mismas trabajadoras', usted sabe también que eso es imposible de acuerdo al propio informe que tiene
usted, es imposible que lo presten las mismas trabajadoras, si usted lo municipaliza se irán a la calle y
tendrá que licitarlo, y tendrá que, de acuerdo al mérito, a la capacidad, habrá un concurso público al que
concurrirá quien quiera concurrir, y nadie asegura a esas trabajadoras que lo conseguirían ellas, así que,
en esto no están diciendo toda la verdad. Nos encontramos en una situación nuevamente de bloqueo en la
que no municipaliza, porque no va a poder, no tiene mayoría, tampoco reconoce directamente que lo va a
licitar, aunque el Sr. Rivarés sí que lo hizo, lo hizo cuando se lo pidió el Partido Popular, agradecemos que
Ciudadanos ahora se sume, pero el Partido Popular pidió licitar este servicio hace ya más de un año, y por
desgracia,  por  no  haberlo  hecho  en  tiempo  y  forma,  como  dice  usted,  ahora  hemos  llegado  a  esta
situación, ¿a qué esperan para licitarlo?, la situación no tiene ningún sentido, usted ha dicho incluso que
podría estar licitado antes de diciembre, estos días también, no sabemos muy bien cómo, pero sería lo que
deberían hacer, porque nos encontramos con un contrato caducado que está dando problemas de servicio,
y también problemas graves a sus trabajadores.

Sra. Martínez Ortín: Bueno, pues, otro asunto más sin que el Sr. Cubero nos conteste qué va a
hacer. Como ya hemos dicho, ha dicho mi compañera del Partido Socialista, que esperábamos a que usted
el sábado, bueno, esperábamos al sábado, porque había sido usted el que había anunciado que el sábado
daría una solución para el 010, supongo que le despistó que vino el Sr. Errejón a Zaragoza, y, a lo mejor,
pues, bueno, eso lo tuvo ocupado y ha pospuesto darnos la respuesta, ya no a la Comisión, esperaremos
una hora más a la rueda de prensa y a ver si a los medios, con los medios de comunicación, tiene el
detalle de contarles cómo, ya que a nosotros en la Comisión, una vez más, sale glorioso y tan contento sin
decirnos, una vez más, nada.  Simplemente nos ha dicho que Pyrenalia tiene la voluntad de prorrogar el
contrato, bueno, de prorrogar no, que está caducado, de prestar el servicio hasta que se saque a licitación,
pero no nos ha dicho, otra vez, cómo va a municipalizar. Tenemos claro que usted quiere municipalizar a
toda costa, eso es lo único que tenemos claro, pero que no sabemos cómo, que sigue haciendo sufrir a
estas trabajadoras, que no les dice la verdad, que no les dice que van a tener que pasar un concurso, no
nos dice cómo, no nos dice si piensa municipalizar directamente, lo cuál no podría hacerlo sin el apoyo de
otros Grupos Políticos, con lo cuál, pues, bueno, seguiremos esperando, que es la tónica general con
usted, le quedan dos años y medio, a ver si lo consigue.  Muchas gracias.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Sí, bueno, pues, a ver si  la rueda de prensa de las once y media
es sobre el 010 o no, que puede ser sobre otro tema y nos sorprenda el Consejero.  En cuanto a su
intervención, me deja preocupada dos cosas, y bastante preocupada, que en noviembre va a haber una
solución,  estamos a 21,  Sr.  Cubero,  yo no sé si  es consciente de la fecha,  como en 9 días consiga
solucionar lo que no ha solucionado en 15 meses, no se lo que va a ser peor, si que lo solucione o que no.
Y, por otro lado, yo no sé cuál es la última vez en la que habló con la empresa, y la empresa le dijo que no
se preocupara que seguirían prestando el servicio, porque yo las líneas que le he leído literalmente es de
un comunicado que sacaron el día 16 de noviembre, es decir, hace 5 días, de los cuales dos han sido fin
de semana y otros dos han sido Debate del estado de la Ciudad, no se si durante el Debate del estado de
la Ciudad, o durante el fin de semana, usted ha hablado con la empresa, pero, desde luego, nos deja un
poco preocupados que la empresa diga que,  bueno, que la exposición pública de la que está siendo
protagonista es malo para sus intereses, como no puede ser de otra manera, y que por esa razón dejará
de prestar el servicio el día 31 de diciembre de 2016, de verdad que me dejan estas dos  cosas un poco
preocupada y me gustaría  que nos  contestara cuál  va a  ser  esa  solución que  va a  tener  en  9  días
preparada, y cuándo habló con la empresa para garantizar que, efectivamente, el servicio se va a seguir
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prestando a partir del 31 de diciembre de 2016, que ya lo siento, pero yo soy de las que cree que va a
tener que continuar la empresa, ya no sé si va a tener que licitar o no, pero  va a tener que continuar la
empresa, sin contrato, prestando el servicio el 31 de diciembre, porque si no el 010 se quedará sin servicio
en este Ayuntamiento, y, claro, por saber también qué va a pasar con las trabajadoras que prestan este
servicio en este estado de limbo en el que se van a encontrar.

Sr. Presidente: Yo les agradezco la preocupación por el servicio del 010, y les anuncio que nuestra
apuesta es la remunicipalización del servicio, pero también les digo que este servicio del 010 lleva 20 años
prestándose en este Ayuntamiento, 20 años prestándose con unos estándares de calidad reconocidos por
toda la Ciudad, pero en unas condiciones de absoluta precariedad, trabajadoras que cobran 800 euros,
algunas ni eso, porque no están ni a jornada completa, y lo más curioso es que lo prestan aquí arriba, en la
tercera planta de este edificio de la Plaza del Pilar, 20 años en los que ningún miembro de los Gobiernos
que ha habido en estos 20 años ha tenido la dignidad de subir unas escaleras, para hablar con ellas y
preocuparse de su situación, de ese servicio tan reconocido por la Ciudad.  Nosotros, como Gobierno, que
hemos subido muchas veces esa escalera, vamos a dar la solución, y la solución es la remunicipalización
del  servicio,  porque  ¿cuál  es  la  solución  que  proponen ustedes?,  alguno  ya  la  ha  anunciado,  seguir
manteniéndolo externalizado, seguir con la licitación, a la que, por cierto, se presenta la misma Pyrenalia,
¿esa es la solución?, ¿esa es la solución para dar certidumbre?, ¿esa es la solución para acabar con la
precariedad, seguir manteniendo externalizado el servicio?, ¿esa es la solución que proponen ustedes?,
nosotros trabajamos por la remunicipalización, porque es la verdadera solución y la única solución para
garantizar  un  servicio  de  calidad,  para  garantizar  certidumbre,  para  garantizar  condiciones  laborales
dignas, y para garantizar y reconocer la calidad del servicio, en ese sentido estamos trabajando y en ese
sentido vamos a trabajar en la remunicipalización del 010, y en la remunicipalización de todos los servicios
externalizados en este Ayuntamiento que cumplan con las condiciones con las que hablábamos.   

  

6.2  Preguntas

6.2.1  Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido
de la Ciudadanía, relativa a qué clase de medidas “excepcionales” va a tomar el Consejero de
Servicios Públicos y Personal, Alberto Cubero, ante la convocatoria de huelga indefinida por parte
de las trabajadoras del 010.  (C-1970/16)

(Punto ya tratado conjuntamente en el 6.1.7)

6.2.2  Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido
de la Ciudadanía, relativa a, el sindicato CUT ha denunciado que AUZSA mantiene en circulación un
total  de  36 autobuses que superan los  16  años de  vida  máxima permitida,  según el  pliego de
condiciones.  Por otro lado, Movilidad asegura que hasta otoño del 2017, pueden seguir saliendo.
¿Puede confirmar qué dato es el real, y si han avanzado con AUZSA en las negociaciones sobre el
Plan de Mantenimiento, ya que siguen quemándose los autobuses?  (C-1971/16)

Sra. Martínez Ortín:  Sí, leemos en prensa informaciones contradictorias y nos gustaría que usted
nos lo aclarara y nos pudiéramos quedar tranquilos, ya que por un lado el comité dice una cosa, Movilidad
dice otra, y, bueno, es muy importante que nos diga también cómo está el plan de mantenimiento de estos
vehículos, y está claro que sigue siendo insuficiente, porque se siguen quemando los autobuses, nos
gustaría que nos dijera cómo está este tema.

Sr. Presidente: Sí, pues, el Servicio de Movilidad Urbana, que, por cierto, no es de esta Comisión,
pero le contesto a la pregunta, lo que nos informa es que existe una discrepancia en lo de los 16 años, que
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el comité considera que cuando se llega a los 16 años el vehículo debe retirarse, y lo que siempre ha
defendido el Servicio de Movilidad que es hasta que cumplen 16 años, quiere decir, hasta el primer día de
los 17 años del vehículo, esa es la discrepancia que existe, pero la que aplica ahora mismo el Servicio de
Movilidad es incluidos los 16 años, año que se aprovecha, precisamente, para la compra de los nuevos
vehículos. También nos informan que la renovación de la flota de 2016, son 22 vehículos, 22 vehículos que
empezarán  a  ponerse  en  funcionamiento  a  finales  de  este  mes.   Y,  sobre  lo  otro  que  pregunta  del
mantenimiento, pues, bueno, ahora mismo AUZSA está inmersa en un proceso de revisión y análisis, de
cómo hacer ese plan de choque de mantenimiento de la flota, lo que nos ha dicho la empresa es que las
próximas semanas nos podrá dar el resultado de esa valoración y de ese plan de choque que va a poner
en práctica.

Sra. Martínez Ortín: Bueno, nos preocupa la seguridad de los ciudadanos, y dado que tenemos una
plantilla mermada de bomberos y que es habitual que se quemen los autobuses, pues, seguiremos de
cerca este tema, para que no haya males mayores, y sí que han llegado, nos consta que han llegado ya
autobuses  nuevos,  esperamos  que  le  contesten  rápido  de  AUZSA y  si  no,  confiamos  en  que  usted
reclamará la respuesta para que se solucione de forma eficiente y que no tengamos luego que evitar males
mayores.  Gracias.

6.2.3  Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido
de la Ciudadanía, relativa a, el Consejero de Servicios Públicos y Personal,  Alberto Cubero, en
declaraciones a los medios reconocía que el Cuerpo de Bomberos es una de sus prioridades, en
unas circunstancias de grave falta de personal.  Al margen de los impedimentos legales, ¿tiene
previsto el Sr. Consejero algún tipo de medida excepcional para solventar el problema en tanto en
cuanto no se pueda recuperar el 100 % de la plantilla mínima necesaria para prestar el servicio en
óptimas condiciones?  (C-1972/16)

Sra. Martínez Ortín: Sí, la podíamos haber tratado antes, pero la pregunta es distinta, la pregunta
es si está pensando en alguna solución alternativa. Es decir, que faltan bomberos lo tenemos claro todos,
Ciudadanos presentó una moción hace un par de meses, pero es usted el que gobierna y es usted el que
tiene que buscar soluciones, y nos gustaría que nos contestara, ¿va a hacer algo hasta que se solucione
este problema?

Sr. Presidente: Pues, bueno, la contestación es la misma, yo ya le he dicho, lo he recordado alguna
vez ¿no?, el problema que existe con bomberos, igual que con policía, es que no cabe la interinidad, ni la
contratación de laborales, la única posibilidad es Oferta de Empleo, y la Oferta de Empleo, claro, me
resulta gracioso que usted diga  “al margen de los impedimentos legales”, oiga, lo mejor sería que no
hubiera impedimentos legales, ya se lo he dicho, háganselo mirar en los próximos Presupuestos Generales
del Estado, cuando hablan de la tasa de reposición, dígaselo a su compañero Albert Ribera, y que se quite
la tasa de reposición, y que permitan contratar a bomberos y a policías, que hacen falta, estos y más
Servicios en todo el Ayuntamiento. Por lo tanto, lo primero es que no haya impedimentos legales, ya le
pido, encarecidamente, y al Partido Popular, que intenten frenar las políticas austericidas, no se lo pido a
ningún Partido más porque nadie ha anunciado el apoyo a los Presupuestos Generales del Estado.  Y a
partir de ahora, ¿cómo vamos a solucionar esto?, pues, lo vamos a solucionar en Oferta de Empleo, dentro
de  esos  márgenes legales  que  esperemos que  sean lo  más  amplios  posibles,  en  Oferta  de  Empleo
negociada  con  los  sindicatos  y  con  los  representantes  de  los  trabajadores,  y  ahí  marcaremos  las
prioridades, y ya se lo he dicho, los sindicatos, pero también el Gobierno consideramos que sí, bomberos
es una prioridad, pero que también hay muchas más prioridades,  y que por lo tanto tendremos que repartir
dentro de esos márgenes legales.  No hay más soluciones mágicas.

Sra. Martínez Ortín: Bueno, le veo muy poco creativo hoy, realmente sigue echándole la culpa a los
demás de lo que sucede, pero es que en este Ayuntamiento gobierna usted, y el que tiene que buscar
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soluciones es usted, entonces no siga echando balones fuera y póngase a pensar y a trabajar, y en buscar
soluciones a los problemas que tiene, con lo cuál, pues, bueno, yo le puedo leer sugerencias que, vamos,
se las voy a leer, que me consta que ya se lo han hecho llegar los sindicatos, como que reclaman un
protocolo de colaboración claro con los bomberos de la DPZ, no sé, sugerencias que me consta que ya le
llegan, y que, bueno, aquí se las volvemos a leer a modo de recordatorio, que  soluciones hay  lo que pasa
es que hay que luego trabajarlas y aplicarlas.

Sr.  Presidente:  Recogemos  las  propuestas,  pero   en  ese  protocolo  igual  salimos  palmando  y
tenemos que aportar nosotros personal  a la Diputación Provincial,  más que la Diputación Provincial a
nosotros, pero, bueno, seguimos estudiando todas las posibilidades que haya.

6.2.4  Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido
de la Ciudadanía, relativa a, según el Ministerio de Hacienda, la actualización de la lista de paraísos
fiscales no tiene carácter automático sino que debe realizarse de manera expresa,  teniendo en
cuenta criterios como la existencia de convenios con los correspondientes países o los resultados
de evaluaciones realizadas por el Foro Global de Transparencia.  En tales circunstancias, y habida
cuenta del público rechazo del Consejero de Servicios Públicos y Personal, Alberto Cubero, a la
Instrucción del Delegado del Gobierno en Aragón, solicitando  que anule el Decreto de Paraísos,
¿está en condiciones el Gobierno de la Ciudad, y concretamente el Sr. Consejero, a asumir las
consecuencias  que  esta  decisión  pueden  representar  para  el  Ayuntamiento  de  la  Ciudad,  en
términos de indemnizaciones,  llegado el caso de la  efectiva aplicación del citado Decreto.   (C-
1973/16)

(Se trata conjuntamente el punto 6.2.12)

Sra. Martínez Ortín: Sí, bueno, pues, Instrucción del Delegado del Gobierno de Aragón, la máxima
representación del Gobierno de España, y a usted, Sr. Cubero, se le ocurre colgar un vídeo en youtube
rompiendo la Instrucción del Delegado del Gobierno de Aragón, con una actitud chulesca, rompiendo la
Instrucción de la máxima representación que tenemos en la Ciudad del Gobierno de España. Esta forma
de  actuar,  me  reconocerá,  que  es  provocativa,  lo  reconocerá,  entonces,  un  respeto  al  resto  de  los
representantes, que nadie se pone a romper los Decretos que usted hace; desde luego, está claro que
tenemos formas distintas de hacer política y el respeto, de verdad, es lo más importante, sin respeto ya no
queda nada, y es lo que usted hace con este vídeo, faltar al respeto. Y si su actitud impide la presentación
a alguna empresa, y después nos llega una sentencia que condena a este Ayuntamiento, ¿se compromete
usted a indemnizar a la empresa, lo pagará usted?, está incitando a que el resto haga lo mismo, debería
existir  la  responsabilidad  política,  Sr.  Cubero,  porque  después  este  Ayuntamiento  acaba pagando los
errores de todo el mundo, pero a la hora de pensárselo, a la hora de hacer estas cosas, tendría que haber
una responsabilidad política, ¿usted lo asume?, ¿sí?, bueno, esperaremos.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Sí, nos llamó mucho la atención, porque lo primero que pensamos fue
¿lo ha roto de verdad?, y luego nos damos cuenta al pedir una copia del expediente, que no ha roto nada,
que está en el expediente el papel, lo cual es un gesto un pelín inútil ¿no?, es verdad que se ha puesto de
moda lo de, pocos días antes de que usted lo hiciese  ¿no?, se hizo en Ayuntamientos en Cataluña, bueno.
La pregunta es qué garantías concretas aporta su Decreto, y vamos a debatir sobre el Decreto, que no lo
habíamos hecho hasta que usted ha roto el papel, y no lo hemos hecho ningún Grupo probablemente
porque  entendemos  que  es  absolutamente  inútil,  aquello  fue  un  gesto  más,   continuamos  hablando
únicamente de gestos, nunca de gestión, su cláusula no sirve absolutamente para nada, como sabe usted,
las  empresas  que  son  condenadas  por  fraudes  y  delitos  no  pueden  participar  en  las  contrataciones
públicas,  Sr.  Cubero, y punto, que es lo que escribió la persona que informó,  que está sentada a su
derecha, ésto que usted ha hecho no sirve absolutamente para nada y no aporta nada más, y a usted le
llega un requerimiento de la Delegación del Gobierno, que describía la Sra. Martínez ahora mismo, que no
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es más que una carta, que usted sabe que firma, como usted firmará tantas otras, que prepara un Servicio,
porque es una cuestión puramente automática, en la que dicen “este Ayuntamiento ha cometido algo, o ha
preparado algo que no se corresponde con la legalidad”, y a usted  le envían un requerimiento, a usted o al
Alcalde, o a quien sea, al Alcalde, según hemos visto aquí, advirtiéndole de ese extremo, sin más, ni es el
Delegado del Gobierno, ni es el Partido Popular, que apoya no se el qué, le queda muy bien en el vídeo,
pero la realidad es que, por un lado, su gesto es absolutamente inútil, y por otro lado, nos encontramos con
que este Decreto que usted firmó y que dice que va a librar a Zaragoza de paraísos fiscales, es un gesto
de cara a la galería, una de sus medidas de escaparate que no van a ningún lado, por eso la pregunta es
concreta y muy directa, qué garantías aporta su Decreto, en comparación con el régimen legal vigente.

Sr. Presidente: Oiga, y si no sirve para nada, por qué estamos hablando de esto, si no sirve para
nada por qué el Delegado del Gobierno nos pide que lo retiremos, si no sirve para nada, igual es que sirve
para algo y por eso a ustedes dos les preocupa, y a la máxima representación del Gobierno de España
también le preocupa y pide que lo retiremos, igual es que sí que vale para algo. Porque eso también se lo
he escuchado a usted, Sra. Martínez, porque de esto ya hemos hablado en alguna Comisión, este Decreto
no vale para nada, si no vale para nada, pues no hagamos nada ¿no?, ni preguntas, ni requerimientos por
parte de la Delegación, porque sí que vale, vale para evitar que empresas condenadas por operar en
paraísos fiscales trabajen con nuestra Ciudad, y además de ser tremendamente justo, cuenta con todos los
informes técnicos y jurídicos necesarios, para la aprobación, que la aprobamos en el Gobierno, incluso en
la contestación que hemos dado a la Delegación del Gobierno, le hemos escrito un informe con las causas
y las justificaciones, con las que consideramos que el Decreto va a mantenerse en vigor y que cumple
estrictamente con la Ley.

Sra. Martínez Ortín: Sr. Cubero, hay que tener conciencia para gestionar el dinero público y usted lo
utiliza para encargar informes, y para desoír lo que le advierten, en este caso el Delegado del Gobierno en
Aragón, conque, realmente, va a acabar en los Tribunales, si es que se lo está poniendo en bandeja.  El
problema es que esto le costará, una vez más, dinero al Ayuntamiento, pero a usted le da igual, si lo pierde
del Ayuntamiento ya lo pagaremos, que para eso está, ¿verdad?, seguiremos acumulando sentencias en
contra que nos obliguen a pagar indemnizaciones ¿eh?, y si aun así quiere más, un día más tarde, el
Gobierno municipal aprueba la inclusión de esta cláusula, y sale un informe jurídico de esta Casa que
acabó vetando la inclusión de la cláusula, eso pone en la prensa, si es que no se lo pueden poner más
claro, usted a lo suyo, a intentar municipalizar que los gastos como corren a cargo del Ayuntamiento, da
igual cómo, de qué manera, y da igual lo que nos diga el Delegado del Gobierno de Aragón.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Vamos a ver, Sr. Cubero, es inútil, porque usted tiene obligación de
gobernar  cumpliendo la  Ley,  y  lo  que  le  dice  el  Delegado del  Gobierno es  que es  una  competencia
exclusiva del Estado lo que usted trata de regular desde aquí, y que ya está regulado, y ya está castigado,
que una empresa condenada no puede contratar con ninguna Administración, no con la de Zaragoza en
Común, es que no estamos hablando de corrupción en este caso, estamos hablando de evasión fiscal, al
hablar de Panamá, y usted lo mezcla todo, para hacer otro vídeo, o hacer lo que usted quiera, llamar la
atención y tratar de  trasladar una imagen a la opinión pública que no se corresponde en absoluto con la
realidad de lo que han preparado aquí, que es una competencia exclusiva del Estado, que es lo que le dice
el Delegado del Gobierno.  Mire, yo le voy a poner un ejemplo de evasión fiscal, facebook, después vamos
a tener ocasión de hablar de facebook, ¿usted sabe cuántos impuestos pagó facebook el año pasado en el
Reino Unido?, 4.000 libras esterlinas, ¿usted sabe cuánto tenía que pagar?, claro, si usted quiere luchar
contra la evasión fiscal, por qué se paga publicidad en el facebook, y después hablaremos de ello.  Si
Panamá busca, o los papeles de Panamá hicieron público una situación por la que mucha gente trataba de
evadir impuestos, sin ser ilegal, evadir impuestos sí, me refiero, trataba de maximizar o de perfeccionar sus
declaraciones de impuestos, que está mal y más cuando uno es un cargo público, pero hay empresas que
por  su  actividad  tienen  cuentas  bancarias  en  determinados países  como Panamá,  y  no  por  eso  son
ilegales o fraudulentas, y hay empresas que están trabajando en Panamá, por ejemplo SACIR, ¿a SACIR
le prohibimos por hacer el canal de Panamá automáticamente que haga cualquier obra en Zaragoza?, hizo
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el súper útil Centro de Arte y Tecnología, por poner un ejemplo, ¿qué hacemos?. Sabe que los beneficios
de muchas de estas empresas tributan en España, sabe que muchas de estas empresas españolas tienen,
o se ven forzadas para participar en concursos de grandes obras internacionales, a hacerlo en UTEs o en
asociación con otras empresas que pueden tener una cuenta en Panamá, ¿por eso les prohibimos actuar
en todo el país, según su Decreto?, es una competencia exclusiva del Estado, como le dicen aquí, por eso
no va a mejorar nada con este Decreto, al contrario, es un gesto más de los que invariablemente llevan a
ninguna parte, así que, Sr. Cubero, menos samba y más trabajar.

Sr.  Presidente: Aquí  el  problema  no  es  técnico,  el  problema,  como  en  todo,  es  político,  el
Ayuntamiento  de Zaragoza hemos hecho un Decreto  contra  los paraísos  fiscales,  para evitar  que los
empresarios corruptos y sinvergüenzas trabajen con nuestra Ciudad, y a ustedes les preocupa no por lo
técnico, sino por lo político, porque esos empresarios sinvergüenzas son sus amigotes, los que están en el
otro lado de sus tramas de corrupción, los que llenan los sobres de Bárcenas, por eso les preocupa el
Decreto contra los paraísos fiscales al Partido Popular, por eso ustedes cuando han gobernado en España
no han hecho nada contra los paraísos fiscales teniendo competencias, y se dedican ahora, desde la
Delegación del Gobierno, a atacar a los Ayuntamientos que de nuestras limitadas competencias hacemos
algo contra los paraísos fiscales, por eso les preocupa el Decreto, señores del Partido Popular. Pero ya se
lo digo, y se lo dije en el vídeo, y lo volvería a romper si  hiciera falta,  no tenemos miedo, somos un
Gobierno decente y vamos a defender este Decreto, y vamos a impedir que estas personas sinvergüenzas
y corruptas trabajen con nuestra Ciudad, aquí, en el Pleno, en los Tribunales, y si hace falta en la calle.

 

6.2.5 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido Socialista,
relativa a qué alternativas baraja el Consejero para solucionar los problemas del Servicio del 010.
(C-1975/16) 

(Punto ya tratado conjuntamente en el 6.1.7)

6.2.6 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido Socialista,
relativa  a   qué  medidas  tomará  el  Consejero,  después  de  que  cayera  un  pino  de  grandes
dimensiones sobre dos vehículos estacionados en la Avenida de San Juan de la Peña.  (C-1978/16)

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Bueno, pues, después de lo divino, bajemos a lo humano, y es
que supongo que el Consejero sabrá que hace unos pocos días volvió, otra vez, a caerse un pino en la
Avda. San Juan de la Peña, y han sido varios a lo largo de este último año, los árboles que han caído, esta
vez, simplemente, los daños materiales fueron de un par de coches, si no recuerdo mal, y nos gustaría
saber si tienen previsto hacer algo, si tienen previsto hacer algo con un problema que cada día es más
habitual, y con un problema que intuimos que, por lo menos sobre el papel, se podría ir resolviendo con el
Plan Director del Arbolado, pero que seguimos todavía sin Plan Director del Arbolado, pese a que fue una
propuesta  además  suya,  de  los  Presupuestos  de  este  año,  bueno,  pues,  seguimos  sin  un  Plan  que
entendemos, visto lo visto, por lo menos en esta Avenida en concreto, que ya van 3 o 4 árboles, creo, que
se han caído, que es cada día más urgente ese Plan, y mientras no hay Plan, si pretenden tomar algún tipo
de medida, porque si no al final vamos a tener un problema mucho más grave.

Sr. Presidente: Es cierto, no hay Plan, y era una propuesta nuestra, lo digo, para que luego cuando
hay otras propuestas presupuestarias de otros Partidos si no se ejecutan no se lo tomen a mal, es que  el
colapso de los Servicios impide ejecutar las nuestras y las suyas también.  Nos informan desde el Servicio
que se revisó este mismo pino con fecha 7 de septiembre de 2009, que se trataba de un árbol de más de
10 metros, con un perímetro de 160 cm, que en la inspección visual se vio que tenía buena salud, luego
sucedió la caída, y cuando sucedió la caída el Servicio de Parques y Jardines fue a comprobarlo, y se vio
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que la misma era del tipo punta de lápiz, tampoco soy un experto en esto, punta de lápiz que es provocada
por el  estrechamiento de las raíces, que es el  problema habitual  que tenemos con los pinos en esta
Ciudad, que no tienen espacio en los alcorques para echar raíces y que por lo tanto, a pesar de que se
hizo una inspección sobre este pino cuando hubo advertencias de los propios vecinos, el  Servicio de
Parques no visualizó este problema, que no se ve a simple vista.  La cuestión es que tenemos un problema
con los pinos en esta Ciudad, y ya lo saben, el planteamiento de este Gobierno es no volver a plantar
pinos, porque no echan bien las raíces en la Ciudad y porque producen un efecto vela que hace que se
caigan gran mayoría de estos árboles, no se van a volver a plantar pinos en nuestras calles, ahora mismo
hay unos 5.000 pinos todavía en la Ciudad, el año pasado se talaron unos 600 por prevención, y en esos
600 talados no se ha vuelto a plantar pinos.  El objetivo y la solución es, tristemente, desaparecer este
árbol de las ciudades, porque este problema vuelve a pasar día tras día.

Sra.  Aparicio  Sainz  de  Varanda:  Bien,  pues,  muchas  gracias,  Consejero.   No  sé  lo  que  me
preocupa más, si que se haya caído, o que haya un informe del 7 de septiembre diciendo que no tenía
ningún problema ese pino, la verdad; porque entonces los vecinos van a estar avisando cuando vean que
hay algún problema, pero si los informes dicen que esos árboles no tienen problemas, la verdad es que
casi  me deja más preocupada su contestación. Pero, en fin,  Plan Director  del  Arbolado, Consejero,  a
propuesta suya además,  dénse vida que estamos ya,  como decía  antes,  a 21 de noviembre y  si  no
estaremos otro año más sin ese Plan.

6.2.7 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido Socialista,
relativa a si el Gobierno de la Ciudad apuesta por disolver la UAPO, o únicamente por reconvertir
sus funciones.  (C-1979/16)

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Bueno, Consejero, esto es para que pueda hablar de cosas que
no son suyas, así le doy, ve, se lo pongo en bandeja, no vaya a ser que haya una Comisión en la que solo
hable de cosas de su Área, y es, porque, claro, nosotros, personalmente, no sabemos ya de qué va esto, si
pretenden de verdad cumplir su programa electoral y disolver la UAPO, o finalmente sólo van a hacer una
reconversión de funciones de la Unidad, pactada con la Policía, un poco a propuesta de lo que dijo la Sra.
Giner. Queremos saber cuál es el posicionamiento, ya no se si de usted, o de todo el Gobierno, o de una
parte del Gobierno, o, bueno, pues para que nos cuente un poco.

Sr. Presidente: Pues, mire, yo creo que ya la Sra. Giner dio respuesta a este asunto, creo que en
dos mociones que presentaron Partido Popular y Partido Ciudadanos, creo que no toca, no es de esta
Comisión, y aparte creo que no es que no sólo no es de esta Comisión, que ya saben que las contesto si
hace falta,  sino  que como creo que  tiene  una doble  intención,  yo me voy  a  remitir  a  lo  que dijo  mi
compañera, la Sra. Giner, en Pleno.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda:  Sólo queríamos saber la opinión del Consejero de Personal y
Servicios Públicos, la intención es saber la opinión del Consejero de Personal y Servicios Públicos, como
no puede ser de otra manera.  No obstante, va a ser la primera vez que no conteste a una pregunta que no
es de su Área, las de su Área  nunca las contesta, pero  le preguntábamos ésta a ver si así contestaba
algo hoy.  Muchas gracias.

6.2.8 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido Popular,
relativa  a  qué  coste  va  a  suponer  el  abono  de  las  diferencias  salariales  a  13  auxiliares
administrativos nombrados el año 2015, como consecuencia de la ejecución de la sentencia firme
nº. 17/2012, y a su juicio de quién es la responsabilidad.  (C-1989/16)

Sr. Senao Gómez:  Sí, Sr. Cubero. Sra. Aparicio, si es que no le ha contestado porque está muy
entretenido redactando el documento del nuevo modelo policial, creo que lo está redactando en las horas
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libres.  En sus propios términos, Sr. Cubero.

Sr. Presidente: El coste salarial, creo que ya lo dijimos, el coste de esta sentencia es de 467.968'74
euros, y la responsabilidad, a mi juicio, bueno, pues, es de la anterior Consejera de Personal, la Sra. Lola
Ranera, que cambió la baremación de la oposición una vez realizado el examen, ya lo hemos dicho.

Sr. Senao Gómez: Sí, lo ha dicho, pero no sabemos qué va a pasar, quiero decir, como detrás de
esto van a venir unas cuantas, que esas se las vamos a adjudicar a usted, pues, querríamos saber, porque
usted que está siempre muy puntilloso con el cumplimiento de todas estas cosas, no sé si ha llegado a
decir alguna vez algo al respecto de lo que significa la responsabilidad patrimonial, no sé si lo ha llegado a
decir, me parece que incluso sí, qué opina, qué va a hacer, porque detrás de esta vienen más, y ahora ya
es usted, y como es usted supongo que van a aplicar la misma técnica o el mismo procedimiento.  Me da
la sensación, por su sonrisa y por su manera de mirar soslayada, que estos 467.000 euros los vamos a
pagar usted y yo, yo un poco más que usted, yo un poco más que usted, y los demás zaragozanos, porque
no le veo a usted con intención de hacerse responsable de nada, de lo que venga detrás también. Pero
fíjese que este es un tema para tenerlo muy en cuenta, cuando se hace una oposición, cuando se cambian
las reglas de juego, cuando se conculcan realmente los derechos de terceros, esta gente, normalmente, lo
que hace es recurrir, y yo ya les dije que, a mí me parece, Sr. Cubero, que usted es un chollo en este
aspecto para la parte contraria ¿no?, porque les carga a usted, vamos, les da una serie de pruebas y de
argumentos que es difícil que el Ayuntamiento de Zaragoza pueda ganar ningún pleito al respecto de estas
cuestiones.  Me dice que ya me lo dijo, me dice que ya lo sabemos, me dice que son 467.000 euros,
incluso se le abre la boca y bosteza, pero tendremos que saber quién va a pagar esta fiesta, porque esta
fiesta, que hay que pagar aquí, es la que luego a usted le impide y le llena la boca de los austericidios,
¿cómo  denominamos  esto?,  ¿cómo  lo  denominamos?,  pues  esto  es  lo  que  hay  que  evitar,  y  esto
solamente se evita con responsabilidad, usted quiere remunicipalizar, no sé si prevaricando o no, bueno,
usted verá, usted verá lo que quiere hacer, pero lo que hay que hacer es cumplir  la Ley, Sr. Cubero,
cumplirla  siempre, hay que cumplirla, y si no le gustan las Leyes trate de cambiarlas donde se pueden
cambiar, cada Ley hay que cambiarla con los procedimientos que usted sabe, o si no lo sabe, pues se
informe.  En cualquier caso, no me contesta nada, a ver si me contesta algo, qué va a pasar con esto y qué
va a pasar con lo siguiente, quién va a pagar esta fiesta, quién lo paga, porque 467.000 euros servirían
para hacer alguna obra de infraestructura, alguna cuestión, algo ¿no?, o qué pasa, o este dinero no es de
nadie, ¿a usted le da igual?, pues este dinero es el que usted tiene la responsabilidad de administrar como
miembro del Gobierno de Zaragoza.  Gracias.

Sr.  Presidente: Ya  le  he  contestado,  467.000  euros  que,  evidentemente,  lo  pagaremos  el
Ayuntamiento ¿quién lo va a pagar?, nosotros, somos los condenados, el Ayuntamiento, más que nada,
porque a la Sra. Lola Ranera le hemos pedido explicaciones y no ha dado ninguna explicación, lo único
que  me  dijo  es  “dedícate  a  gestionar”, entonces,  creo  que  no  está  dispuesta  a  asumir  ninguna
responsabilidad.

6.2.9 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido Popular,
relativa a cuántos contratos se han iniciado y a qué se debe el inusitado impulso a la contratación
menor este último mes en Parques y Jardines.  (C-1990/16)

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Por formulada.  Gracias.

Sr.  Presidente: Según  nos  informan  desde  el  Servicio,  se  han  sacado  en  los  últimos  días  8
contratos menores de suministro, 2 de obras de remodelación y 3 de asistencia técnica, uno para el Plan
Director del Tío Jorge, otro para el proyecto de remodelación de Torre Ramona y otro para el estudio de
conservación de parques y jardines, y lo que nos informan desde el Servicio es que esto se debe a una
modificación presupuestaria que hubo, creo, en el mes de septiembre, donde se envió dinero al Servicio de
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Parques y Jardines, y, claro, pues, de septiembre hasta el 31 de diciembre hay que ejecutarlo deprisa, y el
Servicio de Parques y Jardines se ha dado esa prisa inusitada para poder cumplir con esa modificación
presupuestaria que se aprobó en el Pleno.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Dice usted que nos informa el Servicio, y lo ha dicho 3 veces, para
subrayar  que  lo  hace  el  Servicio  sin  su  consentimiento,  o  cómo funciona  esto,  dice:  ' nos  informa el
Servicio, nos informa el Servicio, nos informa el Servicio ', esto lo hace el Servicio o lo hace usted, esto
quién lo impulsa, quién impulsa la contratación menor, usted, Sr. Cubero, Zaragoza en Común.  Y le voy a
decir algo, que usted está animado hoy hablando de corrupción, la corrupción siempre empieza por las
cosas pequeñas, Sr. Cubero, y este desmadre de contratación menor ya veremos en dónde termina, ésta
inusitada actividad en la contratación del  Servicio que dirige usted, no, no se quién, echa balones fuera,
¿verdad?,  no,  el  Servicio  nos  ha  dicho,  esto  empieza  en  usted,  y  responde  a  algo  que  ya  hemos
denunciado anteriormente con el 010, por ejemplo, que estamos en noviembre y no ha hecho nada, usted
los parques y jardines le han dado igual, la movilización sindical de la contrata a tope, “venga, lío, jaleo,
¡Hala!,  les pagan poco,  Carlos Slim,  el  hombre más rico  del  mundo,  esto  es un escándalo”,  mes de
noviembre, 13 contratos menores en vez de licitarlos, ¿son realmente necesarios?, ¿se debe a hechos
sobrevenidos?,  ¿alguna  cuestión  urgente?,  ¿los  medios  del  propio  Servicio  no  son  suficientes  para
gestionar todo esto?, ha licitado hasta papeleras en algunos parques, pero no iba usted a internalizarlo
todo, ha dicho antes  “en la hoja de ruta del Gobierno está municipalizar”, qué hace externalizando toda
esta  contratación  menor,  hasta  cuánto  va  a  llegar  la  contratación  menor,  ¿hasta  el  importe  de  esa
modificación de crédito?, es que este es un mecanismo excepcional, Sr. Cubero, que usted ha hecho
normal en el mes de noviembre, para darle impulso a un Área en la que no ha hecho nada, porque ha
estado centrado en otras cosas, ya lo decía, movilización sindical de la contrata, mejorar los parques y
jardines de la Ciudad para qué ¿verdad?, no tenemos ni siquiera el Plan del Arbolado, en noviembre, algo
en  lo  que  coincidíamos,  y  que  usted  habría  sacado  adelante  con  el  apoyo  de  todos  los  Grupos,
probablemente, sin ningún problema, y que es algo que la Ciudad necesita de manera urgente.  ¿Conoce
la fábula de la cigarra y la hormiga?, pues eso, se ha dedicado todo el año a cantar, a movilizar, a sestear,
como una buena cigarra, con su megáfono en mano, y ahora que llega el invierno se dan cuenta de que
había que trabajar en los meses anteriores, así que, a mes y medio de que acabe el ejercicio, cuando las
labores se podían haber distribuido a lo largo del año  buscando maximizar y rentabilizar … (¿decía algo la
Sra. Jefa de Personal?, me ha parecido escucharle algo a la Sra. Jefa de Personal), no había dinero,
bueno, pues, de repente aparecen 500.000 euros para contratación menor, claro, esto es inexplicable, los
parques y jardines están como están y usted ahora se dedica a impulsar mediante la contratación más
opaca, de una manera imposible de controlar, y ahora habla también el Coordinador del Área,  también
experto en la contratación menor ¿verdad?, durante largos años, bueno, esperemos que al año que viene
todos ustedes en vez de hablar  tanto en la mesa, se pongan a gestionar a tiempo y en plazo,  sean
aplicados y gestionen algo mejor este Área, que está como está.

Sr.  Presidente: Qué  cabreo  lleva  con  esto  ¿no?,  Sr.  Senao,  tan  inusitado,  quiero  decir,  la
explicación es lógica, se hizo una modificación de crédito en septiembre y cuando se ha tenido dinero se
han hecho las contrataciones, se ha contratado la compra de papeleras, claro, es que no producimos
papeleras  el  Ayuntamiento,  ya  me gustaría  tener  una  empresa  municipal  productiva,  pero  es  que  no
producimos papeleras y las compramos, y bancos, y fuentes, de dónde se cree que salen para ponerlas en
Gran Vía y Fernando el Católico, pues hay que comprarlas, y ahí, y en Las Fuentes que también piden, y
en todos los barrios de la Ciudad, y, evidentemente, hay que comprar mobiliario urbano, porque si no,
luego, la Sra. Cavero se queja y con razón, porque hemos hablado de ponerle papeleras y bancos, y, claro,
hay que comprarlos, y ese es el objeto del contrato, comprarlos, comprarlos porque lo aprobó el Pleno, el
Pleno hizo una modificación presupuestaria añadiendo dinero al Servicio de Parques y Jardines para la
compra de mobiliario, y eso lo estamos ejecutando, no porque  lo diga yo, en cumplimiento de lo que dijo el
Pleno.

Sr. Senao Gómez: Una aclaración, no, que es que ha dicho usted que el Sr. Senao se cabreaba, yo
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no me cabreo nunca, pero el Sr. Contín tampoco, creo que se refería a él ¿no?

Sr. Presidente: Sí, perdón, me refería al Sr. Contín.

 

6.2.10 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido Popular,
relativa a cómo se está pagando la publicidad en que aparece el Consejero de Servicios Públicos y
Personal.  (C-1991/16)

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

Sr. Presidente: Pues, la estoy pagando de mi bolsillo, con lo que he dejado de fumar,  como bien
decía un medio de comunicación, tengo que decir que me sobra dinero ¿eh?, con lo que he dejado de
fumar, para pagar la publicación del Facebook, no para comprarme el mercedes de segunda mano, pero
me sigue sobrando dinero, y la pago con mi bolsillo, claro.

Sr.  Contín  Trillo-Figueroa: Es  decir,  usted  esta  publicidad,  por  ejemplo,  “participamos  con  la
Ciudad desde los barrios”,  “llega a Torrero con Alberto Cubero” ,  ¿la paga de su bolsillo?, ¡Ah!,  la  del
Facebook, no, es que la pregunta es cómo se está pagando la publicidad en que aparece el Consejero de
Servicios Públicos y Personal, usted quiere hablar del Facebook, ahora hablaremos del Faceboock, pero la
realidad es que nos chocó, porque le veíamos como un azote de los medios de comunicación y de las
grandes contratas, y del pasteleo que se llevan unos con otros, sacando noticias como la que le estoy
enseñando yo ahora, en la pasada Comisión, diciendo que “los medios sacan publicidad de FCC”, oiga, y
usted también, y pagado con dinero público, Sr. Cubero, esto está pagado por el Sr. Senao, que se enfada
mucho, o menos, por mí, por la Sra. Cavero y por todos los que estamos aquí, en donde sale una foto, en
donde está  hablando con  el  micrófono en  mano,  mucha gente,  o  al  menos eso  tratan de  aparentar,
escuchándole, en definitiva, con dinero público.  La del Facebook, dejando de fumar, dedique usted su
dinero  a  lo  que  mejor  desee,  pero,  claro,  antes  hablaba  de  corrupción  ¿no?,  decía,  “no,  porque,
Panamá...”, usted ha conseguido colar un concepto, se lo reconocemos, ha clavado un marco ¿no?, que el
Decreto  ese  que  no  sirve  para  nada  se  llama  Decreto  contra  los  paraísos  fiscales,  de  manera
grandilocuente  aunque sea completamente inútil.  Facebook es  una  de las  empresas que estaban en
Panamá, Facebook está perseguida por muchos países europeos por evasión fiscal, y en Facebook se
paga usted la publicidad con lo que ha dejado de fumar, esta es su coherencia, usted antes ha perdido los
papeles, de Panamá, no los que sean, diciendo “no, ustedes, los sobres que llenan para Bárcenas”, mire,
lo ha dicho ya muchas veces esto, ya se lo hemos escuchado, pero, “sus amigos”, ¿Mark Zuckerberg es su
amigo?, qué le parecería que yo le dijese ahora “usted paga la publicidad que llena los sobres de Mark
Zuckerberg, que evade impuestos a través de su empresa Faceboock”,  “somos un Gobierno decente”, dice
usted, ¿eso nos hace indecentes a todos los demás?, ¿qué trata usted de comunicar con este tipo de
mensajes?. Lo que parece llamativo es que el Consejero aparece en más medios que el propio Alcalde de
la Ciudad, pero lo hace en páginas pagadas con fondos públicos para autobombo, y después se pone a
hablar  de otro tipo de cuestiones que no tienen nada que ver,  en su permanente afán por la política
espectáculo  y por no resolver uno solo de  los problemas de los que hemos hablado hoy ya de unos
cuantos en esta Comisión. 

   

6.2.11 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido Popular,
relativa a  qué planes tiene el  Área de Servicios Públicos y Personal  para pagar el  servicio de
limpieza que se prestará en 2016.  (C-1992/16)

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Por formulada.  Gracias.

Sr. Presidente: Dar la bienvenida a las trabajadoras del 010.  La partida del 2016, decir que la
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partida  presupuestaria  está  calculada  para  asumir  un  coste  de  la  contrata  correspondiente  a  12
certificaciones mensuales, a 12 certificaciones mensuales, pero que andamos con un retraso de varias
certificaciones de pago; por lo tanto, algunas de las últimas certificaciones de este año se deberán de
pagar con la partida del año que viene, igual que con la partida de este año se han pagado algunas de las
certificaciones del año 2015.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Pero, ¿no estaba perfectamente dotado el servicio?, esto nos dijeron,
que el servicio estaba, por vez primera, el gran hito presupuestario  de Zaragoza en Común era que por fin
se dotaba lo que costaban los servicios. Nosotros llevamos años, como sabe, denunciando la infradotación
de los  servicios  públicos,  que  tienen  como  consecuencia  muchas  cuestiones,  como  usted  sabe,  que
perjudican a los trabajadores de las contratas de manera notable, como usted sabe, y ustedes aplican la
misma política que se hacía anteriormente, bueno,  participaban ustedes de ella ¿no?, incluso, pues, han
hecho burla ¿no?, cuando el Partido Popular denunciaba que no se cubrían, decían, “no, es que, usted no
entiende nada, porque las partidas van de septiembre a septiembre, y los ejercicios aquí van de otro modo
¿no?”, pues  bien,  resulta  que en su llamado “informe de auditoría”  se denunciaban las prácticas de
infradotación  crónica  de  esta  Casa,  algunos  Jefes  de  Servicio  actuales  ya  han  denunciado  que  los
servicios  están  infradotados,  y  en  el  Servicio  de  Limpieza  ha  reconocido  usted  que  no  hay  crédito
disponible, parece ser que sólo está pagado o previsto el pago hasta agosto, es decir, quedan sin pagar,
septiembre, octubre, noviembre y diciembre, 4 meses, esos son los problemas que en otras contratas
causan impagos a los trabajadores, por ejemplo, ¿o no?, eso es lo que estábamos hablando sobre el 010,
esta misma mañana, a propósito de los impagos del Gobierno de Aragón, a estas señoras no les pagan las
nóminas por  retrasos en los pagos del  Gobierno de Aragón,  y  usted ya reconoce que el  Servicio  de
Limpieza no va a pagar los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, en un presupuesto que
es suyo, en donde presupuestó 36 millones de euros, no estamos hablando de una contrata como la del
010, 36 millones de euros, Sr. Cubero,  lo que muestra el desastre presupuestario que previeron ustedes y
nos preguntamos de dónde va a salir el dinero para pagar hasta final de año, usted en Izquierda Unida
denunciaba la infradotación, aunque luego aprobaban el presupuesto, y han hecho lo mismo, para 2017
qué van a hacer, ¿van a prever que todo se pueda pagar, o no piensan pagar, como se ha hecho hasta
ahora, y dejar  que los problemas se eternicen, que las contratas no cobren, que encima nos cuesten
muchísimo  más  los  servicios  por  los  intereses  de  demora,  absolutamente  leoninos,  que  acabamos
pagando, o reclamando judicialmente para eternizar al futuro los problemas, y que ya pagará el que venga
dentro de 3 o 4 años?, ustedes son más de lo mismo, hacen lo mismo y el cambio sólo ha sido “quítate tú,
para ponerme yo”, Sr. Cubero.

Sr. Presidente:  Vuelvo a decir, la dotación es para doce certificaciones mensuales, por lo tanto,
están correctamente presupuestadas las contratas, para doce certificaciones, porque doce meses tiene el
año. Ahora, es cierto, hay 3 meses que no se le va  a pagar, pero también es cierto que en enero, febrero,
marzo, abril y mayo, hay meses en los que cobra dos certificaciones, y no les paga dos nóminas a sus
trabajadores ¿eh?, paga sólo una, por lo tanto, estas empresas van a cobrar lo que corresponde a un año,
y  también  estamos  incluso  liquidando  deudas  de  años  anteriores,  pero  esa  deuda  es  tremenda,  y,
evidentemente, no se puede liquidar en un sólo año, ni siquiera en cuatro años de una legislatura.

6.2.12 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido Popular,
relativa a qué garantías concretas aporta el llamado acuerdo “encargo elaboración de cláusulas
encaminadas a la exclusión y/o penalización en la contratación con personas físicas y jurídicas que
operen fraudulenta y delictivamente en los denominados paraísos fiscales” en comparación con el
régimen legal vigente.  (C-1993/16)

(Punto ya tratado conjuntamente en el 6.2.4)
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6.2.13 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido Popular,
relativa a si el Área de Servicios Públicos y Personal dispone de algún Plan para combatir la quema
de contenedores.  (C-1994/16)

Sr. Secretario: Esta pregunta ha sido retirada por el Grupo proponente.

(Se incorpora a la sesión el Sr. Asensio Bueno)

6.2.14  Pregunta  para  respuesta  oral  formulada  por  el  Grupo  Municipal  de  Chunta
Aragonesista,  relativa  a  si  el  Sr.  Consejero  es  conocedor  del  problema  existente  en  el  Paseo
Arqueros con el sistema de riego de la zona verde que está provocando molestias y quejas de los
vecinos, y en tal caso, puede indicar la propuesta de intervención necesaria.  (C-1995/16) 

Sra. Crespo Mir: Lo veo asentir con la cabeza, así que entiendo que sí que es conocedor.  Aparte
de las quejas, a título personal, que  nos llegan al Grupo, la verdad es que es bastante habitual verlo por
las redes como el riego está continuamente funcionando, concretamente en esta zona, y nos gustaría
saber, primero, si lo conoce, que entiendo que sí, y, segundo, cuál es la solución que va a adoptar para
evitar este problema.

Sr. Presidente: Pues, según dice el Servicio, la zona indicada está recibida, pero no está incluida a
fecha de hoy en el contrato de conservación de la zona 1, como saben, estamos en una negociación con la
empresa para la inclusión de estas zonas en la conservación por parte del Ayuntamiento. En la actualidad
lo  gestiona  la  empresa  contratada  por  la  Junta  de  Compensación,  es  la  que  realiza  las  labores  de
reparación y mantenimiento de la zona, y desde el Servicio de Parques y Jardines se tiene constancia de
la reparación en octubre de dos roturas en los anillos del goteo, la empresa mantenedora  contratada por
la Junta de Compensación ha comprobado el  sistema de riego automático, y no ha detectado ningún
problema, es lo que nos dice esta empresa, y lo que plantean es que ha podido ser un desajuste aislado,
ya que no tienen constancia de que haya vuelto a ocurrir.  Yo, las quejas las conozco igual que usted, los
vecinos de Arcosur son muy activos, sobre todo en las redes sociales, y nos mandan cada una de las
solicitudes, nosotros ahí nuestra propuesta de solución es, evidentemente, el mantenimiento por parte del
Ayuntamiento,  para  poder  tener  por  lo  menos  más  mecanismos  de  exigencia  que  a  una  empresa
contratada por una Junta de Compensación, pero ahí, como sabe, estamos en una negociación con la
empresa FCC, para que esa ampliación del servicio se haga con garantías de que el servicio se va a
prestar con calidad.

Sra. Crespo Mir: En cualquier caso, entiendo que habrá algún tipo de herramienta de la que el
Ayuntamiento pueda hacer uso, para evitar este consumo, este gasto innecesario de agua, que supone las
24 horas del día el sistema de riego activo, por lo tanto, espero que se agilicen los trámites para que el
Ayuntamiento sea el que mantenga estas zonas y pueda actuar de forma inmediata, pero mientras tanto, sí
que me gustaría que explorásemos cuáles son los mecanismos por los cuales se les podría exigir algún
tipo de cuestión que tenga que ver con atender estas peticiones.

Sr. Presidente: Lo agilizaremos. 

6.2.15  Pregunta  para  respuesta  oral  formulada  por  el  Grupo  Municipal  de  Chunta
Aragonesista, relativa a  si el  Sr.  Consejero conoce las razones por las que la  convocatoria  de
subvenciones en materia de protección animal correspondiente a 2016 no están colgadas, a fecha
de hoy, en la web municipal, considerando que el plazo de presentación son 15 días y está próximo
a su finalización.  (C-1996/16)

Sra.  Crespo Mir:  Rectifico,  porque la  fecha de hoy se refería  al  plazo de presentación de las
preguntas, en fecha en la que finalizaba el plazo de presentación de las preguntas no estaban publicadas
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en la página web, sí que lo estaban en el Boletín Oficial de la Provincia, pero, bueno, nos llama la atención,
porque,  evidentemente,  pues,  todo  el  mundo  tenemos  contactos  con  asociaciones  y  entidades  de
protección animal, porque se han dirigido a nosotros en algún momento, y nos sorprende muchísimo que
hubiese un correo electrónico dirigido a ciertas entidades de protección animal, para informarles de que las
subvenciones  o  la  convocatoria  de  subvenciones  ya  estaban  publicadas  en  el  Boletín  Oficial  de  la
Provincia, no así en la web municipal, desde el momento en el que se publicaron en el Boletín Oficial de la
Provincia, y no entendemos a qué se debe un poco esta forma de actuar, porque, desde luego, la semana
pasada no estaban publicadas en la web y entendemos que así es más complicado enterarse de que está
en marcha esta convocatoria, añadiendo además que el año pasado, esta convocatoria, como sabe, no
completó la cuantía que estaba disponible, y nos preguntamos si es porque no se le da la necesaria
publicidad y no todas las entidades tienen acceso a que esa información está ya disponible.

Sr.  Presidente:  Lo que me informan del  Servicio  es que las subvenciones se publicaron en el
Boletín Oficial de la Provincia en el plazo correcto, que es lo que marca la Ley, la obligación de publicarlas
en el Boletín Oficial de la Provincia, lo de la página web es una información adicional, y ahí lo que me
comentan es que hubo un error  de coordinación entre la Oficina de Protección Animal y de Servicios
Públicos, que hizo que no se publicara a su vez en la página web, que ya ha sido subsanado, y, bueno,
evidentemente, usted se refiere a la fecha en la que presenta  su pregunta que, por cierto, pone 9 de
noviembre ¿no?, entiendo que esa es la fecha a la que se refiere, y desde entonces se ha subsanado.  Y,
con respecto a lo otro que me dice, me acabo de enterar, preguntaré por ese correo y  le informaré a qué
se debe.

Sra. Crespo Mir: Bueno, pues, evidentemente, la  página web es un añadido por el que todos
apostamos como un medio de información, entiendo que limitarse a hacer lo que exigue la Ley, pues, está
muy bien, pero que, quiero decir, si alguien ha presumido de transparencia y de dar toda la información a
través de la página web, me reconocerá que han sido ustedes con este Gobierno, más allá de que no se
inventó la rueda, que en la legislatura anterior ya funcionaba de forma habitual  ¿no?, pero sí  que es
verdad, reitero, que más allá de cumplir la Ley en plazo para publicar esta convocatoria en el Boletín Oficial
de la Provincia, nos llama la atención que en paralelo a esa publicación, sí que haya una serie de correos
enviados desde la Oficina Municipal de Protección Animal a determinadas entidades, para avisar de que,
efectivamente, esa convocatoria estaba en marcha, así que le rogaría que cuando tenga esa información
nos la traslade, porque nos preocupa, nos preocupa mucho.

Sr. Presidente: Hoy mismo pregunto y cuando lo tenga se lo traslado, Sra. Crespo.

 

6.2.16  Pregunta  para  respuesta  oral  formulada  por  el  Grupo  Municipal  de  Chunta
Aragonesista, relativa a qué previsión ha realizado el Área de Personal, para asumir la carga de
trabajo extraordinario que va a generar en la plantilla de los Servicios municipales implicados, el
proceso de Presupuestos Participativos #Construyetubarrio y el de los recorridos de la Línea 2 del
tranvía.  (C-1997/16)

Sra. Crespo Mir: Yo creo que aquí hay una parte inicial que, es verdad, que no está materializada
en un texto, pero que se lo verbalizo. Primero, me gustaría saber si desde Participación Ciudadana, que es
desde donde se están organizando estos procesos participativos, se ha solicitado a Personal  ese refuerzo,
esa previsión, entiendo que la gente no trabaja voluntariamente, bueno, este tipo de cosas, porque es
verdad que en este tipo de procesos participativos, es curioso que todo aquello que se vaya a pagar se
haga a empresas externas,  facilitadores,  dinamizadores,  todas estas  cosicas  que  se  van a poner  en
marcha con los procesos participativos, pero es verdad que existen otro tipo de reuniones, mesas de
trabajo, comisiones técnicas, formadas por personal municipal, y que, de momento, de momento, mañana,
tarde o noche, bueno, pues,  se les pide que vayan voluntariamente, nos parece que está feo, nos parece
que el trabajo se paga, pero a todo el mundo.
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Sr. Presidente: Bien, entiendo que usted está hablando de horas extras.  Decir que, bueno, los
procesos participativos están gestionados  ¿me escuchas tú, Carmelo?  

Sr. Asensio Bueno: Le escucho atentamente.  

Sr. Presidente:  Decir, bueno, que los procesos participativos están siendo gestionados por  la
Oficina Técnica de Participación, que se ha dotado de cuatro trabajadores, tres de nuevas contrataciones y
otro trabajador que ya era funcionario y ya se ha trasladado. Entiendo que lo que comenta la Sra. Crespo
es horas extras que  hacen funcionarios, teniendo en cuenta que el proceso participativo se desarrolla por
la tarde, en este sentido no tenemos ninguna solicitud, pero nos informaremos a ver si hay alguna petición
en este sentido.

Sr. Asensio Bueno: No solamente es para  el Servicio de Participación Ciudadana, lo digo porque
en ese proceso participativo se va a emplear, y además yo creo que de forma intensa, otros Servicios, por
ejemplo estoy pensando en Disciplina Urbanística, bueno, en Arquitectura más bien, que sería un Servicio
que, seguramente, pues, va a tener que trabajar y muy a fondo, si va a tener que valorar, por ejemplo,
cientos de propuestas, que espero y deseo que sean las que se presenten desde los Distritos en este
proceso de presupuestos participativos, y eso supondrá, pues, estirar una plantilla que en estos momentos
ya  está  bastante  ajustada  y  que  en  algunas  Áreas  y  en  algunos  Servicios,  pues,  ya  sabe  usted
perfectamente que está muy limitada, e incluso infradotada.  Nos tememos que puede ser un problema de
concentración,  de acumulación  de trabajo,  en  determinados Servicios,  aparte  del  mismo Servicio   de
Participación Ciudadana, extender, desarrollar y garantizar que un proyecto de este tipo pues se pueda
desarrollar con las máximas garantías, va a suponer un esfuerzo para, insisto, unas plantillas que en este
momento pues están muy ajustadas,  y  nos  gustaría  saber  si  por  parte,  por  ejemplo,  del  Servicio  de
Arquitectura o Urbanismo, o lo que le ha comentado mi compañera, Leticia, también desde el propio Área
de Participación Ciudadana, se ha pedido algún refuerzo para este proceso que esperemos que salga
bien, pero que va a ser, insisto, creo que bastante intensivo durante todo su desarrollo, en mano de obra,
en personal.

Sr. Presidente: Hablaremos con el Área de Participación, nosotros entendíamos que se referían a
nuevas contrataciones, y en las nuevas contrataciones sí que ha habido tres nuevas y un traslado, pero de
las horas extras nos informamos a ver si  ha habido alguna petición, o de otros Servicios, y si  la hay,
evidentemente, la cumpliremos.

 

6.2.17  Pregunta  para  respuesta  oral  formulada  por  el  Grupo  Municipal  de  Chunta
Aragonesista, relativa a en qué situación se encuentra el proceso de modificación de la Ordenanza
de Protección Animal, anunciado en prensa por el Área en el mes de abril y que desde entonces se
encuentra paralizado.  (C-1998/16)

Sra. Crespo Mir:  Sí, le pido disculpas por la salida rauda, pero cuando llaman del colegio de los
hijos ¿verdad?, todo el mundo nos asustamos, y es una llamada que hay que coger, así que, gracias,
Carmelo.   Bueno, sí,  la  modificación de la Ordenanza de Protección Animal,  las últimas noticias que
tenemos son de abril, no sabemos en qué situación del proceso administrativo se encuentra y si  tiene
intención de seguir adelante con esta modificación, o ha desistido en el intento, porque, es verdad, que
había puntos en los que no llegábamos a acuerdos en las últimas conversaciones que tuvimos.  Gracias.

Sr. Presidente: No hemos desistido del intento, habrá cosas que nos pondremos de acuerdo, otras
que no, pues hasta donde lleguemos lo aprobaremos con lo que tengamos acuerdo entre los Grupos.  Está
ahora mismo informada por la Asesoría Jurídica, y está pendiente de la aprobación de Gobierno, una vez
que la aprobemos en Gobierno,  se dará plazo a los votos particulares presentados por los Grupos, y será
el momento en el que cada Grupo mostrará sus opiniones a través de sus votos particulares, intentaremos
ir todos con espíritu de consenso e intentaremos llegar a un acuerdo, en este tema y en otros.
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6.2.18  Pregunta  para  respuesta  oral  formulada  por  el  Grupo  Municipal  de  Chunta
Aragonesista, relativa a si el Sr. Consejero podría decir cómo está la ejecución presupuestaria de la
partida relativa a las bajas de larga duración, en cuántos puestos se han materializado y por qué
cuantía total.  (C-1999/16)

Sra. Crespo Mir: Como sabe, es un tema en el que Chunta Aragonesista tuvo mucho que ver en su
momento, y que ha tenido muchísimo que ver ahora, por mantener determinadas partidas, o por introducir
determinadas enmiendas. Recordará que había una cuantía aproximada de unos dos millones de euros,
distribuida en distintas partidas económicas, y nos gustaría saber un poco en qué se ha materializado para
cubrir bajas de larga duración.

Sr. Presidente:  Hasta el momento se han gastado 866.236'85 euros, para cubrir  un total de 69
bajas, estos son datos de enero a octubre, de enero a octubre, 866.236'85 euros, un total de 69 bajas.
Decir  que,  para ser  rigurosos,  no hay una partida específica,  sino que esto  está dentro  del  gasto de
Personal ¿vale?, y dentro de ese gasto de Personal, ya les digo, de enero a octubre, 866.236'85 euros y
69 bajas, más las que haya en los meses que faltan del año.

Sra. Crespo Mir: Le solicitamos, Sr. Cubero, que nos pase una relación detallada de todos los
Servicios en los que se ha utilizado este tipo de partidas, ya le he dicho que sí, efectivamente, no es una
única  partida,  pero  sí  que  estaba  distribuida  en  diferentes  cuantías  económicas,  para  saber  en  qué
Servicios se han cubierto estas bajas.

Sr. Presidente: Sí, lo elaboraremos desde el Servicio de Personal, y en cuanto lo tengamos se lo
mandamos, a todos, se lo mandamos a todos, sí.

6.2.19  Pregunta  para  respuesta  oral  formulada  por  el  Grupo  Municipal  de  Chunta
Aragonesista, relativa a cómo tiene previsto el Sr. Consejero solucionar los problemas generados
en los colegios públicos por la falta de personal en el servicio de oficiales de mantenimiento, y si
desde el Servicio de Educación le han trasladado las quejas recibidas de los centros por este tema.
(C-2000/16)

Sra. Crespo Mir: Bueno, pues, como verá, aquí también hay dos partes en la pregunta, es verdad
que es algo que no es nuevo, que siempre ha habido esos problemas con los Oficiales de mantenimiento
para cubrir, sobre todo, pues, bajas, periodos vacacionales, hay centros que tienen dos, hay centros que
se quedan con uno, etc., entonces, no es un problema nuevo, es evidente y somos conocedores de ello,
pero  es  verdad  que  se  acerca  también  un  periodo  vacacional,  que  hay  algunos centros  que  ya  han
advertido de dificultades en cubrir determinados servicios que tiene que cubrir el oficial de mantenimiento,
y esta sería la primera parte, cómo va a darle solución. La segunda parte es si le han trasladado, como
responsable de Personal, desde el Servicio de Educación, este tipo de dificultades.

Sr. Presidente: Sí, nos las han trasladado numerosas veces, las dificultades y la necesidad de
reforzar el Servicio, y nos hemos puesto a ello, y ahora mismo se está tramitando la contratación de 5
Oficiales de mantenimiento y un auxiliar administrativo, que están, ahora mismo, en los reconocimientos
médicos.  Por lo tanto, lo que cueste, para ponerse en funcionamiento y empezar a trabajar, 5 oficiales de
mantenimiento y un auxiliar administrativo.

Sra. Crespo Mir: Sí, ¿esto significa que habrá un incremento de plantilla a partir de diciembre, cuál
es la plantilla con la que vamos a contar a partir de ese momento?.

Sr. Presidente: No sé el número de la plantilla, pues los que haya más estos 6, evidentemente.
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6.2.20 Otras preguntas, en caso de circunstancias sobrevenidas, si procede.

6.2.20.1  Sr.  Secretario:  Hay una  pregunta  por  circunstancias  sobrevenidas,  formulada  por  el
Grupo  Municipal  Popular,  que  dice:  En  el  discurso  sobre  el  Debate  del  Estado  de  la  Ciudad
pronunciado por el Sr. Alcalde, el 17 de noviembre de 2016, manifestó que, “por ejemplo, en el caso
de Parques y Jardines  se ha logrado que la adjudicataria haya tenido que contratar a 80 nuevos
trabajadores”.   Al  tratarse  de  la  primera  noticia  que  tenemos  de  que  se  haya  producido  un
incremento de plantilla de 80 trabajadores en dicha contrata, se pregunta ¿Puede concretar el Sr.
Consejero  de  Servicios  Públicos y  Personal  las  labores  que están realizando estos  80  nuevos
trabajadores en la contrata del Servicio de Parques y Jardines?

Sr. Senao Gómez: Por formulada, si lo puede explicar.

Sr. Presidente: Bien, pues estos 80 trabajadores, primero decir que es fruto del refuerzo de la labor
de inspección del contrato, en el que se demostró que la empresa FCC no está cumpliendo con el pliego
de condiciones en la  prestación del  servicio  de Parques y Jardines,  uno de los  incumplimientos  más
flagrantes, que no sólo hace el servicio de Parques y Jardines, que ocurre también en otros servicios, es
no  cubrir  las  bajas  y  las  vacaciones  de  los  trabajadores  en  plantilla  y,  por  lo  tanto,  cuando  esos
trabajadores están de vacaciones en verano,  o  tienen alguna baja,  o  incluso horas  sindicales,  no se
cubren, y eso es una de las causas, no la única, del incumplimiento del pliego de condiciones. Estas 80
personas, precisamente, van destinadas a eso, la empresa FCC las ha contratado, precisamente, para
cubrir las bajas, las vacaciones, e incluso las horas sindicales, algo que no hacía antes, que no hacía antes
ni esta empresa ni alguna otra, por eso es el motivo de esas 80 contrataciones, decir que son distintas,
porque en el Debate del estado de la Ciudad, creo que se lió con las otras 20 que FCC va a contratar para
la ampliación del servicio de los barrios del Sur, de la limpieza.

Sr. Senao Gómez: Sí, pues muchas gracias, Sr. Cubero. 

   

6.3  Ruegos

6.3.1 Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Yo no sé si podría hacer un ruego, no sé muy bien si es
exactamente un ruego, una reivindicación,  una petición, una exigencia, no sé muy bien cómo denominarlo,
le explico.  El  Grupo Municipal  Socialista  hemos solicitado,  durante los últimos día,s  dos expedientes
completos a Personal, uno con fecha día 3 y otro con fecha día 11 de noviembre, el de fecha día 3 de
noviembre resulta que nos llega, curiosamente, yo no quiero ser mal pensada, pero, claro, no tenemos
acceso a él hasta el viernes, 5 minutos después de que terminase el Debate del estado de la Ciudad,
después de, por supuesto, haber incumplido los plazos que se marca, les costó 13 o 14 días enviarnos ese
expediente, y, claro, cuando nos lo envían, nos lo hacen llegar 5 minutos después de haber terminado el
Debate del estado de la Ciudad, y además es un expediente en el que, bueno, pues varios sindicatos se
han quejado, el expediente en concreto es, como supongo que sabrá, el de la contratación de las doce
personas  para  Recursos  Humanos,  resulta  que,  bueno,  pues,  Comisiones  Obreras  dice  que  están
eludiendo darles información sobre el proceso, además se han quejado de este tipo de listas de espera, e
incluso el propio sindicato de  Comisiones Obreras ha realizado un recurso de alzada, sobre cómo se
realizó ese examen, además otro sindicato, en concreto Osta, emitió también un comunicado hablando de
la poca transparencia del proceso, resulta que nosotros, el Grupo Municipal Socialista, a priori, sin grandes
sospechas, solicitamos el expediente, se nos envía 13 días más tarde y además 5 minutos después de
haber terminado el Debate del estado de la Ciudad. Sr. Consejero, yo le suplico, de verdad, y le ruego que
los expedientes nos los envíen cuando nos los tengan que enviar, porque, claro, después de todas estas
noticias, nos lo envían el viernes, 5 minutos después de que finalice el Debate del estado de la Ciudad, y
todas nuestros sentidos están en alarma ¿no?, esto de  “cuando el  río suena,  agua lleva”,  les hemos
solicitado otro, se lo solicitamos el día 11 de noviembre, a día 21 todavía no lo tenemos, le ruego que nos
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los  hagan  llegar  con  la  mayor  brevedad  posible,  así  como  el  resto  de  expedientes  que  vayamos
solicitando,  porque así nos evitaremos este tipo de intervenciones,  que, intuyo, nada agradables para
nadie, y además nos evitaremos también la sombra de la sospecha cuando no nos llega la información.

Sr. Presidente: Bueno, yo creo que hay que desactivar todas las alarmas y todas las sombras de
sospecha, el expediente es un expediente voluminoso, por lo que me comentan. De todas formas, ante
cualquier solicitud de expediente, si tienen duda y tienen prisa, lo mejor es ir al Servicio, al Seminario, en
esta  ocasión, y mirarlo ahí, y nadie va a poner ningún problema que puedan mirar el expediente en el
momento en el que ustedes estén en el propio Servicio.  Lo digo, porque a veces, si el expediente es muy
grande, hacer las propias  fotocopias y enviarlo, los plazos son a veces muy encorsetados ¿no?, pero, ya
le digo, yo le recomiendo que ante una duda de ese sentido vaya al Seminario y lo mire.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Perdone, Consejero, que yo, tiene toda la razón, solemos ser
flexibles, pero, hombre, el expediente es voluminoso, tampoco es esto 1000 folios, y estamos hablando de
que les ha costado hacer las fotocopias 15 días, quiero decir, y si no, estamos dispuestos a que nos los
manden por e-mail,  o a que nos digan, que nos lo van enviando a trocitos, según lo vayan teniendo,
estamos abiertos, con tal de tener la información cuanto antes, estamos abiertos a que nos la manden en
cualquier formato.  Muchas gracias.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se da por finalizada la sesión siendo las once horas y
veintiséis minutos del día de la fecha, levantando la presente Acta de orden y con el visto bueno del Sr.
Presidente, en prueba de lo tratado y acordado.

EL SECRETARIO DE LA COMISIÓN,
Vº. Bº.

                EL PRESIDENTE,

                   Fdo.: Luis-Javier Subías González

    Fdo.: Alberto Cubero Serrano
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