
ACTA  DE  LA  SESIÓN  EXTRAORDINARIA  QUE  LA  M.  I.  COMISIÓN  DE  SERVICIOS  PÚBLICOS  Y
PERSONAL DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA CELEBRÓ EL DÍA 21 DE DICIEMBRE
DE 2016  

En  el  Salón  del  Pleno  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza,  siendo las  diez horas  y cincuenta y  seis
minutos del  día  veintiuno  de  diciembre  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, Concejal del Grupo Municipal Popular, asiste
a la sesión con voz pero sin voto.

Asisten,  asimismo, D.  Aurelio Abad Gutierrez,
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, D. José Luis
Serrano  Bové,  Jefe  del  Departamento  de  Recursos
Humanos,  D. José Ignacio Notivoli Mur,  Interventor
General  y  D.  Luis-Javier  Subías  González,  Jefe  del
Servicio  de  Asuntos  Generales  que  actúa  como

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

ORDEN DEL DÍA

1.- Comparecencia del Consejero de Servicios Públicos y Personal, para detallar los pasos que
piensa  seguir  su Gobierno,  para  “rescatar  el  servicio  del  010”,  dar  cuenta  del  expediente  donde
consten los informes preceptivos, el mecanismo para evitar que “pase a ser municipal el 1 de enero
sin pasar por el Pleno”, y la explicación del coste económico anunciado.

Sr.  Contín  Trillo-Figueroa:  Gracias.   Bien,  usted  el  29  de  noviembre,  el  Consejero  de  Servicios
Públicos dice que el Gobierno de Zaragoza va a rescatar el servicio del 010, también dijo que la decisión final
estaba pendiente de un informe del Interventor, hoy ese informe no nos consta que haya sido emitido, no
tenemos constancia de que haya más informes, de que al menos esté ese informe preceptivo. Hizo usted una
rueda de  prensa,  a  nuestro  juicio,  utilizando a las  trabajadoras  del  010,  porque  sin  tener  ni  siquiera  la
constancia de que legalmente puede acometer dar ese paso, nos pareció bastante imprudente y además
prometiéndoles el  maná de un modo contradictorio,  con todos los informes previos y,  por  tanto,  de una
manera irresponsable, hemos mirado un par de veces, no está ni el expediente, que es una cuestión central
para poder mantener este debate, debía estar desde el día en que convocaron la Comisión, a nosotros nos
interesa y como es un debate que hemos tenido en varias ocasiones, entendemos que al resto de los Grupos
también, y por tanto, lo hacemos sin un sólo dato más, y, eso, antes de tener ese informe del Interventor,
anunció  la  decisión  que  tendría  una  serie  de  consecuencias,  Sr.  Cubero,  que  usted  anunció  como
estupendas, pero que van a ser justo las contrarias a las que recogen los únicos informes que  conocemos
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hasta hoy, que son el informe económico sobre el 010, y el informe jurídico que se elaboró, tanto sobre
Puntos Limpios, como sobre el 010, no hay más informes sobre esta cuestión, y estos dos indican que una de
las posibilidades para  integrar  al  personal,  pasa por hacerlos,  efectivamente,  como usted dijo,  personal
laboral indefinido no fijo, pero eso mismo implica sacar esas plazas a oposición en la siguiente Oferta de
Empleo  Público.   Nosotros  hoy  le  pedimos que  comparezca,  pero  además queríamos tener  los  nuevos
informes para poder hablar, usted anuncia todo esto sin tenerlos, bien, nadie los ha visto, así que con arreglo
a los informes que conocemos, a los informes actuales, que nos cuesta mucho trabajo entender que alguien
va a emitir  un informe en contra de esos dos, porque han sido elaborados por técnicos de la Casa, nos
referimos al jurídico y al económico. En definitiva, con el marco legal presente el Gobierno de Zaragoza está
arriesgando esos puestos de trabajo de las empleadas del 010, los está poniendo en cuestión al existir una
obligación  legal  para  que  las  plazas  sean  incluidas  en  la  siguiente  Oferta,  para  su  provisión  por  los
procedimientos legalmente establecidos, que fuerzan a que lo hagamos bajo los principios constitucionales de
igualdad, mérito y capacidad.  Por otro lado, nos ha parecido lamentable cómo trataron de esconder esta
Comisión,  y  ahora  ya,  antes  de  empezar  ya,  metiendo  prisa  ¿no?,  meterla  con  otras  dos  Comisiones
ordinarias, cuando hay un acuerdo de comienzos de legislatura por el cuál no había que acumular dos, y
ustedes querían acumular tres,  encima convocándonos a las dos de la tarde, al final la ha cambiado, pero no
nos parece el mejor gesto, o al menos mostraron cierta mala fe para un debate, uno más, en donde usted
hace multitud de declaraciones y luego parece imposible  que podamos hablar  de ello en este Salón de
Plenos. Sigue sin facilitarnos, por tanto, el expediente en que se basa la propuesta de internalización del
servicio, no han querido incluir por un informe, al parecer, según nos han dicho, pero que tampoco hemos
visto, un punto en el Orden del Día, de votación para impulsar la contratación del servicio, y al final el debate
democrático creemos que debería ser mucho más respetuoso, y la transparencia también. Por eso le pedimos
que comparezca, por cuatro cuestiones concretas, en primer lugar, para que detalle los pasos que piensa
seguir  para municipalizar  el  servicio y rescatarlo,  en segundo lugar, dar cuenta del expediente en donde
deben estar esos informes que, al parecer, faltan todavía, en tercer lugar, el mecanismo por el que creen que
va a ser municipal desde el 1 de enero sin pasar por el Pleno, que esto nos ha llamado mucho la atención,
porque  hay obligación, según manifiestan los dos informes referidos, económico y jurídico, de que pase por
el Pleno, y la explicación del coste económico que anuncia, que también es contradictorio con lo que dicen
estos dos informes, los únicos que hasta hoy conocemos.

Sr. Presidente: En primer lugar, dos cuestiones de método sobre la  convocatoria, yo creo que el error
que cometimos como Gobierno es poner una Comisión de Urbanismo a las nueve de la mañana, y otra
Comisión de Servicios Públicos a las doce, sin ser conscientes que había Grupos Políticos, como el caso de
Chunta Aragonesista, que es la misma persona, la Sra. Crespo, la que tiene que estar a las nueve de la
mañana en Urbanismo y a las doce en Servicios Públicos, y que tiene la desgracia, en otras Comisiones, de
no tener la rapidez que tenemos en esta, y que, por lo tanto, la Sra. Crespo, pues seguramente no se podría
desdoblar y estar en las dos Comisiones, ese es el error que cometimos como Gobierno y ese es el error que
solucionamos pasando la Comisión  al miércoles. Yo creo que la petición suya, de su parte, no tiene nada que
ver con el buen funcionamiento de la Comisión, sino que tiene que ver con otros motivos, yo le digo una cosa
también, las dos de la tarde, la hora de la convocatoria, es una hora de trabajar, los trabajadores municipales
a las dos de la tarde están trabajando, no puede ser que ustedes nos recurran las 35 horas y no quieran
hacer ni 30, las dos de la tarde es una hora de trabajar, por lo tanto, la convocamos en ese sentido, pensando
que esa Comisión en una hora podría estar finiquitada, pero yo creo que el error que cometimos, y el error
que hemos tratado de solucionar, es no contar con algunos Grupos Políticos, que por su representación no
tienen en ocasiones capacidad de estar en dos Comisiones a la vez, y eso sí que le pido disculpas y se lo
pedí en su día a la Sra. Crespo y a Chunta Aragonesista, intentaremos en otras ocasiones tenerlo en cuenta,
pero un Grupo Político que tiene diez Concejales, yo creo que tiene la capacidad, incluso más que el propio
Gobierno, de poder estar en Comisiones.   

Con respecto a la contratación del servicio, el otro punto que planteaban, yo aquí le digo que hay un
informe  del  Secretario  diciendo  que  eso  no  es  competencia  de  esta  Comisión,  que  el  impulso  de  la
contratación de un servicio es competencia de Gobierno y que, por lo tanto, no compete a esta Comisión

Sesión extraordinaria de 21  de diciembre   de 2016                                     2/15                                  Comisión de Servicios Públicos y Personal 



decidirlo o no, ustedes pretendieron en la convocatoria suplantar las decisiones que no son de esta Comisión,
que son del Gobierno, y el Sr. Secretario señaló en un informe que eso no era objeto de esta Comisión, no lo
decidí yo, lo indicó el Sr. Secretario, porque ustedes estaban intentando suplantar decisiones que no son de
esta Comisión, sino que son de Gobierno, a través de la convocatoria.  

Con el tema en cuestión del 010, yo creo que ya lo hemos explicado en alguna ocasión, se lo hemos
explicado también en alguna ocasión, el objetivo de este Gobierno cuando entramos aquí era la posibilidad de
remunicipalizar el Servicio del 010, con ese motivo se paralizó la licitación que estaba en marcha en mayo de
2015, y desde entonces se ha trabajado en ese sentido, pero nos hemos encontrado, nos encontramos un
escollo, que ya avisaban los informes técnicos, y es que el servicio del 010 no coincidía con ninguno de los
objetos de las sociedades que tenemos ahora mismo en el Ayuntamiento, de las cinco sociedades, porque
esos informes lo que hablaban es que para garantizar la estabilidad en el empleo, la remunicipalización y la
subrogación se debía hacer a través de una sociedad, y como no coincidía el objeto de ninguna de ellas, se
estaba analizando cómo se podía ampliar o modificar objetos de sociedades, teniendo en cuenta que no se
puede, y eso está claro, crear sociedades dentro del Plan de ajuste en el que estamos. Mientras estábamos
en esta situación, en este trabajo, sucede una situación de excepcionalidad en el servicio del 010, y es que la
empresa Pyrenalia, por situación de falta de liquidez, no puede afrontar el pago de las nóminas en tiempo y
forma a sus trabajadoras, en ese sentido tenemos varias reuniones con la empresa, varios contactos, y así
nos lo explica, es un problema de falta de liquidez, es un problema de que Pyrenalia es una pequeña y
mediana empresa a la que le ha afectado la crisis económica,  y no puede afrontar  las nóminas de sus
trabajadoras, un problema que ha ocurrido en el 010 y que puede  ocurrir en cualquier otro servicio, esté en
reconocimiento de obligación o esté vigente el contrato.  Ante esta situación, nosotros, la línea en la que
trabajamos es la posibilidad de rescatar el servicio, dada la situación de excepcionalidad, y así empezamos a
analizarlo con nuestros técnicos municipales y con la asesoría externa, esa que tanto se ha hablado, de
procesos de remunicipalización, y se llega a una conclusión, por un lado, la posibilidad de poder hacerlo
desde el Gobierno porque en su día, cuando se externalizó en el año 1997, fue el Gobierno el que decidió la
externalización, y no pasó por un Pleno, y, por lo tanto, si no pasó en su día, en el año 1997, por qué ahora el
Pleno debe decidir lo contrario. Se llega a otra conclusión, y es que al no tener una empresa pública a partir
de la  cuál  hacerlo,  se debe hacer  a  partir  del  propio  servicio,  y  por  lo  tanto,  las  plazas deben de salir
posteriormente a Oferta de Empleo Público, esto no es ningún maná para las trabajadoras, esto significa que
estas trabajadoras, como cualquier ciudadano, deberá de presentarse a una oposición en igualdad, mérito y
capacidad, y si la aprueba obtendrá la plaza, y si no, pues, no tendrá la plaza, yo no creo que sea ningún
maná para estas trabajadoras, es simplemente el derecho que todos los ciudadanos tienen de acceso a la
función pública, y aquí me quiero detener, ésta no es la propuesta como Gobierno, ya saben que nuestra
propuesta siempre ha sido poder hacerlo a través de una empresa pública y garantizar la estabilidad del
empleo, como se garantiza con la subrogación en una empresa pública, pero las circunstancias han hecho
que no pueda ser en el momento actual, ante la situación de excepcionalidad que había que solucionar, y las
propias trabajadoras les consultamos y ellas estaban dispuestas a esta circunstancia, a ser  subrogadas,
sabiendo que luego tendría que salir una Oferta de Empleo Público. Por lo tanto, siendo que ellas estaban
dispuestas, y que la situación del impago de nóminas que sufren reiteradamente lo están sufriendo ellas, y
ante  esa circunstancia  están dispuestas a asumir  ese riesgo, nosotros seguimos hacia  adelante  con el
proceso. Lo que también dicen los informes y ustedes han preguntado es el ahorro económico, el ahorro
económico que estiman estos informes no es distinto al ahorro económico que estimaban otros informes que
se hicieron previamente, cuando todavía se pensaba poder remunicipalizar a través de una empresa pública,
están hablando de los mismos conceptos, del 21 % de IVA, del beneficio industrial y de los gastos generales,
lo que sí que se hace, otra observación, en este informe, que eleva el ahorro económico incluso hasta un 45
%, y es que en la licitación que se estaba desarrollando en mayo de 2015, el servicio del 010, el precio al que
se licitó era 424.000 euros, la licitación que se paralizó en mayo de 2015 sacaba el servicio por 424.000
euros, cuando el coste que está teniendo hoy, y  que ha tenido durante la vigencia del contrato, es de 324.000
euros, 100.000 euros más nos iba a costar el servicio del 010 si continuabamos con la licitación que estaba
en marcha en mayo de 2015, con un pliego de condiciones que no garantizaba ni que se contratara a más
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gente, y que, por lo tanto, no garantizaba mejor servicio, por lo tanto, por el mismo servicio nos iba a costar
100.000  euros  más,  y  teniendo en  cuenta ese  precio  de licitación,  y  el  ahorro  que  se produce  en una
remunicipalización, que está estimado en 235.000, el coste, una vez internalizado el servicio, eso hace que el
ahorro, teniendo en cuenta el precio de licitación, pueda llegar incluso hasta el 45 %, eso es lo que dicen los
informes que están elaborados por técnicos municipales, como los anteriores también están elaborados por
técnicos municipales ¿vale?, y firmados por técnicos municipales. Estos informes, como ya dijimos en su día,
están pendientes del último informe, evidentemente, como en  todas las decisiones, y más de este tipo, de
Intervención General, y nosotros ahí no tenemos todavía el informe, no está y, bueno, el Interventor lo puede
ratificar, cuando lo tengamos, pues, bueno, podremos valorar en consecuencia, si finalmente los criterios que
debe  defender  Intervención  se  puede  hacer  tiraremos  para  adelante,  si  hay  que  cambiar  algo,  pues,
intentaremos cambiar lo que diga Intervención, y si no se puede hacer pues no se puede hacer y seguiremos
con la licitación de en su día, no hay mucho más debate, y también decir que aquí lo que estamos diciendo
como Gobierno es lo que están diciendo los técnicos municipales, le vuelvo a decir que no nos gusta, que no
es nuestra opción, que nuestra opción no es que se haga a partir del propio servicio y que tengan que salir las
plazas a Oferta de Empleo Público, creo que esto nos lo han escuchado muchísimas veces al Gobierno, pero
la  situación de excepcionalidad que  se está  viviendo  con  el  impago de  las  nóminas,  ha hecho que la
posibilidad del rescate sea una garantía del pago de las nóminas a estas trabajadoras, y ellas han estado
dispuestas a asumirlo, y nosotros, si ellas están dispuestas a asumirlo, nos hemos planteado embarcarnos en
esta posibilidad. No creo que haya mucho más que decir, lo hemos explicado ya, además consideramos que
este tema es un tema que, bueno, cuando termine el proceso, hay que dejar trabajar a Intervención General,
y sobre todo también hay que intentar abstraernos de hacer juego político con el tema, sobre todo porque
también hay 14 trabajadoras, que, como imaginarán, pues tienen su situación de inquietud ante la situación.
Yo ahí sí que quiero agradecer, ya lo dije en su día en la rueda de prensa, también la sensatez y cómo los
Grupos  Políticos  también  han  entendido  esto  y  ha  habido  muestras  de  ello,  como por  ejemplo  Chunta
Aragonesista retiró su moción en el anterior Pleno ¿no?, yo creo que una vez que el proceso finalice, y
veremos cómo finaliza, será el momento de dar más explicaciones, pero de momento éstas son las que
tenemos.

Sra. Crespo Mir: Pues, por partes. En primer lugar, sí que me gustaría agradecer  el cambio de fecha
de  la  Comisión,  porque,  evidentemente,  reconozco  que  el  Sr.  Contín  también  está  en  la  Comisión  de
Urbanismo, pero yo siempre les digo a los miembros del Gobierno, cuando intentan cuadrar agendas, que
agradezco mucho, muchísimo, que se nos tenga en cuenta, porque, claro, correr podemos correr muchísimo,
pero multiplicarnos, no; así que vaya por delante el agradecimiento porque se pueda estar celebrando hoy.
En segundo lugar, yo quiero poner encima de la mesa que el servicio del 010 es uno de los más valorados, y
¿por qué?, pues, como en el resto del mundo mundial, y como en el resto de las empresas, el capital más
importante de cualquier empresa, de cualquier servicio, de cualquier administración,  es el capital humano, y
que este  servicio  sea  uno de  los  más valorados,  desde  luego  yo creo  que tiene muchísimo que ver,  y
entendiendo que ha habido acontecimientos que han hecho, bueno, pues, que han pasado por el impago de
las  nóminas  fundamentalmente,  que  luego  han  derivado  en  encierros,  incluso  en  una  huelga  de  las
trabajadoras, creo que es un tema que merece especial atención.  Tercero, claro, les oigo hablar de informes,
sólo he oído la intervención del Sr. Contín y del Sr. Cubero, y parece ser que no todo el mundo tenemos los
mismos informes, porque yo ya me he perdido en a cuáles se refieren ustedes, yo creo que hay informes que
son absolutamente claros al respecto, hay un informe de esa asesoría externa que usted decía, y que, como
recordarán, Chunta Aragonesista siempre manifestó que lo que se tendría que haber hecho era reconducir
ese contrato que ya existía con la Universidad para no gastar más dinero público en una nueva asesoría, pero
es verdad que ese informe nos evidencia que el informe de la Universidad nos servía para más bien poco,
porque focalizaba el tiro en otro sitio que no era dar una respuesta a si era conveniente municipalizar este
servicio o no.  Bien, hablamos de un contrato peculiar donde los haya, ya por sus comienzos, citaba usted, Sr.
Cubero, por allá por el año 1997, en el que en los pliegos de aquel entonces constaba que además de la
cesión de todos los medios, infraestructuras, vamos, lo que viene siendo lo que sucede ahora, salvo los
auriculares, pues lo curioso es que había una cláusula en la que se decía que el personal lo seleccionaba el
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Ayuntamiento, y las órdenes directas se daban del Ayuntamiento al supervisor, no a la empresa,  por lo tanto,
de facto ya se actuaba con dependencia jerárquica y, por lo tanto, de facto, podríamos entender que eran
personal municipal. Claro, yo creo que si nos quisiéramos remontar al año de la polca, 1997, pues a todos los
efectos serían personal municipal y quizá un juez, no voy a poner yo ¿verdad?, en resoluciones judiciales el
acento, pero quizá un juez podría automáticamente considerarlas personal municipal, de no ser porque en el
2010 sí que hay una evidencia de que había una relación directa Ayuntamiento-empresa, pero, bueno, yo
creo que como cosa curiosa, para empezar, no está mal de dónde viene este contrato.  Teniendo en cuenta
que en la plantilla municipal no existe personal especializado en este ámbito, en telemarketing, todas las
evidencias jurídicas en los informes de los que disponemos,  parece que hay una clarísima sucesión de
empresas,  si  tiramos  de  ese  artículo  44,  que  tantas  veces  se  ha  mencionado,  del  Estatuto  de  los
Trabajadores, y que, por lo tanto, habría una obligación de subrogar a la plantilla en las mismas condiciones,
con su convenio, en este momento de la subrogación, pero nosotros entendemos que jurídicamente parece
que hay evidencias de que no habría ningún problema.  Respecto al aspecto económico, pues, lo citaba
usted, bueno, nos pueden bailar las cifras, pero es verdad que también hay evidencias de que habría un
ahorro  evidente,  que  dependiendo de  si  se  compara  con  el  convenio  con  el  que  se  subrogan en  este
momento, o con el convenio hacia el que habría que tender, pues hay una horquilla que varía entre el 17 % y
el 28 % de ahorro, pero, en cualquier caso, repito, evidencia que es económicamente viable, siempre, y ya le
adelanto que era un tema que a nosotros nos preocupaba especialmente, teniendo en cuenta que serían
personal laboral indefinido no fijo,  y que sus plazas tendrían que ser incluidas en esa Oferta de Empleo
Público el primer trimestre de 2017, que, como todos ustedes saben, hay un periodo de tres años para que
salgan adelante. Este es un tema que nos preocupaba, porque, no porque estemos en desacuerdo con lo que
usted  manifestaba  hace  un  momento,  Sr.  Cubero,  pero  sí  que  es  verdad  que  nos  daba miedo  que  se
engañase a las trabajadoras, que a futuro hubiese que sacar esa Oferta de Empleo Público y que ellas
pensasen que no iba a ser así, por lo tanto, yo creo que en este momento hay evidencias de que va a ser así,
que ellas son conocedoras, y que además asumen ese riesgo que supone presentarse a una oposición, o a
un concurso-oposición, dependiendo de cómo lo veamos. Entendemos que en esta apuesta del Gobierno se
ha contemplado en el Presupuesto la incorporación de esas plazas, nos gustaría que eso nos lo aclarase, y
en el documento, este posible acuerdo, pues, había cuatro puntos que tenían que ver con, en primer lugar,
declarar  extinguido el  contrato,  en segundo lugar,  con liquidar el  servicio,  en tercer lugar,  con asumir  la
prestación, y en cuarto lugar, con dar traslado, por supuesto, a Contratación y también a Personal.  Con
respecto a que pase por el Pleno o no, bueno, pues, para nosotros es una decisión francamente importante, y
entendemos que un respaldo político sería interesante, pero esto no está reñido con que sea competencia o
no, en cualquier caso, por Pleno va a pasar seguro porque la Plantilla tiene que incorporar esas trabajadoras,
y la Plantilla va vinculada a un Presupuesto que tiene que pasar por el Pleno, por lo tanto, entendemos que
eso tampoco es un escollo, porque todos tendremos que manifestarnos en esa cuestión.  Bajo nuestro punto
de vista,  creo que es la decisión acertada, porque así lo evidencian los informes técnicos, los jurídicos, los
económicos,  y  así  hemos  podido  verlo  en  ellos,  pero,  claro,  nos  falta,  como  bien  decía,  pues  lo  más
importante, que es el informe de Intervención que dé el visto bueno a este proceso o que, claro, introduzca los
matices que sean necesarios o no. A partir de ahí, entendemos, por un lado, y son las preguntas que le dejo
encima de la mesa, entendemos que siendo una competencia del Gobierno hasta el punto en el que hemos
llegado, va a pasar por Pleno impepinablemente, por el tema de vincular la Plantilla, y entendemos también
que en ese proyecto de presupuesto que se ha presentado, está incorporada la dotación económica para
asumir a estas trabajadoras.  

Sra. Martínez Ortín: Bueno, pues nos posicionamos de nuevo en la casilla de salida, año y medio que
ustedes  llegaron  al  Gobierno,  y  que  lo  primero  que  nos  anunciaron  fue  que  municipalizarían  todas  las
contratas que caducaran y que estudiarían con 6 meses las que fueran a caducar, bueno, pues, año y medio
sin  hacer  nada.  Empezaron  con  el  010,  siguieron  con  los  Puntos  Limpios,  con  la  Depuradora,  con  las
piscinas, y ante la imposibilidad de avanzar volvemos de nuevo al inicio,  al  010. En este tiempo hemos
recibido cantidad de informes, además de los que se han hecho en la Casa, también tenemos otros informes,
como ha dicho la Sra. Crespo, de una asesoría externa, de ACAL, que luego profundizaremos un poquillo en
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ellos, y en general dicen que la municipalización le va a costar más dinero al Ayuntamiento, salvo su particular
interpretación, la interpretación del Sr. Cubero, en la que no tiene en cuenta dos factores importantes, que es
adaptar los salarios municipales de las personas de las contratas al contrato municipal, y las condiciones
previstas al convenio municipal. Conclusión, usted hace un análisis bastante simplista y, desde luego, sin
analizar en ningún momento el conjunto, usted analiza la parte que le interesa, que nos ahorramos el IVA, el
beneficio industrial, y el resto lo deja en el aire, sin respuesta.  Bueno, pues, hablando de los informes de
ACAL,  realmente  el  Sr.  Contín  no  ha  hablado  de  ellos,  no  traen  nada  nuevo,  nada  nuevo  bajo  el  sol
realmente, sí que dicen que las trabajadoras seguirán rigiéndose por el convenio colectivo en el momento que
la transmisión fuere de aplicación a la empresa, esto ya nos lo habían dicho los informes del Ayuntamiento,
pero lo importante, y ya sabe que lo importante viene siempre después del 'pero',  estos informes dicen,
“cuestión bien distinta es la posibilidad de que una vez consumada la sucesión empresarial se pueda iniciar
con  los  representantes  legales  un  procedimiento  de  consulta  para  la  modificación  sustancial  de  las
condiciones de trabajo”, Sr. Cubero, blanco y en botella, modificación sustancial de las condiciones de trabajo.
El informe de ACAL acepta la sucesión de empresas, que la Sra. Crespo también lo ve con claridad, desde
luego nos faltan argumentos sólidos para ver una sucesión de empresas. Si el Ayuntamiento quiere plantear
una municipalización del servicio, hágase como es debido, hágase como es debido, introduzca las plazas en
la Plantilla municipal, que tengan reflejo en la Relación de Puestos de Trabajo, para conocer la categoría y los
niveles de los puestos necesarios, que a día de hoy aún no lo conocemos, plantee una OPE en la que saquen
las plazas al correspondiente proceso de selección pública de empleo, atendiendo a los criterios de igualdad,
mérito, capacidad y publicidad, es decir, inclusión en la OPE y convocatoria, y una vez que estén contratadas,
rescinda la contrata con la empresa concesionaria, nunca al revés, que una vez más, Sr. Cubero, empieza la
casa por el tejado.  La empresa concesionaria provoca una conflictividad laboral para justificar la urgencia del
Ayuntamiento en hacerse cargo del servicio, y por tanto, de las trabajadoras inmediatamente, la concesión fue
renovada en marzo de 2015 y,  casualmente,  después de que el  Sr.  Cubero presentase su proyecto  de
municipalización  del  servicio  la  empresa  deja  de  pagar  a  la  Seguridad  Social,  se  embargan  los  pagos
municipales  y  deja  de  pagar  a  las  trabajadoras,  que  van  a  la  huelga  indefinida.  Y  seguimos  teniendo
preguntas, nos surgen una cantidad de preguntas, a ver si conseguimos que en esta comparecencia nos las
despeje  y  si  no,  pues,  bueno, las pasaríamos por  escrito  al  Grupo,  para que tenga la  consideración de
contestarlas.  ¿Cuánto va a costar la subrogación de la plantilla?, ¿tiene deudas pendientes la empresa?, me
puede contestar a esto, ¿lo ha verificado?, porque si la respuesta es que tiene deudas pendientes hay que
seguir añadiendo a la factura de la municipalización, ¿qué pasará en el caso de que estas trabajadoras no
aprueben la oposición?, ¿en qué categoría se meterán en la plantilla, estas trabajadoras?, como puede hablar
de costes si ni siquiera tenemos  este dato para calcularlo, tampoco sabemos cuántas personas serán, ya le
adelanto, y que conste en Acta en mayúscula y subrayado,  QUE SERÁN MÁS  , si quiere nos podemos jugar
algo usted y yo, ¿nos lo jugamos?  Nosotros no vamos a darle un cheque en blanco, Sr. Cubero, para tomar
decisiones hay que disponer de toda la información, para poder analizar el conjunto hay que tener toda la
información, y en el momento que tengamos y que nos aclare todas estas dudas, pues realmente veremos si
podemos apoyar o no. De todas formas, llegados a este punto, pues sería un detalle que nos contestara a
estas preguntas, porque una vez más vuelve a dar cuatro pinceladas y crea un montón de expectativas y de
dudas, sin la suficiente base o explicación, además de estar hablando o contándonos durante meses que
estaba buscando el consenso político, ahora viene a última hora y dice que puede hacerlo por acuerdo de
Gobierno, bueno, pues, esperaremos al informe del Interventor que será clave en este proceso.  Y no dirá que
nosotros no le hemos dado soluciones, porque le hemos propuesto distintas soluciones, se las recuerdo una
vez  más,  que  saque  el  contrato  a  licitación  con  una  subrogación  de  la  plantilla,  o,  en  el  caso  de
remunicipalizar el servicio, saque las plazas a Oferta Pública de Empleo, para garantizar los plazos para
cubrir los puestos de trabajo y que las trabajadoras del 010 se puedan presentar cuanto antes, por oposición
libre, si así se decide, o por concurso de méritos, pero no adaptado, no por la puerta de atrás y con un traje a
medida, no cuente con nosotros si es eso lo que pretende hacer, las puertas de atrás no nos gustan, -ustedes
venían a hacerlo de una forma distinta ¿verdad?-, y no caiga hoy en la tentación, una vez más, de decir que
otros lo han hecho de no se que manera.  Esperaremos a debatir en el Pleno que traiga la Plantilla sobre este
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punto,  hoy   no  nos  vamos   a  adelantar,  porque  antes  esperamos  tener  respuestas  a  todas  nuestras
preguntas, y sí decirle que nosotros somos partidarios de la oposición libre, y no tanto del concurso-oposición,
que para esto deberíamos conocer antes con qué valoración, porque si no se hace bien una vez más se
recurrirá, y no hay que hacer trajes a medida, ni dar una puntuación que perjudique  a las personas que se
presentan de fuera, nosotros no somos técnicos y no tenemos que poner los baremos, pero sí  que nos
gustaría conocerlos y debatirlos, porque dependiendo de la forma en que se bareme, se perjudicará o se
beneficiará,  planteamos  que  los  méritos  no  deberían  superar  el  20  %  del  total  de  la  puntuación,  y
compartimos que es un servicio muy bien valorado por  los usuarios, y que debe seguir prestándose con la
misma profesionalidad y el buen hacer como hasta ahora se ha hecho, pero seguimos pensando que habría
que esperar a analizar el informe de Intervención, para cumplir la legalidad vigente, no se adelante.  La mejor
solución para Ciudadanos sería pedir a Pyrenalia que alargue el servicio mientras se prepara la Plantilla, la
OPE y la convocatoria, y esto lo podía haber hecho hace un año y medio.  Muchas gracias.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Bueno, pues, buenos días.  Yo, claro, como estamos hoy todos con
un  tono  así  como  muy  suave  y  muy  comedido,  parece  que  hay  frases  que  pasan  como  un  poco
desapercibidas ¿verdad?, en este tono, y ya me perdonará la expresión, pero es que estoy un poco como
flipando, porque una de las frases que recojo de la intervención del Consejero es que no hay que hacer juego
político con esto, ¡andanda!, pero qué ha estado haciendo el Sr. Cubero durante los dieciocho meses que
llevaba al frente de este Área, pues si lo único que ha hecho, además de insultar de vez en cuando a los
funcionarios, ha sido hacer vídeos de facebook, ha sido llenar titulares de prensa, todo además con un único
objetivo, con intentar convencer a todo el mundo sobre la municipalización de algunos servicios, y quiero
remarcar  también  lo  de  algunos,  porque  ya  lo  hemos  preguntado  en  otras  ocasiones  sobre  la  posible
municipalización de otros, pero parece que esos otros no le interesan, ojalá le hubiésemos visto dedicar una
décima parte del esfuerzo que ha dedicado a todos esos titulares de prensa y de facebook, en los que por lo
visto usted no ha hecho juego político, a mejorar, o a intentar mejorar los servicios de esta Ciudad, pero,
bueno.  

Usted, Sr. Cubero, se encontró el primer informe económico sobre una posible municipalización hace la
friolera  de casi  17 meses,  a pesar  de lo  cual  hoy venimos a esta  Comisión extraordinaria  sin  tener  un
expediente concreto sobre esto,  y ya sabe ¿verdad?, que en la administración aquí al final lo que cuenta es
el numerico del expediente que haya, así que, lo primero que voy a hacer es formularle una pregunta clara y
concisa, que espero que en su réplica me pueda responder, ¿puede asegurar usted que el día 1 de enero del
año 2017 el servicio del 010 se va a seguir prestando en los mismos términos que se ha venido prestando
hasta hoy?, de ser así ¿cómo?, ¿en qué condiciones?, y ¿con qué coste, se va a seguir prestando el día 1 de
enero?, porque, claro, resulta que a la empresa se le acabó el contrato,  no sé si usted ha estado negociando,
Sr. Consejero, si tiene a bien responderme esta pregunta, voy a aprovechar estos minutos de mi intervención
en hacer un resumen de este año y medio, y aprovechar para lanzarle, dentro de este resumen, algunas
preguntas, y aprovecho a hacer este resumen, porque, claro, no tenemos, como ya le he dicho, un expediente
que valorar.   Bien, en primer lugar, nos encontramos dos informes municipales en los que se nos dicen
algunas cosas muy claras, tan claras que como a usted, por lo visto, no le terminaron de gustar, decidió
gastarse 20.000 euros en un informe de fuera de la administración, ¿qué dicen esos informes exactamente?,
que para subrogar a la plantilla de la concesionaria a la plantilla municipal, es fundamental que no haya en la
plantilla actual del Ayuntamiento trabajadores capaces de prestar ese servicio sin interrupción, y que hace
falta un informe de Recursos Humanos, ¿se acuerda?, puede consultar las Actas, las cientos de veces que le
he  pedido  ese  informe,  que,  en  todo  caso,  esas  plazas  que  ocupan las  actuales  trabajadoras  del  010,
obviamente, deberán salir a la Oferta de Empleo Público, y que sólo en el caso de que las trabajadoras
mantuviesen exactamente sus actuales niveles de retribución, se podría producir un ahorro del 17 % en el
coste del servicio, hoy nos dice que del 45, y que en el caso de que las trabajadoras acabasen obteniendo las
retribuciones  que  ahora  reciben  por  categorías  similares,  o  que  correspondería  aplicar,  el  coste  se
incrementaría entre un 17 % y un 30 %, esto es lo que le dicen a usted, hace más de un año, la Asesoría
Jurídica municipal y la Oficina Económica y Técnica del Ayuntamiento. Y, claro, es cierto que sencillo, sencillo,
no se lo pone, Sr. Cubero, porque la realidad ante la que nos sitúan estos informes es la siguiente: existe,
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existe en la Plantilla municipal trabajadores con categorías perfectamente asimilables a las propias del 010;
existen auxiliares administrativos que están desarrollando labores de teleoperadoras en la información al
contribuyente; existe la categoría de telefonista; existe una lista de espera de interinos de oficial telefonista,
con 17 personas que participaron en un proceso de selección, Sr. Cubero, lo coge, y como no tenemos
informes, pues dice que no, que no son telefonistas, que son supervisores, informadores especializados en
técnicas de telemarketing, pues nada. Claro, yo, de verdad, que le adelanto que le pida a los señores de
ACAL sentencias, porque yo he encontrado bastantes, que dicen que telefonista y teleoperador de marketing
es lo mismo, se lo digo, si quiere luego se las hago llegar, y ya puestos, que le expliquen qué es el fraude de
ley, porque una cosa y otra se lo podría explicar la Asesoría Jurídica municipal, pero como parece que no se
fía de ellos, pues pregúnteles a ACAL, que ya que les ha estado pagando, pues, digo yo que le responderán
bien estos señores de esta empresa.  Bien, por lo que se refiere al coste del servicio, dice que un 45%
menos, de verdad que no sé realmente si usted es consciente de lo insensato del planteamiento, porque nos
dice que no hay ningún problema, que las trabajadoras  se integrarán en la  Plantilla,  pero que seguirán
cobrando lo mismo que cobran hoy, y que eso es lo que garantiza obviamente que el servicio será más
barato, porque, si no, no es más barato, ¿cuánto cobran hoy las trabajadoras, Sr. Cubero?, pues, mire, según
Comisiones Obreras, hablamos de entre 600 y 700 euros al mes, según UGT, hablamos de, literalmente,
salarios ínfimos,  según el  Secretario  General  del  Partido Comunista  de Aragón,  trabajan en condiciones
precarias y con sueldos mínimos. Entonces  ¿lo que usted defiende es que haya trabajadores de la plantilla
municipal que cobren entre 600 y 700 euros, que son sueldos, tal y como usted ha dicho, ínfimos, permitiendo
además que otros trabajadores con categorías similares cobren cerca del doble?, ¿se ha hecho usted del ala
dura de la patronal, Sr. Cubero,  que va a permitir esto?, no, supongo que no ¿verdad?, que no,  ni ha abrazo
ahora la escuela de Chicago, ni ha reemplazado la memoria de Lenin por la de Freedman, no, lo que pasa es
que  usted  está  mintiendo  a  los  ciudadanos  y  a  este  Ayuntamiento,  Consejero,  porque  usted  sabe
perfectamente que a corto plazo las trabajadoras del 010 van a cobrar lo mismo, lo que marca el pacto-
convenio, y es lo que tendrían que cobrar, y eso automáticamente va a suponer que el coste del servicio es
más caro, plantéelo así, no mienta, no diga que va a costar un 45 % más barato, diga lo que va a costar de
verdad y lo debatimos, pero no, usted lo que está haciendo es mentirnos a todos los zaragozanos y mentir en
esta Comisión.  Sr. Cubero, otra pregunta, alto y claro, ¿puede asegurar que las trabajadoras del 010, una
vez dentro de la Plantilla municipal, no van a cobrar lo que corresponde a un trabajador municipal de su
mismo nivel y su misma categoría profesional?, ¿puede asegurar que las trabajadoras del 010 van a estar
cobrando entre 600 y 700 euros al mes?. Un paso más allá voy, ¿cómo va a hacer que los trabajadores que
aprueben una prueba de selección, tras sacar las plazas a la Oferta Pública de Empleo, no cobren lo mismo
que el resto de funcionarios?, ¿va a seguir manteniendo los 600 euros?, no, con lo cual va a seguir saliendo
bastante más caro.  Está claro, las trabajadoras del 010 en cuanto se integren pasarán a cobrar las tablas
salariales que marca el pacto-convenio, y por lo tanto, el servicio pasará a encarecerse más, dígalo, que no
pasa nada, que no pasa nada, diga que está mintiendo, que no va a ser un 45 % más barato, sino que va a
ser más caro, no pasa absolutamente nada por decir la verdad.  Y, finalmente, antes de acabar, estos dos
escasos minutos que me quedan de mi intervención, no quiero dejar de pasar otro punto que parece que
estamos aquí casi obviando, y es el expediente, aquí sí que hay un número de expediente, se lo digo, el
expediente  056454/2014,  ¿sabe cuál  es este?,  es  el  de  la  licitación del  contrato  para  la  prestación del
servicio, ése en el que ustedes han dicho que se encuentra actualmente paralizado o suspendido de hecho,
ahí es nada, 18 meses paralizado o suspendido de hecho, ¿usted sabe lo que significa eso?, ¿sabe en qué
artículo de la Ley de Contratos se establece que un procedimiento de contratación se pueda suspender de
hecho?, es que encima lo acaba de decir usted mismo, constará en Acta, ¿sabe lo que supone que un poder
público tome decisiones sin el menor fundamento jurídico, sólo por su mera voluntad, sólo porque decide
suspenderlo de hecho?, ¿sabe cuál es el significado de arbitrariedad, de prevaricación?, estas cositas, Sr.
Cubero. Todo lo que hemos visto con el 010 hasta hoy resume perfectamente su manera de gobernar, no
dedica ni un minuto a preocuparse por la prestación de los servicios, no dedica ni un minuto a preocuparse
por los ciudadanos, no dedica ni un minuto a mirar cómo se pueden hacer las cosas bien, sólo hace lo que
usted quiere, para quien usted quiere, y como usted quiere, y así no va a poder ser, Sr. Cubero. Usted, está
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poniendo en riesgo los intereses de esta Corporación, vive permanentemente en el filo de la navaja, y lo sabe,
y aunque la verdad es que su futuro personal no nos interese especialmente, nos preocupa mucho que usted
pueda acabar causando daños patrimoniales y daños económicos a este Ayuntamiento, porque al final es lo
que va a ocurrir, nada más.  Muchas gracias.

(Siendo las 11:40 h, se interrumpe la sesión para asistir al  minuto de silencio convocado  por
las víctimas del atentado perpetrado en un mercado navideño de la ciudad de Berlín, reanudándose la
sesión siendo las 12:00 h.)

 Sr. Contín Trillo-Figueroa:  Bien, nos gustaría cogerlo donde lo ha dejado la Sra. Aparicio,  que
hablaba de los daños patrimoniales que se causan al Ayuntamiento por determinadas políticas, o sobre, que
nos ha llamado también la atención, que hable usted de juego político con esta cuestión ¿no?, al final sus
declaraciones no nos queda más remedio que ponerlas en cuarentena, porque, como le decía la propia Sra.
Aparicio, y hemos visto esta misma mañana, usted miente, sí, cuando usted dice que al Partido Popular le
interesa no sé qué de FCC, y lo mezcla todo, para no reconocer la realidad, que usted le ha pagado las
huelgas de más, y que le regala los intereses de demora pagados por todos los zaragozanos, con los cuales
tendrán para hacer veinte campañas  de esas que a usted no le gustan, en medios de los buenos y en medios
de los malos, 140.000 euros, pues un ejemplo más, este es otro. Le agradecemos, en cualquier caso,  que
haya rebajado el tono, porque lo que escuchamos de usted la semana pasada, hablando del año 1997, de las
chapuzas del PP, de torpedear, en fin, le agradecemos que haya rebajado el tono, pero le recordamos una
cuestión, y es que el Partido Popular no ha tenido acceso al expediente desde que se convocó la Comisión
extraordinaria, Sr. Cubero.  Decía la Sra. Crespo, que se ha perdido con los informes, y la Sra. Martínez
aludía  a  algunos  más  que  nosotros,  en  definitiva,  bueno,  modificarían  los  dos  ya  emitidos  sobre
municipalización del 010, el informe económico y el informe jurídico sobre el 010 y Puntos Limpios, lo cual es
inaudito, porque como estos dos informes los elaboraron técnicos municipales, y a usted no le gustó y estuvo
anunciando que parecía que iba a llegar no sé el qué ¿no?, y que nos hizo sospechar el informe de ACAL, de
manera premeditada no hemos hablado de él, porque es un informe que usted encarga para que diga lo que
usted  quiere, y seguimos fiándonos más de los informes de los técnicos municipales, basados en análisis
que tienen que ver con cuestiones que conocen profesionalmente, porque lo de provocar una guerra de
informes,  al  final  no tiene ningún sentido,  no tiene ningún sentido, porque es inaudito y porque los dos
informes  indicaban  que  una  de  las  posibilidades  para  integrarlas  era  la  que  hemos  mencionado,  la  de
personal laboral indefinido no fijo, que había que sacarlas a Oferta de Empleo Público, como se ha recordado
aquí, pero que no te gusten esos informes no significa que haya que encargar dos o tres más, y usted afirmó
que el 1 de enero pasaría a ser el servicio municipal y, efectivamente, como le han recordado previamente, no
sabemos ni siquiera si se va a prestar o no se va a prestar el 1 de enero, en definitiva, contradictorio con todo
lo dicho en los informes, que creemos que gozan todavía de validez, porque nadie los ha puesto en cuestión,
aunque ustedes incluyan uno que han encargado como una referencia, un oráculo que nos ilumina ¿verdad?,
en el camino, y que nos va a ahorrar un 40 %, 'van a cobrar más las trabajadoras, pero nos vamos a ahorrar
un 40 %', en una contrata que es únicamente o principalmente, o el 98 %, Capítulo I, pues bien, recordamos
el  informe jurídico de 12 de enero, la página 37,  “La relación jurídica de los trabajadores integrados en el
Ayuntamiento pasará a ser la de personal laboral indefinido no fijo, y será preciso aprobar por el Pleno del
Ayuntamiento”, por el Pleno del Ayuntamiento, esto dice el informe jurídico, “por el Pleno del Ayuntamiento el
expediente de modificación de la Plantilla”, y hacía referencia la Sra. Crespo, “incluyendo las plazas idóneas
a las actuales categorías profesionales de los trabajadores” ,  se ha extendido la Sra. Aparicio,  “así como
modificar por el Gobierno la RPT a los efectos oportunos”. También indicaba este informe  “que las plazas
creadas serán incluidas en la Oferta de Empleo Público, garantizando los principios de igualdad, mérito y
capacidad”, y después  se emite un informe económico, el 21 de julio de 2015, y ese informe precisa que la
incorporación  integral directa de la plantilla actual del 010 generará un agravio comparativo en relación a las
personas que trabajan, que han accedido mediante procesos de selección de mérito y capacidad, en esta
Casa, y también se han extendido previamente, no merece la pena abundar más en ello, ya está la idea
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planteada, y esta es la consecuencia de hacer las cosas mal. También dice ese informe, “la integración será
completa para garantizar la prestación del servicio, pero deberá ser provisional, y será necesario convocar
esas plazas mediante un proceso de selección que generaría que no todos los trabajadores conservarían su
puesto de trabajo”, y esa es la clave, el riesgo en que están ustedes poniendo a las trabajadoras de ese
servicio es mostruoso, porque se van a tener un día que ir a la calle, según los informes del Ayuntamiento, y
ahora diremos por qué. Pero ese informe económico incluso indica, en su página 28, que el coste económico
va a ser más elevado para el Ayuntamiento y para los ciudadanos, y ese incremento debe detraerse de otros
servicios o prestaciones actuales, por cierto, -este informe lo firma una tal Carmen Dueso, que quizá alguno
de ustedes la conozcan, este informe económico, lo digo por aquello de las contradicciones ¿no?, en las que
se incurre aquí de manera permanente-, pero como este informe no nos gusta, y el jurídico tampoco, vamos a
encargárselo a no sé quién, pagándole un dinerito, lo anuncio durante cinco meses y que diga lo que yo
quiero que diga, y después encima mi Equipo, mi Servicio, lo copia y lo transcribe como si fuese un oráculo,
mire, las tomaduras de pelo las justas con esto, Sr. Cubero, es justo lo contrario de lo que usted manifestaba
hoy. ¿Quién tiene razón, los técnicos que firmaron los informes económico y jurídico, o usted', ¿por qué no
hay informe del Interventor?, yo me he mordido la lengua para no hablar con el Interventor en este rato en
que hemos salido y hemos entrado, porque no quería comprometerle, pero por qué no ha hecho el informe el
Interventor.  Lo preocupante es que usted ha dicho, hablando de informes, los informes están pendientes de
terminar hasta que lo haga el Interventor, bueno, el Interventor hará su informe y dirá lo que diga, pero cómo
puede haber informes pendientes de cerrar en función de lo que diga el Interventor, si hay un informe de un
Servicio tendrá que estar cerrado, qué están haciendo con los informes, y a qué juegan, lo único que hacen
es liar y hoy seguimos sin información oficial de cuál va a ser el mecanismo, de si existe un expediente, de si
se ha informado contra todo lo informado previamente ex profeso, y después de escuchar la intervención de
quienes van a sacar adelante el presupuesto con usted, pues tendrán que aprobar o no un presupuesto de
2017, que contendrá o no esos puestos del 010, y también tendrá o no enmienda sobre el Capítulo I, las
tendrá del Partido Popular, harán lo de siempre, las votarán todas en contra. Por eso son ustedes quienes
tienen una gran responsabilidad con ese asunto y lo saben, no pueden permitir que echen a las trabajadoras
a la calle por todo este cúmulo de mentiras, no lo pueden permitir ustedes, porque cualquiera de los siete
sindicatos, a los que usted hacía referencia esta mañana, Sr. Cubero, pueden ver vulnerados los derechos de
los funcionarios y reventar este expediente en los Tribunales, y si ese va a ser el mecanismo de integración
de las trabajadoras, las secciones sindicales se van a revolver, no la de Comisiones Obreras, con la que
usted ha estado llevando este asunto de la mano, probablemente no van a ser ellos,  sí, porque ha liderado
usted con ellos la agitación de los trabajadores estos últimos meses, en estrecha coordinación, y decía usted
esa frase ¿no?, al comienzo de su intervención, que no hay que hacer juego político, ¡jo!, lo que hay que oír,
pero el resto de secciones sindicales, y usted lo sabe, suelen ser más cuidadosas y vigilantes cuando se trata
de puestos que requieren mérito, capacidad y concurso público, y algo harán, algo harán, y por eso ninguno
podemos  consentir  que  Zaragoza  en  Común  intente  imponer  por  la  vía  de  los  hechos  lo  que  no  ha
conseguido con los votos, y como no lo ha conseguido con los votos, ya no le vale el Pleno y lo quieren hacer
no sé con qué manera.  Las conclusiones que se extraen de los informes indican, como le acabo de leer, ese
informe económico, indica que si se municipaliza habrá que reajustar el Presupuesto, o con ingresos, es decir,
con subidas de impuestos, o con menos servicios, es decir, con recortes, la palabra maldita ¿verdad?, pues
no lo consientan ustedes, no lo consientan, porque nuestro rol se va a limitar a vigilar que se cumple con la
más estricta legalidad y sin que se generen agravios comparativos.  Hoy queríamos que nos entregasen la
información del expediente y no lo hemos conseguido, debatir sobre la oportunidad y legalidad de la decisión
que, evidentemente, tiene dudas enormes, y ni siquiera parece tener un apoyo mayoritario en el Pleno, que
choca con los informes municipales en este  asunto en concreto,  y es necesario  que el  servicio  se siga
atendiendo con normalidad a partir  del  1 de enero, como se ha aprobado, a pesar de la última moción,
además se iba a aprobar la moción de Chunta Aragonesista,  que lo pidió por última ocasión, no sabemos
cuántas ocasiones se ha aprobado ya, que el servicio se siga prestando, por supuesto que les paguen a las
trabajadoras lo que les deben, sólo faltaría, pero es que eso es una cuestión de la relación privada entre la
empresa y las trabajadoras, por la que han ido a la huelga, sí, y que nuestro deber es garantizar que cobren,
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por supuesto que sí, pero no es el principal, Sr. Cubero, el principal es que ese servicio se siga prestando, y
que usted está poniendo en juego, sí,  como con tantos otros, y hemos hablado hoy de alguno de esos
servicios que a usted le preocupan  poco ¿no?. Así que hay que evitar que el servicio se pudra, presentamos
un punto tercero sobre el que vamos a debatir a continuación, hay un informe que usted ha citado que no nos
ha llegado, por el que no se quiere que se vote, la intención de Zaragoza en Común para defender este
modelo sobre la municipalización ya nos queda más claro, y si los informes municipales no demuestran que
se mejoran los servicios para los ciudadanos, que cuestan más dinero y que no han buscado las fórmulas
legales que acometan la municipalización de una manera racional, nos opondremos, y no nos oponemos para
fastidiar  con  todas  las  simplezas  a  las  que  recurre  usted  de  manera  reiterada  para  adornar  sus
intervenciones, cada vez que usted ha prometido a los trabajadores una municipalización imposible ha habido
un problema para la Ciudad y para los servicios, y recordamos la huelga del autobús.

Sr. Presidente:   Por orden,  planteaba si pasará por el  Pleno la Plantilla,  evidentemente, sí,  esto
cuando se apruebe la modificación de la Plantilla, porque tal y como dicen los informes, desde la subrogación
es necesario crear las plazas en plantilla  de estas 14 trabajadoras, la aprobación de la Plantilla  es una
cuestión de Comisión y de Pleno y, evidentemente, de una manera indirecta este debate tendrá que venir al
Pleno, pero, previamente, ese debate tendremos que tenerlo con los representantes de los trabajadores de
esta  Casa,  de hecho el  viernes de esta  misma semana tenemos reunión  para hablar  de  la  Plantilla,  la
vinculada al presupuesto, y donde una, la primera, de estas propuestas que llevaremos como Gobierno, ya se
lo hemos avisado,  es la inclusión de estas 14 plazas de las trabajadoras del  010,  pero como dicen los
informes, lo que plantean es que ese debate, es un debate posterior a la toma de la decisión, algo que es
lógico, porque es una consecuencia de la decisión y, por lo tanto, una vez tomada la decisión se tendrá que
debatir  en el  Pleno, y ahí  tendrá que haber un acuerdo de los Grupos Políticos,  y ahí,  como Gobierno,
haremos todos los esfuerzos y tendremos toda la buena  voluntad posible para llegar a un acuerdo con los
Grupos,  que  entendemos que  preferentemente  será  con  los  Grupos  de  la  izquierda,  pero  que  estamos
dispuestos y deseamos que sea con la unanimidad de todos los Grupos, para esta modificación concreta de
la  Plantilla,  pero  para  todo  el  conjunto  de  la  modificación  de  la  Plantilla  que  va  con  los  presupuestos.
Consignación presupuestaria, sí, hay consignación presupuestaria y, bueno, dirán que lo digo yo, pero lo dice
el informe, “artículo 5º, disponibilidades presupuestarias, se considera que hay disponibilidad presupuestaria
en Capítulo I para asumir el servicio del 010” ¿vale?, lo dice el propio informe de los técnicos municipales,
que sí que hay, y que hay ahora y habrá en 2017 disponibilidad presupuestaria.  

Ciudadanos, Sra. Martínez, me hacía  una serie de preguntas, yo creo que algunas, bueno, no sé si
usted misma se estaba respondiendo.  Con el tema de las deudas pendientes de la empresa, aquí creo que
hay que ser respetuosos y tener la confidencialidad necesaria sobre las deudas que tiene o no una empresa,
yo, si quiere después le puedo informar de cómo está la situación, evidentemente no es buena, la propia
empresa lo ha reconocido, pero yo creo que por respeto a la empresa y por la confidencialidad no creo que
deba darse en público la situación financiera de una empresa.  Categoría que tendrían estas trabajadoras del
010  cuando  se  reformara  la  Plantilla,  es  algo  que  está  en  negociación,  ya  lo  hemos  hablado,  está  la
negociación  con  los  sindicatos  y  estará  a  aprobación  con  los  Grupos  Políticos,  nuestra  voluntad,
evidentemente, es que sea una categoría acorde al servicio que están prestando y que  van a continuar
prestando, pero, ya digo, es pronto para determinar la tipología y la característica de esta categoría, que
tendrá que ser negociada con los sindicatos y después con los Grupos Políticos, para aprobación en esta
Comisión y después en el Pleno. Qué pasa si las trabajadoras no aprueban la oposición, entiendo que esta es
una de las que usted se ha contestado a sí misma ¿no?, pues, evidentemente, si no aprueba la oposición,
pues no aprueba la oposición y no toma posesión de la plaza y, evidentemente, se va a la calle, claro, pero
esto es algo que lo dicen los informes, que así, con esta crudeza y con esta claridad, se lo hemos expuesto a
las trabajadoras, y que ellas están dispuestas a asumir este riesgo. Yo recuerdo las palabras de Rosa del
Mazo, delegada de las trabajadoras del 010, que en la propia rueda de prensa llegó a decir que ellas es que
no tienen ninguna seguridad, es que ellas cada vez que se renueva un contrato se ven en la calle, es que,
aunque en el pliego de condiciones se puso voluntad en la anterior Corporación y por unanimidad se aprobó,
recuerdo,  una  moción  en  la  que  se  incluyera  la  subrogación,  es  que  en  el  convenio  del  sector  de
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telemarketing es tan precario que no incluye la subrogación, es que estas trabajadoras tienen miedo de verse
en la calle, y es que no están cobrando ni sus nóminas, ¿usted sabe lo que es venir a trabajar y que el día 30
no te paguen?, y seguir trabajando y al siguiente 30 que no te paguen, claro, es que llega un tiempo ya, que,
como decía el 15 M, nos han dejado en casa sin trabajo y sin nada, pues hemos perdido hasta el miedo,
entonces las trabajadoras del 010 están dispuestas a asumir este riesgo, algo que nosotros no nos queda
más que respetar, respetar, y como nos lo plantearon así nosotros hemos trabajado en esta línea, y, vuelvo a
repetir, no es nuestra línea como Gobierno.  Nuestro planteamiento es que sea a través de empresas públicas
y se garantice la estabilidad del empleo, y si este caso del 010 finalmente se puede hacer, garantizo que no
vamos a plantear ningún otro rescate en este sentido, salvo que se den unas circunstancias similares, vamos
a seguir trabajando en la apuesta por empresas públicas y por el artº. 44 del Estatuto de  los Trabajadores,
subrogación  como  trabajadores  indefinidos  y  estabilidad  en  el  empleo,  que  es  como  planteamos  las
Depuradoras y es como estamos trabajando en los otros servicios, este es un caso excepcional, excepcional
por la situación de impago de las nóminas y porque las trabajadoras están dispuestas a asumir ese riesgo,
que, ya digo, es respetable.  ¿Estamos hablando con Pyrenalia?, sí, estamos hablando con Pyrenalia, ayer
mismo fue la última vez que hablamos con Pyrenalia, y ya se lo dije y se lo vuelvo a decir, el compromiso que
hay es que continúen más allá del 1 de enero, ese compromiso lo siguen teniendo, y yo ahí también tengo
que agradecer a la empresa Pyrenalia que esté dispuesta, ella dice que lo que finalmente suceda, sea el
rescate o sea el volver  a reactivar el  pliego y continuar externalizado, ella quiere que se haga desde la
normalidad, no ver un vacío en la prestación del servicio, y yo ahí, bueno, agradecer a Pyrenalia, aunque
también,  bueno, le rogaría que abonara las nóminas, porque,  claro,  seguir  sin pagar las nóminas, pues,
bueno, es fácil también ¿no?.  Con respecto a las dudas que planteaba el Partido Socialista, sobre si se
puede garantizar la prestación del servicio después del 1 de enero, bueno, yo creo que también se contesta
un poco con lo que le he dicho a la Sra. Martínez, desde luego vamos a trabajar por garantizar el servicio y
por garantizar la estabilidad en el servicio, y para eso también hemos hablado con la empresa, y si el rescate
finalmente  se  puede  hacer  antes  del  31  de  enero,  la  prestación  del  servicio  se  garantizaría  desde  lo
municipal, y si no puede ser, pues, ahí está el compromiso de la empresa para seguir gestionando el servicio
hasta que se pueda o rescatar más allá del 1 de enero, o garantizar una licitación en condiciones y en tiempo
y forma, por lo tanto, sí, hemos trabajado en ese sentido, y tenemos ese compromiso por parte de la empresa
Pyrenalia para que el servicio se pueda seguir prestando.  Existe la plaza del servicio 010 en la Plantilla
municipal, y esto sí que me sorprende bastante, porque, claro, si existe en la Plantilla la plaza del 010, cómo
se ha podido externalizar el servicio, porque usted sabe que para externalizar el servicio es necesario que no
existan  las plazas  en la  Plantilla,  de  hecho esa es la  justificación necesaria  para  poder  externalizar  un
servicio, y que se ha repetido a lo largo de estos 20 años, por lo tanto, no existe la plaza, si no,  si existe la
plaza díganme cómo se ha podido externalizar un servicio si tiene una plaza en la Plantilla municipal para la
prestación de ese servicio, explíquenmelo, porque es que es una de las razones, un requisito sine qua non
para  externalizar  un  servicio,  evidentemente  no  existe,  no  existe  y  lo  dicen  los  propios  informes  que
externalizaron el servicio, es que si existiera no se podría haber externalizado, evidentemente, habrá que
crearla, y esa plaza se creará, ¿hay plazas que ustedes pueden entender que son similares en la Plantilla?,
sí, claro, porque la subjetividad  de la similaridad de una plaza, cada uno tiene la suya ¿no?, pues les voy a
decir que no existe la plaza del servicio del 010, y que habrá que crearla, ya digo, habrá que crearla desde el
consenso con los representantes de los trabajadores y después desde el consenso con las fuerzas políticas.
Qué cobrarán las trabajadoras del 010, yo creo que el informe lo dice, lo dice el informe y, lo más importante,
lo dice una de las leyes que tenemos que estar muy orgullosos, el Estatuto de los Trabajadores, artículo 44,
subrogación,  con  las  mismas  condiciones se  subrogan,  ni  más  ni  menos,  se  subrogan con  las  mismas
condiciones, salariales, de tipo de trabajo, de horario, las mismas condiciones, por lo tanto, las trabajadoras,
una  vez  subrogadas,  cobrarán  lo  mismo,  ¿me   parece  bien  lo  que  cobran?,  no,  no  me  parece  bien,
evidentemente no me parece bien, ni en lo público, ni en lo privado, no me parece bien, me parece que es un
salario, como decían las palabras, tanto de Comisiones, de UGT, como las del Secretario General del Partido
Comunista, que es precariedad absoluta, pero, evidentemente, es un paso previo para poder rescatar  el
Servicio, subrogarse con sus condiciones, después, como dice el informe, saldrán las plazas, en las mismas
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condiciones que sale toda la Oferta de Empleo Público, negociadas las bases con los sindicatos, igualdad,
mérito, capacidad y publicidad, ¿por qué las Ofertas de Empleo que se han venido ejecutando todos estos
años y las que ejecutamos el Gobierno no es meter la gente por la puerta de atrás, no es regalar manás a los
trabajadores, y éstas sí que lo van a ser?, si van a ser negociadas también con los sindicatos las bases, por
supuesto que se va a garantizar la igualdad, el mérito y la capacidad, y, lo vuelvo a repetir, la que no apruebe
no quedará en la Plantilla, se irá a su casa como todas, cuántas veces quieren que lo repita, lo que recuerdo
es  que  esto  era  un  criterio  que  nos  exigíais  algunos  Grupos  Políticos  cuando  hacíamos  lo  de  las
Depuradoras, “tienen que salir las plazas a  igualdad, mérito y capacidad”, y ahora que se dice que salen, no,
ahora no, ahora hay otro problema, pues sí, se garantizarán que salgan las plazas y se harán, evidentemente,
con igualdad, mérito y capacidad, pero cuando entren cobrarán lo que cobran en su convenio, porque así lo
marca el artº. 44 del Estatuto de los Trabajadores.  

El Partido Popular, no voy a entrar, Sr. Contín, si quiere, un día, con más tiempo, cuando pase todo,
hablaremos de qué pasó en el año 1997, pero, bueno, hacer un contrato de tres meses prorrogable a seis
años, tres meses prorrogable a seis años, donde este Ayuntamiento decida quién entra y quién no entra, ya
me dirá usted en base a qué se garantizaba este Ayuntamiento quién entraba y quién no entraba ¿eh?, ya me
lo dirá usted cómo se podía hacer eso, y, desde luego, esas trabajadoras recibían órdenes, no en el año
1997, hasta bien entrado los años 2000, del propio Ayuntamiento, y eso es una cesión ilegal de trabajadores
en toda regla, cesión ilegal de trabajadores,  hasta bien entrados los años 2000 se ha permitido.  Oiga,
tampoco vamos a hablar del pasado, porque con ustedes realmente lo que hay es un problema político,
nosotros planteamos el rescate del 010, y ustedes lo ven mal, ven mal el rescate del 010 porque lo que se
está rescatando son unas trabajadoras, ustedes prefieren rescatar autopistas deficitarias que nos cuestan
cinco mil millones a todos los españoles, o prefieren rescatar a los bancos, que nos cuestan diez mil millones,
y rescatar a las trabajadoras pues no es lo suyo, eso no es lo suyo, lo suyo son los bancos, las autopistas en
déficit, no sé, ahora que se acercan los carnavales igual las trabajadoras del 010 se tienen que disfrazar de
autopista, o de banco, igual el Partido Popular está dispuesto al rescate de las trabajadoras del 010, pero, ya
digo, lo suyo es privatizar los beneficios y socializar las pérdidas, y no está dispuesto a rescatar el servicio del
010, con lo suyo es un problema político, pero también estamos dispuestos a hablar, igual que estamos
dispuestos a hablar con el resto de Grupos y tendremos que hablar, como ya se ha dicho, con el tema de la
Plantilla.

2.- Pregunta formulada por el Grupo Municipal Popular, qué alternativas tiene el Ayuntamiento
para seguir prestando este servicio.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Sí, Sr. Cubero, acaba de reconocer, por vez primera, que se van a la calle,
nos  hemos  quedado,  sí,  porque  usted  les  ha  dicho  a  ellas  que  el  día  1  van  a  estar  trabajando  en  el
Ayuntamiento, y usted, que se ha estado fotografiando con las trabajadoras, que nos hablaba aquí, “no hay
que utilizarlas políticamente,  no hay que hacer   juego político”, les ha dicho que van a ser funcionarias
próximamente, y que van a estar desde el día 1 trabajando en el Ayuntamiento, y ahora aquí nos dice a todos,
por primera vez nos reconoce que se van a la calle. Que diga usted que en el año 1997, mire, a nosotros no
nos gusta su doctrina política, y lo sabe, la concepción materialista de la historia a la que usted recurre para
hablar de todo menos de lo que necesitamos saber, que es con qué informes, por qué esos dos informes,
económico y jurídico, no se respetan, eso es lo único que necesitamos saber, para sacar adelante con usted
este expediente, si lo sabe, si se lo he dicho en privado, cuando usted demuestre que esto se va a prestar
mejor y más barato, adelante, o al menos que se va a prestar mejor y cueste lo mismo, pero es incapaz de
probarlo, y recurre, -sabe lo que es ¿no?, la concepción materialista de la historia, el materialismo dialéctico-,
y al final el revisionismo contribuye muy poco a este debate, que diga usted “decidieron quién entra y quién
no”, ese es el mismo mecanismo que el de las listas de economistas ¿no?, del que hablábamos esta mañana,
a propósito de una pregunta de la Sra. Martínez, “decidieron ustedes quién entra y quién no”, hombre, por la
adscripción política de las trabajadoras del 010 no acabamos de ver a ninguna en el Partido Popular, qué
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quiere que le diga, tampoco, pero, bueno, lanza esas sospechas, porque su esfuerzo es buscar el argumento
imposible para desviar la atención, y que no se hable de lo que hay que hablar. Y en este caso concreto, cuál
es su plan para seguir prestando este servicio, cuál es el plan, porque hasta ahora, de todo lo que ha dicho,
no hay nada que se ajuste a la legalidad, y hay 6 secciones sindicales con las que corremos el riesgo de que
lo recurran, insistimos en la responsabilidad que tienen que tener todos los Grupos para que eso no pase,
pero si  todos los informes coinciden en lo que llaman 'escenario final  previsible del  proceso',  los costes
laborales son superiores a los actuales, y no se respeta, como acaba de reconocer, un sólo derecho de las
trabajadoras, de qué estamos hablando aquí.

Sr. Presidente: El objetivo a partir del 1 de enero ya lo hemos planteado, es poder rescatar el servicio
y que pueda ser prestado desde lo municipal,  ese es el objetivo a partir  del 1 de enero, ¿llegaremos a
tiempo?, no lo sé, si no el horizonte del 1 de enero está solucionado desde el acuerdo a que hemos llegado
con la empresa para que siga prestando el servicio, pero nuestro objetivo es hacerlo desde lo municipal, tal y
como marcan los informes desarrollados por los técnicos municipales, y en la misma hoja de ruta, pero a
expensas también de lo que diga Intervención, si Intervención lo ve bien, sí, si Intervención dice “oye, esto no
puede ser así, tiene que ser asá”, pues, intentaremos hacerlo asá, y si Intervención dice “oye, no puede ser
de ninguna manera”, pues sacaremos el servicio otra vez a licitación, no hay más, no hay más, Sr. Contín, es
que el debate tampoco da más de sí, ya lo hemos explicado cuarenta veces.  Con el tema de las plazas, lo
dice el propio informe, las plazas salen a Oferta de Empleo Público, y le vuelvo a repetir, no me gusta, no es
mi modelo, no es mi modelo pero como no hay una empresa pública donde se pueda subrogar, porque su
objeto cumpla con el objeto del contrato, lo tenemos que hacer a través del propio servicio, a través de la
propia administración municipal, que se rige por el derecho público, como los organismos autónomos, y por lo
tanto, hay que cumplir la igualdad, mérito y capacidad, y hay que sacar las plazas. Y qué pasa cuando sacan
las plazas, vuelvo a repetirlo, cuando apruebas tomas posesión, y cuando no, pues no, en esto y en todo, es
así  de sencillo,  o  sea,  si  quiere  lo  vuelvo a  repetir,  lo  hemos planteado con toda naturalidad,  con toda
objetividad y con toda crudeza, aquí y a las trabajadoras, las trabajadoras están dispuestas a asumirlo, pues
adelante con los faroles, si no hubieran estado dispuestas a asumirlo, no hubiéramos seguido trabajando en
esta línea.  Y vuelvo a repetir, no es nuestro modelo, nuestro modelo es que sea a través de una empresa
pública,  donde se  garantiza  la  subrogación,  pero  las  plazas  no  deben de  salir  a  concurso,  porque  son
trabajadores indefinidos de una empresa pública que se rige por el derecho privado, y no hay que sacar las
plazas a  Oferta  de Empleo,  como ya decían otros  informes de técnicos  municipales.  Por  mucho que lo
repitan, por muchas iniciativas, por muchas preguntas, las respuestas son las mismas, y son así de simples,
ya le digo, nosotros aquí, es cierto que hay una parte de voluntad política por rescatar el servicio, pero a partir
de ahí, lo que nos estamos guiando es por lo que dicen los informes técnicos, como nos guiaremos por lo que
diga el informe del Sr. Interventor, no hay más.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Pues, le agradecemos la franqueza, Sr. Cubero, porque que reconozca
ahora que, efectivamente, lo que tenían que haber hecho era preparar la licitación por si acaso, si hemos
llegado a esta situación en la que se está poniendo en riesgo el trabajo de las empleadas del 010, es porque
ustedes no lo han licitado, y porque han estado aprovechando la conflictividad laboral de esa empresa para
hacer política, la han alentado de hecho, las reivindicaciones justas de las trabajadoras las han utilizado para
alentar el conflicto, sí, sí, sí, y acaba de reconocer usted que un contrato que lleva 18 meses paralizado de
hecho, no se sabe muy bien por qué, si costaba más haberlo rebajado, lo rebajan, lo adaptan al coste que
tuvo el ejercicio precedente y basta, impulsan el contrato, pero si hemos llegado a una situación en la que las
trabajadoras se pueden ir a la calle, lo acaba de reconocer usted, es por su inacción y por su culpa, y al final
nos encontramos con que supeditar todo a cuestiones laborales en su Área, cuando es el Consejero de
Servicios Públicos que tiene que velar porque los servicios se presten, tiene estas consecuencias, que tiene
que ser una preocupación del Ayuntamiento las condiciones en las que se presta el trabajo en las contratas,
por supuesto que sí, pero en ningún caso la principal, que su deber es que se presten los servicios, y éste
está en grave riesgo de dos cosas, de que no se preste y de que se vayan a la calle todas, con lo cuál  ha
puesto en riesgo las dos cuestiones, que veremos a partir del 1 de enero en qué quedan.  Gracias.
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Sr. Presidente: El pliego de condiciones que estaba en licitación en mayo de 2015 se imaginará que
no lo ha hecho este Gobierno, si estaba en licitación en mayo de 2015 lo haría el anterior Gobierno. Yo no
comparto  que  se  suba  100.000  euros  sin  garantizar  ni  mejorar  la  calidad  del  servicio,  ni  mejorar  las
condiciones laborales, no se por qué se elevó 100.000 euros, claro, pero es que para bajarlo hay que echar
atrás el proceso y hacer uno nuevo, ¿me explico?, hay que echar para atrás el proceso y hacer otro nuevo.
Primero, no se garantiza la estabilidad en el empleo, ya lo dijo la delegada sindical, no se garantiza desde la
privatización del servicio y la externalización no se garantiza, porque cada vez que se saca el pliego de
condiciones ellas están pendientes de si van a seguir en la empresa o no van a seguir en la empresa, aparte
que de una empresa privada te pueden despedir en cualquier momento, en cualquier momento, y ahora
mismo no se les garantiza ni la estabilidad en el empleo, ni se les garantiza el pago de las nóminas, desde la
externalización del servicio, ni la estabilidad ni el pago de las nóminas se les garantiza ahora mismo, desde el
rescate, por lo menos se les garantizaría el pago de las nóminas, porque en este Ayuntamiento nunca, nunca,
se ha producido un retraso en el pago de la nómina, en las empresas privadas, sí, por lo tanto, mejor garantía
para el problema principal y fundamental que hay que resolver es que se preste desde lo público, para el
pago en tiempo y forma de las nóminas.

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