
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA QUE LA M. I. COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y PERSONAL
DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA CELEBRÓ EL DÍA 22 DE ENERO DE 2018

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

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

Asisten,  asimismo,  Dª.  Carmen  Sancho
Bustamante,  Coordinadora  General  del  Área  de
Servicios Públicos y Personal,  D. Eduardo Bermudo
Fustero, Director General de Servicios Públicos,  D.
José  Luis  Serrano  Bové,  Jefe  de  la  Oficina  de
Recursos  Humanos,  D.  Luis  Zubero  Imaz,  en
sustitución del Sr.  Interventor General  y  D. Luis-
Javier Subías González, Jefe del Servicio de Asuntos
Generales  que  actúa  como  Secretario  de  la
Comisión, asistido por la administrativo  del Servicio

de Asuntos Generales, Dª Patricia Valverde Quintana, con el fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA 

1.- Aprobación, si procede, de las Actas de la sesión ordinaria de fecha 18 de diciembre de 2017
y de la sesión extraordinaria de fecha 8 de enero de 2018.

Quedan aprobadas por unanimidad.

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

2.1.  Aprobar  inicialmente  la  modificación  de  la  Ordenanza  Municipal  para  la  protección,
tenencia responsable y venta de animales, según el texto obrante en el expediente.  (242717/115).

Sr.  Presidente:  Bien,  buenos  días  a  todos  y  a  todas.  Hoy  traemos  aquí  la  modificación  de  la
Ordenanza de Protección Animal, una propuesta de modificación, realizada por este Gobierno, con varios
objetivos, en primer lugar, adaptar a la Ordenanza los avances que se han vivido en nuestra sociedad y en
nuestra  Ciudad,  concretamente  en  materia  de  protección  animal  y  de  defensa  de  los  derechos  de  los
animales, y, en segundo lugar, consolidar esos avances para que nos permita continuar este trabajo en tres
direcciones: por un lado, para conseguir que Zaragoza sea una ciudad que conviva mejor con sus animales,
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para que Zaragoza continúe atajando el abandono y el maltrato de los animales y para que Zaragoza sea una
ciudad que continúe protegiendo a sus animales.  A qué nos referíamos con consolidar los avances que se
han vivido hasta ahora en nuestra Ciudad, en primer lugar, y fundamentalmente, con la introducción de la
eliminación de los circos con animales, como saben, ya desde el inicio de la legislatura esto es una realidad
en nuestra Ciudad, es una realidad que se ha vivido con absoluta normalidad, el circo durante las Fiestas del
Pilar ha continuado teniendo una gran asistencia, una gran aceptación, y considerábamos que era importante
que este avance, que no sólo se ha vivido en Zaragoza, sino que se está viviendo en todas las ciudades de
España,  pudiera estar  regulado de manera solemne en una Ordenanza. En la Ordenanza de Protección
Animal, como decía, en segundo lugar, la idea de las modificaciones de la Ordenanza es permitir avanzar y
que Zaragoza  continúe  siendo  esa ciudad referente  en materia  de  protección  animal,  con medidas,  por
ejemplo, como la eliminación del azufre en las calles, como el reconocimiento de las colonias CES, toda una
serie de paquetes de medidas que nos llevan a que Zaragoza conviva también con la presencia de los
animales; medidas, como decía, que protejan a los animales, como es el caso de reconocerlos como seres
vivos ante las catástrofes naturales o las riadas que hemos vivido en la cuenca del  Ebro, para que sea
también una prioridad su rescate y no ocurra como ha ocurrido en otras tragedias en las que mueren cientos y
cientos de animales por esas riadas, porque no tienen, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ni los
Bomberos, capacidad de poder entrar a los domicilios y propiedades privadas para rescatar a esos animales,
y  una  Zaragoza  que  también  ataje  el  abandono  y  el  maltrato  animal,  y  para  eso  hemos  introducido  la
propuesta de la identificación de los perros mediante el ADN, un método infalible que nos permitirá localizar a
todas aquellas personas que abandonen animales y que abandonen incluso a las camadas que, como saben,
son el 10% de los abandonos de perros que tenemos en nuestra Ciudad, de más de 700 abandonos de
perros al año, 70, más de 70 son camadas que nos es imposible localizar a los dueños. En esta línea es la
modificación de la Ordenanza, decir que esta modificación ha recibido casi 50 aportaciones de los Grupos
Políticos, de todos los Grupos Políticos, que el debate que hemos tenido ha sido un debate en el que no ha
habido color político, y ahí sí que creo que nos debemos de felicitar todos por las aportaciones que hemos
recibido de todos los Grupos, bueno, y  a partir de aquí, pues, le doy la palabra a ellos para que las expliquen.

Sr. Asensio Bueno:  Sí,  pues, muchas gracias, Sr.  Cubero, y  muy buenos días.  Bien, pues ha
llegado el momento y el día de aprobar una nueva Ordenanza, en este caso adaptarla en lo que respecta a la
tenencia  responsable  y  de venta de animales.  Usted bien lo  decía,  es verdad que una de las primeras
decisiones que usted tomó fue ese Decreto para prohibir la utilización, el uso de los animales en algunas
actividades humanas, en este caso en los circos, pero quiero recordar que fue precisamente  este Grupo
Municipal, Chunta Aragonesista, quien ya lo hizo, ya lo hizo en 2012, al menos en nuestros Distritos que
teníamos en aquella época, en las Juntas de Distrito en las que estábamos, de hecho Casablanca es el
primer Distrito libre de circos con animales, y es gracias a una moción que mi compañera, -que además yo
creo que todo el mundo desearemos que se recupere lo antes posible y vuelva a esta Comisión, Leticia
Crespo, sí, sobre todo yo-, aprobó, precisamente, en ese Pleno de la Junta de Distrito de Casablanca. Y yo
creo que usted ya lo ha dicho, es verdad que la sociedad cambia, el mundo cambia en general y yo creo que
estamos obligados,  estamos obligados  a  garantizar  los  derechos de  los  animales,  a  intentar   buscar  el
máximo nivel de protección y de bienestar para los mismos, y también de regular de una forma razonable las
relaciones de los seres humanos con el resto de los seres vivos, y en este caso con los animales, y eso es lo
que pretende la actualización de esta Ordenanza Municipal. Yo creo que es muy importante, como se está
haciendo en muchos ámbitos también, ya saben ustedes que precisamente la Ley de Protección Animal de
Aragón está  en estos  momentos  en una tramitación  parlamentaria,  en  una  modificación  para  incorporar
algunos aspectos y actualizarla a lo que usted decía, a esa nueva visión y a esa nueva evolución de la
sociedad, que, evidentemente, tiene que hacer del respeto a los animales un elemento importante, y que
tenemos que tener todos presente. Pero, bueno, existe mucha legislación europea, como siempre, en este
sentido Europa nos da mil vueltas, y ahí tenemos la legislación europea en el Tratado de Amsterdam, de
1997,  donde  se  reconoce,  precisamente,  a  los  animales  vertebrados  como  animales  sintientes,  como
animales, evidentemente, que son capaces de sentir dolor, sufrimiento y angustia, ahí tenemos también las
Declaraciones de la ONU y la UNESCO, y ahí tenemos también ese plan de acción de la Unión Europea,
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precisamente, de bienestar animal, para este periodo donde muchas cuestiones que se apuntan en ese plan
de acción de la Unión Europea, hoy intentamos recoger en esta Ordenanza Municipal. Y  lo hacemos, es
verdad, con un alto nivel de consenso, y eso para Chunta Aragonesista, pues, es muy importante, se han
hecho, como usted decía,  cerca de 50 aportaciones, y propuestas de todos los Grupos, que yo creo que se
ha hecho un esfuerzo muy importante para poderlas todas integrar en la Ordenanza, y esa ha sido también la
disposición  y  la  intención  de  Chunta  Aragonesista,  la  de  hacer  propuestas  en  positivo  y  que  mejoren,
precisamente, esta Ordenanza ¿vale?, que responda no solamente a las expectativas de las asociaciones y
de los colectivos en defensa de los animales, sino que reconozca, pues, evidentemente, una sensibilidad y un
clamor social que hay, lógicamente, a que estas cuestiones estén recogidas y, desde luego, se incluyan esos
derechos de los animales en esta Ordenanza, por eso desde Chunta Aragonesista hemos presentado 5 votos
particulares y 12 propuestas, que han sido prácticamente aceptadas en su totalidad, algunas de ellas, es
verdad, que las hemos modificado para poderlas encajar en la Ordenanza, y otras las hemos retirado, pero
hemos llegado a un acuerdo básico y principal para poderse aplicar.  

Voy  a  resumir   muy  brevemente  los  votos  particulares  y  propuestas  que  ha  presentado  Chunta
Aragonesista, porque son cuestiones que tienen que ver con la actualización, por ejemplo, del Reglamento
que regula los protocolos de actuación de los centros, del Centro de Protección Animal en este caso, también
cuestiones como la confiscación de los animales en los casos en los que se detecte un maltrato animal,
también hemos planteado votos particulares y propuestas que van en la línea de reducir, por ejemplo, el
tiempo de permanencia en que los animales puedan estar en los vehículos, reduciéndolo de una hora a veinte
minutos,  o,  por  ejemplo,  el  rescate  de  animales,  el  rescate  de  animales,  precisamente,  encerrados  en
inmuebles, o una cuestión que para nosotros era muy importante como la creación de una Unidad dentro de
la  Policía  Local,  para velar  por  el  cumplimiento  de la  legislación en materia  de protección de animales,
obviamente, con la formación y  los recursos y medios necesarios para poder hacer estar labor. Y luego una
cuestión,  un  voto  particular  que,  finalmente,  hemos  retirado,  Sr.  Cubero,  y  que  tenía  que  ver  con  la
identificación del ADN, nosotros, desde luego, no éramos partidarios de aplicar el análisis del ADN, es verdad
que puede servir para lo que usted dice, para detectar, en este caso, a los dueños en las situaciones de
abandono, pero nosotros pensábamos que perjudicaba especialmente a las protectoras de animales por el
desembolso económico, por el importe tan elevado que tendrían, lógicamente, que abonar de hacer estas
pruebas de ADN, bien es cierto que hemos retirado este voto, porque hemos introducido una enmienda en el
Presupuesto Municipal por valor de 30.000 euros, en el Presupuesto de 2018, que, precisamente, lo que va a
permitir es poder sufragar, poder cubrir ese coste a las protectoras de animales y también a las personas sin
recursos, a las personas que tengan ingresos por debajo de 2'5 veces el salario mínimo interprofesional,
hasta que podamos hacer una modificación de la correspondiente Ordenanza Fiscal donde poder incluir este
precepto.

Sra. Martínez Ortín:  Buenos días. Lo primero de todo agradecer el trabajo de los funcionarios por
integrar todos los votos particulares que hemos hecho los Grupos, casi 50 votos entre todos los Grupos, como
ha dicho el  Sr. Cubero. De estos casi  50, Ciudadanos ha presentado 21, en muchos de los casos para
mejorar la redacción de la Ordenanza, y todos ellos informados favorablemente para su aceptación. Nos
hemos centrado en priorizar el  bienestar y la protección animal, así como la convivencia entre los ciudadanos
que tienen mascota y que no, y basándonos en esto y en  hacer política útil y constructiva, hemos hecho las
siguientes  propuestas:  Hemos  pedido  que  se  garanticen  las  debidas  condiciones  de  salubridad  para  el
entorno así como una protección adecuada de los animales; hemos tipificado más sanciones de las que
estaban en la  Ordenanza,  tanto  leves  como graves;  también  hemos pedido  que  haya  una coordinación
adecuada con el Gobierno de Aragón; hemos pedido que se permita que el censo tenga una estimación real
de número  y naturaleza de animales de compañía en la ciudad, y, de esta manera, que se puedan adoptar
las políticas de convivencia adecuadas, garantizar también y asegurar en todo momento la coordinación y la
colaboración adecuada para la inclusión de información en el RIACA; también hemos tratado de pedir que se
combata el tráfico ilegal y garantizar las condiciones higiénico-sanitarias en los establecimientos donde se
venden y se crían animales; en el caso de la eutanasia y la esterilización de los animales, que siempre esté
avalada  por  la  existencia  de  criterio  veterinario  riguroso;  hemos pedido  más campañas educativas  para
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fomentar y concienciar en el punto que habla de personas poseedoras y propietarias de los animales; hemos
añadido un párrafo que dice que se evite y se vele para el cumplimiento de unos requisitos mínimos tanto de
seguridad para la ciudadanía como de protección para los animales; también hemos ampliado el horario de
suelta de perros en parques o plazas ajardinadas, hemos ampliado de 22 horas a 10 de la mañana, del 1 de
mayo al 31 de octubre; y del 1 de noviembre al 30 de abril, de 8 de la noche a 10 de la mañana.  El voto
particular 14 y el 15 lo vamos a retirar, con estos votos pretendíamos equiparar el autobús al tranvía, con
respecto al traslado de los animales en los servicios públicos de transporte, ha sido informada favorablemente
por los Servicios Técnicos, pero hemos llegado a un acuerdo con el resto de los Grupos y los retiramos.  En el
voto 18 también retiramos el punto n), aunque está estipulado como infracción grave está ya recogido en la
Ley  Autonómica,  en  el  voto  particular  21,  que  es  en  la  Disposición  Transitoria  Quinta,  siguiendo  las
consideraciones establecidas por un informe del Letrado de la Dirección de Servicios Jurídicos, y teniendo en
cuenta también la Ley de Economía Sostenible, consideramos que es importante que se haga un estudio y un
análisis de los gastos de las medidas que se adoptan,  los gastos que suponen para la Administración en
relación al procedimiento para la recogida, custodia y análisis de los excrementos, podemos eliminar la última
línea, la que dice, esto lo propongo in voce, la última línea que dice  “a los efectos de la imposición de
sanciones”, porque es verdad que el espíritu de la Ordenanza no es el de imponer sanciones, pero eso no
quita para que conozcamos los costes que supone para la Administración, por tanto,  mantenemos este voto
particular y proponemos eliminar “a los efectos de la imposición de sanciones”.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Sí, gracias, Consejero, buenos días.  En primer lugar, bueno, pues,
darle la enhorabuena por traer, por fin, este expediente a la Comisión, nos ha costado casi un año y medio,
pero,  bueno,  yo  creo  que hoy llegamos con  un  alto  grado  de consenso por  parte  de todos los  Grupos
Políticos. La modificación de esta Ordenanza, entendemos desde el Grupo Municipal Socialista, que supone
al final la puesta al día del Ayuntamiento en materia de protección animal, y, ya lo han dicho los compañeros
que me han antecedido en la palabra,  todos los Grupos Municipales hemos hecho muchísimas aportaciones,
que  yo  creo  que  van  a  dejar  al  final  una  muy  buena  Ordenanza  Municipal  de  Protección  Animal,  una
Ordenanza con un mayor grado de protección a los animales, una Ordenanza que además   apuesta por la
convivencia ciudadana entre las personas que tienen mascotas y las que no las tienen, que además yo creo
que gracias también al trabajo que han hecho los Técnicos de Protección Animal, y el trabajo que hemos
hecho todos los Grupos Políticos, hemos llegado o vamos a llegar a un alto grado de concreción en esta
Ordenanza y, por tanto, a poca inseguridad jurídica. Así que, bueno, pues, con esta Ordenanza con la que
estamos a punto de dotarnos entre todos los Grupos Municipales, ahora solo nos quedará, que no es poco,
ponerla en marcha y velar por su cumplimiento, que al final ¿verdad?, es el trabajo más difícil, así que le insto
a que nos pongamos a ello nada más quede aprobada.  

El  Grupo  Municipal  Socialista  presentamos  en  su  día  varios  votos  particulares  que  respondían,
fundamentalmente, a dos objetivos: Por un lado, pretendíamos mejorar, a nuestro entender, la redacción de la
Ordenanza y concretar algunos temas, y, por otro lado, desde el conocimiento de la realidad presentamos
otros votos que entendíamos que mejoraban la normativa, tanto, como ya he dicho anteriormente, en materia
de  protección  animal,  como  en  respeto  también  al  resto  de  vecinos  de  la  Ciudad.   Muy  brevemente,
comentaré los votos particulares presentados por el Grupo Socialista, presentamos un voto intentando evitar,
en la medida de las posibilidades, que las colonias de gatos ferales se encuentren cercanas a las viviendas, y,
en todo caso, que se prohíba alimentar a los animales junto a los portales de las casas, el objetivo de este
voto era evitar los peligros que supone tanto para los gatos ferales, como para las mascotas y los ciudadanos
que viven en esos edificios, los problemas que se pueden dar de alimentar a los gatos, en las puertas, en los
portales de las viviendas, presentamos otro voto en el que se pretende reconocer como perros asistenciales
no sólo a los adiestrados por el Ayuntamiento de Zaragoza, sino a los que han sido adiestrados por cualquier
Administración, otro voto para que no se regule la obligatoriedad de que los perros tengan dos salidas al día,
sino que lo que se establezca es que los animales deben realizar las salidas y el ejercicio necesarios para su
bienestar, este voto lo hicimos en el sentido de que entendemos que no se puede generalizar en dos salidas
al día, puesto que cada animal, cada raza y cada edad, tienen unas necesidades muy diferentes, no sólo el
número de salidas, sino también, sobre todo, en el tipo de salida que necesitan realizar, otro voto redefine lo

Sesión ordinaria de 22 de enero  de 2018                                   4/61                            Comisión de Servicios Públicos y Personal



que se debe entender en la Ordenanza como que es un gato feral, que lo redactamos de la siguiente manera:
'Son  gatos  domésticos,  que  por  abandono  o  huida  libre viven  asilvestrados  y  por  sí  mismos  en  un
determinado  territorio,  no  pudiendo  ser  adoptados  por  ello,  así  como  los  descendientes  de  estos ',
proponemos también la supresión del epígrafe 1 c)  del artículo 3, porque entendemos que es redundante con
toda la Ordenanza, es lo que se refiere al chip de los gatos, puesto que está dentro de un epígrafe que se
habla, en general, de obligatoriedad de tener el chip a todas las mascotas, con lo cual entendemos que no es
necesario que aparezcan los gatos particularmente, porque no dejan de ser también mascotas.  Y, finalmente,
hay otro voto en el que se propone que ese teléfono que se quiere articular contra el maltrato animal, se
articule a través de alguna de las líneas ya existentes en el Ayuntamiento, como puede ser el 092 o el 010.

 Por otro lado, muy brevemente,  me pasaré en el tiempo, prometo, en el siguiente turno, seré mucho
más breve, tal y como acordamos todos los Grupos Municipales y en aras de encontrar el mayor consenso
posible en esta Ordenanza, paso a proponer in voce las transacciones que el Grupo Municipal Socialista va a
hacer a los votos particulares del Grupo Popular, para que el mayor número de propuestas de todos los
Grupos puedan ser incorporadas al texto. De una manera muy resumida, el voto número uno del Partido
Popular sustituirlo por  “cumpliendo la LOPD y normativa análoga” al  final del artículo número 3.  El voto
número 2 del Partido Popular, sustituirlo por añadir un apartado i)  en el artículo número 7, que diga  “se
prohíbe que los dueños de mascotas les permitan miccionar en paredes, puertas y mobiliario urbano, este
hecho será comprendido entre las infracciones graves a las que hace referencia  el  artículo  37” .  El  voto
número 4 del Partido Popular sustituirlo por, en el artículo 13,: “más de una camada a lo largo de la vida de la
hembra será entendido como crianza habitual”. El voto número 5 sustituirlo por el artículo 23 bis, añadir un
nuevo párrafo “el Ayuntamiento será responsable subsidiario de los daños que pudiesen ocasionar este tipo
de colonias”. Y, finalmente, el voto número 8 sustituirlo por añadir un artículo 23 ter que diga: “Las colonias de
animales en el medio urbano podrán ser trasladadas cuando quede probado de manera fehaciente que existe
un grave peligro para la integridad de los animales, o cuando exista un problema de salud para las personas,
el  traslado  deberá  hacerse  por  profesionales  y  siguiendo,  en  todo  caso,  las  recomendaciones  de  los
expertos”.  Muchas gracias por la paciencia en esta intervención un poco espesa, especialmente a la mesa y
al Secretario, nada más.  Gracias.

Sr.  Presidente:    Bien,  utilizo  el  turno de Grupo para explicar  también dos  transaccionales que
presentamos el Grupo de Zaragoza en Común, también de acuerdo en el debate con todos los Grupos, son
dos transaccionales, a dos votos particulares del Grupo de Ciudadanos, una  de ellas ya ha sido explicada y
retirada por el Grupo Ciudadanos, que es al voto particular número 18, el epígrafe número 3, el numerado
como n), eliminarlo, la no vacunación antirrábica o no realización de tratamientos declarados obligatorios,
porque, como ya he explicado, corresponde a otras Administraciones. Y una transaccional al  voto particular
número 9, también de Ciudadanos, donde se habla de las competencias de los voluntarios y voluntarias del
proyecto CES, donde se habla de que se encargarán de su alimentación, su cuidado y habla también, el voto
particular de Ciudadanos, de la gestión de campañas de captura, esterilización y suelta, lo que proponemos
es modificar  “gestión”  por “colaboración”,  porque los voluntarios y voluntarias realmente lo que hacen es
colaborar  con  esas  campañas  de  esterilización,  pero  las  campañas  de  esterilización  se  coordinan,  se
organizan y se realizan o  bien desde la  propia  Oficina de Protección Animal,  o  incluso desde la  propia
Universidad de Zaragoza, la Facultad de Veterinaria, en lo que corresponde con la esterilización en sí mismo,
por lo tanto, el voto particular sería sustituir gestión por colaboración.

Sr. Collados Mateo:  Bueno, pues, como ya han dicho los que me han precedido en el uso de la
palabra, y sobre todo mi compañera del Partido Socialista, nosotros hemos realizado unas aportaciones en
aras de la convivencia no solamente de los animales, sino de los animales y las personas, y, sobre todo, de
aquellas personas que tienen que soportar animales que ellos no tienen, porque el tema es complejo, en eso
hemos ido un poco en nuestros votos particulares, que en principio hemos hecho 8 votos particulares, que
algunos ya se han referido por parte del Partido Socialista en algunas transacciones que aceptaremos, pero
hay algunas que no se han visto o no se han hecho, y de momento no están aprobadas por nuestra parte.
Voy a referirme brevemente, en el voto nº 1  referente al artículo 3, en cuanto la ampliación para el ADN de los
animales, nosotros en principio estamos de acuerdo, pero sí que proponemos que se amplíe el texto para
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determinar explícitamente el objeto de esa nueva obligación, y asegurar que se le dé un uso correcto a esta
información, en  referencia a la Ley de Protección de Datos, y  que así  lo ha estimado y lo ha visto mi
compañera del Partido Socialista.  El voto nº 2 es referente, efectivamente, a los problemas, la problemática
que tenemos con los animales a la hora de mingitar y hacer deposiciones en la vía pública, que, por supuesto,
bueno,  está   la  cuestión  de  que  no  se  puede poner  azufre,  pero,  claro,  las  personas  que  tienen  unos
inmuebles  tienen  que  sufrir  estas  malas   costumbres  de  las  personas  que  tienen  mascotas,  por  eso
aceptamos la transacción que ha manifestado la compañera del Partido Socialista, incluyendo esto en el
artículo 37 y poniendo una infracción grave para todas estas personas que tengan una conducta, para mí,
anticiudadana.  Otro voto particular nuestro, el voto nº 3, era referente al artículo nº. 7 y que parece que aquí
vamos a tener más conflictos, que es la cuestión con los circos con animales o sin animales. Nosotros nos
amparamos en una  Ley  Autonómica,  la  11/2003 que,  efectivamente,  no dice nada al  respecto  en estas
cuestiones, y a nosotros nos parece que esta Ley está por encima de la normativa municipal, o sea de la
Ordenanza, sobre todo pensamos y concluimos que no se entiende que no puedan instalarse circos que
incluyan  números  con  caballos,  perros,  aves  de  cetrería,  siempre  y  cuando  los  animales  no  sufran  las
condiciones expresadas en el apartado f), y los primeros interesados, además, en cuidar adecuadamente a
los animales son los propios gestores del circo que han invertido muchos recursos en su adiestramiento.
Efectivamente además,  la misma Ley que hemos manifestado, la Ley 11/2003, tiene una serie de prebendas
y una serie de cuestiones, como son inspecciones que pueden realizar a lo largo y en el momento que ellos
consideren,  precisamente  para  mejorar  este  trato  animal.  De  momento  en  este  seguimos  manifestando
nuestra oposición en esta  cuestión.   El  voto  nº.  4 era referente  a la  tenencia y  crianza de animales de
compañía con domicilio, en cuanto a la vida de las hembras y las camadas que se pueden tener, estamos de
acuerdo con la transaccional que se ha emitido por parte del Partido Socialista.  El voto nº. 5 se nos ha
aceptado la enmienda que nosotros proponíamos, que era de los centros de acogida de los animales de
compañía,  asegurando  una  trazabilidad  de  la  historia  del  animal,  o  sea,  que  se  supiera  quién  era
efectivamente el que cogía un animal de estos centros de acogida.  El voto nº. 6, que es el del artículo 23, y
son ya de acuerdo con las colonias de pájaros y colonias de gatos ferales, aceptamos la transacción, y
teníamos  una  dificultad  en  cuanto  al  tema  de  quién  podía  alimentar  a  estos  animales,  y  tenemos,
precisamente, problemas en nuestra Ciudad, pues, como puede ser, a lo largo de todo el río Huerva con  los
patos, que hay un auténtico, bueno, la gente está bastante molesta con toda esta actuación, y las colonias de
ferales también, que se organizan bastantes líos, por eso sí que debe de tenerse cuidado de quién los puede
cuidar y quién puede alimentarlos,  y no cualquiera, porque si no el cisco está montado.  Finalmente, en el
número 7 y el número 8, los dos son también referentes a las colonias de gatos ferales, y, bueno, aceptamos
también, bueno, el primero, el 7, se nos aceptó la proposición, y en cuanto al número 8 consideramos, y creo
que también se ha aceptado con la transaccional  que ha emitido el Partido Socialista, el traslado de estas
colonias por motivos de salud y de cuestiones como hemos visto que se han producido en nuestra Ciudad,
como es lo del Teatro Romano, situaciones que, por supuesto, hacen daño no solamente a la  colonias  y a
los próximos, sino a las gentes que los pueden visitar. Esto es en realidad nuestras aportaciones, que unas
están vistas y alguna, pues, nos queda ahí, que consta que no se acepta, de momento.  Muchas gracias.  

 Sr. Presidente: Hay un segundo turno ¿no?

Sr. Secretario:  Si se pidiese, sí,  y si no se procedería  a la  votación de los votos particulares,
vamos.

Sr. Presidente: Se abre un segundo turno,  también, sobre todo, para que los Grupos manifestaran
su posición de voto con respecto a los votos particulares del resto.

Sr.  Asensio  Bueno: Sí,  bueno,  pues,  yo  creo  que  todos  sabemos  que  llevamos  trabajando  la
modificación de este Ordenanza durante los últimos meses, y  la verdad que, como comentaba antes, hay un
alto grado de consenso, Chunta Aragonesista va a respaldar prácticamente todos los votos vivos que están
todavía sobre la mesa, con sus respectivas transacciones, en el caso del Partido Socialista apoyará todas las
propuestas,  en  el  caso  de  Ciudadanos también  lo  haremos,  junto  con  las  dos  transaccionales  que  nos
presenta, en concreto al voto particular nº 9, que es un matiz con relación al artº. 7 de las prohibiciones, y
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también con el  voto  particular  nº  18,  y  con el  Partido Popular,  que también se ha hecho un importante
esfuerzo  de  integrar  la  mayor  parte  de  sus  propuestas,  pues  también  votaremos  a  favor  de  sus  votos
particulares, menos el número 3, que es el que plantea la no prohibición de circos con animales, por una
cuestión  de  coherencia,   porque  nuestro  Grupo  siempre  ha  defendido,  además  sin  medias  tintas,  no
solamente con los animales salvajes, sino la prohibición total y absoluta de cualquier tipo de actividad, y en
este caso de circo con animales, ya lo hicimos en nuestras Juntas de Distrito, y vamos a seguir defendiendo
esa idea, sobre todo, porque, yo creo que el voto que plantea el Partido Popular es un voto bien intencionado,
yo supongo que todo el  mundo habremos ido al  cine y habremos visto una gran película como el  Gran
Showman, pero se queda en eso, se queda, lógicamente, en lo que es, en una película, todos sabemos
realmente qué es lo que ocurre con el  tratamiento,   lo  que se hace con los animales que están en las
actividades circenses, y créanme, créanme que deja bastante que desear el mundo de colores que plantea
este voto particular y la cruda realidad de lo que supone el trato, el maltrato animal que se suele dar a los
animales, precisamente, en este tipo de actividades. Yo recordaré casi como saltó esto a la palestra, a los
medios  de comunicación,  supongo que sabrán que todo esto  fue como consecuencia  de una carta  que
remitieron 12 niños del colegio público de Muel,  allá en el año 2011, con nuestro magnífico César Bona, que,
lógicamente, después de haber disfrutado de un circo hicieron una visita  a ver cómo eran las entrañas de ese
circo que había pasado por su pueblo, y ver  también cómo eran tratados los animales, a raíz de esa carta los
niños pidieron que, por favor, un circo con esas características nunca jamás pisara su municipio. Pero hoy lo
estábamos viendo, es una realidad en buena parte de Europa, en Francia, en Portugal, en Alemania, en
Dinamarca, en Suecia, en Italia,  en Grecia, donde no hay circos con animales, y es una realidad ya en
muchos  municipios,  en  el  Estado  español  ya  son  370  municipios  que  han  regulado  también  que  haya
actividades circenses, pero con el mejor trato posible a los animales, es decir, sin animales, y eso es lo que
vamos a seguir defendiendo, es una pena que no podamos tampoco consensuar este aspecto con el Partido
Popular, pero yo creo que nos podemos sentir satisfechos de que prácticamente, el resto, la inmensa mayoría
del resto de los votos particulares que presentan también todos los Grupos van a poder ser incorporados a
esta Ordenanza.

Sra. Martínez Ortín: Sí, aceptamos la transacción presentada por Zaragoza en Común a nuestro voto
particular 9 y al 18, votaremos a favor de los votos particulares presentados por el Partido Socialista, por
Chunta, por todas las del Partido Popular con las transacciones presentadas por el Partido Socialista, y nos
abstendremos en el voto particular 3 del Partido Popular, nos vamos a abstener porque no compartimos con
que se quiera prohibir de forma tajante el circo con animales, y, bueno, de forma tajante, o como al Sr. Cubero
le gusta, ya lo hizo de facto por Decreto, y ahora, pues, ha seguido insistiendo y no va a poder llegar a la
unanimidad en la Ordenanza por este punto.  Nosotros, en Ciudadanos, más que de prohibir  somos de
regular, de buscar mecanismos de control, de velar, pero la palabra prohibir el circo con animales no nos
gusta, creemos, como le digo, que sería más adecuado realizar campañas educativas para fomentar, por
ejemplo, la sensibilidad en materia de maltrato y de la protección animal, antes que prohibirlas, y, desde
luego,  que  estamos  en  contra  del  maltrato  animal,  como  no  puede  ser  de  otra  manera,  pero  lo  que
consideramos es que cuando se celebran estos eventos, pues se pueda hacer de otra manera, se pueda
supervisar con un control hacia estos actos, para que no haya ningún tipo de maltrato. En nuestro programa
electoral recogemos medidas para fomentar el respeto, la protección y la defensa de los animales, pero, hoy
por hoy, gran parte de la sociedad continúa viendo en los circos un pilar fundamental de las fiestas populares,
por tanto, nos vamos a abstener en este punto. 

Sra.  Aparicio  Sainz  de  Varanda:   Sí,  gracias,  Consejero.   Bueno,  efectivamente,  ya  lo  han
comentado los compañeros que me han precedido en el uso de la palabra, yo creo que gracias al trabajo que
hemos hecho todos los Grupos Municipales llegamos a un alto  grado de consenso,  el  Grupo Municipal
Socialista votará a favor de todos los votos particulares que han quedado vivos y de las transacciones que se
han ido aportando, a excepción del voto particular nº 3 presentado por el Partido Popular, del que votaremos
en contra, el referente a los circos sin animales. Y, miren, ya lo he dicho en diferentes reuniones que hemos
mantenido los Grupos Municipales, además, obviamente, de estar en contra de los circos con animales y
además  creer  que  esto  es  algo  que  la  sociedad ya  tiene  absolutamente  asumido,  vamos  poco  a poco
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avanzando en la sociedad en lo que tiene que ver con la protección de los animales y en contra del maltrato
animal, desde el Grupo Socialista entendemos que en esto ya se ha avanzado en la sociedad lo suficiente
como para poder llegar a esta prohibición, pero es que además en la ciudad de Zaragoza ya no hay de facto
circos con animales, lo que hacemos al final con esta Ordenanza es regular una realidad existente en nuestra
Ciudad, por la cual además yo creo que debemos de darnos la enhorabuena. No me referiré a más, porque,
como digo, lo único que me parece es que estamos en la Ordenanza escribiendo lo que está ocurriendo en
nuestra Ciudad con absoluta normalidad.  Sí que me referiré, también muy brevemente, a esa  transacción
que ha propuesto in voce Ciudadanos en lo que tiene que ver con el ADN, porque si bien vamos a votar a
favor,  sí  que  quiero  que  quede absoluta  constancia  de  cuál  es  el  posicionamiento  del  Grupo  Municipal
Socialista en lo que tiene que ver al ADN. Entendemos que la puesta en marcha del ADN  tiene una única y
exclusiva finalidad, que es avanzar hacia la protección animal,  avanzar hacia luchar contra el  abandono,
fundamentalmente de camadas, avanzar hacia la persecución de esos desalmados que  llegan incluso a
arrancar los chips de los animales para evitar su identificación, y que, en todo caso, la implantación del ADN
canino no tiene como objetivo, para el Grupo Municipal Socialista, la imposición de absolutamente ninguna
sanción a ninguno de los dueños de animales que cumplen con absolutamente toda la legalidad, nosotros no
pretendemos crear un Registro de presuntos culpables y además no creemos, de verdad, que el ADN sirva
para luchar contra la suciedad y contra la personas que no recogen las heces, por eso no acabábamos de
ver, bien nos parece esa transacción, no acabábamos de ver este  voto particular, puesto que, insisto, este no
es el objetivo para el Grupo Municipal Socialista de la implantación del ADN y quería dejarlo muy claro, creo
que es importante que en esto  hagamos pedagogía y  expliquemos que el  ADN pretende luchar única y
exclusivamente contra el maltrato animal.

Sr. Presidente:  Como Zaragoza en Común, votaremos a favor de todos y cada uno de los votos
particulares, entendiendo que se incluyen las transaccionales, si se aceptan tanto por Ciudadanos como por
el Partido Popular, y solo votaremos en contra del voto particular nº 3 del Partido Popular, el referente a los
circos con animales. El Grupo de Zaragoza en Común, ya lo introdujimos en la propuesta de modificación de
la Ordenanza, lo que queremos y pretendemos es que se eliminen los circos con animales, con todos los
animales, salvajes y no salvajes, porque entendemos que los animales no son un  juguete, los animales no
están para divertirnos,  los salvajes y  los no salvajes,  y  que por  lo  tanto  los circos  no deben de utilizar
animales.  Porque  además  todo  el  mundo  sabemos  cómo  funcionan  los  circos,  por  su  propia  lógica  y
metodología son itinerantes, los animales son trasladados en jaulas, alejados de su medio natural, y, por lo
tanto, la eliminación de los circos con animales, que ya es una realidad, no solo en nuestra ciudad sino en
todas las ciudades de España, y es un cambio progresivo, la sociedad está lo suficientemente avanzada
como para introducirlo en nuestra Ordenanza, y por lo tanto votaremos en contra del voto particular número 3
y a favor, como digo, de todos los demás votos, entendiendo que  se asumen las transaccionales.

Sr. Collados Mateo: Bien, como me he pasado antes de tiempo, voy a ser muy breve. Por supuesto,
aceptamos todas las enmiendas y transacciones que se han realizado, excepto el tema de los circos con
animales, nosotros habíamos incluso planteado el haber propuesto el tema  de que fuera con animales no
salvajes, los que pudieran actuar, porque consideramos que si esto es así, pues tendríamos que quitar, pues
la  equitación,  tendríamos  que  quitar  los  concursos  caninos  y  una  serie  de  cosas  que  vienen  también,
adiestramientos, etc., etc., que es lo que se realiza a lo mejor en muchos circos. Yo, como ha dicho mi
compañera también, de Ciudadanos, nosotros no estamos por prohibir, sino por aceptar, y si la adecuación
social en un momento piden que no se hagan, pues será la misma sociedad la que lo dejará, pero prohibir por
prohibir nos parece que es una cuestión que no vale, máxime cuando hay unas normas y hay una regulación,
como he dicho, de la Ley autonómica, que exige unas formas y unas fórmulas para que esos animales se
encuentren en condiciones y tengan que estar en una determinada forma y manera en esos sitios. Por lo
tanto nosotros aprobamos todo lo demás, excepto el tema de la enmienda nuestra número 3 del tema del
circo. Muchas gracias.

Sra. Martínez Ortín: Sí, una aclaración, perdón, votaremos, nos abstendremos en la Ordenanza, pero
en el voto particular 3 del Partido Popular, votaremos a favor, porque se ha eliminado la palabra circos del
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apartado r), con lo cual votaremos a favor del voto particular 3 y abstención en la Ordenanza. 

Sr.  Presidente:  Bueno,  pues  muchas  gracias  a  todos  y  a  todas,  porque  la  verdad  es  que  esta
Ordenanza sale adelante prácticamente con la unanimidad de todos los Grupos. Recordar que ha habido casi
50 votos particulares, todos van a salir adelante, algunos de ellos con transaccional, lo que demuestra que ha
habido voluntad de debate y voluntad de consenso y tan solo hay discrepancias en un voto particular, de los
50, incluyendo también que estamos de acuerdo con las modificaciones que ha propuesto el Gobierno ya de
por sí en la Ordenanza. Por lo tanto felicitarnos por el acuerdo, y pongamos en valor las partes de acuerdo,
frente a la discrepancia que hemos tenido y que tenemos en el voto particular número 3 del Partido Popular.
Pasaríamos  a  la  votación,  entiendo  señor  Secretario  que  todos son  por  unanimidad  salvo  el  3  y  luego
pasaremos a votar el 3. 

Sr. Secretario: Por claridad en la votación, lo primero es tener claro qué votos particulares se retiran y
no van a ser sometidos a votación. Según lo manifestado por los Grupos, entiendo que  del Grupo Popular y
del PSOE ninguno, de Ciudadanos se retiran los votos 14 y 15, y en el 21 se hace una modificación in voce
que sería la que se somete a votación, suprimiendo  la última línea que dice  “a los efectos de la imposición
de sanciones”,  de acuerdo.  Faltaría determinar los que se retiran por parte de Chunta.

Sr. Asensio Bueno: Sí, ya explicamos que manteníamos de votos particulares el  5º, es decir del 1 al 4
ya estaban retirados. Y de las propuestas vamos a mantener  la 5, la 7, la 8, la 9 y la 11. 

Sr. Secretario: De acuerdo. Por lo tanto esto es lo que sería lo que se somete a votación, incluyendo
las transacciones aceptadas en cada una de ellas, y por lo tanto se puede realizar votación conjunta de todo,
excepto del número 3, que tendría votación separada.

Se  someten  a  votación   los  votos  particulares,  excepto   el  número  3,  incluyendo  las  propuestas
transaccionales admitidas, siendo aprobados por unanimidad. Quedan aceptados.

Se somete a votación el voto particular numero 3, del Grupo Popular, con el resultado de 14 votos a
favor, emitidos por los representantes de los Grupos Municipales de PP (10) y Ciudadanos (4), y 17 votos en
contra  emitidos por los representantes de los Grupos Municipales de ZeC (9), PSOE (6) y CHA (2). Queda
rechazado.

Se somete ahora a votación el proyecto de modificación de la Ordenanza, una vez incorporados los
votos particulares aceptados, con el resultado de 17  votos a favor, emitidos por los representantes de los
Grupos Municipales de ZeC (9), PSOE (6) y CHA (2), 4 abstenciones del Grupo Municipal de Ciudadanos y
10 votos en contra del Grupo Municipal Popular. Se dictamina favorablemente.

(Abandona la sala la Sra. Martínez Ortin)

3.-  Expedientes dando cuenta a la M. I. Comisión y posteriormente al Pleno, en cumplimiento de
las bases de ejecución del Presupuesto de 2017:

3.1 Contrato menor de Suministros “Suministro e instalación de Parque de Mayores en Parque
la Paz”, adjudicado a la empresa,  AGAPITO URBAN INDUSTRIES S.L,  por la cantidad de  12.029,82
euros (IVA incluido), tramitado electrónicamente con número de referencia 124266.

(Se tratan conjuntamente los puntos 3.1 al 3.52)

Sr. Asensio Bueno: Yo simplemente señor Cubero, era para decirle que nos habría gustado intervenir
al menos en  ocho de estos expedientes que no hemos sido capaces de encontrar, porque no estaba la
información,  no sé qué razón habrá para ello,  pero,  desde luego,  venimos diciendo que se tendría  que
digitalizar absolutamente toda la información que pasa por las Comisiones, para evitar estas situaciones. No
sé si el resto de compañeros han podido acceder a los expedientes 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.35, 3.36, 3.40,
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3.43 o 3.44, porque nos habría gustado poder tener esa información para poder intervenir en este punto y no
ha sido posible. No sé si porque no estaba depositada la información o alguien la estaba fotocopiando o lo
que fuera, y en estos momentos comprobaremos  a ver si están disponibles, aunque sea el mismo día de la
Comisión, que no es nada normal.

Sra. Fernández Escuer:  A mí sí que me gustaría, a lo mejor, una pequeña explicación por parte del
señor Consejero, -bueno, buenos días, que no he dicho nada, que no había intervenido hasta ahora-, más
que nada, bueno, como soy nueva en la Comisión tampoco tengo controlados los contratos menores que se
hacen, pero sí que me sorprende sobre todo los de parques de mayores y zonas de juegos infantiles que se
repiten muchos con los mismos proveedores, hay 11 contratos de Agapito Urban Industrias, 2 de Integrenter
Ambiental, 3 de juegos con PAN, 4 de los cambios de pavimentos de Ahora Sport, y me gustaría saber si es
necesario  que se hagan con el  formato de contratos menores o no,  lo digo porque en el  informe de la
Comisión de Vigilancia de la Contratación, cuando hemos visto las cifras de la Memoria de Actividades, tanto
de 2015 como de 2016, porque de 2017 no los teníamos todavía, y ya entonces vimos que del  2015 al 2016
había habido un incremento del uso de contratos menores de más de un 50%, algo que nos llamaba la
atención, yo entiendo y defiendo obviamente que los contratos menores es una figura legal, obviamente, que
cumple todos los requisitos, yo no lo pongo en duda, y muy ágil en muchas ocasiones para llevar a cabo
contrataciones de suministros y obras, pero sí que me gustaría saber, insisto, el  porqué de estos casos.
Gracias.

Sra.  Aparicio  Sainz  de  Varanda:  Sí,  bien,  Consejero,  muy  brevemente,  53  contratos  menores,
nosotros en muchas comisiones denunciamos el uso y el abuso de este tipo de contratos, usted más o menos
se salvaba, porque no tenía, no traía muchos contratos, porque no gestionaba o no sé muy bien por qué, pero
lleva dos Comisiones que se está poniendo las pilas, con esto de los contratos menores, ya se lo dije en la
anterior Comisión. Efectivamente, nosotros no hemos podido acceder a algunos de los contratos, pero lo que
también nos sorprende, como ha dicho mi compañera de Ciudadanos, es que de esos 52 contratos hay 11
que son para una sola empresa, pero es que además tienen el mismo objeto, la instalación de gimnasios o
zonas infantiles, pero en diferentes zonas de la ciudad, y además no es el único caso, es que hay otra
empresa que es adjudicataria de 5 contratos, otra empresa que es adjudicataria de 3 contratos. Esto no lo
acabamos de ver Consejero, ¿por qué no se saca un contrato único, para las diferentes zonas de la ciudad, y
así se garantiza una mayor transparencia y una mayor posibilidad de libre concurrencia? Y luego hay otro
tema que no entiendo, yo de verdad que vengo aquí, desde luego, para valorar su gestión, pero también para
aprender,  siempre se aprende algo,  y no entiendo en muchos casos por qué hay contratos que son de
suministro y otros contratos que son de obras, o incluso cuando hay otros contratos que son de servicios, no
entiendo por qué hay unos vallados que son un contrato de suministro y otros vallados, de otras zonas de la
ciudad, que son contratos de obras, no entiendo por qué la instalación de un juego infantil es un contrato de
suministro, pero la instalación de la colchonetica esa que se pone, el pavimento éste, cómo se llama, el
amortiguador,  es un contrato de obra; no entiendo por qué la reposición del  arbolado es un contrato de
servicios, yo, de verdad, sin ningún ánimo de generar ningún tipo de polémica, me gustaría que nos explicara,
por un lado, por qué no han sido capaces de sacar contratos más grandes, contratos completos, porque al
final, de esos 11 contratos que se ha llevado una sola empresa, se podía haber hecho un contrato solo, y en
segundo lugar, que nos explicara un poco el tema de los contratos de suministro, de obra, de servicio, porque
no lo acabamos de entender, Consejero.

Sr. Contín Trillo Figueroa: Sí, pues al hilo de las intervenciones precedentes, señor Cubero, tenemos,
aparte de la multitud de contratos menores, bueno, una peculiaridad y es que los primeros nueve contratos
menores son contratos menores de suministros, por tanto, tienen un límite de cantidad mucho menor que el
del contrato de obras, y los contratos en sí hablan del suministro y la instalación, suministro e instalación, y a
partir  de ese contrato tenemos, por ejemplo,  cuatro, el  3.11, 3.12, 3.13  y 3.14, en donde vamos a las
memorias valoradas y nos encontramos con que el suministro e instalación, es decir, lo que era suministro en
nueve contratos anteriores se convierte en obra, y nos quedamos estupefactos, porque si atendemos a la Ley
de Contratos del sector público en vigor, su artículo 12 dice que los contratos mixtos, que existen, es decir, se
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puede dar  la peculiaridad de que hay un suministro,  que hay un servicio,  mezclado con una obra, dice
expresamente este artículo: “Cuando un contrato contenga prestaciones correspondientes a otro u otros de
distinta clase, se atenderá en todo caso, para la determinación de las normas que deben observarse en su
adjudicación, al carácter de la prestación que tenga más importancia desde el punto de vista económico”, y
aquí se produce una transformación mágica, y es que vemos que el suministro e instalación, lo que era
suministro es, ¿cómo dice el artículo?, la prestación más importante desde el punto de vista económico, y le
cito  en  concreto  ahora  el  3.11,  contrato  de  obras  ya,  remodelación  de  área  infantil  “Andador  Francisco
Iñiguez”,  suministro  e  instalación  de  juegos  infantiles,  11.660  euros,  presupuesto  de  ejecución  material,
21.176, es decir, que si atendemos al artículo 12 de la Ley de Contratos, esto debería ser un contrato de
suministros, aparte, por supuesto, de lo que le estaba diciendo ahora la señora Aparicio de las ventajas que
tiene sacar con carácter global un concurso a licitación, en el cual todo esto se agrupa de tal manera que sólo
hay ventajas  para  la  ciudad,  sólo  hay  ventajas,  mayor  posibilidad  de  competencia,  mejores  precios,  no
entendemos por qué han optado por este modelo y qué intereses ocultos hay detrás de ello, no sabemos muy
bien qué pensar, pero este es el primero de ellos, en donde, efectivamente, de manera evidente y esta es una
cuestión objetiva, se incumple con la Ley de Contratos del sector público, pero a continuación tenemos como
mínimo cuatro más, y ya paré de mirar, se lo reconozco, porque entre 52 a uno le da el tiempo para lo que le
da. El siguiente, punto 3.12, suministro e instalación, lo que era suministro, que cuesta 30.417 euros, es la
prestación principal  del  contrato,  porque  el  presupuesto  de  ejecución  material  es  de  42.000.  El  3.13,
suministro e instalación de juegos infantiles, 12.000, presupuesto de ejecución material 22.000, sigue siendo
la  prestación  económica  principal  del  contrato.  El  siguiente,  el  3.14,  suministro  de  instalación  22.307,
presupuesto  de  ejecución  material  26.890.  A continuación,  suministro  de  instalación  de  juegos  infantiles
16.891, presupuesto de ejecución material 42.000, aquí podríamos discutir pero es que la siguiente partida es
también de suministro e instalación de pavimento 13.000 euros, y por tanto la prestación económica principal
sería un suministro. ¿Qué peculiaridad se da en esto, señor Cubero?, que estos contratos tienen unos gastos
generales del 13% y un beneficio industrial del 6%, es decir, lo que usted diría regalar dinero a las empresas
con gastos generales abusivos y beneficios industriales inmerecidos y explotación de los trabajadores, etc.,
etc., etc.,  es decir,  todo esto con lo que usted está permanentemente aquí criticando a las contratas del
Ayuntamiento, lo hace sin ningún problema por no sabemos muy bien qué razones, ustedes incluso han
presentado mociones, como Izquierda Unida, criticando los gastos generales, el beneficio industrial, y no dar
beneficios de manera injustificada a las empresas. ¿Qué sucedería si ustedes no hiciesen esto como contrato
de obras?, que no habría que pagar estas cantidades, así de sencillo, y por ese motivo insistimos en la
pregunta que le formulaban anteriormente ¿por qué no ha hecho un contrato único, con todos estos diferentes
servicios y suministros que son iguales, evidentemente, y que usted ha decidido trocear por razones que
desconocemos?.

Sr. Presidente:  Con el tema de la transparencia y el acceso a los expedientes, que comentaba el
señor Asensio, desconozco por qué no estaban los expedientes. También le digo una cosa, en el Tramita sí
que están, yo creo que deberían de pedir acceso al Tramita para poder tener acceso a los expedientes de
esta Comisión, quiero decir, porque sería más fácil -esperen un momento que estamos hablando, hombre, yo
lo que creo es que deberían de pedir acceso al Tramita para poder tener acceso a los expedientes-. Por qué
no estaban en papel,  lo desconozco, pero, bueno, yo creo que se los podremos hacer llegar, los que nos han
dicho, en papel. Si traemos mal y si no traemos también mal, es así, ya lo sé, que va a ser mal de todas las
maneras,  a  nadie  se le  escapa que si  hay  tantos  contratos  menores  en esta  Comisión es fruto  de los
presupuestos participativos,  si  se  dan cuenta,  todos tienen relación con presupuestos participativos,  con
peticiones  de  presupuestos  participativos,  de  instalaciones  de  juegos  infantiles,  de  vallados,  sobre  todo
referentes al servicio de parques y jardines, que es donde se centraron muchas de las peticiones de los
presupuestos participativos y que se realizaron a finales del año pasado de 2017, y por eso hoy se traen a dar
cuenta a la Comisión. Fundamentalmente el factor de agilidad ha sido determinante en la realización de
contratos menores, quiero decir algo, contratos menores que han sido fiscalizados y cuenta con el visto bueno
de Intervención, lo digo por como algunos Grupos han dejado encima de la mesa posibles irregularidades o
ilegalidades de estos contratos menores, nosotros, como Gobierno, debemos de confiar en el Servicio de
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Intervención y en los técnicos municipales que han dado el visto bueno a todos y cada uno de estos contratos
menores, si no, no se hubieran realizado ni se hubieran dado cuenta hoy en comisión, por lo tanto ahí yo
intentaría ser prudente en ese sentido. Y  por qué algunos son de suministros y otros de obra, esto parece de
Perogrullo,  pero porque unos nos suministran y otros instalan y hacen la obra de esos servicios que se
suministran,  por eso unos son de suministro y otros contratos son de obra. Pero, ya les digo, intentaremos
hacerles llegar los expedientes, la agilidad ha sido el factor fundamental, y recordar, cuentan con todos los
informes técnicos favorables.

La Comisión se da por enterada
3.2  Contrato menor de Suministros “Suministro e instalación de juegos infantiles en Plaza

Salamero”, adjudicado a la empresa  AGAPITO URBAN INDUSTRIES S.L, por la cantidad de  10.164
euros (IVA incluido), tramitado electrónicamente con número de referencia 134146.

(Punto ya tratado conjuntamente en el 3.1)
3.3 Contrato menor de Suministros “Suministro e instalación de Circuito Vita en Andador soto

de la Almozara” , adjudicado a la empresa  AGAPITO URBAN INDUSTRIES S.L., por la cantidad de
8.461,77 euros (IVA incluido), tramitado electrónicamente con número de referencia 124443.

(Punto ya tratado conjuntamente en el 3.1)
3.4  Contrato  menor  de  Suministros  “Suministro  e  instalación  de  Gimnasio  en la  Calle  en

Caminos del Norte” , adjudicado a la empresa AGAPITO URBAN INDUSTRIES S.L., por la cantidad de
9.568,08 euros (IVA incluido), tramitado electrónicamente con número de referencia 124282.

(Punto ya tratado conjuntamente en el 3.1)
3.5 Contrato menor de Suministros “Suministro e instalación de barandilla en pista de Patinaje

del Parque Che Guevara” , adjudicado a la empresa PICASSO 34 S.L., por la cantidad de  15.439,60
euros (IVA incluido), tramitado electrónicamente con número de referencia 124445.

(Punto ya tratado conjuntamente en el 3.1)
3.6 Contrato menor de Suministros “Suministro e instalación de  vallado   en zonas infantiles

de Valfefierro”  ,  adjudicado a la  empresa  AGAPITO URBAN INDUSTRIES S.L.,  por  la  cantidad de
17.520,38 euros (IVA incluido), tramitado electrónicamente con número de referencia 124394.

(Punto ya tratado conjuntamente en el 3.1)
3.7 Contrato menor de Suministros “Suministro e instalación de Parque de Mayores en Plaza

de  los  Sitios”,  adjudicado  a  la  empresa  AGAPITO  URBAN  INDUSTRIES  S.L.,  por  la  cantidad  de
10.901,5 euros (IVA incluido), tramitado electrónicamente con número de referencia 124403.

(Punto ya tratado conjuntamente en el 3.1)
3.8 Contrato menor de Suministros “Suministro e instalación de gimnasio en la Calle en Avda

de la Ilustración.” , adjudicado a la empresa AGAPITO URBAN INDUSTRIES S.L., por la cantidad de
9.016,92 euros (IVA incluido), tramitado electrónicamente con número de referencia 124409.

(Punto ya tratado conjuntamente en el 3.1)
3.9 Contrato menor de Suministros “Suministro e instalación de gimnasio en la calle en Parque

Torre Ramona” ,  adjudicado a la empresa AGAPITO URBAN INDUSTRIES S.L.,  por la cantidad de
11.498,03 euros (IVA incluido), tramitado electrónicamente con número de referencia 124411.

(Punto ya tratado conjuntamente en el 3.1)
3.10  Contrato  menor  de  Suministros  “Suministro  e  instalación  de

mesas de Ping-Pong en Miralbueno”, adjudicado a la empresa AGAPITO URBAN INDUSTRIES S.L., por
la cantidad de 7.868,63  euros (IVA incluido), tramitado electrónicamente con número de referencia
124439.

(Punto ya tratado conjuntamente en el 3.1)
3.11 Contrato menor de Obras ,”Remodelación de área Infantil  andador Francisco  Iñiguez
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(Parque de la Aljafería”, adjudicado a la empresa AGAPITO URBAN INDUSTRIES S.L., por la cantidad
de 25.780,62 euros (IVA incluido), tramitado electrónicamente con número de referencia 124274.

(Punto ya tratado conjuntamente en el 3.1)
3.12 Contrato menor de Obras “Ejecución de Área Infantil en Plaza de los Sitios, adjudicado a

la  empresa  INGENIERIA  Y  TÉCNICAS  GLOBALES  DE  RESOLUCION  AMBIENTAL  S.L.U.,  por  la
cantidad de  35.293,38 euros (IVA incluido),  tramitado electrónicamente con número de referencia
134047.

(Punto ya tratado conjuntamente en el 3.1)
3.13  Contrato menor  de  Obras  “Remodelación de área Infantil  en Glorieta  del  Esperanto”,

adjudicado a la empresa INTEGRA AMBIENTAL , por la cantidad de 26.904,34 euros (IVA incluido),
tramitado electrónicamente con número de referencia 134045.

(Punto ya tratado conjuntamente en el 3.1)
3.14  Contrato  menor  de  Obras   “Remodelación  de  área  Infantil  en  Parque  Villafeliche”,

adjudicado a la empresa AGAPITO URBAN INDUSTRIES S.L., por la cantidad de 30.146,86 euros (IVA
incluido), tramitado electrónicamente con número de referencia 124399.

(Punto ya tratado conjuntamente en el 3.1)
3.15 Contrato menor de Obras “Remodelación de área Infantil en Parque del Buen Humor” ,

adjudicado a la empresa INTEGRA AMBIENTAL  ,  por la cantidad de  51.304 euros (IVA incluido),
tramitado electrónicamente con número de referencia 134385.

(Punto ya tratado conjuntamente en el 3.1)
3.16 Contrato menor de Obras “Remodelación de área Infantil en Carmelo Betore” adjudicado a

la  empresa  JUEGOS  KOMPAN  S.A.,  por  la  cantidad  de   36.300  euros  (IVA  incluido),  tramitado
electrónicamente con número de referencia 124412.

(Punto ya tratado conjuntamente en el 3.1)
3.17  Contrato  menor  de  Obras   “Remodelación  de  área  Infantil  Parque  Paco  Lacasa”,

adjudicado a la empresa JUEGOS KOMPAN S.A., por la cantidad de  18.995,89 euros (IVA incluido),
tramitado electrónicamente con número de referencia 124438.

(Punto ya tratado conjuntamente en el 3.1)
3.18 Contrato menor de Obras “Contrato Menor de Obras Remodelación de área Infantil Parque

Arcipestre de Hita”, adjudicado a la empresa JUEGOS KOMPAN S.A. , por la cantidad de 34.464,59
euros (IVA incluido), tramitado electrónicamente con número de referencia 124440.

(Punto ya tratado conjuntamente en el 3.1)
3.19 Contrato menor de Obras “Cambio de Pavimento Amortiguador en Zona infantil Pz de la

Bambola, adjudicado a la empresa ,AGORASPORT S.A. por la cantidad de 13.673 euros (IVA incluido),
tramitado electrónicamente con número de referencia 134391.

(Punto ya tratado conjuntamente en el 3.1)
3.20 Contrato menor de Obras “Cambio de Pavimento Amortiguador en Zona infantil Isla del

Tesoro-Manhatan”,  adjudicado a la  empresa ZONA DE OBRA O ROSAL S.L.  ,  por  la  cantidad de
11.411,25 euros (IVA incluido), tramitado electrónicamente con número de referencia 134394.

(Punto ya tratado conjuntamente en el 3.1)
3.21 Contrato menor de Obras “ Cambio de Pavimento Amortiguador en Zona Infantil Plaza el

Cantor de Jazz”, adjudicado a la empresa AGORASPORT S.A., por la cantidad de 8.349 euros (IVA
incluido), tramitado electrónicamente con número de referencia 134396.

(Punto ya tratado conjuntamente en el 3.1)
3.22  Contrato  menor  de  Obras  “  Cambio  de  Pavimento  Amortiguador  en  Zona  infantil

Desayuno  con  Diamantes”,  adjudicado  a  la  empresa  AGORASPORT  S.A.,  por  la  cantidad  de
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16.335euros (IVA incluido), tramitado electrónicamente con número de referencia 134398.
(Punto ya tratado conjuntamente en el 3.1)
3.23 Contrato menor de Obras “Cambio de Pavimento Amortiguador en Zona infantil Pz Sr

Miniver” adjudicado a la empresa AGORASPORT S.A., por la cantidad de 11.954,8 euros (IVA incluido),
tramitado electrónicamente con número de referencia 134402.

(Punto ya tratado conjuntamente en el 3.1)
3.24  Contrato  menor  de  Obras  “Eliminación  de  Barreras  Arquitectónicas  en  el  Parque  de

Delicias. ZV (PU 22.10)”  , adjudicado a la empresa  ÁRIDOS Y EXCAVACIONES CARMELO LOBERA
S.L. , por la cantidad de  24.792,90  euros (IVA incluido), tramitado electrónicamente con número de
referencia 130725.

(Punto ya tratado conjuntamente en el 3.1)
3.25 Contrato menor de Obras “Intervención y mejora en zona verde c/ María Moliner y c/ José

Pellicer ZV (PU) 35.01” , adjudicado a la empresa CARMELO LOBERA S.L. , por la cantidad de  60487,9
euros (IVA incluido), tramitado electrónicamente con número de referencia 130697.

(Punto ya tratado conjuntamente en el 3.1)
3.26  Contrato menor de Obras “Vallado en Torre Ramona” adjudicado a la empresa  OLIVA

MEDIO AMBIENTE Y SERVICIOS S.L.,  por la cantidad de  60.499,98 euros (IVA incluido),  tramitado
electrónicamente con número de referencia 129566.

(Punto ya tratado conjuntamente en el 3.1)
3.27  Contrato  menor  de  Obras  “Reparación  de  Accesos  al  centro  Cívico  de  la  Almozara

”Parque de la Konga” adjudicado a la empresa CARMELO LOBERA S.L., por la cantidad de 31.965,78
euros (IVA incluido), tramitado electrónicamente con número de referencia 130712.

(Punto ya tratado conjuntamente en el 3.1)
3.28 Contrato menor de Obras “Canalización de acequia para riego de viveros municipales y

Parque José Antonio Labordeta, adjudicado a la empresa URBANIZACIONES-MEDIO-AMBIENTE S.L.,
por  la  cantidad  de  43.917,58  euros  (IVA  incluido),  tramitado  electrónicamente  con  número  de
referencia 131707.

(Punto ya tratado conjuntamente en el 3.1)
3.29  Contrato menor de Servicios “Reposición de arbolado urbano en distrito universidad,

entorno Romareda” adjudicado a la empresa PLANTAE-ARAGON S.L., por la cantidad de 17.917 euros
(IVA incluido), tramitado electrónicamente con número de referencia 133486.

(Punto ya tratado conjuntamente en el 3.1)
3.30 Contrato Menor de Obras “Remodelación de área Infantil en Pz de la Tauromaquia” con

número de referencia 134389 ha quedado desierto. Ninguna empresa cumple con las especificaciones
técnicas descritas en la memoria técnica. Se indicaba en el apartado Descripción de la Obra que se
debía respetar una distancia de 2 metros respecto a los troncos del arbolado existente en la zona de
actuación donde no se pidía excavar, y ninguna de las ofertas presentadas cumple dicho requisito. TR
134389.

(Punto ya tratado conjuntamente en el 3.1)
3.31  Contrato  menor  de  Servicios  “Realización  del  curso  Plataforma  BIM  para  obra  civil.

Autocad 3D”,  adjudicado a la FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN, por la  cantidad de
4.500'00 euros (IVA exento), tramitado electrónicamente con número de referencia 121535.

(Punto ya tratado conjuntamente en el 3.1)
3.32  Contrato  menor  de Servicios  “Realización del  curso Normas ISO 9001 (3  ediciones)”,

adjudicado a la empresa A. P. GLOBAL, S.C.P.,   por la cantidad de 5.445'00 euros (IVA incluido),
tramitado electrónicamente con número de referencia 123992.
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(Punto ya tratado conjuntamente en el 3.1)
3.33 Contrato menor de Servicios “Auditoría Anual Entidad Nacional de Acreditación (ENAC)”,

adjudicado a la empresa ENTIDAD NACIONAL DE ACREDITACIÓN, por la cantidad de 3884'10 euros
(IVA incluido), tramitado electrónicamente con número de referencia 132441.

(Punto ya tratado conjuntamente en el 3.1)
3.34  Contrato  menor  de  Servicios  “Caracterización  de  residuos  previa  a  implantar   la

experiencia piloto de recogida selectiva de materia orgánica en Zaragoza”, adjudicado a la empresa
APPLUS  NORCONTROL,  S.  L.,  por  la  cantidad  de  9.546'90  euros  (IVA  incluido),  tramitado
electrónicamente con número de referencia 131995.

(Punto ya tratado conjuntamente en el 3.1)
3.35 Contrato menor de Suministros “Adquisición de vehículo para el Centro Municipal de

Protección Animal, para la recogida de animales”, adjudicado a la empresa VEHÍCULOS DE ARAGÓN,
S. L. (VEARSA), por la cantidad de 21.654'15 euros (IVA incluido),  tramitado electrónicamente con
número de referencia 139562.

(Punto ya tratado conjuntamente en el 3.1)
3.36  Contrato  menor  de  Servicios  “Curso  apertura  de  puertas  en  intervenciones  de

emergencia, nivel básico”, adjudicado a la empresa SEGANOSA, por la cantidad de 8.232 euros (IVA
exento), tramitado electrónicamente con número de referencia 104597.

(Punto ya tratado conjuntamente en el 3.1)
3.37 Contrato menor de Suministros “Botellas de Aire a Presión (COMPOSITE)”, adjudicado a

la  empresa  A24  SEGURIDAD,  S.  L.,  por  la  cantidad  de  16.814'16  euros  (IVA  incluido),  tramitado
electrónicamente con número de referencia 105603.

(Punto ya tratado conjuntamente en el 3.1)
3.38  Contrato  menor  de  Suministros  “Carpintería  de  aluminio  para  sustitución  en  varios

espacios del Parque 1 de Bomberos”, adjudicado a la empresa MARCOS SANCHO ARELLANO, por la
cantidad de  14.827'44  euros  (IVA incluido),  tramitado electrónicamente  con número  de  referencia
106872.

(Punto ya tratado conjuntamente en el 3.1)
3.39 Contrato menor de Obras “Reparación y pintura del pavimento de la nave de Talleres del

Parque 1 de Bomberos”, adjudicado a la empresa JM NAVARRO, S. L., por la cantidad de 5.324 euros
(IVA incluido), tramitado electrónicamente con número de referencia 108960.

(Punto ya tratado conjuntamente en el 3.1)
3.40  Contrato  menor  de  Servicios  “Curso  de  apertura  de  puertas  en  intervenciones  de

emergencia, nivel avanzado”, adjudicado a la empresa VICUÑA HERRAMIENTAS TÉCNICAS, S. L. U.,
por  la  cantidad  de  10.490'70  euros  (IVA  incluido),  tramitado  electrónicamente  con  número  de
referencia 110318.

(Punto ya tratado conjuntamente en el 3.1)
3.41 Contrato menor de Suministros “Adquisición de 5 trajes de buceo estancos”, adjudicado

a  la  empresa  DE  PROFUNDIS,  S.  L.,  por  la  cantidad  de  5.338'52  euros  (IVA  incluido),  tramitado
electrónicamente con número de referencia 113001.

(Punto ya tratado conjuntamente en el 3.1)
3.42 Contrato menor de Suministros “Adquisición de 5 radiotransmisores portátiles sistema

Tetra”,  adjudicado  a  la  empresa  ZENON DIGITAL RADIO,  por  la  cantidad  de  2.955'05  euros  (IVA
incluido), tramitado electrónicamente con número de referencia 112993.

(Punto ya tratado conjuntamente en el 3.1)
3.43 Contrato menor de Servicios “Curso de incendio en túneles y galerías”, adjudicado a la
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empresa FUNDACIÓN SANTA BÁRBARA,  por la  cantidad de 14.195 euros (IVA exento),  tramitado
electrónicamente con número de referencia 111449.

(Punto ya tratado conjuntamente en el 3.1)
3.44  Contrato  menor  de  Servicios  “Curso  de  buceo  a  profundidad  en  aguas  abiertas”,

adjudicado a la empresa TOURING CLUB EUROVILLAGE, S. A., por la cantidad de 6.885'14 euros (IVA
incluido), tramitado electrónicamente con número de referencia 114389.

(Punto ya tratado conjuntamente en el 3.1)
3.45 Contrato menor de Suministros “Adquisición de 86 equipos  de comunicación craneal,

para  los  equipos portátiles de  radio”,  adjudicado a  la  empresa CEOTRONICS,  por  la  cantidad de
19.459'22 euros (IVA incluido), tramitado electrónicamente con número de referencia 117517.

(Punto ya tratado conjuntamente en el 3.1)
3.46  Contrato  menor  de  Suministros  “Adquisición  de  un  separador  hidráulico  de  rescate

coaxial”,  adjudicado a  la  empresa INCIPRESA,  por  la  cantidad  de  12.343'56  euros (IVA incluido),
tramitado electrónicamente con número de referencia 118611.

(Punto ya tratado conjuntamente en el 3.1)
3.47 Contrato menor de Suministros “Adquisición de 5 ventiladores térmicos”, adjudicado a la

empresa GLOBAL PROJECTS AND SUPPLIES, S. L., por la cantidad de 18.980'97 euros (IVA incluido),
tramitado electrónicamente con número de referencia 118076.

(Punto ya tratado conjuntamente en el 3.1)
3.48 Contrato menor de Suministros “Adquisición de un enrollador de mangueras”, adjudicado

a la empresa YALTE SUERO CASTAÑO, por la cantidad de 4.779'94 euros (IVA incluido), tramitado
electrónicamente con número de referencia 119864.

(Punto ya tratado conjuntamente en el 3.1)
3.49 Contrato menor de Suministros “Adquisición de 14 reguladores de buceo”, adjudicado a

la  empresa EDUARDO ONIEVA,  S.  A.,  por  la  cantidad de  4.285'82  euros (IVA incluido),  tramitado
electrónicamente con número de referencia 118600.

(Punto ya tratado conjuntamente en el 3.1)
3.50  Contrato  menor  de  Suministros  “Adquisición  de  un  dispositivo  anticaída  en  la

autoescalera”, adjudicado a la empresa GLOBAL PROJECTS AND SUPPLIES, S. L., por la cantidad de
11.025'52 euros (IVA incluido), tramitado electrónicamente con número de referencia 123559.

(Punto ya tratado conjuntamente en el 3.1)
3.51 Contrato menor de Suministros “Adquisición de una aplicación informática o software de

gestión de la prevención de riesgos laborales”, adjudicado a la empresa A.T. MEDTRA, S. L., por la
cantidad de  12.656'60  euros  (IVA incluido),  tramitado electrónicamente  con número  de  referencia
130608.

(Punto ya tratado conjuntamente en el 3.1)
3.52  Contrato Menor de Servicios “Vigilancia y Custodia de Casetas Venta Ambulante, en Pza.

Aragón, Navidad 2017”,  adjudicado a la empresa COVIAR S.L.,  por la cantidad de 11.585,75 euros
(IVA INCLUIDO), tramitado electrónicamente con número de referencia 132277. 

(Punto ya tratado conjuntamente en el 3.1)

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

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

5.1 Comparecencias
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5.1.1 Comparecencia del Consejero de Servicios Públicos y Personal,  solicitada por el Grupo
Municipal del Partido Popular, para que haga balance de su gestión del Área durante 2017.  (C-4076/18)

Sr. Contín Trillo Figueroa: Gracias. Bien, el ejercicio pasado, el año 2017, fue o resultó ser continuista
con su gestión del año y medio anterior, ya ha cumplido 2 años y medio al frente de la Consejería, usted,
señor Cubero, y  estos días,  esta  misma semana,  veíamos como los problemas se han cronificado,  y  lo
veíamos con las quejas, peticiones y sugerencias de los ciudadanos, vemos un aumento, un ligero aumento
de las quejas, en parques y jardines curiosamente se mantiene con respecto al año anterior, es decir, no hay
una percepción al menos si valoramos este parámetro de mejora en la gestión de los parques y jardines, son
7.103 quejas, es el principal problema que tiene la ciudad, de acuerdo a este parámetro, y es francamente
preocupante,  es  una  cuestión  sobre  la  que  ya  hemos  debatido  de  manera  extensa,  probablemente
centrándonos en lo que no era un problema o no debería serlo y dedicando los esfuerzos a una cuestión
accesoria al estado de los parques. El segundo bloque de estas quejas y sugerencias es la limpieza pública,
son los dos mayores servicios de este Ayuntamiento, aparte del transporte público, solo estos dos servicios
acumulan 12.000 quejas, de las veintisiete mil y pico del total recibidas, es superior por tanto al 40% de las
quejas, y se refleja claramente, o al menos esa es nuestra valoración, señor Cubero, que la prioridad para
ustedes no está siendo la gestión de los servicios públicos, tienen otras prioridades, perfectamente legítimas,
ustedes están mucho más preocupados por los trabajadores de las contratas, que supuestamente son los que
después van a votar en las primarias de Zaragoza en Común, es un momento que se acerca ¿verdad?, es
algo que todo el mundo huele desde el  primer momento, pero ya estamos a punto de llegar a ese momento,
y efectivamente, al final, esto usted lo hace bien, movilizar de manera sindical a los trabajadores para lograr
una posición de ventaja, frente a los posibles rivales que tenga usted el día que tenga que enfrentarse a esa
urna, bueno, pues al final esa es la preocupación principal que detectamos que hay en el Área de Servicios
Públicos y no hay otra, los zaragozanos le preocupan mucho menos, si no, no sucedería esto, que cuando se
quejan lo hacen de manera reiterada sobre los mismos servicios públicos esenciales, no están quejándose
sobre cuestiones accesorias o sin gran relevancia, se están quejando sobre cuestiones del estado de los
parques y jardines, incluso relacionados con la seguridad, o de limpieza pública de su día a día. Y por tanto, y
ésta  es nuestra  valoración que le  anticipamos,  no parecen dar  importancia  a  que los  servicios públicos
funcionen lo mejor posible y a mejorar la calidad de vida de los zaragozanos. Ya le decía que su posición
política,  que  respetamos,  pero  que  a  nuestro  juicio  es  errónea,  la  mayor  parte  de  los  recursos,  no
económicos,  sino  temporales,  y  de  todos  los  Grupos,  han  estado  destinados  en  el  último  año  a  la
municipalización de los servicios, ese ha sido su objetivo prioritario y es evidente que si vemos su hoja de
servicios ha fracasado. Hemos llegado a ver incluso como se utilizaba a los trabajadores para este fin, a los
que se ha engañado con promesas irrealizables, lo hemos visto con claridad con el 010, al final incluso se han
quedado sin cobrar, por culpa del Gobierno de Zaragoza en Común, ustedes rechazaron una enmienda del
Partido Popular a los presupuestos del 2017 para incrementar la dotación del servicio, de cara a un precio de
licitación más elevado que contemplase un aumento de los salarios y lo votaron en contra, fue su decisión.
Sucedió  también con los trabajadores de AUZSA, enarbolando su bandera en una huelga que era dañina
para toda la ciudad menos, al parecer, para ustedes, en la que al final es una huelga a la que todos perdimos,
esto no es del ejercicio pasado pero se consagró un ejemplo de lo que nunca debería hacerse, y es tomar
partido, en vez de por la ciudad, por problemas concretos o particulares, que es su decisión, insistimos, pero
que creemos que no debería repetirse al menos este 2018. Un año antes también, en 2016, paralizó la poda
de árboles grandes 6 meses, algo que tuvo consecuencias en el 2017, el ciclo de poda es de cada 12 años y
medio, según el Servicio hay  10.500 árboles de categoría D, es decir con riesgo de caída, en  parques
tenemos 9.000 alcorques sin árbol y son 1.000 unidades al año previstas, insuficientes para compensar los
apeos que se llevan a cabo anualmente, por causas diversas, según el informe del Servicio de 19 de mayo
del 2017. Después preguntará mi compañera, la señora Cavero, sobre esta cuestión, pero ya han pasado dos
años desde que prometió renovar los parterres de Gran Vía y  Fernando el Católico, y se han hecho pruebas
piloto nada más. Han quitado bancos en Delicias para ponerlos en otros lugares cambiando la calidad de los
mismos. No se ha hecho nada en el Parque del Tío Jorge o en Torre Ramona, a pesar de incluirse en los
presupuestos. Han encargado informes de todo tipo para municipalizar el contrato de la zona 1, sin explicar
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por qué, o de manera razonable, como le decía la propia Intervención, a la que usted apelaba ahora, apela
dependiendo de  las  circunstancias  le  parece  bien  lo  que  dicen  o  no,  por  qué  la  zona  1  era  necesaria
municipalizarla  y  no la  2,  cuando podría  perfectamente incluirse en la  cláusula  por  la  cual  hubiese que
contratar a trabajadores con discapacidad en la Zona 1. En definitiva, una serie de cuestiones, y aquí lo dejo y
después este minuto me lo  autorestaré, no se preocupe, que nos hacen preguntarnos la valoración que hace
usted de su trabajo el año pasado, evidentemente será positiva, pero también confiamos en que haga alguna
autocrítica.

Sr. Presidente:  Bueno, pues nada nuevo bajo el sol, la visión catastrofista de siempre del Partido
Popular, sustentada sobre el único dato objetivo de una encuesta de una empresa de comunicación, y sobre
la visión negativa que suele sostener el Partido Popular. Usted se centraba en dos servicios concretamente,
en limpieza y en parques, que dicen centran la mayor parte de las críticas. Mire la gestión de este año 2017,
en ese Servicio y en todos, es cierto, como usted decía, que ha sido una gestión de continuidad, de continuar
dando, a la centralidad del debate y de nuestra acción política, los problemas de la gente, así ha sido en
todos los servicios y también en el servicio de limpieza y en el servicio de parques, que por ser unos servicios
públicos muy pegados al terreno, al igual que pasa con el Servicio de Movilidad, son los servicios que centran
la mayor parte de las críticas de los vecinos y vecinas. Pero para solventar y mejorar la calidad de estos
servicios, que nosotros siempre hemos reconocido que son susceptibles de mejorar, era necesario, por un
lado, mejorar la inspección y la fiscalización del cumplimiento de las empresas contratistas, y por otro lado
mejorar la dotación económica de estos contratos, que siempre hemos dicho que no eran suficientes, que no
quiere decir que estén infradotados, porque sí que había dinero para 12 certificaciones de 12 meses del año,
pero que estaban infradotados en el sentido de que debería de haber una mayor inversión para haber unos
mejores stándares de calidad, y en eso hemos trabajado en estos 12 meses. También decirle que han salido
adelante proyectos, por ejemplo en el servicio de limpieza se ha puesto en marcha, que veremos en este año
2018,  la  experiencia  de  la  prueba piloto  de  recogida  selectiva  de  materia  orgánica,  y  ha  sido  sobre  el
consenso de, creo, y quiero decir, la mayoría de los Grupos o prácticamente la unanimidad de los Grupos
políticos de este Pleno. Un método de recogida selectiva que aparte de contar con el apoyo de todos los
Grupos, o quiero creer de todos los Grupos, transformará la recogida de basura de nuestra ciudad y evitará
enviar miles de toneladas de basuras al vertedero, evitando también el metano que llegaría a la atmósfera,
por lo tanto una buena medida de ahorro económico y de mejora medioambiental de nuestra ciudad, que ha
sido desarrollada y que veremos implantada el año que viene en nuestra ciudad. Pero también se ha dado el
servicio a los barrios del Sur este año 2017, en ese servicio de limpieza que usted tanto critica, vecinos y
vecinas que llevaban 10 años viviendo en los barrios del Sur, desde su inauguración, y que no tenían servicio
de limpieza al mismo nivel que lo tenían los otros barrios de la ciudad, pues bien, ha sido una prioridad  este
año 2017, se hizo la inversión necesaria en el presupuesto, y hoy los vecinos de Valdespartera, de Arcosur,
de Rosales, vecinos que llevaban, como digo, 10 años, tienen el servicio de limpieza al mismo nivel que lo
tiene el  resto de la ciudad.  Pero podíamos hablar  también por ejemplo de la puesta en marcha de ese
proyecto, junto con los hosteleros del Casco Histórico, para la recogida de vidrio, o cómo se han sacado a la
calle cientos de contenedores para la recogida de aceite usado, todos estos han sido proyectos en el servicio
de  limpieza  que  usted  tanto  critica.  Y  vuelvo  a  lo  que  comentaba  al  principio,  además  de  eso,  en  el
presupuesto de 2018, que ha sido elaborado al final de 2017, se aumenta en casi 4 millones de euros  más la
inversión, esa inversión perdida en los peores años de la crisis económica se aumenta para el año que viene
permitiendo tener mayor inversión y, por lo tanto, mayor calidad en el servicio de limpieza en el 2018.

Con respecto al Servicio de Parques, es cierto que el Servicio de Parques  en el anterior año 2017 ha
estado atravesado por el proceso de remunicipalización, es cierto, pero también se han producido mejoras y
sobre todo también en el presupuesto de 2018 se ha producido un aumento de más de 2 millones de euros al
año, recuperando los niveles de inversión que teníamos anteriores a la crisis económica, 2 millones de euros
que no han sido simplemente 2 millones de euros más para la nueva empresa que llegue, sino que con esos
2 millones de euros más se va a poder hacer ese plan de poda, que no se iba a poder hacer de ninguna otra
manera, y se ha introducido en el pliego de condiciones mejoras sociales, ambientales y también laborales.
¿Sabe finalmente lo que ha ocurrido, no?, las empresas, el emporio de empresas de la patronal del sector, lo
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ha recurrido a los Tribunales,  pero,  claro, de eso ustedes nunca dicen nada, pero sí,  la   patronal  lo ha
recurrido a los Tribunales. Y en definitiva, se ha avanzado en la mejora de estos  dos servicios y de todos los
servicios, pero, claro, usted se basa en una encuesta hecha por una empresa privada de comunicación,
nosotros preferimos basarnos en el barómetro municipal cien por cien público, que por cierto es otra iniciativa
que se ha desarrollado en este año 2017, con datos objetivos, transparentes, sin intencionalidad política.
Cada uno ha sacado su propia cocina, y esos datos decían lo que decían, y lo decían también de algunos
debates que hemos tenido aquí en la Comisión, lo primero que decían es que de los 19, casi 20, servicios
municipales que se han preguntado, todos han aprobado, salvo el mantenimiento de las aceras con un  4'9,
todos han aprobado, todos, también el servicio de limpieza y el servicio de parques y jardines, y lo dicen
incluso otras encuestas hechas en el ámbito estatal por otros observatorios, donde sitúan a los parques y
jardines y a la limpieza incluso mejor de la media nacional, lo digo también porque ustedes siempre se basan
en aquellos datos que les pueden permitir discursos más catastrofistas. Pero ya digo, barómetro municipal,
primera vez en la historia de la ciudad que se hace un barómetro municipal cien por cien transparente y con la
base de datos totalmente accesible para todos los ciudadanos, proyecto que se ha desarrollado en el 2017 y
que va a  continuar en los próximos años, pero ya le digo, ha sido un año que en el servicio de limpieza y en
todos los servicios se ha centrado la acción política en las necesidades de la gente, le podía desgranar
servicio de Bomberos, por ejemplo, año 2017, ya lo sabe y se anunció hace mes, mes y medio, la adquisición
de nuevos vehículos, casi un millón de euros se ha invertido en el Servicio de Bomberos para adquirir nuevos
vehículos en el 2017, un camión escalera, unas ambulancias y un equipo medicalizado, un camión escalera
que sustituía a uno que tenía 34 años, que prácticamente no había nacido ni yo y no es una frase retórica, es
que no había nacido ni yo cuando se inauguró aquel camión escalera que hemos sustituido hoy, 35 años
después,  esa era la inversión que había habido, no solo los años de la crisis económica, 35 años para
sustituir un camión escalera, pues bien, se ha sustituido este año porque se han invertido un millón de euros
más, pero también se ha iniciado, que a principios de la primavera de este año se podrá inaugurar, el Parque
de Bomberos de Casetas, y se ha iniciado porque se había presupuestado de manera real, no como los
últimos días de la anterior legislatura, y con el acuerdo de otras instituciones que también son beneficiarias de
los servicios de ese Parque de Bomberos de Casetas, como la Diputación Provincial, desde el acuerdo con
otras instituciones se ha podido realizar esa demanda vecinal de más  de 20 años, del Parque de Bomberos
de Casetas, que los próximos meses podrá estrenarse para nuestro Servicio de Bomberos. Además de un
Reglamento de Unidad Canina y además del aumento de la plantilla de personal.

En Protección animal debemos de felicitarnos en este 2017 por la licitación del nuevo CMPA, porque
también es una demanda histórica, un CMPA que, por cierto, será cien por cien público, como el barómetro
municipal,  cien  por  cien  público,  instalaciones  públicas  y  empleados  públicos,  y  que  podrá  duplicar  las
instalaciones para animales (perros y gatos fundamentalmente) que podamos recoger y, por lo tanto, poder
colaborar incluso con otras instituciones, eso se ha comenzado en el año 2017 y lo veremos en el año 2018,
ese nuevo CMPA, que permitirá poder avanzar en todo lo que hemos hablado antes, en la Ordenanza de
Protección Animal, donde hemos propuesto muchas cosas, las hemos reflejado negro sobre blanco, pero
luego hace falta los recursos humanos y materiales para llevarlas a cabo, porque la política de sacrificio cero,
que todos hemos aprobado en la Ordenanza de Protección Animal, hay que tener los recursos humanos y
materiales para llevarla acabo, para atajar el abandono y el maltrato hay que tener ese nuevo CMPA para
llevarlo a cabo, por cierto, Ordenanza de Protección Animal que también se ha desarrollado y negociado en el
año 2017,lo digo también cuando hablan de que el Gobierno a veces no tiene talante en la discusión y en la
negociación,  acabamos  de  aprobar  una  Ordenanza  de  Protección  Animal,  la  hemos  aprobado  solo  tres
Grupos políticos, pero bueno, la diferencia ha estado solo en un voto particular, eso también cada uno tendrá
que ver qué papel juega en el nivel de aportaciones que hacen. Pero, como digo, ha sido un año en el que se
han desarrollado trabajos en base a las necesidades de la gente en todos los servicios, en los que ustedes
critican y en los que ustedes han pasado por alto,  hay uno que siempre han criticado pero que no han
nombrado, que es el Servicio de Personal, quizá es porque no ha intervenido el señor Senao, el Servicio de
Personal, pero también en este año 2017 se han impulsado las contrataciones en este Ayuntamiento, se han
ejecutado un buen número de procesos selectivos, de oposiciones libres de promoción interna y de creación
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de bolsas, procesos selectivos que han permitido que se haya atajado la disminución de la plantilla municipal
y que se haya generado empleo desde lo público, entendiendo que el empleo es la mejor inversión que
podemos hacer como administración, eso también ha ocurrido en el año 2017, usted lo ha obviado, pero ha
ocurrido este año en este Ayuntamiento. Además en este año 2017 hemos aprobado, nuevamente, con el
acuerdo de los Sindicatos, una Oferta de Empleo Público, una Oferta de Empleo Público de casi 350 plazas,
casi 350 plazas, que no se veía en años en esta ciudad, también teniendo en cuenta, bueno, que se está
empezando a abrir las tasas de reposición en el Gobierno estatal, en definitiva se ha revertido la tendencia de
destrucción de empleo indicada en la crisis económica. También se han dado instrucciones precisas para
cubrir  todas las bajas, ya sean por enfermedad o por jubilación, contratando más gente para reforzar los
Servicios Municipales y para dar unos servicios de mayor calidad, demostrando, y por eso imagino que lo
habrá obviado, que hay alternativas a las políticas neoliberales de recortes también en el empleo público, no
solo en los servicios públicos en general, eso se ha demostrado en el año 2017, y ese es el balance que
nosotros hacemos como Gobierno.

Y  ha habido otro debate, en el que usted se ha centrado, que es el debate de la remunicipalización, es
cierto, en este año 2017, yo diría que ha habido dos intentos de procesos de remunicipalización, el primero
que vivimos ya a principios de año, el principio del 010, un proceso que fue bloqueado en este Pleno, un
proceso que tenía muchas características que venían del ámbito laboral, como unas trabajadoras que no
cobraban sus nóminas, que llevaban ya 6 meses sin cobrar sus nóminas, que era la empresa Pyrenalia quien
les impagaba las nóminas, mientras el Ayuntamiento estaba pagando a la empresa, pero eso ustedes no lo
reconocerán, esos fallos de la externalización de servicios ustedes nunca los reconocerán y siempre se los
achacarán al Gobierno y a lo público, pero la empresa les estaba impagando las nóminas y el Gobierno
planteamos  un  proceso  de  remunicipalización,  que  por  cierto  contaba  con  todos  los  informes  técnicos
favorables  y fue paralizado aquí en el Pleno, desgraciadamente fue paralizado aquí en el Pleno. Ha habido
otro proceso de remunicipalización que es el del servicio de parques, que no ha contado con los informes
técnicos favorables, nosotros lo decimos tanto para bien como para mal, y como no contaba con el informe
técnico favorable del  Servicio de Intervención no se pudo llevar a votación, pero aún así se intentó ese
proceso de remunicipalización, y vamos a seguir intentando, como digo, procesos de remunicipalización en
este año 2018, porque ya se lo hemos dicho antes cuando hablábamos del barómetro, uno de los datos que
nos  daba  ese  barómetro  es  que,  de  los  vecinos  y  vecinas  preguntados,  dos  tercios  apoyaba  la
remunicipalización de servicios, frente a un único tercio que rechazaba la remunicipalización de servicios, ya
lo dijimos cuando presentábamos el barómetro,  ojalá esa opinión de los ciudadanos se reflejara aquí en el
Pleno, porque es a la inversa, solo un tercio de los Concejales y Concejalas de este Pleno apoyan los
procesos de remunicipalización, frente a los dos tercios que lo bloquean, a diferencia del barómetro municipal.

Pero además de los procesos de remunicipalización, se ha hecho un énfasis en la importancia de
fiscalizar  a  las contratas,  se lo  comentábamos antes,  cuando hablábamos del  servicio  de limpieza y  de
parques y jardines, en definitiva, fiscalizar las contratas para sacar mayor rendimiento a esos más de 200
millones de euros que esta ciudad destina a contratos externalizados, prácticamente un tercio, más de un
tercio  de  este  presupuesto se va al  pago de  empresas para  la  prestación  de servicios,  y  se ha  hecho
mediante la puesta en marcha de una Unidad de Inspección de las contratas. Una Unidad de inspección de
las contratas que ha servido no solo para fiscalizar todos y cada uno de los 150 contratos externalizados, sino
también para que los servicios municipales den más importancia y más prioridad a la labor de inspección, y lo
estamos viendo, es un cambio profundo, es un cambio de una dinámica de muchos años, pero se está viendo
cómo lentamente los propios Servicios municipales le empiezan a dar  una prioridad a la tarea de inspección y
fiscalización en la fase de ejecución del contrato, y ese papel también se ha jugado en el 2017 con la creación
de esta Unidad de Inspección. Por lo tanto, por no agotar el tiempo, ha sido, como digo, un año donde ha
habido continuidad en cuanto a las líneas de trabajo de este Gobierno desde mayo del 2015, y un año que ha
permitido sembrar un escenario mucho más favorable para que esas líneas de continuidad den sus frutos en
este año 2018.

Sr. Asensio Bueno: Gracias, señor Cubero, bueno, pues menos mal que usted no se ha dejado hablar
del Capítulo de Personal, menos mal, porque es verdad que la intervención del señor Contín ha estado muy
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centrada en servicios públicos, pero me preocupaba que la suya no estuviese centrada y a partes iguales
entre Personal y Servicios Públicos, que es su competencia. Porque es verdad que Personal parece ser que
ha sido la hermana pobre de su Área, sí, sí, sí, y no lo dice este Portavoz, lo dice toda la representación
sindical, por algo será, todavía están pensando o esperando que aterrice en el Área de Personal, porque es
verdad que se han hecho cosas, no digo que no, bueno, pues claro, las plantillas, la plantilla del 2016 y la
plantilla del 2017,  por ejemplo, pues es que es obligado, forma parte del presupuesto de cada año, ahora, el
carrusel que ha sido el proceso de negociación y aprobación definitiva de las plantillas, pues deja mucho que
desear, plantillas que, por cierto, por terminar por la última, tampoco es que haya suscitado el apoyo sindical,
es verdad que son 3 plantillas, 2016, 2017, 2018, me estaba refiriendo precisamente a la del año 2018. Y
luego  es  verdad  que  yo  creo  que  hay  cuestiones  que  a  pesar  de  las  tasas  de  reposición,  que  todos
compartimos que son injustas y demoledoras, porque no nos permiten cubrir las vacantes y las necesidades
que tiene este Ayuntamiento, yo creo que hemos avanzado poco en áreas que son estratégicas, los Servicios
Sociales municipales están como están, las demandas y planteamientos que le hace la señora Broto da la
sensación que caen en saco roto, porque todos sabemos que en este momento tenemos 22 vacantes en un
Área  tan  importante  como  Servicios  Sociales,  especialmente  en  trabajadores  sociales,  que  no  tienen
respuesta por parte de su Área. Lo mismo pasa con los Oficiales de mantenimiento, ¿usted es consciente el
lío que hay en estos momentos con los Oficiales de mantenimiento, y las dificultades que existen en este
momento para la apertura y cierre de algunos centros educativos y para su correcto funcionamiento? O los
inspectores, porque este año la propuesta de Alberto Cubero para la Unidad de Fiscalización e Inspección de
las Contratas, que compartimos plenamente y en ese sentido sí  que le felicitamos su creación, sea cero
contrataciones,  ¿porque  no  hay  ninguna  cuando  es  un  Servicio  que  tenemos que  reforzar  porque  está
claramente infradotado? La RPT, pues, ya no sé cuando estará, sé que es un documento vivo, sé que es una
cosa que se va cambiando, pues, precisamente, como es un documento vivo y se tiene que ir actualizando, sí
que  nos  gustaría  saber  si  vamos  a  tener  una  propuesta  de  relación  de  puestos  de  trabajo  para  este
Ayuntamiento y sobre todo una previsión de futuro, señor Cubero, porque es verdad que hemos contado con
años muy restrictivos, las tasas de reposición y de ajuste presupuestario nos ha llevado a una situación de
haber  perdido prácticamente 1.100 efectivos  en estos últimos años sin  capacidad de reposición,  eso es
verdad, y tampoco es usted responsable directo, pero sí que tendría que haber una planificación mínima de lo
que va a pasar con esta plantilla, con una plantilla en general envejecida, tenemos una plantilla en este
Ayuntamiento cuya edad media está en torno a los 52 o 53 años, si vamos a determinados puestos de gestión
media-alta, la tasa de envejecimiento, yo diría de sobreenvejecimiento, es alarmante, con el posible problema
que tengamos en el futuro de no provisión de esos puestos de trabajo, por lo tanto, yo creo que sí que
tendríamos que estar trabajando ya en esa línea. Es verdad, y le voy a reconocer que la Oferta Pública de
Empleo para este año es bastante optimista y yo creo que ambiciosa con 350 puestos de trabajo, no la
anterior, la del 2016 se quedó limitada a 116 puestos, y aún así sigue pendiente una cuestión importante que
es la consolidación de esos puestos de trabajo, el poder ofertar esas vacantes que están ocupadas en este
momento por personal funcionario interino, yo creo que también hay que dar pasos en la consolidación del
empleo en el Ayuntamiento de Zaragoza, porque tenemos todavía un elevado número de personas interinas.
Al igual que en materia de promoción y carrera profesional, no sé si se plantea usted hacer algo en esa
materia, pero yo creo que también es importante, vistas las limitaciones que hemos tenido este año y que
todavía seguimos teniendo para hacer nuevas contrataciones y crear empleo, yo creo que sería también
importante trabajar, por ejemplo, en una propuesta de carrera profesional o también de jornada, que sé que lo
intentó,  de aplicar la jornada de 35 horas semanales, y no pudo ser, desgraciadamente gracias a los señores
de ahí enfrente. 

Es verdad que con relación a servicios públicos podríamos tener muchas diferencias, yo no voy a ir ni a
encuestas y a barómetros, yo voy a las quejas que anualmente llegan a este Ayuntamiento. En 2017 hubo
27.794 quejas, y el servicio que más quejas se llevó fue parques y jardines con 7.103 quejas, seguido de la
limpieza viaria con 4.905 quejas, infraestructuras y conservación con 3.582 y alumbrado público con 1.678,
ese es el  mejor  barómetro para Chunta Aragonesista y  adonde están las preocupaciones de la gente y,
evidentemente, hay un porrón de quejas sobre todo en parques y jardines y en la limpieza viaria. Y aquí sí
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que tendremos que hablar  de qué hacemos realmente con la mejora y con la eficiencia de los servicios
públicos, porque es verdad y le reconozco que ha habido incrementos presupuestarios en esas partidas, pero
con esto,  ¿usted considera,  cree ya que están suficientemente dotados los servicios que usted gestiona
dentro de esta Área con relación, por ejemplo, también a ese déficit  que se detectó en la auditoría que
hicieron en septiembre del 2015?, supongo que todos recordarán aquella auditoría, aparte de la avalancha de
sentencias que había que hacer frente,  de esos 45 millones de sentencias que estaban en los cajones,
también había un desfase importante en el Área de Servicios Públicos, con los principales servicios de la
ciudad, cercano a los 30 millones de euros, es más, el año pasado, precisamente, se hicieron modificaciones
de crédito del presupuesto, para atender necesidades relacionadas con sus servicios, por valor de 6 millones
de euros, ¿considera que con la propuesta de presupuesto, mejor dicho, con el presupuesto aprobado del
2018  están  suficientemente  dotadas  todas   los  servicios  que  gestiona  usted  desde  Servicios  Públicos?
Porque es verdad que se va a tener que acometer cambios importantes, y es verdad que ha habido contratos
que se redujeron especialmente en el año 2012 y en el año 2014, con recortes cercanos a los 7 millones de
euros, por lo tanto, es verdad que llega el momento no solamente de reponer esos recortes presupuestarios
que hubo en su momento, sino también de impulsar y mejorar estos servicios, que son fundamentales para la
ciudadanía,  a  tenor  de  las  quejas  que  un  día  sí  y  otro  también  están  presentando precisamente  en  el
Ayuntamiento de Zaragoza. Hay cuestiones que yo creo que también, usted hablaba antes de fiscalización, yo
le reconozco que ha sido todo un acierto crear esa Unidad de Inspección y Fiscalización de las Contratas,
porque hay que hacerlo, porque este Ayuntamiento tiene más de160 servicios externalizados, y no sé el
montante  aproximado,  pero  seguramente  serán  más  de  280  millones  del  presupuesto  municipal  lo  que
mueven  estas  contratas,  y  es  verdad  que  hay  contratas  que  se  caracterizan  por   los  incumplimientos
flagrantes de los pliegos, lo hemos visto hace poco en Derechos Sociales, con una impresentable empresa,
que se llama Gabinete  Técnico Social,  que no paga a sus  trabajadores,  de los Centros de Birabolas y
Gamusinos; lo hemos visto con la vergonzosa situación del 010, que ya hablaremos también, de una empresa
incumplidora a pesar de que el Ayuntamiento paga, que es Pyrenalia;  y lo hemos visto con las grandes
contratas, con FCC en el alcantarillado, que se nos ríe permanentemente, a pesar de que Ecociudad sí que
ha aplicado una sanción de  15.000 euros a la empresa por incumplir las condiciones laborales y los pliegos,
por cierto, sin ningún representante de Zaragoza en Común en su Consejo de Administración, pero se ha
cumplido con la obligación de sancionar a una empresa incumplidora, lo mismo que también ha estado usted
haciendo con FCC en parques y jardines, pero ¿usted considera que se puede hacer una fiscalización y una
inspección  de  las  contratas  con  8  operarios  que  hay  en  este  momento  trabajando,  en  la  Unidad  de
Fiscalización?, ¿cómo no ha habido ningún refuerzo de plantilla,  por  ejemplo, dentro de la propuesta de
plantilla  que ha hecho para el  2018, para reforzar este  servicio?.  Ya el  Observatorio  de contratación,  el
juguete roto del señor Ariza, pues yo ya siento que se reúna una vez al año, de Pascuas a Ramos, pero
generalmente usted era un defensor acérrimo de este Observatorio, ¿por qué no se reúne ya, cuando es el
ámbito  de  participación,  el  cauce  directo  para  que  muchos  comités  de  empresa  puedan hacer  llegar  al
Ayuntamiento precisamente las ineficiencias e incumplimientos de muchos de los servicios?

Y,  por  supuesto,  el  tema  de  las  municipalizaciones,  usted  comentaba  antes  que  este  año  se  ha
intentado municipalizar el  010 y que ha sido bloqueado por el Pleno, lo que pasa que se deja de decir las
cosas como son, y el primer bloqueo y la primera paralización se produjo en los Tribunales, precisamente, de
forma cautelar en febrero de 2017, del año pasado, y no fue como consecuencia del Pleno, porque este
Pleno, desgraciadamente, no tuvo la oportunidad de debatir y decidir sobre la municipalización del  010, sino
que fue una decisión suya, de Gobierno, que ya le advertimos que no se podía hacer de esa manera, decisión
de Gobierno, y que le dijimos que iba a ser paralizada por los Tribunales, si es que hay que tener mucho
cuidado, señor Cubero, que la patronal y los de ahí enfrente, como usted dice, están ojo avizor cuando se
intenta municipalizar un servicio, por eso hay que hacerlo bien, y no hay que servirles a la derecha económica
y a la derecha política las cuestiones en bandeja para que puedan ser paralizadas en los Tribunales, se lo
advertimos, de que así no se hacían las municipalizaciones, que no se imponen, sino que se convencen, se
debaten y se habla sobre ellas y sobre todo sobre su conveniencia y viabilidad, y le habla un Grupo que sabe
que lleva en su programa electoral la municipalización de servicios y que somos coherentes y votamos a favor
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cuando es posible hacerlo. También es cierto que la segunda vez que trajo la municipalización del 010, que la
trajo ya como es correcto, como es debido y con los informes técnicos favorables, fue tumbada por la mayoría
del PP, de Ciudadanos y del Partido Socialista, que no quisieron municipalizar un servicio, con el consiguiente
riesgo de los 14 puestos de trabajo de estas señoras. ¿Y de parques y jardines?, ¿qué podemos decir de
parques y jardines?, aunque es verdad que a pesar del fracaso en el intento de la municipalización, y esto lo
han parado los informes técnicos, la municipalización del servicio, he de reconocerle que los pliegos son unos
pliegos que incluyen un buen número de clausulas sociales, creo que el camino futuro está por ahí para los
servicios que tengamos que estar externalizando. Pero sí que me gustaría que nos dijera cómo va a seguir
abordando  esos  procesos  de  municipalización,  usted  lo  ha  dicho,  “en  2018  vamos  a  seguir  intentando
municipalizar  servicios”,  ¿cuáles y  cómo, y  con qué antelación? Porque muchas veces lo  que le hemos
echado en cara es que no hemos podido tener un debate realmente sereno, objetivo, de las ventajas e
inconvenientes que tiene la prestación de servicios de forma directa por el Ayuntamiento o su externalización.
Creo que se han cometido muchos errores en materia de municipalización, de hecho ahí está su tarjeta de
presentación, cero municipalizaciones, ni las depuradoras, ni el 010, ni parques y jardines, nosotros estamos
convencidos  de  que  hay  servicios  que  se  pueden  municipalizar  y  deben  municipalizarse,  pero  el
procedimiento y el debate tienen que ser muy distintos de cómo se ha producido hasta la fecha, por eso nos
gustaría saber qué servicios va a plantear su municipalización y cómo lo va a  hacer, porque desde luego tal
como se ha intentado hacer hasta la fecha, el intentar  tirar pa lante, sin negociar con  nadie e imponiendo
esas municipalizaciones, está claro que no han llegado a buen puerto.

(Abandona la sala el Sr. Asensio Bueno)

Sra. Fernández Escuer: Sí, muchas gracias, señor Consejero. Bueno, yo creo que tanto los datos que
arroja el barómetro, como los datos que arrojan las quejas y sugerencias, al fin y al cabo tienen coincidencias,
tienen coincidencias porque al final, lo que les preocupa a los ciudadanos o son los parques y jardines, es la
limpieza, ya lo decía el señor Cubero que es lógico, el transporte, que son los servicios que les tocan más
directamente. A mí sí que me sorprendía, cuando vimos las declaraciones que hacía usted, señor Cubero, a
partir del barómetro, -que ya aprovecho para decirle que es una iniciativa que nosotros apoyamos cuando se
planteó y que nos parece bien que la hayan puesto en marcha y que se vaya a repetir en este 2018-, usted
destacaba  la  gran  acogida  que  habían  tenido  las  tres  grandes  apuestas  del  Gobierno  municipal,  la
remunicipalización, la recogida de la materia orgánica y la ampliación de los carriles bici, y yo creo que esto
es una muestra  de que usted tiene una visión de la  realidad de la  prestación de los servicios públicos
diferente, en nuestro caso, obviamente, a la que tenemos Ciudadanos. Ahora mismo nos lo decía, dos tercios
de los encuestados en el barómetro apoyaban la remunicipalización, pero es que no tiene los datos que
nosotros tenemos, cuando decía “ojalá los dos tercios del Pleno también apoyaran la remunicipalización”, es
que no saben lo que nosotros sabemos, y lo que no sabemos y desconocemos, porque nosotros nos hemos
cansado aquí de pedirles ciertos datos que fueran reales, porque hay informes técnicos que dicen que hay,
bueno, pues en el caso por ejemplo de parques y jardines, que hay información que no pueden recoger,
cuando ustedes comparaban los costes de municipalización con los costes de sacar a concurso el servicio,
entonces los ciudadanos apoyan la idea, porque no saben exactamente qué están trayendo aquí a votar.
Porque se lo decía ahora mismo el señor Asensio, que se acaba de ir, cero municipalizaciones,  el 010, a día
de hoy, estamos haciendo balance del 2017, el 010 a día de hoy en lo que ha consistido el 2017 es en todo
un año perdido para encontrarnos en las mismas o en peores condiciones en las que estábamos, porque la
realidad a día de hoy es que el  Ayuntamiento ha tenido que pagar,  este mes pasado de diciembre,  las
nóminas de las trabajadoras de junio a septiembre, por un acuerdo que ha habido en los Tribunales, sin
sentencia, directamente por un acuerdo que ha decidido el Gobierno  y que permite abonar esos 80.000
euros,  después hay  una interpelación del  Partido Popular  a  este  respecto,  a mí  me gustaría  saber  qué
pretende hacer con el 010, qué pretende hacer, porque yo le pregunté en Comisión en diciembre, el mes
pasado, ante esta noticia que teníamos que pagar, yo le dije, muy bien, hemos pagado hasta septiembre y
ahora qué pasa con octubre, noviembre, diciembre, enero que estamos ya, cómo se va a resolver este tema,
su respuesta ahí lo tiene en el Acta, que la hemos aprobado hace un rato, es: “lo tendrá que decir un juez”,
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esa es su solución con el 010, lo que diga el juez, pues realmente espero escuchar su respuesta en cuanto a
la posibilidad de un concurso, porque necesitamos que haya una propuesta por parte del Gobierno más allá
de lo  que diga un juez.  En cuanto a la internalización de parques y jardines,  que es el  otro intento de
municipalización, pues, usted decía que empezamos el 2017 que no se iba a renovar el servicio de parques y
jardines con FCC, que ya  se estaban poniendo a trabajar en los pliegos por si acaso  no tenían los apoyos
suficientes, en julio votamos decidir entre todos el modelo de gestión a seguir en este servicio, no solamente
además,  yo  pensaba,  bueno,  yo  pensaba  no,  y  se  insistió  por  parte  del  PSOE  en  la  discusión,  que
hablábamos del servicio en general, que no nos íbamos a centrar exclusivamente en el área que cubre FCC,
y de esas buenas intenciones de decidir entre todos, pues se habló de la remunicipalización, que ya lo han
dicho ustedes directamente, los informes no fueron favorables, y usted sacó los pliegos que quiso, como
quiso, usted solo, una vez más, independientemente de lo que pensemos el resto de los Grupos Políticos en
un servicio tan importante como éste, no solo para nosotros, sino, como bien se ha dicho, para todos los
zaragozanos,  y,  pues,  a  día  de hoy nos encontramos con que la  Asociación Española  de empresas de
parques y jardines ha recurrido al Tribunal de Contratación Pública de Aragón el  Pliego de Condiciones,
usted  decía  a  los  medios  que  especialmente  por  la  cláusulas  sociales  que  se  han  impulsado  desde el
Gobierno y a mí lo que me gustaría es que al final esto saliera adelante, que es verdad que se pudieran incluir
cláusulas sociales, pero que se haga de la forma adecuada, porque no me gustaría que tuviéramos otra vez
el fracaso de la operación asfalto del año pasado, que ocurrió que no se hizo la contratación adecuadamente,
y  dijimos,  por  favor,  y  además le  digo que Ciudadanos fuimos de los que luego votamos a favor  de la
modificación presupuestaria, para que hubiese cierta operación asfalto y que no se perdiera el dinero, porque
de verdad que a nosotros lo que nos mueve es el interés por la ciudad, que no se vuelva a repetir, que no se
vuelva a repetir, que es que tenemos que aprender de los errores cometidos. Al final parques y jardines, otra
vez, un año entero perdido, y al final si al ciudadano se le pregunta si está de acuerdo con los procesos de
remunicipalización, pues, entiendo que votan a favor porque pretenden o piensan que suponen un ahorro de
costes  o una mejor calidad de servicio, sí, pero la realidad es que las propuestas que ustedes han traído
hasta ahora a este Consistorio, no han supuesto esas cuestiones que para nosotros, ya lo hemos dicho por
activa y por pasiva, son primordiales, no exclusivamente el ahorro de costes, y lo vuelvo a mantener, pero sí
la mejora y la calidad del servicio

En cuanto a la recogida de materia orgánica, pues, yo creo que la buena nota en el barómetro, de la
que  desde  luego  me  alegro,  entiendo  que  será  no  exclusivamente  mérito  suyo,  señor  Cubero,  porque
realmente el gran cambio con la recogida de materia orgánica va a venir a partir de ahora, que no se ha
puesto  todavía  en  marcha,  con  el  quinto  contenedor  o  las  soluciones  similares,  que  ya  veremos  qué
aceptación tienen, pero, vamos, que nosotros, desde luego, sí que hemos apoyado, que es algo que hay que
hacer, y estaremos expectantes con ver cómo funciona la prueba piloto.

En cuanto a la buena acogida que decía también que habían tenido la ampliación de los carriles bici, un
5'14, el aprobado más bajo que tiene todo el barómetro, pues la realidad es que al día de hoy no sabemos
cómo funcionan, Ciudadanos hemos presentado varias iniciativas y al  final  no se ponen en marcha, que
nosotros les pedimos que midan, por favor, el uso real de los carriles  bici, porque recientemente, ahora que
tenemos datos con el diagnóstico que se ha hecho para el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, hemos
sabido que la contaminación que provoca el tráfico aumenta en Zaragoza, es decir, no hemos conseguido
reducir, ni con el Tranvía ni con el aumento del uso de las bicicletas, en los últimos años las emisiones del
CO2, y ya se ha planteado lo que Ciudadanos veníamos pidiendo en este sentido en la última reunión que
hubo en la comisión ejecutiva del PMUS, que lo vuelvo a repetir aquí y a reivindicar, instalar medidores en los
carriles bici para conocer la demanda real y tomar las decisiones oportunas y adecuadas a ese respecto, sin ir
por libre, como han ido otras veces, sin preguntar a los vecinos ni escuchar a los técnicos, como por ejemplo
en el caso de Paseo Sagasta.

Quería hacer mención también al arbolado, desde luego que nos alegramos que vaya a ser posible
hacer un Plan de poda con esos 2 millones de euros más que nos decía que tiene ahora el servicio de
parques y jardines, pero la realidad es que llevamos más de un año de retraso y aunque en 2017 ha habido
numerosas caídas de árboles, algunas con accidentes graves para los vecinos,  la respuesta, por cierto, ahí,
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del Alcalde fue que el servicio de parques y jardines necesitaba una vuelta en profundidad, dijo literalmente,
lamentó la falta de inspección, y allí insistió en la remunicipalización, como si eso fuera la panacea que nos
iba a salvar de todo esto. Al final el Plan de poda usted lo utilizó, bueno, como moneda de cambio en las
negociaciones que le interesaban con FCC, porque al final yo creo que no le importa al final cómo se presta el
servicio ni la calidad del servicio que se presta, sino quién y cómo, y si le viene bien para sus intereses
políticos del Gobierno.

Quería también sacar el tema de, como muy bien ha dicho,  reconocer el esfuerzo que se ha hecho y el
buen trabajo con la Ordenanza de Protección Animal que hoy se ha aprobado, también con la aprobación,
como usted decía, del nuevo Centro Municipal de Protección Animal, pero sí que quería resaltar que hay una
situación transitoria, ya anuncio que Ciudadanos vamos a presentar una iniciativa, una moción para el Pleno
de este mes, porque desde que se acabó el contrato en verano, los funcionarios, los trabajadores de la
Oficina de Protección Animal, han asumido la gestión directa del Centro Municipal de Protección Animal, aquí
ha habido una municipalización de la que usted no ha sacado pecho, y por algo será, por algo será señor
Cubero, y es que a día de hoy, este periodo de transición, que entendemos que tiene que ser como tal, que
hay una buena voluntad y, desde luego, un gran trabajo por parte de los trabajadores y de los voluntarios, que
están haciendo un esfuerzo ímprobo en este sentido, pero no hay medios suficientes, y, desde luego, lo que
vamos a pedirle es que dote de recursos humanos y materiales suficientes al Centro Municipal de Protección
Animal durante este periodo, hasta que tengamos el Centro que realmente merece esta ciudad.

Y por último, quería referirme a la limpieza de calles y plazas muy rápidamente, sí que es verdad que
se ha dado los servicios a los barrios del Sur, como decía, pero ya lo ha dicho el señor Contín,12.000 de las
27.000 quejas se refieren a parques y jardines y a limpieza de la ciudad, es que este mes pasado, perdón,
este mes en el que estamos, el viernes, y está aquí el señor Trívez, ustedes vinieron a dar cuenta de una
transferencia  presupuestaria,  2.300.000  euros  que sobraron de  Personal  se  han  dedicado a pagar  para
completar la certificación de la limpieza del mes de septiembre, y el informe ya dice que falta la de octubre,
entonces no sigue estando dotado adecuadamente, presupuestariamente, como debería este servicio.

Y por último, muy rápidamente, un apunte muy corto para Personal, las Plantillas que han hecho estos
últimos años han sido noticia no por el contenido de las plantillas, no por la reforma de las plantillas, sino por
cómo estaban llevando a cabo la negociación con los Grupos Políticos, ni siquiera con los Sindicatos, con los
Grupos Políticos,  entonces yo creo que las plantillas de Zaragoza en Común,  las nuevas propuestas de
plantillas deberían recoger, desde luego, otras líneas y otras necesidades del Ayuntamiento. Gracias

Sra.  Aparicio  Sainz  de  Varanda: Sí,  gracias,  Consejero.  Bueno,  lo  primero,  la  verdad,  en  la
intervención, y con todo el respeto, de verdad, al Partido Popular, es que esta comparecencia me parece casi
ociosa, porque la evaluación o el balance de su Área, Consejero, ya la hizo el Alcalde hace poco más de mes
y medio en el Debate del Estado de la Ciudad. Yo creo que todos recordaremos esa primera intervención del
Alcalde, triunfalista hasta el sonrojo, todo va de maravilla en la ciudad, oiga, a excepción de dos cosas en las
que hizo  una  notable  autocrítica:  la  limpieza  y  el  cuidado de  los  parques,  justo  dos  de  sus  principales
competencias, Consejero. Yo quiero comenzar esta intervención, de este balance en el año 2017, diciendo
que  yo  creo  que  todos  los  Grupos  municipales  hemos  mostrado  durante  estos  dos  años  y  medio  que
teníamos más bien poca confianza en cómo gestionaba usted, y a la vista de cómo quedan ejecutados los
presupuestos de su Área,  razón teníamos.  Pero es que es el  propio  Gobierno de la  ciudad,  y  eso que
nosotros somos de los que creemos que usted manda políticamente en el Gobierno, pero es que incluso el
Gobierno de la ciudad empieza a tener, nos da la sensación, poca confianza en usted. Por un lado, ya me he
referido a esa crítica del Alcalde, yo creo que  la única crítica que hizo en ese Debate del Estado de la Ciudad,
pero es que,  Consejero, en el  marco de la negociación presupuestaria de este año, el  Grupo Socialista
presentamos una enmienda para la renovación del Parque Torre Ramona, una enmienda que además ya
habíamos presentado el año pasado y que la hemos llevado a vueltas durante todo el año discutiendo, y
resulta que el Gobierno lo que propone es que esa partida pase a Zaragoza Vivienda para que se ejecute,
entonces, bueno, lo primero que nos planteamos es que nos preocupa que el Gobierno parece que no tiene
mucha confianza en usted a la hora de,  de verdad, hacer lo que hay que hacer, que es gestionar y sacar el
trabajo. La verdad es que no suelo coincidir habitualmente con el resto de compañeros suyos del Gobierno,
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pero esta vez no puedo, desde luego, más que darles la razón en esta opción que nos han propuesto, y así
por lo menos, desde luego, veremos, el Grupo Municipal Socialista cómo se cumple esta enmienda que,
como sabe, es una enmienda de gran importancia para el Grupo Municipal, y especialmente para mí como
Presidenta del distrito de Las Fuentes. La  verdad, no ha hablado nada del grado de ejecución final de su
Área, y ya le digo, no nos hagamos trampas al solitario, no hablemos de que usted ejecuta el 90 y no sé
cuantos por ciento del presupuesto, cuando lo que hace es sumar las nóminas de Personal, bueno, mal iría
que la gente no cobrase todos los meses, y ahí está el núcleo de su ejecución, pero al final  la ironía es que si
no fuese por el pago de las nóminas y no fuese porque les paga a las contratas, gracias a eso ejecuta su
presupuesto, todo lo que no es o pagar nóminas o pagar a las contratas al final en su Área queda sin ejecutar.

 Ha hablado usted en su intervención, y no me quiero adelantar, porque tengo varias interpelaciones y
preguntas sobre temas de los que usted me ha dado la sensación de que ha sacado casi pecho, y me gusta
ver que vamos en la misma onda de que nos importan las mismas cosas, solo que, como se puede imaginar,
tenemos puntos de vista un poco diferentes. Ha hablado usted del CMPA, tenemos una interpelación sobre
los problemas que tienen de personal,  al  que también se ha referido mi compañera de Ciudadanos,  ha
hablado usted de la limpieza, de los parques, del barómetro, de personal, una serie de cuestiones, ya le digo,
que yo creo que por su importancia le plantearé a lo largo de la Comisión en las diferentes interpelaciones y
preguntas que le hemos planteado desde el  Grupo Socialista.  Y mire,  Consejero, la  verdad es que nos
hubiera gustado mucho que el balance de este año hubiese sido de trabajo, de mucho más trabajo, y haber
podido  dejar  de  lado  pues  todas  esas  bravatas  que  usted  ha  tenido  a  lo  largo  del  año,  todos  esos
enrocamientos ideológicos, y eso que, de verdad, y a la muestra está de que estamos aquí sentados, damos
por buenos los intentos un poco de normalizar la realización y el trabajo en esta Comisión, pero es que su
poca gestión, Consejero, no solo queda visible, como le he dicho, en la ejecución de los presupuestos, ya
sabe que yo se lo digo mucho en esta Comisión, que paseo mucho por la ciudad, y cuando usted o cuando
cualquiera pasea por las riberas del Ebro, por cualquier parque, o simplemente se molesta cuando va de un
punto a otro de la ciudad en fijarse cómo están las calles, Consejero, queda claro que cada elemento de su
gestión está hoy peor que hace dos años y medio. Y esto no lo dice el Grupo Municipal Socialista, no lo dice
la  oposición,  ni  siquiera  lo  dicen  las  encuestas  a  las  que  usted  se  refiere  que  publican  los  medios  de
comunicación, esto lo dice el Servicio de Quejas del Ayuntamiento de Zaragoza, al que ya se han referido mis
compañeros, cuando hay 7.103 quejas en parques y 4.905 en limpieza, y esto es lo que dicen también con
claridad los ciudadanos en esa especie de encuesta tan a su medida  que han hecho, que usted lo ha llamado
barómetro, de eso también tenemos una interpelación, pero que al final esa encuesta ha sido lo que en
política es un absoluto y directo tiro en el pie, porque, Consejero, esa encuesta que ustedes concibieron para
mayor gloria y regocijo del  Gobierno, les puso ante una realidad, y es que los ciudadanos creen que la
suciedad o el estado de los parques son dos de los principales problemas de esta ciudad, y eso, entre otras
muchas cosas de las que luego en la interpelación hablaremos, es lo que decía ese supuesto barómetro
municipal. Y además usted ha tenido otros fiascos que yo creo que con una sola línea son dignos de recordar
hoy en este balance: el intento de ampliación del servicio Bizi, que aunque, desde luego, no era de su Área
está claro que el responsable, hábilmente oculto, sí que era este Área, otro fiasco más; ha hablado usted de
la recogida de materia orgánica, y yo creo, confío, espero, en que, desde luego, sea un éxito, pero, hombre,
que nos lo lleva anunciando dos años y medio, desde que llegó, vamos a esperar por lo menos a ver qué tal
va la prueba piloto, antes de seguir anunciando todos los días la recogida de materia orgánica, que bien está,
que sabe que estamos de acuerdo, que sabe que le apoyamos, pero, hombre, que parece que es lo único
que nos lleva contando durante dos años. Y no se me olvida, y además luego tengo varias preguntas en la
Comisión, sobre el Área de Personal. Consejero, el Área de Personal, ya se lo he dicho muchas veces, es
que no le gusta, yo ya se lo he explicado muchas veces, y al final se ha convertido en un auténtico agujero
negro el Área de Personal, y al final ni siquiera el pacto-convenio se ha salvado de zozobrar, verdad, y de
tener problemas. Y mire, durante este minuto, Consejero, de verdad, usted no lo tenía tan difícil, usted no
tenía tan difícil tener un buen balance este año, desde luego si se compara con el resto de compañeros de su
Gobierno, un Gobierno que, hombre, que es que tiene un Alcalde que lo hemos visto durante los últimos días
inaugurando potreros, que era lo que antes hacían los Servicios de manera habitual, que escondidos al final
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en la frase del “urbanismo de las pequeñas cosas”, al final lo que ha demostrado, es que ni el Alcalde, ni los
miembros de su Gobierno, tienen un modelo de ciudad y eso, desde luego, se lo hemos reprochado aquí, en
otras Comisiones y en el Pleno. De verdad que usted tenía las cosas fáciles, Consejero, porque el nivel de
exigencia de su Gobierno es más bien poquico, pero no lo ha conseguido, al final usted  ha sido el campeón
en el Gobierno de la ineficacia, Consejero, y de la poca ejecución, como un reloj. Muchas gracias.

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

Sr.  Senao  Gómez:  Sí,  muchas  gracias,  buenos  días.  Señor  Cubero,  sí  que  vamos  a  hablar  de
Personal, sí vamos a hablar, de usted era la obligación de hacerlo, nosotros estamos a la espera. Usted no ha
dicho nada en su intervención de qué pasa con la Relación de Puestos de Trabajo y las 250 categorías
aproximadamente que usted mantiene aquí, bajo su responsabilidad o irresponsabilidad, no nos ha dicho
nada de cómo va a sacar adelante la ejecución de la Oferta de Empleo Público del 2017, nos ha dicho, sí, las
plazas que ha creado, pero ahora las tiene usted que ejecutar, de esto no ha dicho usted ni mu, nada de
nada. Tampoco nos ha dicho nada de las contrataciones por acumulación de tareas, que viene a marcar un
tanto  su  falta  de  previsión,  ni  tampoco  nos  dice  nada  de  la  improvisación  que  está  realizando  en  la
contratación  de  personal  eventual,  ¿no?,  esto  tampoco  nos  dice  nada.  Tampoco  ha  dicho  nada de  los
problemas que mantiene permanentemente con las plantillas que trae a este Pleno, que todas tienen algún
problema para tratar de repetirlas y hacer Comisiones in extremis. Al final, por concluir, señor Cubero, usted
tiene un problema con Personal, a pesar de que tiene un buen equipo, un excelente equipo a su alrededor, al
hablar  de  Personal  solamente  balbucea,  usted  balbucea porque  no  puede hacer  otra  cosa,  Personal  lo
mantiene exclusivamente como cajón de sastre de todos sus desastres en el resto de responsabilidades en
Servicios Públicos, de ahí es de donde saca usted el dinero cuando sabe que lo tiene mal presupuestado. Y le
diría, o diría aquí a todos los Portavoces que han intervenido, que usted no es ni Consejero de Servicios
Públicos, ni Consejero de Personal, usted es el Consejero teniente de la revolución permanente, esto es lo
que es usted, y yo le diría, señor Cubero, que cuando usted quiera hablar en serio de Personal, de verdad, lo
primero que tiene que hacer usted es coger a los funcionarios de esta Casa y pedirles perdón, que todavía no
lo he escuchado, pedirles perdón por haber dicho que usted no tiene feeling con los de más de 48 años, por
lo tanto, me imagino que la mayoría del personal, cuando a usted le escuche, ahora puede aprovechar en su
intervención, cuando hable de personal, puede hablar poco, oiga, “pido perdón por lo que dije”, a partir de ahí,
le creeremos lo que usted diga en materia de política de personal.

Sr.Contín Trillo-Figueroa: Bien, no ha reconocido ni un solo error en materia de servicios públicos, de
personal tampoco, ni uno solo, y usted, que es un hombre cultivado, conocerá que en la antigua Roma los
generales al volver de las batallas se hacían acompañar por el llamado cenizo, que les decía “recuerda que
eres hombre”, igual a usted le convendría empezar a pensar en esa figura, porque presentarse aquí como la
persona que ha resuelto uno solo de los problemas de los servicios públicos, ahora entraremos en detalle,
llama  la  atención.  Y  qué  credibilidad  tiene  usted,  señor  Cubero,  si  todos los  Grupos  han  hablado,  ha
comenzado el señor Asensio, ha continuado la señora Fernández, de las quejas y sugerencias, que dice
usted que son de una encuesta de una empresa de comunicación, y después ha dicho que era una empresa
privada de comunicación, ¿el Servicio de Quejas y Sugerencias del Ayuntamiento de Zaragoza para usted es
una empresa privada de comunicación? Pero qué credibilidad tiene usted para gestionar los servicios públicos
y el personal  si no sabe ni cuáles son las quejas de los ciudadanos, si desconoce que estos son los datos del
propio Servicio del Ayuntamiento, ¿usted no sabe que la mayor queja que hay ciudadana es ésta?, no, usted
tiene su barómetro, verdad, en el  que solo les faltó preguntar  si  los zaragozanos preferían de Alcalde a
Santisteve o a Cubero, esa es la única pregunta que les faltaba por hacer, y nosotros sabemos que hubiera
ganado usted, lo sabemos bien porque se empeña a fondo en esta cuestión, se empeña a fondo en subrayar
que es el único defensor de la igualdad de los trabajadores, aunque la realidad es que el único que ha hecho
hasta hoy, su política en los servicios públicos está centrada en el privilegio, aunque nos cuente aquí lo
contrario, usted solo ha pensado únicamente en privilegiar a un grupo de personas, permanentemente señor
Cubero, no en mejorar uno solo de los servicios, que se prestan, contra lo que usted dice, se prestan peor con
carácter general. Y usted ha hecho otro ejercicio antes, a veces parece más la oposición que el Gobierno,
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nosotros, el Partido Popular catastrofista, que así nos ha llamado hasta en tres ocasiones, le ha propuesto, en
una moción que se aprobó por unanimidad, un Plan urgente de poda, prometió usted hacer un plan de poda
urgente y ha sido incapaz de conseguirlo en 6 meses, pero su gestión de los parques es extraordinaria, decía:
“ustedes han obviado mis éxitos”. Propusimos un plan de prevención y seguridad urbana frente al viento,
hace ya 2 años, que hemos traído no sé cuantas veces a esta Comisión, no han aplicado una sola de las
medidas. Los mismos problemas en parques en la zona 1, los tiene la zona 2, aunque se caigan menos
árboles, porque tienen menos unidades y son más jóvenes, usted sigue con su libro, ha usado los inventarios
como excusa para no actuar y reducir el riesgo de accidentes, solo le ha preocupado  municipalizar, no la
eficiencia del servicio ni que el deterioro sea progresivo, o incluso, en algunos casos, irreversible, y tenemos
el  ejemplo  de  los  ratios,  que  ha  aumentado  muy  ligeramente,  pero  llevamos  10  años  de  retraso  en
comparación  con  otras  ciudades,  que  será  muy  complicado  de  recuperar  para  el  mantenimiento  de  los
parques que sea un poco mejor. Y a pesar de las propuestas que hemos hecho, el evidente interés que
teníamos en mejorar los parques, con todas ellas, usted nos excluyó de los contactos del Gobierno con todos
los Grupos, sin acceso a la información que facilitaba a todos menos a nosotros, y la realidad es que no ha
resuelto nada, todo está peor, y ha generado alarma social y lo sabe, e indignación por el peligro de caída de
ramas con el viento o el mal estado de los jardines y usted está incapacitado para gestionar los parques, y se
lo decía ahora la señora Aparicio, pero está incapacitado además porque el Alcalde nombró a otra persona
para ello, para que usted no lo llevase más, y ojala siga en esa línea y pongan a alguien con un poco más de
raciocinio a gestionar los parques, a ver si mejoran de una vez.

Ha presumido de la limpieza, y dice:  “No, ustedes insisten en una cuestión, que nuestro fantástico
barómetro...”, mire, la Federación de Barrios, que no es sospechosa de ser simpatizante del partido Popular,
hace escobadas reivindicativas, señor Cubero, y los vecinos opinan que la suciedad en algunos barrios se ha
cronificado, la contrata está infradotada, aunque ustedes hacen esfuerzos, de acuerdo, lo intentan, pero hay
un descontrol financiero, que es el ejemplo que le ponemos en ocasiones, con la contrata que usted critica
más, pero a la que le regalan millones de euros en intereses; ha fomentado la conflictividad laboral, no ha
aplicado ni una sola medida ante  el fenómeno de la quema de contenedores, que ni lo ha mencionado; con
los contenedores voladores, sólo reaccionó algo cuando lo trajimos la quinta vez, y mientras todo es caro,
lamentos, en fin, se pueden hacer muchas más cosas. Tratamiento de residuos,  ustedes decidieron subir la
tasa del  CTRUZ a los municipios de la Provincia sin acuerdos con nadie, causando problemas a varios
municipios. Y es cierto que Zaragoza en Común ha ampliado la limpieza a los barrios del Sur, oiga, pero usted
no debería presumir de esto, primero porque la empezaron a pagar en octubre del 2017, durante 7 meses
teniendo los fondos para ello no quisieron que se limpiase allí, y segundo, porque es increíble que con su
aplauso hasta hoy, porque ustedes aprobaban todos y cada uno de los presupuestos del Partido Socialista,
que no contenían mejorar la limpieza en estos entornos, con su aplauso durante años no se cubría, y ahora
usted presume de que se hace, mire, sí, ya era hora de que se hiciese, pero no es tampoco como para
presumir, las circunstancias y teniéndolo además aprobado un año atrás, que empiece a funcionar en octubre.

Por tanto, para mejorar los servicios públicos, no le vamos a decir que no ha hecho nada, pero que se
podría hacer mucho más, es evidente que sí, ya hemos puesto algunos ejemplos. Los pliegos de parques, de
los  que  hablaba  usted  y,  por  supuesto,  como  siempre,  en  esa  dicotomía,  de  “yo  protejo  a  los  más
desfavorecidos y las grandes multinacionales solo quieren ganar dinero” , ya hemos hablado esta mañana  de
lo que hacen ustedes con los contratos menores, la realidad es que los parques, en los pliegos de parques,
primero no hacen lo que le  pedía al  Servicio,  que era dividir  en lotes,  que trae causa de una Directiva
Comunitaria  que ya es de aplicación directa, porque no se traspuso en tiempo y forma a legislación nacional,
y ustedes no han querido hacerlo, ¿por qué?, pues por lo de siempre, porque ustedes quieren proteger, y lo
ha dicho públicamente, usted quiere que haya secciones sindicales mucho más fuertes, no que haya mejores
parques, no, que haya secciones sindicales fuertes, y está en su derecho, pero nosotros le insistimos en que
es un error centrar los esfuerzos en esas cuestiones, y los nuevos pliegos además no obligan a que hayan,
por ejemplo, vehículos eléctricos, ni ofrecer mejoras en la maquinaria, ni al uso de sensores inteligentes, no
están  adaptados  a  la  innovación  tecnológica,  que  sí  que  se  aplica  en  otras  muchas  ciudades  y  que,
evidentemente, no tenemos que ir al calor de lo último que sale, pero en otros muchos lugares, poco a poco,
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van haciendo cosas. Y  la municipalización, ya nos hemos detenido lo suficiente, usted lo plantea de un modo
que es irracional y es hacer funcionarios a los trabajadores sin que pasen por ninguna prueba que demuestre
mérito  y  capacidad,  como  es  obligatorio  para  todo  funcionario  público,  y  en  ese  enfoque  no  le  hemos
acompañado ningún Grupo, y se lo decía la señora Fernández, apele usted a los barómetros que quiera, pero
con toda la información poca gente puede opinar, ojalá todos los ciudadanos supiesen realmente lo que hay
detrás. La realidad es la que es, y mientras siga por este camino, no ha ofrecido la alternativa, después
debatiremos sobre ello, están a tiempo de hacerlo, ya sabe, porque lo han dicho todos los Grupos, cuál es el
camino. Gracias.

Sr. Presidente: Bien, empezamos por el Área de Personal, a ver si así ustedes no la tienen por el Área
pobre.  Decían  que  no  se  le  ha  prestado  atención,  que  era  el  Área  pobre.  Pues  bien,  Plantilla,  tres
modificaciones de plantilla ha habido este año, ustedes hablan solo de la ligada a presupuestos, pero ha
habido  más  modificaciones  de  la  plantilla,  y  si  la  plantilla  ha  sido  un  debate  político  es  porque  se  ha
bloqueado aquí en el Pleno, no en la mesa de negociación con los Sindicatos, que como en todas las mesas
de negociación hay  tiras y  aflojas,  la  plantilla  ha empezado a ser  un debate en esta  ciudad porque se
bloqueaba aquí, en el Pleno municipal, en anteriores legislaturas, yo cuando estaba en el Grupo municipal de
Izquierda Unida, mirábamos el expediente de la plantilla y decíamos, “bueno, más o menos hay acuerdo con
los Sindicatos, adelante la plantilla”, y ni se debatía. Pero lo que pasa es que en esta Comisión, salvo los
procesos de remunicipalización y las modificaciones de la Plantilla pocas cosas más van a Pleno, y cuando
llevas una estrategia de bloquear el Pleno, pues se agarra a la Plantilla, y si hubiera sido otra cosa la que
hubiera tenido que pasar por Pleno pues hubiera sido otra cosa, pero le ha tocado a la Plantilla, y no ha sido
por un debate, como digo, con los Sindicatos, sino que  ha sido por una estrategia de bloquear de los distintos
Grupos de la oposición, pero, ya digo, hasta tres modificaciones de plantilla. Trece de RPT, 13 modificaciones
de la Relación de puestos de trabajo ha habido este año ¿eh?, 2017, lo digo  por cuando ustedes dicen  “no,
la RPT no se modifica, está parada”, pues 13, más de una al mes, otra cosa será que a ustedes no les guste
las  modificaciones  de  la  Relación  de  Puestos  de  Trabajo  que  se  hacen,  pero  ha  habido  más  de  una
modificación al mes en el año 2017.

Hablaba,  creo  que  era  el  señor  Asensio,  de  las  nuevas  contrataciones,  sobre  todo  centradas  en
Servicios Sociales, pues, mire, 2 millones y medio en el año 2017, le doy el dato, 2 millones y medio de
nuevas contrataciones para Servicios Sociales, y un total de 6 millones para nuevas contrataciones. ¿Sabe
cuánto había  en  otros  años?,  se lo  digo:  cero  para nuevas contrataciones,  cero,  este  año ha  habido  6
millones, y el año pasado casi 5 millones para nuevas contrataciones, y en Servicios Sociales solo, solo en
Servicios Sociales, ha habido 2 millones y medio de euros para nuevas contrataciones, háganse a la idea de
lo que ha supuesto esto en creación de empleo, en todos los Servicios Municipales, pero especialmente en el
Servicio de Servicios Sociales. Procesos selectivos, que no hay procesos selectivos, pues, mire, este sábado
16, solo este sábado, antes de ayer, 16 procesos selectivos, son más que incluso toda la anterior legislatura,
16 procesos selectivos un solo sábado, y hay planificados decenas de procesos selectivos para el año 2018,
casi 50 procesos selectivos. Y  todo esto es gracias a ese Plan Especial de Empleo que se hizo para el
Servicio de Personal, del 2017 al 2020, en el que se pudo contratar a 13 personas, que ya lo debatimos en la
anterior modificación de la plantilla ligada a los presupuestos, porque ha habido más personal en Servicio de
Personal  se han podido sacar adelante 3 modificaciones de plantilla, 13 modificaciones de RPT, decenas de
procesos selectivos y contrataciones de hasta 6 millones de euros. También un pacto-convenio, ustedes lo
han dicho, paralizado en los Tribunales por el recurso de la Delegación de Gobierno, señor Asensio, sí, pero
igual que el 010, ¿quién recurrió el 010?, la Delegación de Gobierno, ¿quién lo paralizó?, un Juez, no puede
ser que cuando según qué se paraliza, por los mismos recurrentes, incluso a veces hasta por los mismos
Jueces, sea bueno, y cuando no, malo, y no lo digo solo por usted, porque yo he escuchado aquí loas al
pacto-convenio, y cuando se ha recurrido y se ha paralizado por los Tribunales las 35 horas, pues esas loas
han acabado, como siempre, en críticas única y exclusivamente al Gobierno, y concretamente al Consejero
de  Servicios  Públicos,  cómo  van  cambiando  los  discursos  según  les  interesa  para  su  política  única  y
exclusivamente de desgaste del Gobierno, pero yo he escuchado loas aquí, ¿eh?, a ese pacto-convenio por
algunos Grupos Políticos, que hoy lo han, precisamente, criticado, porque varapalos judiciales hay muchos,
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de muchos tipos, verdad, y todos nos hemos llevado varapalos judiciales, ¿verdad?, pero solo algunos son
los que se ponen encima de los debates políticos.

Servicios Públicos, la mayor queja es la limpieza, los parques y la movilidad, pues claro, qué va a ser,
¿los reconocimientos de obligación?, ¿las RPT?, pues claro que son los parques, la limpieza y la movilidad,
porque son los servicios más necesarios y más utilizados por los vecinos y vecinas de Zaragoza, y siempre
van a ser esas las quejas fundamentales de los vecinos, porque la gente es lo que coge, el autobús, y pasea
por sus calles, y va a los parques. Hay otro debate que tenemos aquí, que realmente los vecinos y vecinas de
Zaragoza están, afortunadamente, completamente ausentes, les preocupan lo que usan diariamente, y por
eso son las principales quejas. Eso no quiere decir que no se hayan mejorado, y mucho menos que hayan
aumentado las quejas, no se engañen, sí han mejorado y se percibe en  los barómetros y en las encuestas de
opinión, ¿que se podría haber mejorado más?, desde luego, si se invirtieran 100 millones de euros al año en
los parques, los parques estarían estupendos, pero es que tenemos los recursos que tenemos, y aún así
hemos conseguido aumentar la dotación en este nuevo pliego de condiciones en 2 millones de euros más.
Por cierto, sí que están bien dotados para pagar todas las certificaciones, de hecho los primeros días de
enero llegamos a pagar la certificación de diciembre, en los primeros días de enero llegamos a pagar la
certificación de diciembre de parques y jardines, y cuando llegamos había 5 certificaciones de retraso, 5, y en
los primeros días de enero pagamos la de diciembre, si hay cervezas en los bares que se pagan más tarde, si
el día 3 pagamos la certificación de diciembre, pues claro que se ha hecho un trabajo de saneamiento de las
cuentas de las grandes contratas. Y sí, claro que es la principal ejecución presupuestaria, señora Aparicio,
pero claro, si las nóminas y las certificaciones de las empresas es el 95% del presupuesto del Área, pues
evidentemente, cuando se habla de ejecución presupuestaria, hay que hablar de nóminas y hay que hablar de
certificaciones de las grandes empresas, pero aún así estamos en índices de ejecución presupuestaria muy
altos. No se ha contratado una inspección sencillamente porque hay vacantes en la Oficina de Inspección,
pero  sí  que  se  van  a  contratar  más inspectores  y  más oficiales  de  inspección  para  esta  Oficina,   que
evidentemente se está empezando a quedar corta y le anuncio que el OCAZ se convocará para el mes de
febrero, el Observatorio de la Contratación del Ayuntamiento de Zaragoza.

El 010  se bloqueó en el Pleno o se bloqueó en los Tribunales. Pues mire, primero se bloqueó en el
Pleno, aquí trajimos una modificación de la plantilla del servicio del  010, que era el  primer paso para la
remunicipalización, hace justo un año, a principios del año 2017, que ahora estamos valorando, y se obligó a
retirarla, porque se paralizaba los presupuestos de la ciudad, ¿lo recuerdan? Aquí, este Pleno, se trajo la
votación  del   010,  lo  primero  que  se  hizo  fue   traerlo  a  votación  y  se  bloqueó,  se  bloqueó  hasta  los
presupuestos de una ciudad. Y  una vez que en enero se bloqueó, el Gobierno, con los informes técnicos de
la Asesoría Jurídica, trató de remunicipalizarlo desde las competencias de Gobierno, y vino  la Delegación de
Gobierno, los mismos señores que los del pacto-convenio, y la Confederación de Empresarios, los mismos
que recurren ahora los pliegos de condiciones de parques y jardines, y lo llevaron a los Tribunales y hay unas
medidas cautelares, y el  Gobierno se preocupó de que esa empresa que no pagaba, pudiéramos pagar
nosotros  con  medios  propios,  y  se  volvió  a  paralizar  en  los  Tribunales,  y,  afortunadamente,  ahora  los
Juzgados de lo Social lo están viendo con visto bueno. Por tanto, este Gobierno sí que ha tratado en primer
lugar de traer aquí el 010, pero se bloqueó políticamente, y conocedor de ese bloqueo político buscó salidas
para la aprobación de la remunicipalización del 010. Y  sí, vamos a seguir con la remunicipalizaciones de
servicios, porque, bueno, nuestro programa político lo ve, lo conoce, también el de otros Grupos Políticos
apuestan por la remunicipalización, la mayoría de los ciudadanos también apuesta por la remunicipalización,
-aunque la señora Fernández diga que la apoyan porque son ignorantes-, pero, bueno, los ciudadanos no
creo que sean ignorantes, usted lo ha dicho, oiga,  “los ciudadanos apoyan la remunicipalización porque
ignoran lo que dicen los informes”, porque son ignorantes, cuando apoyan a Ciudadanos no son ignorantes,
claro, cuando apoyan a Ciudadanos están muy bien informados, pero, bueno, yo creo que los ciudadanos,
afortunadamente,  muchas  veces  son  más  maduros  que  nosotros,  y  los  ciudadanos  apoyan  también  la
remunicipalización de servicios, ¿o me va a querer decir que los ciudadanos han tenido una información veraz
y objetiva de los procesos de remunicipalización?, ¿o no la han tenido?, ¿y quién les ha informado a los
ciudadanos?,  ¿los  medios  de  comunicación  son  los  que  no  son  objetivos  en  la  información  de  la
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remunicipalización?, porque es a través de dónde se informan los ciudadanos y vecinos y vecinas. Por tanto,
si han tenido mala información, serán los medios de comunicación y, según usted, que informan siempre
favorablemente de los procesos de remunicipalización los medios de comunicación. Pero, bueno, los vecinos
apoyan y los procesos de remunicipalización seguirán adelante,  seguiremos apostando por  procesos de
remunicipalización.  ¿Cómo lo  haremos?,   desde el  consenso de los Grupos Políticos,   señor Asensio,  y
empezando desde el principio, pero el empezar desde el principio no puede significar el torpedear procesos
de remunicipalización y ahí, lo hemos defendido en algunas reuniones, pongamos encima de la mesa los
procesos que caducan de aquí a mayo del 2019 y comenzamos a elegir cual de ellos queremos intentar la
remunicipalización. También les digo una cosa, no creo que sea cuestión de eso ¿eh?, tampoco creo que sea
cuestión de eso, los criterios, bueno, pues ya lo saben, ¿no?, por nuestra parte siempre ha sido la mejora de
la calidad del servicio, la estabilidad en el empleo y el ahorro económico, nuestros criterios, no tienen que ser
exclusivamente esos, ni todos esos, pero esos son nuestros criterios para comenzar a empezar. Pero ya le
digo una cosa, mi sensación es que aquí hay un bloqueo político a la remunicipalización de cualquier servicio,
de cualquiera, digan lo que digan los informes, sean favorables o desfavorables, sea la atención telefónica,
los parques y jardines, las depuradoras o cualquiera que nos planteemos, pero eso no quiere decir que no
vayamos a dejar de intentarlo en este año 2018. 

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

5.2 Interpelaciones

5.2.1 Interpelación presentada por el Grupo Municipal del Partido Socialista, relativa a si el
Consejero puede cuantificar cuál es el coste previsto de la prestación del servicio de mantenimiento
de Parques y Jardines, una vez finalizada la vigencia del contrato por el que se venía prestando.  (C-
4063/18) 

(Se trata conjuntamente el punto 5.2.4)

Sr.  Asensio  Bueno:  Esta  pregunta  del  Partido  Socialista,  creo  que  hay  otra  también  del  Partido
Popular,  la  5.2.4. en el mismo sentido ¿no?, de las certificaciones mensuales de parques, las unimos si
quieren, entiendo que empezaría Partido Socialista ¿no?

Sra. Aparicio Saínz de Varanda: Bien gracias, Consejero, bueno, algo hemos hablado ya en este
balance por llamarlo de alguna manera de su gestión del año pasado, y en esta interpelación, de verdad, que
no tenemos absolutamente ninguna intención de volver a hablar de su intento fallido de municipalización. Ya
hemos llenado folios y horas más que no, sobre este tema y nada vamos a aportar, yo creo, ningún Grupo
municipal que no hayamos aportado ya en este tema. En este momento los pliegos están en marcha, una
marcha unilateral, por cierto, por parte del Gobierno, que además, para variar, el Consejero ha ido tarde, y el
señor Cubero, mire, esto sí que quiero para un minuto y recordarlo, porque después de haber fracasado
estrepitosamente,  tan  estrepitosamente  que  ni  siquiera  trajeron  a  votar  la  municipalización  de  parques,
Consejero,  nos encontramos con que aprueban los pliegos sin  hablar  con nadie,  sin  escucharnos a  los
Grupos, sin atender a las recomendaciones del Servicio, sin atender a las recomendaciones que daban las
Directivas Europeas, no hicieron caso absolutamente ni a nadie ni nada. Y ahora, ya se ha referido antes
usted, también, llega Aseja e interpone recurso a los pliegos, y, desde luego, Consejero, no espere de mí ni
una sola palabra de apoyo ni a la patronal ni a las grandes empresas por la interposición de este recurso.
Pero sabe qué pasa, que al final usted puede hacer todos los vídeos que quiera, todas las ruedas de prensa
que  le  parezca  oportuno,  pero  que  aquí  la  única  verdad  incontestable,  Consejero,  es  que  usted  es  el
Consejero de Servicios Públicos, y que usted sabía mejor que nadie cuando acababa el contrato de parques y
jardines, que usted no ha sido capaz de llegar a ningún tipo de acuerdo con FCC, que usted ha sido el que ha
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sacado unos pliegos de manera unilateral y que estos pliegos, sea como sea, al final han acabado recurridos.
Y, mire, esta interpelación ya la tenía planteada el Grupo Socialista antes de conocer ese recurso de Aseja,
porque si no hubiese existido, el retraso, hubiese sido cuando menos de 6 meses, y aquí va una de las
primeras preguntas: ¿Cuánto se va a retrasar ahora, Consejero? Porque al final con todo esto que le he
contado en estos 2 minutos, al final lo que nos encontramos es que uno de los principales servicios que
presta este Ayuntamiento, está prestándose y está pagándose mediante reconocimientos de obligación. Que,
por cierto, el señor Rivarés, con lo que le gusta cantar a los cuatro vientos que se está acabando con los
reconocimientos de obligación, supongo que lo tendrá usted contentico con este tema. Pero es que lo más
grave es que no tenemos ni idea de cuánto nos va a costar. ¿Ha hablado usted con FCC para negociar el
coste de esas certificaciones? ¿Cuantos meses prevé usted, Consejero, que este Servicio va a estar en
reconocimiento de obligación? ¿Cuánto nos van a costar a los ciudadanos esas certificaciones? Respóndame
algo, por favor, Sr. Consejero, de esta interpelación.  Queremos saber cuánto nos va a costar cada mes y
cuántos meses prevé el Gobierno, que vamos a tener uno de los servicios más importantes de esta ciudad en
reconocimiento de obligación.

Sr. Contín Trillo-Figueroa:  Sí, efectivamente, al hilo de lo que decía la Sra. Aparicio, esto no es una
guerra en la que hay dos bandos, ustedes, yo, con los más desfavorecidos, con los pobres trabajadores que
explotan los empresarios, ustedes con ellos ¿no?  No se puede eternizar esta situación, es un debate que no
lleva a ningún lado, se lo hemos dicho en muchas ocasiones y sobre este problema, en concreto, una de las
consecuencias de esa situación de guerra entre dos bandos que es la única manera desde la que usted lo
enfoca, al final, mirando desde un embudo, porque es una situación que trae como consecuencia el estado
que  están  los  parques  de  la  ciudad,  del  cuál  hablábamos  anteriormente.   Y  una  situación  que  todos
conocemos y sin ánimo de entrar en más detalles, la interpelación es muy concreta sobre el coste aproximado
que  tendría  cada  certificación.   Por  una  razón,  porque  le  escuchamos  declaraciones  públicas  cuando
preparábamos las iniciativas para esta Comisión, diciendo que no tenía ni idea, que no sabía cuánto iban a
costar.  Claro, que en la ciudad se va a prestar un servicio que tiene un coste notable, con una incidencia en
el presupuesto municipal importante, un servicio esencial, y que el Consejero responsable de todo, diga que
no sabe cuánto va a costar.  Pensábamos, bueno, tiene diez días para enterarse, para investigar, para hablar
con la empresa, para negociar, para lo que sea, a ver si conseguimos saber cuánto cuesta.  Usted hizo un
Decreto, hemos hablado de él en algunas ocasiones, en noviembre de 2015, en el que pedía que ningún Área
del Ayuntamiento saliese a concurso sin tiempo suficiente, como para haber hecho antes un informe, para
seis meses antes haber evaluado las circunstancias de una posible prórroga, es que usted no lo ha hecho ni
con uno de los contratos más importantes que gestiona. Esto supone que la práctica, la situación conlleva a
que la empresa actual siga prestando un servicio, bien remunerada hasta hoy, ¿verdad?, con cuantiosos
intereses, tiene que seguir trabajando, le guste a usted más o menos, o nos guste a los demás más o menos,
o los ciudadanos o a quien sea, esto es producto del trabajo que usted ha hecho desde que es Consejero y
en especial, el último año.  ¿Qué sucede en estos casos?  Lo normal es que no haya una prórroga y que se
tiene que continuar por imperativo legal.  ¡Hombre!, lo razonable, en un Ayuntamiento de estas dimensiones,
de esta importancia como el de Zaragoza es que se llegue a un trato ¿no?, que se llegue a un acuerdo donde
se fijen las condiciones, en donde el trabajo se remunere con los llamados reconocimientos de obligación,
que decía usted antes, ¿de qué quieren ustedes que hablen en los barómetros, de los reconocimientos de
obligación?,  pues,  este  va  a  ser  un  elemento  importante  en  2018,  si  seguimos  por  este  camino,  ya  lo
veremos.  La realidad es que no ha habido un acuerdo, no conocemos los contactos que haya podido tener
usted con la concesionaria sobre esta cuestión, pero hoy tiene una oportunidad extraordinaria para no incidir
en una respuesta que nos parece, ¡hombre!, no vamos a poner adjetivos, vamos a esperar a su intervención,
pero decirle que no sabe cuánto puede costar una certificación de parques, cuando entendemos que las
tareas que ustedes encargan y que ustedes inspeccionan, al menos, van a seguir siendo las mismas, es
preocupante.  Por tanto, se lo dejamos aquí, ¿qué previsión tiene del coste aproximado que tendría cada
certificación mensual de los parques en la zona 1?

Sr. Presidente:  Una certificación de Parques y Jardines ordinaria, está en torno a 890.000 , así han€
estado estos últimos 4 años.   Ahora, entramos en una nueva  realidad, que es la del  reconocimiento de
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obligación.   Y  cuando  las  negociaciones  se  acabaron  para  una  prórroga,  que  era  la  voluntad  de  este
Gobierno, ya lo saben, ofreciendo incluso, un millón de euros más, pero que fue rechazado por la empresa,
entramos ya, en el terreno del reconocimiento de obligación y ahí, hace ya más de un mes, mes y medio,
cuando se rompieron las negociaciones, lo primero que le dijimos a la empresa antes de levantarnos, es,
“oye, si vamos a ir a un reconocimiento de obligación, antes de llegar al 31 de enero y que nos quites una
factura y nos pongamos a discutir de la factura y, seguramente, se judicialice, pásanos los datos sobre cuál va
a ser la previsión de ese reconocimiento de obligación”, y la empresa, de momento, no nos ha mandado
nada.  Hubiera estado bien para llegar a un clima cordial y que las certificaciones en reconocimiento de
obligación no hubiera problemas, pero no nos ha mandado nada.  Lo que sí que ha hecho, es preparar, junto
con las otras empresas de la patronal, un recurso de setenta páginas, a las cláusulas sociales del pliego de
condiciones, eso sí que lo ha estado haciendo, sin información a este Ayuntamiento.  Nos encontramos ya, el
escrito del propio TACPA, del anuncio de la presentación de ese recurso.  Ustedes entenderán que yo, sí que
sé  lo  que  es  una  certificación  ordinaria,  el  coste  económico,  ya  se  lo  digo,  en  torno  a  890  ,  pe€ ro  el
reconocimiento de obligación llevamos mes y medio esperando que la empresa, que lleva 4 años prestando el
servicio, nos diga cuánto es el coste real.  Y ninguna crítica de ustedes, evidentemente.  Ya lo saben, si lo dije
en la anterior Comisión ésto, que estoy esperando que la empresa nos pase los datos.  Pregunten alguna vez
a la empresa, hagan alguna declaración crítica con la empresa, diciendo que no están pasando los datos,
diciendo que están recurriendo las cláusulas sociales de los pliegos de condiciones.  Porque sí, claro que
aquí hay dos bandos, Sr. Contín, señores del Partido Popular y del Partido Socialista, claro que hay dos
bandos, están los trabajadores y está la empresa.  Está la empresa FCC que ha rebajado 300  los salarios a€
los  trabajadores  de  alcantarillado  y  esta  semana empiezan  una  movilización  y  está  la  empresa  que  ha
recurrido, la misma empresa de FCC las cláusulas sociales de este Ayuntamiento.  Cláusulas de condiciones
laborales,  cláusulas  que  manejaban  una  bolsa  de  empleo,  que  impedían  los  despidos,  cláusulas  que
aumentaban las sanciones a las empresas.  ¿Cuántas veces aquí,  el  Partido Popular, ha ridiculizado las
sanciones de 3.000  que hemos puesto a la empresa FCC?, pues cuando se plantea en un pliego de€
condiciones que se aumenten las sanciones, las empresas, la patronal del sector lo recurre, ustedes, se
callan, se callan.  Cuando la patronal ha recurrido las cláusulas sociales de este Ayuntamiento, la mejora de
las condiciones sociales ambientales y laborales para esta ciudad, ustedes se callan.  Al Consejero lo critican
mucho, al Gobierno de Zaragoza en Común mucho, pero a la patronal, cuando hace esto, se callan.  Porque
aquí hay dos bandos, claro que hay dos bandos, y este Gobierno estamos con los trabajadores, el problema
es con cual están ustedes, porque hay un bando, el de las empresas y el de la patronal que no critican nunca.
Están ustedes con ellos ¿no?.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda:  Consejero, claro, es que tenemos un problema de concepto, ya de
tan básico, que es muy complicado el debate, claro, porque usted dice que hay dos bandos.  Oiga, y ¿quién
está con los ciudadanos de Zaragoza?, porque es que si el Consejero de Servicios Públicos no está con los
ciudadanos de Zaragoza, con la gente, ¿qué narices está con la gente de esta ciudad?  Y,  mire, Consejero, al
final, el resumen de toda su contestación, ¿sabe cuál es?, y le voy a ser sincera, me da pánico.  Es que la
empresa y el Consejero de Servicios Públicos, no se dirigen la palabra, no hay ningún tipo de negociación y
que usted, el látigo de las multinacionales, está dejando, al final, a la suerte y a la decisión de la empresa
cómo se va a prestar el servicio de Parques y Jardines en la ciudad, porque si no han acordado, en un
reconocimiento de obligación, qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer y cuánto va a costar, si no han
sido  capaces  de  llegar  a  una  negociación  de  la  prórroga,  haga  el  favor,  Consejero,  que  es  usted  el
responsable, haga el favor de sentarse con la empresa y hagan el favor de contarnos al resto qué narices de
tipo de servicio se va a prestar en esta ciudad durante ¿cuánto? ¿un año, como poco?, en el que vamos a
estar de reconocimiento de obligación, vamos a ser sinceros.  Como poco, un año, si hay suerte y el TACPA
responde pronto.  Y no sabemos, no sólo lo que va a costar, sino qué se va a hacer en esta ciudad, porque, el
reconocimiento  de  obligación,  ¿está  negociado  qué  servicio  se  va  a  prestar?,  o  que  la  empresa  vaya
haciendo, que nos pasen las facturas y ya, nosotros, discutimos con la empresa, les decimos que eso es
mucho dinero y lo judicializamos y ya veremos a ver qué pasa.  ¡Hombre, Consejero!, de verdad, por favor,
¿qué servicio vamos a prestar?, siéntese, es que no le queda otra.  Yo ya se que con su concepción de los
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dos bandos le cuesta, pero es que es el Consejero de Servicios Públicos, es que se tienen que sentar a
hablar y a decidir, qué se va a hacer en los parques de la ciudad durante el año, insisto, como poco, que
vamos a estar en reconocimiento de obligación.

Sr.  Contín  Trillo-Figueroa:  Hombre,  lo  que  acaba  de  hacer  usted  es  una  declaración  de  su
incapacidad, Sr. Cubero, porque el responsable del servicio que nos diga que no sabe cuánto va a costar en
todo el año o en el tiempo que dure hasta que se adjudique el contrato.  Mire, para que usted lo entienda, ésto
es como ir a un restaurante, en donde le presentan a usted un menú sin los precios y usted pide, a pesar de
no saber cuánto cuesta, pide.  Esto es lo que va a pasar y en ese debate al que usted nos quiere llevar
permanentemente, vamos a aceptarle el conflicto bélico.  Pero no hay dos bandos como le decían ahora, hay
tres bandos.  Usted, se ha centrado en la empresa y trabajadores, y el resto de los Grupos estamos centrados
en hacerle ver que hay un tercero, que además, es siempre el que pierde esta guerra.  Pase lo que pase
entre empresa y trabajadores y el Sr. Cubero, siempre pierden la guerra los mismos, que son los zaragozanos
que sitúan en el primer número de quejas en la ciudad, el estado en el que están los parques y jardines.  Y
cuando usted dice “ustedes no han hecho ninguna propuesta”, pero ¿cuándo nos ha llamado para pactar una
sola de las cuestiones que usted ha incluido en ese pliego?,  si se aprobó una moción aquí, en el mes de
junio, en donde el Partido Popular le pedía una serie de condiciones y de requisitos que debía haber en el
pliego de Parques y Jardines y no ha incluido ni una.  Y la primera era, hacer, escuchar a quien decía:
“divídase en lotes”, porque así podrán participar más empresas, porque así se da cabida a las Pymes.  A
usted, ésto, no le interesaba, por lo que sea, pero esa es la realidad.  Y de allí hemos acabado en esta
circunstancia, en donde el Consejero no sabe cuánto va a costar.  Bien, el presupuesto, es el que se ha
aprobado, sigue infradotado, digan lo que digan, pero no se podrá superar, salvo que volvamos, nuevamente,
a  hacer  modificaciones,  pero  tenemos  tres  posibilidades,  por  tanto,  se  van  a  hacer  las  mismas  tareas.
Entendemos que ustedes no les van a pedir que se reduzcan las tareas que se venían haciendo y si no las
tendrá que recortar y tendrá que explicar, hemos tenido que recortar las tareas porque ésto es más caro de lo
que nos esperábamos.  El precio real es mayor que en el contrato anterior, ésta es la primera posibilidad.  La
segunda,  que  mantenga  las  tareas  pero  que  el  coste  real  siga  siendo  mayor  y  que  usted  tenga  que
incrementar , por tanto, el presupuesto, teniendo que detraer recursos de otras partidas, porque esto es, al
final, por desgracia, no se puede sacar de donde no hay.  Y la tercera circunstancia, es que usted mantenga
las tareas y decida no pagar.  Y no se por qué nos da la sensación de que va a optar por esta tercera, y
acabará, como siempre, judicializando cada una de las certificaciones y por tanto, pagando los servicios de
hoy,  los  ciudadanos  del  mañana,  nuestros  nietos,  con  intereses  a  saber  de  cuánto  y  cuando  se  dicte
sentencia.  En fin, nos esperábamos que usted hubiese hecho más números a pesar de su mala relación, que
no es culpa ni del PSOE, ni de Ciudadanos, ni de CHUNTA, ni del Partido Popular la relación que usted tiene
con la contrata, es suya, sola, que aquí nadie se posiciona con nadie en esa guerra que tiene usted con ellos.
Usted,  ha tomado las decisiones que ha tomado, nosotros seguiremos defendiendo lo que creemos que
tenemos que defender y no nos habrá oído nunca jamás, una palabra en ningún otro sentido.

Sr. Presidente:  Sr. Contín, pues claro que se posiciona usted con las empresas.  Me viene aquí
hablando de los lotes. Usted sabe perfectamente que los técnicos habían justificado los lotes que ahora
mismo existen en el Servicio de Parques y Jardines, teniendo en cuenta que está el parque del Agua, la zona
1 y la zona 2, hay tres lotes en la prestación de servicio de mantenimiento de zonas verdes.  Y usted, sale
defendiendo los lotes, y, ¿sabe cuál era el primer recurso que puso la patronal al TACPA?, los lotes, que no se
habían hecho por más lotes, justo usted, defiende lo primero que la patronal del sector recurre al TACPA, los
lotes.  ¡Vaya que casualidad de intereses, oiga!  No les dice que por qué las sanciones son pequeñas, no dice
que se garantice el empleo, no dice que se haga con el Plan de Infraestructura Verde como ponía en el
pliego, no, a usted le preocupan los lotes, qué casualidad, es lo mismo que ha recurrido la patronal del sector
y que, por cierto, los técnicos de esta Casa avalaban que estaba bien.  Usted va contra los técnicos de esta
Casa y a favor de lo que dice la patronal del sector.  ¡Claro!, defiende los mismos intereses que la patronal del
sector y es que se divida en lotes.  El servicio, el reconocimiento de obligación está tasado, es el mismo
servicio, con los mismos precios, por cierto, estas preguntas, ustedes no se las hacen en las decenas de
contratos que están en reconocimiento de obligación o que entran en  reconocimiento de obligación,  ¿por
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qué, por qué se la hacen en este Servicio? ¿Por todo lo que ha venido haciendo la empresa como estrategia
de aumentar sus beneficios empresariales? ¿Por eso lo hacen?, porque tasado está, yo si fuera la empresa,
además llevando 4 años prestando el servicio, yo creo que podría haber tasado cuál iba a ser el precio de la
certificación a la media hora.  Pero no, no, porque hay un interés, por un lado, de recurrir  las cláusulas
sociales y por otro lado, el mismo interés que llevó la negociación del plan de poda, obtener más beneficio.  Y
seguramente, que en esa propuesta inicial, va a tratar de engañar y engordar los beneficios de ese primer
reconocimiento de obligación.  Y por eso, no nos lo manda inmediatamente.  Esto no es como ir a un bar ,que
usted decía, y pedir en la carta sin saber los precios, no, no, esto no es así, esto es como ir  a un bar,
sabiendo que te van a dar gato por liebre, y sabiendo que te van a cobrar más, pero a ese bar, han decidido ir
ustedes, nosotros decíamos de irnos a comer a casa.  Hacernos nosotros mismos la comida, con productos
de proximidad y ecológicos y va a ser de mejor calidad el servicio y más barato.  Y ustedes, son los que
deciden siempre ir al bar, al bar que, además, saben que les van a engañar y que les van a cobrar más y que
les van a poner gato por liebre, que es el bar de la privatización y la externalización de los servicios públicos.
Ustedes han decidido ir al bar y ahora nos dicen que nos van a engañar, que nos van a dar gato por liebre y
que va a salir más caro.  Haber ido a comer a casa, hombre, que ya les cocinaba yo, productos de calidad y
mucho  más  barato,  pero  este  es  el  bar  que  han  decidido  ir  ustedes,  entonces,  bueno,  pues  nada,
negociaremos con el camarero y con los dueños del bar, pero ahora sí, seremos estrictos en la defensa de los
intereses de los trabajadores y del conjunto de la ciudad.

(Abandona la sala la Sra. Fernández Escuer)

5.2.2 Interpelación presentada por el Grupo Municipal del Partido Socialista, relativa a si el
Consejero puede indicar cuáles fueron los criterios para la elaboración del cuestionario de la encuesta
de satisfacción de los Servicios Municipales.  (C-4064/18)

Sra. Aparicio Sáinz de Varanda:  Gracias, Consejero.  No se, yo debo, debo no tener hoy el cuerpo y
la cabeza para tanta simbología.  Efectivamente, como dice el compañero Carmelo, voy a tener cuidado, no
vaya a ser que, al final, nos lleve a todos a casa a comer.  Bien, vamos con el barómetro del que ya, algo
hemos hablado en su balance y este es una de las cosas, Consejero, uno de los temas con los que yo, de
verdad, con usted alucino,  porque es que le da igual lo que opinemos el resto.  Algo que a priori no debería
de haber generado un conflicto ni ningún tipo de problema, va usted y como hace siempre lo que quiere, pues
aquí estamos, interpelándole sobre el barómetro y en el balance, ya se han referido también el resto de
Grupos municipales.  Y mire, le voy a contar un poco los antecedentes para que todos nos acordemos de
ésto, lo que usted llama “barómetro municipal” yo lo llamo “la encuesta electoral que ha hecho Zaragoza en
Común, con el dinero de todos los zaragozanos” y que encima, le ha salido mal, pero, bueno, usted recordará
que el Grupo Municipal Socialista, presentamos una moción en la que instábamos al Gobierno a hacer una
encuesta  sobre  el  grado  de  satisfacción  de  los  ciudadanos  de  los  diferentes  servicios  públicos  que  se
prestaban en la ciudad.  Una moción que, además, no era nada ni extraño ni revolucionario, ni para ir en
contra del Gobierno, era algo en el que poníamos, de hecho, como ejemplo estudios y encuestas que se
están haciendo en otros muchos ayuntamientos de España y, de hecho, poníamos como ejemplo concreto el
que se hace en la ciudad de Madrid.  Por supuesto, ni usted ni el Gobierno de Zaragoza, tuvieron en ningún
momento ninguna intención en llevar a cabo esta moción, como, por otra parte, suele ser habitual en ustedes,
y lo que nos proponen es una reunión, hace como algo así, como unos 6 meses, si no recuerdo mal, bueno,
nos proponen que van a hacer un barómetro, nos plantean, es verdad, a todos los Grupos Políticos las
preguntas que pretenden hacer a ese barómetro y todos los Grupos municipales les decimos que no nos
gusta como está planteado este barómetro.  Bajo su idea de que había que hacer algo estable, nosotros,
desde  luego,  yo  creo  que  todos  los  Grupos  Políticos,  les  dijimos  que  con  este  tipo  de  encuesta  de
satisfacción, ni estabilidad ni nada, pero, oiga, usted como siempre, a su ritmo, aunque todos le dijimos que
no nos gustaba reservó los 20.000 euricos, hizo el contrato, se ponen a hacer la encuesta y un día, en un
medio de comunicación, leo que ya están los resultados de la encuesta.  Últimamente, nos suele pasar a los
Grupos municipales, menos mal que están los tan denostados por usted, medios de comunicación que nos
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cuentan lo que pasa en su Área, que nos cuentan que hay informes de Intervención, que nos cuentan que ya
se han hecho las encuestas de satisfacción, porque si por usted fuera, de poco nos enteraríamos.  He de
decir en esta ocasión, que media hora después de leer la noticia, me llegó el correo electrónico diciendo que
ya estaba la encuesta, con lo cual, bueno, pues, aunque no fuera en primicia a los Grupos municipales, por lo
menos, esta vez, nos llegó la información.  Y yo de verdad que, bien sabe usted que mi formación profesional
no es ni como socióloga ni como estadista mucho menos, pero es que yo no acabo de ver algunas de las
preguntas que se han hecho en esta encuesta, porque a mí me da, ya le digo, sin la formación adecuada, que
preguntar sobre la remunicipalización, sobre la recogida de materia orgánica o los carriles bici de la manera
en la que preguntan en la encuesta, hombre, que un poquico dirigido, vamos a dejarlo ahí,  ya está.  O
preguntarle a los ciudadanos cómo va la gestión municipal y resulta que los ítems que ustedes les dan,
aparecen cuestiones que ni siquiera son competencia municipal de este Ayuntamiento, pero, oiga, valoren
también a ver si así nos cambia un poquito los datos.  O preguntar por el Alcalde, elaboración de los Grupos
Políticos, como si fuese un ente independiente, superior o yo no sé muy bien el qué. O es que repiten, es que
llega un momento es que repiten la pregunta del carril bici como proyecto prioritario, en dos ítems diferentes,
¿usted se ha dado cuenta de eso?  Yo, Sr. Gimeno, que se ha ausentado, no sé si es que tiene obsesión por
carriles bici, pero es que lo preguntan en diferentes ítems.  En fin, Consejero, de verdad que más allá de que
al final, como le he dicho antes, los resultados obtenidos han venido a ser un absoluto tiro en el pie para su
Gobierno, las preguntas creo que podrían haberse mejorado mucho para haber obtenido si era, en todo caso,
lo que usted pretendía, una encuesta un poquito más objetiva y que nos sirviese para algo.

Sr. Presidente:  Bueno, pues la cronología de cómo se elabora esta encuesta municipal, usted se ha
pasado un paso, y es que en primer lugar,  el  Gobierno, convocamos a todos los Grupos Políticos y os
planteamos la propuesta de hacer este barómetro municipal, después, vino la moción del Partido Socialista,
pero primero hubo el planteamiento del Gobierno a todos los Grupos municipales.  Usted debió escuchar ese
planteamiento, le pareció bien y lo transformó en moción que, evidentemente, todos apoyamos y a la defensa
de esa moción, el Gobierno lo recordamos que ya es una apuesta que se estaba poniendo en marcha.  Y
como no tenemos conocimiento ni experiencia en la Sociología, ni usted ni yo, lo que decidimos o por lo
menos informamos a los Grupos Políticos es que esa encuesta la íbamos a pedir al Colegio de Sociólogos,
que  nos  hiciera  una  propuesta  de  encuesta,  de  qué  preguntas  debería  de  haber  en  una  encuesta  de
conocimiento y evaluación de la prestación de servicios públicos, y  esa fué la encuesta, el  esquema de
encuesta que os facilitamos a todos los Grupos Políticos.  Sólo había tres preguntas que el  Colegio de
Sociólogos nos dejó a nuestra elección, que fueron las tres preguntas sobre tres temas en cuestión concretos,
que son: la remunicipalización, la recogida selectiva y los carriles bici.  Toda la demás encuesta, ha sido
hecha,  única  y  exclusivamente,  por  el  Colegio  de  Sociólogos.   Y  ahí,  nosotros,  les  planteábamos  esa
propuesta,  les  dijimos,  habrá  tres  preguntas  que  cada  año,  nos  gustaría  que  se  decidieran,  desde  la
unanimidad  de  los  Grupos  Políticos,  que  tendrían  que  ser  sobre  tres  temas  de  actualidad,  nosotros
proponemos esto.  ¿Que recibimos del resto de Grupos Políticos?, nada, miento, Ciudadanos, es verdad, se
lo  tengo  que  reconocer.   Usted  dice,  todos estuvieron en  contra,  no,  Ciudadanos estuvo a  favor,  lo  ha
recordado antes la Sra. Fernández, y no sólo estuvo a favor, sino que hicieron propuestas y en la medida de
las posibilidades fueron recogidas en esa encuesta.  Por tanto, todos no estuvieron a favor y todos, no solo
criticaron, hubo quien estuvo a favor e hizo propuestas como el Grupo de Ciudadanos.  Propuestas que se
incluyeron y que se hizo la encuesta en base a ese esquema del Colegio de Sociólogos y a esas aportaciones
que llegaron del Grupo municipal de Ciudadanos. En cuanto se tuvieron los resultados, se comunicó tanto a
los medios de comunicación como al resto de Grupos Políticos y a partir de ahí, nosotros ya lo dijimos en la
presentación que hicimos, estos son los datos, que cada uno saque sus conclusiones que decían en aquél
programa  de  la  tele.   Nosotros,  desde  luego,  hacemos  una  valoración  positiva  de  lo  que  es  el  propio
barómetro, en el sentido de poder tener un CIS municipal con unos datos gestionados desde lo público con la
transparencia que eso permite, y a partir de ahí, los datos de la encuesta, bueno, cada uno puede sacar sus
conclusiones.  Un tiro en el pié, no lo calificaría yo, Sra. Aparicio, y ya sabe cómo han salido las respuestas a
las preguntas que marcaba este Gobierno,  e incluso que marcaba el  propio Colegio de Sociólogos,  con
respecto a la valoración que tienen los vecinos sobre los servicios públicos.  De todos los servicios públicos
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que se preguntan, de 19 servicios que se preguntan, todos aprueban salvo el estado de las calles y las aceras
con un 4,9,  todos, con una media de un 6 y pico.  Por lo tanto, bueno, buena valoración que se saca y buena
valoración que se saca de las medidas propuestas por el Gobierno.  

Sra. Aparacio Sáinz de Varanda: Yo, de verdad, Consejero, que hablar de CIS municipal es cuanto
menos pretencioso, pero, insisto, ¿no se da cuenta que de las preguntas que le he planteado mis principales
dudas, son justo de las que usted me ha dicho que decidió el Gobierno, que son justo las que le dijimos el
resto de Grupos que no nos gustaban? y que, además, Consejero, es que cualquier pregunta que se haga en
una encuesta desde el Gobierno, desvirtúa la posible neutralidad de esa encuesta.  Es que  no lo entiende,
Consejero, entonces es algo, claro, es lo que  le explicaba antes, cuando intentamos debatir sobre temas, no
es que no estemos de acuerdo, es que estamos en planos diferentes, es imposible el debate.  Usted no se da
cuenta, Consejero, de que estas preguntas que planteaba el Gobierno y que estábamos todos en contra de
ese planteamiento de las preguntas, por el mero hecho de que el Gobierno plantee sus proyectos prioritarios,
ya queda desvirtuada la neutralidad de esta encuesta que, insisto, llamarla CIS municipal me parece cuando
menos pretencioso, pero, bueno, como se que aquí nos vamos a quedar en un bucle de no ponernos de
acuerdo, no aportaré nada más al debate.

Sr.  Presidente:  La oportunidad tuvo de aportar qué preguntas le hubieran gustado o cómo hubiera
formulado esas preguntas, Sra. Aparicio.  Yo creo que del CIS municipal que haremos en 2018, que está
abierto incluso a algunas cuestiones o que mejorará algunas cuestiones ya planteadas por otros Grupos
como Chunta  Aragonesista,  que  planteaba que  se  hiciera  una  segmentación  por  distritos  y  hay  partida
económica para ello en este 2018, volverá el debate, volverán a tener la oportunidad de aportar qué tipo de
preguntas quieren o cómo quieren formular  esas preguntas,  porque ya le digo,  propuestas no recibimos
ninguna, y ya le digo, igual no es que no le gustaran las preguntas, sino que igual no le gustan las respuestas
que dio la gente a esas preguntas.  Igual no le gusta que respondieran dos tercios de los vecinos y vecinas de
Zaragoza que apoya los procesos de remunicipalización,  porque ésto se preguntó en noviembre,  con el
conocimiento y la experiencia que tenían de noviembre. Con esos grandes desastres que ustedes dicen en la
gestión de procesos de remunicipalización, dos tercios de los vecinos de Zaragoza dijeron que apoyaban los
procesos de remunicipalización, y dos tercios en este Pleno municipal, los bloquean.  Igual es eso lo que no le
gustan, las respuestas y no las preguntas.

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

5.2.3 Interpelación presentada por el Grupo Municipal del Partido Socialista, relativa a si el
Consejero puede decir si tiene intención de reforzar y adecuarse a las necesidades del Servicio de
Protección Animal en lo relativo a personal.  (C-4065/18)

Sra. Aparicio Sáinz de Varanda:  Gracias.  Bien, Consejero, un breve. Si el Partido Socialista está
encantado con su encuesta, que nos da la mayor intención de voto directo, que más se puede pedir.  Y voy a
lo que ocupa en esta interpelación.  Mire, como todos bien sabemos, el CEMPA, que se está gestionando con
medios propios desde el 15 de noviembre, con los mismos medios propios, por cierto, que había en la Unidad
de  Protección  Animal,  cuando  el  centro  se  estaba  gestionando  mediante  una  empresa.   Una  Unidad,
Consejero, que además del trabajo habitual,  que ya desarrollaban en la Unidad, han asumido la gestión
directa del CEMPA y además, de lo que también hablaremos, han tenido que prepararlo y ponerlo al día.  Y
mire, Consejero, no le voy a hablar, de verdad, de las funciones de cada uno de los puestos que forman esta
unidad, porque luego me referiré a ello, creo que sería, incluso, insultar a los funcionarios y a los voluntarios
que, pese a usted, han hecho que el CEMPA siga funcionando y que la protección animal en Zaragoza, siga a
la vanguardia de este país, pero, Consejero, para que quede claro y para que nos quede claro a todos, la
Unidad de Protección Animal, está formada por un Jefe de Unidad, por dos operarios, por un oficial y por un
auxiliar administrativo, se acabó, esas cinco personas están haciendo todo el trabajo que antes hacían, antes
del 15 de noviembre, han puesto a punto el CEMPA tras la salida de la contrata y están gestionando el centro.
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Y mire, le voy a dar un dato, la contrata, que ya sabemos, verdad, que las contratas en materia de personal
no es que sean generosas nunca, tenían en plantilla a seis operarios y a un veterinario.  Y ya me adelanto
para que se ahorre tiempo en su respuesta, que me da que es lo que está comentando con la Sra. Sancho.
No me diga que ya hay dos operarios y no me diga que hay un auxiliar administrativo, no me vale.  Y no me lo
diga, porque son contratos por acumulación de tareas, Consejero, y esos contratos duran 6 meses, de hecho,
luego le hago una pregunta concreta sobre la acumulación de tareas, pero, Consejero, es que no se ha
acumulado ninguna tarea, es que se ha cambiado la gestión del CEMPA.  Hace falta un veterinario, porque lo
marca la Ley,  ¿Sabe cómo lo está gestionando el Ayuntamiento?, pagando una prestación de servicios y
tienen  que  externalizar  la  recogida  de  animales  y  la  limpieza  de  los  cheniles.  Que  para  hablar  cuanto
hablamos de municipalización y para creer tanto en la gestión directa de los servicios, ya le he contado tres
externalizaciones así en un momentico, en un minuto y medio de intervención.  Y, hombre, Consejero, hace
cuánto que usted sabía y que todos sabíamos que la contrata finalizaba el 15 de noviembre.  Mire si usted no
había tenido tiempo antes para solucionar este problema de personal.  Y mire, Consejero, usted sabe que no
es un servicio cualquiera, así que, si no hay personal en el Servicio de Protección Animal, el problema no es
que los expedientes vayan más lentos, que los contratos no se liciten a tiempo, que las subvenciones salgan
más tarde, que ya de por sí serían, desde luego, problemas suficientemente graves para una administración,
el problema aquí, es que hay que garantizar el cuidado de los animales que son responsabilidad de este
Ayuntamiento.  Y Consejero, esos animales que están en el CEMPA, están limpios, están sanos, comen,
pasean todos los días, son adoptados, pero sabe qué, que no es gracias a usted.  ¿Sabe que los perros
comen y pasean en fin de semana?, y ¿sabe que los perros comen y pasean en Noche Vieja, en Noche
Buena, en Navidad, el día de Reyes?, ¿tiene usted idea, de cómo se ha solucionado este problema a lo largo
de estos meses? ¿sabe que los funcionarios de Protección Animal han tenido que anteponer sus derechos al
bienestar de los animales?  Usted que habla tanto de los derechos de los trabajadores, Consejero, sabe
perfectamente cómo han tenido que garantizar el cuidado de los animales durante los periodos vacacionales
y durante los fines de semana, durante las tardes, la Unidad de Protección Animal.  Así que, Consejero, no
me hable en la siguiente intervención de acumulo de tareas y, por favor, dote, de verdad, como debe, el
CEMPA, si realmente pretende que sea de gestión directa.

Sr. Presidente:  Pues no son cinco, son ocho, es verdad, porque el 15 de enero se contrataron a dos
operarios y a un administrativo.  Es que se lo tengo que decir, no son cinco, son ocho.  Y en la última plantilla,
ya lo aprobamos, la creación de un puesto de un veterinario que se va a contratar y van a aumentar las
contrataciones hasta que tengamos el nuevo CEMPA  y sea cien por cien público.  ¿Que ha habido problemas
de personal  en la oficina?, sí,  en todo el  Ayuntamiento ha habido problemas de personal.   ¿Que se ha
gestionado desde el sacrificio de los trabajadores de la Oficina?, claro, pero antes de que usted lo conociera,
también.  Yo lo situaría cuando pusimos el sacrificio a cero, una gran medida de la anterior legislatura.   Y el
sacrificio cero exigía que todos los animales que fueran rescatados, fueran adoptados y mientras no eran
adoptados darles un servicio en nuestra ciudad.  Y desde entonces, la Oficina Municipal de Protección Animal,
ha estado dejándose la vida por el bienestar de los animales, no solo desde que han hablado con usted,
desde entonces diría yo.  Y antes, también, pero esa política de sacrificio cero exigió todo eso, política de
sacrificio cero que, ya le digo, estuvimos de acuerdo su Grupo, entonces el Sr. Jerónimo Blasco y nosotros,
entonces, Izquierda Unida, estuvimos de acuerdo.  Y mire, ahí, le saco la cara al Sr. Jerónimo Blasco, fíjese,
pocas cosas le sacaría la cara al Sr. Jerónimo Blasco pero en tema de protección animal se la saco.  Y hubo
un gran consenso en aplicar todas esas políticas de protección animal que llevaron, en ocasiones, a no tener
en cuenta la necesidad de medios humanos y materiales que se necesitaban para sacarlo adelante.   Y, sí, se
está  poniendo en marcha,  ya no son cinco,  son  ocho,  el  15  de  enero  hubo tres contrataciones y  esas
contrataciones van a aumentar; la siguiente será la del veterinario o veterinaria y seguirán aumentando hasta
que el Centro Municipal de Protección Animal, en este año, se construya esa primera fase y pueda ser cien
por cien público.

Sra. Aparicio Sáinz de Varanda:  Mire que le he dicho que se ahorrara tiempo y no me hablase de los
tres operarios que acaban de contratar que son para seis meses, Consejero.  No nos engañe, no se haga
trampas al solitario, no ha solucionado el problema de personal del CEMPA, como otros muchos problemas
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en  los  que  acaban  utilizando  la  figura  del  acumulo  de  tareas  de  la  que  luego  hablaremos,  no  lo  han
solucionado.  Han puesto a tres personas, seis meses, esa es toda la solución que aportan.  Desde luego,
Consejero,  dice  que  va  a  ir  solucionando,  pero  mientras  tanto,  ¿qué?,  mientras  tanto,  insisto,  el  15  de
noviembre usted sabía perfectamente que la contrata del CEMPA, se terminaba.  Usted decide, la gestión
directa del CEMPA, de la que como ya, también antes se han referido, tampoco ha sacado pecho, porque el
resumen de la gestión directa del CEMPA, es que están externalizando todos los servicios que, obviamente,
no dan a basto los funcionarios para prestar, y que ustedes no se están preocupando hoy por hoy, de dotar
ese Centro de Protección Animal con el personal necesario.  Y me dice, hay tres, seis meses, ¡hombre!, que
antes había seis con la contrata, más todos los que había de Protección Animal.  Que es que lo que usted ha
hecho ha sido otorgarles o darles la mitad de los trabajadores que antes tenía la contrata y encima para seis
meses.  Consejero, ésto, desde luego, de verdad, no es la manera de solucionar los problemas de personal,
ni del Centro de Protección Animal ni de ningún otro Servicio.

5.2.4  Interpelación  presentada  por  el  Grupo  Municipal  del  Partido  Popular,  relativa  a  qué
previsión tiene el Gobierno de Zaragoza del coste aproximado que tendrá cada certificación mensual
del Servicio de Parques y Jardines de la Zona I, mientras se preste en virtud de reconocimientos de
obligación.  (C-4077/18) 

(Ya ha sido tratada conjuntamente en el punto 5.2.1)

5.2.5 Interpelación presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular, relativa a cuál es la
situación del nuevo concurso de adjudicación de la prestación del servicio de asistencia telefónica
010, y desde cuándo conoce el Sr.  Consejero de Servicios Públicos y Personal las diligencias de
embargo de bienes sobre la empresa Pyrenalia.  (C-4104/18)

Sr. Senao Gómez:  En sus términos. Quiero añadir alguna cuestión, ésto no es una pregunta simple.
Además, lo que nos ha dicho antes, de que nos iba a invitar a comer, porque usted guisa bien, decirle que
conmigo, en principio no cuente, no porque tenga compromiso hoy, sino porque, realmente, no sé, yo le veo
un poco entreverado, a mitad de camino entre Juan Palomo y Hannibal Lecter, usted sabe,  Hannibal Lecter,
el del Silencio de los Corderos.  Bueno, pues, en ese sentido, no cuente usted conmigo, me parece que con el
Sr. Contín tampoco, no se si Patricia estaría dispuesta a acompañarle en ese guiso.  Bien, la situación del
concurso de adjudicación del 010, no sabemos como está, porque usted se encarga, habitualmente de ocultar
todo esto y no decirnos, usted habla de que le paralizan las cuestiones y, bueno, el que ha paralizado este
procedimiento ha sido usted, desde que tomó la responsabilidad del Área de Personal y Servicios Públicos,
es más, usted nos ha ocultado información permanentemente.  Ya sabrá que el día esperpéntico en el que
tuvimos que sacar un informe que nadie conocía y usted tampoco, y que dijo en los medios de comunicación
que no existía, y se lo tuvimos que sacar aquí para refrotárselo un poco por delante de la frente y que viera
usted que estábamos hablando sobre datos reales.  Usted, ha tenido en este asunto la particularidad de abrir
distintos expedientes para diversificar la información y que, mire usted, a pesar de que en el expediente del
010, debemos ir ya por los 500 folios más o menos, pues hacer separatas para, oiga, seguir haciendo de las
suyas en expedientes paralelos donde usted tomaba decisiones que entorpecían la resolución del verdadero
problema.  Es que esto no se dice, pero hay que decirlo y recordarlo permanentemente.  Usted retuerce la
legalidad permanentemente, trata de impedir por todos los medios que salga adelante el concurso en su
momento, en tiempo y forma, luego evita sacar a concurso nuevamente este servicio que se podría haber
adjudicado, se podría haber realizado el procedimiento entre tres y cuatro veces ya desde que usted es
responsable y todavía no sabemos cómo está.  Usted llegó a decir, a finales del año pasado, después ya de
muchas interpelaciones, de comparecencias, de Comisiones extraordinarias para hablar de este tema, que la
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empresa Pyrenalia debía dinero.  Y yo aquí, en esta interpelación le pregunto a usted, oiga, usted ¿desde
cuándo sabía que la empresa Pyrenalia, no solamente debía dinero, sino que además le habían ejecutado
una serie de embargos?, porque usted no dijo nada de esto en su comparecencia, empezó a hablar, ya digo,
sobre el último trimestre del 2007, que había deudas, llegó a cuantificar esas deudas, pero nunca nos dijo que
había habido una serie de embargos preventivos que constan en un expediente de este Ayuntamiento, que
usted tuvo la habilidad de separarlo del expediente principal, para que ningún Grupo del Ayuntamiento nos
enterásemos de que esto existía, pero, mire, yo estoy en disposición de decirle que al menos desde el 3 de
abril de 2017, yo tengo aquí el expediente y la notificación a este Ayuntamiento, ya se sabía que Pyrenalia
debía  dinero  y  que  estaban  embargándole  preventivamente  las  cantidades  que  tenía  que  pagar  este
Ayuntamiento por la contrata.  Y de esto, usted, no dijo nada, pero nada de nada, oiga, se hizo usted el
distraído, como siempre hace, yo no se nada, porque esto no es mi responsabilidad, de lo que se deriva y de
lo que se puede colegir que a usted siempre le ha guiado en este problema un interés muy diferente del que
ha creído hacernos, o el que ha vendido usted ¿verdad?,  a todo el mundo a diestro y siniestro, que usted es
el gran salvador de este servicio cuando ha utilizado a estas trabajadoras para un fin que algún día nos
confesará, es decir, para fines exclusivamente electorales, para fines exclusivamente partidistas,  para fines
exclusivamente para su supervivencia política.  Y, Sr.  Cubero, le vuelvo a recordar con total rigor  y total
seriedad de que usted nos tomó el pelo a lo largo de bastantes comparecencias que usted tuvo en esta
Comisión, incluso en Plenos.  Nunca nos dijo esto, lo calló,  probablemente, esta situación, oiga, hubiera
agilizado de manera extraordinaria el que usted no pusiera excusas para sacar a concurso lo que usted negó
desde el primer momento y nos vino a decir después, en el último trimestre, que la empresa tenía deudas.  Ya
lo sabía usted que tenía deudas y sabía los embargos preventivos, uno a uno que si quiere se los leeré todos
los que ha habido a lo largo de este periodo en el que usted nos ha ocultado a todo el mundo este número de
expediente, sacándolo del expediente principal y llevándolo a otro.

Sr. Presidente:  Bueno, usted preguntaba que cuál es la situación del nuevo concurso y desde cuándo
se conocen las diligencias de embargo de bienes.  La situación es que los nuevos pliegos del 010 están ya
listos para su tramitación y el conocimiento de las diligencias, pues, mire, no le puedo decir exactamente el
día exacto, pero creo que la primera que nos advirtió fue la Tesorería General de la Seguridad Social.  No
recuerdo  el mes, pero, bueno, ¡vaya descubrimiento que ha hecho usted, Sr. Senao!.  Me imagino que habrá
pasado todo el fin de semana escudriñando ese expediente tan grande, ha dicho, ¡qué documento me he
encontrado, que Pyrenalia tiene problemas económicos!, tremendo descubrimiento y ha venido a la Comisión
a  echárselo  en  cara  al  Sr.  Cubero,  pues  sí,  Pyrenalia  tenía  embargos  por  otros  contratos,  con  otras
administraciones y creo que nos lo informó la Tesorería General de la Seguridad Social, pero no recuerdo  el
mes.

Sr. Senao Gómez:  Sr. Cubero, hubiera hecho bien en recordarlo y habérnoslo advertido a todos los
miembros de esta Comisión, al menos por deferencia, porque es su obligación.  No he estado escudriñando el
expediente del 010, porque estos datos no están en el expediente del 010, estos datos están, le he dicho
antes, en un expediente separado.  Está en la Asesoría Jurídica, usted lo derivó hacia la Asesoría Jurídica y
no hemos tenido que escudriñar, simplemente lo pedimos, se demoró la entrega, oiga, no se puede usted ni
imaginar el tiempo que se ha demorado, desde el 15 de noviembre hasta esta última semana, después ya de
tener que decir que íbamos a comparecer para dar cumplido cumplimiento al régimen de funcionamiento del
Pleno de este Ayuntamiento, y entonces ya nos entregaron oficialmente esta información de la que usted hizo
gala de desconocer a lo largo de todas sus comparecencias.  Es usted el que tiene la obligación, no invierta la
carga de la prueba, es usted el que tenía la obligación de habernos informado, es usted el que no tenía que
haber buscado excusas para decirnos ahora, hoy, aquí, dice, nos lee, dice  “usted pregunta”, sí, pregunto de lo
que le estoy preguntando en mi intervención, no le pregunto otra cosa.  ¿Cómo está la situación de la nueva
licitación, y desde cuándo conocía usted que Pyrenalia había sido embargada preventivamente?.  Nos dice
hoy, que ya está casi preparado, que ya lo tiene usted previsto, pero, Sr. Cubero, hombre, por favor, por el
amor de Dios,  ¿cuánto le cuesta  a usted sacar este  asunto adelante?,  pero ¿cuánto le  cuesta?,   ¿qué
problemas tiene?, no ve usted que cuanto más tarde, más está usted responsabilizando a este Ayuntamiento
en unas decisiones que está tomando directamente el Gobierno de Zaragoza, y que usted y el Alcalde de
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Zaragoza tienen responsabilidades sobre este asunto.  ¿Cómo no dijo usted que estas deudas existían,
cuando negaba la posibilidad de hacer una nueva licitación, porque todo esto podía arreglarse de una manera
diferente? ¿Y sus obsesiones de la municipalización, sacándolo del contexto y, por supuesto, no llevándolo a
un debate diferente que hubiera sido, probablemente, una resolución más sencilla?  Bueno, no eche usted la
culpa a nadie, que la culpa la tiene usted, nuevamente, y aquí le traigo a usted la prueba irrefutable de que
usted nos ocultó, a todos los miembros de esta Comisión, información, y que sabía perfectamente desde el 3
de abril que esta empresa no tenía solución.  Gracias.

Sr. Presidente:  Siguiente pregunta.

5.3 Preguntas

5.3.1  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada por  el  Grupo Municipal  del  Partido Socialista,
relativa a  si  el  Consejero considera adecuado el  uso generalizado de la  contratación eventual  de
trabajadores, para cubrir las necesidades de Plantilla del Ayuntamiento de Zaragoza, bajo la figura del
acumulo de tareas.  (C-4058/18)

Sra. Aparicio Sáinz de Varanda:  Bien, Consejero, ya se lo he dicho antes en la interpelación en la
que hablaba de protección animal.  Pero es que también está pasando en Cultura, en Turismo, en Servicios
Sociales, mucho más de lo que sería deseable, claro, luego ustedes sacan pecho diciendo la cantidad de
contratos que hacen, pero es que la cruda realidad es que muchos de esos contratos, son contratos por
acumulo de tareas, son contratos que duran 6 meses, es una figura, además, que se utiliza, como le he
puesto antes el ejemplo en protección animal, o como pueden tomarse los ejemplos que le he citado de
Turismo, Cultura, Servicios Sociales, que se están utilizando para una función que no es la propia de ese tipo
de contrato, que es como por su propio nombre indica, el acumulo de tareas.  Al final, la sensación que
tenemos,  Consejero,  es que usted está  desvirtuando esta  figura y  la  está  utilizando como un elemento
estructural, con los problemas que eso supone.  No puedes, por un lado, poner en un servicio gente a trabajar
6 meses y luego quitarla, y luego, por otro lado, en determinados servicios sabemos perfectamente que a lo
que llega una persona, coge la dinámica de trabajo de ese servicio y se pone de verdad a ser eficaz y
eficiente en ese puesto de trabajo, pues se han acabado los 6 meses y a otra cosa.  Nos preocupa, de
verdad, la cantidad de acumulos de los que tenemos información y le digo de los que tenemos información,
porque ni se de los que no nos llegará al Grupo Municipal Socialista esa información.

Sr. Presidente:  No se preocupe, Sra. Aparicio, se la doy yo.  59 contrataciones por acumulo de tareas
en 2017, de una plantilla de 5.000 trabajadores.  Uso generalizado, bueno, por ser objetivos, un 1%.  Y
acabado  el  año,  solamente  siguen  activas  11  de  esas  59  contrataciones  por  acumulo  de  tareas,  que,
evidentemente, se hace cuando se precisa atender una tarea que no puede ser cubierta por funcionarios.  Ni
existen vacantes, y además se trata de funciones no estructurales.  Y se han hecho 59 en lo que va de año,
de 5000 personas.

Sra. Aparicio Sáinz de Varanda:  Consejero, que le niego la mayor, que es que están utilizando las
contrataciones de acumulo de tareas para algo que no es acumulo de tareas.  Ha sido, insisto, en Protección
Animal, está pasando en Turismo cuando hay plazas, además, vacantes en el Área de Turismo y de Cultura
que podrían estar cubiertas por interinos, pero ustedes no quieren y ustedes mandan personas durante 6
meses en acumulo de tareas.  Que le niego la mayor, que el acumulo de tareas es para lo que es y ustedes la
están utilizando para algo que no es para lo que es.

Sr.  Presidente:  Sra. Aparicio,  que nos lo  diga usted,  su Grupo, que en sus años de gestión se
perdieron 600 puestos de trabajo en este Ayuntamiento. Que estamos contratando mal, pues, mire, por lo
menos estamos contratando.  Y si no se hubieran perdido los 600 puestos de trabajo, no sería necesario
contratar como se está contratando, pero, hombre, que eso me lo diga Chunta o que me lo diga Ciudadanos,
que parece que son nuevos, pero que me lo diga usted, que lleva gestionando su Grupo Político desde el
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2003 este Ayuntamiento, y que hizo perder 600 puestos de trabajo en la plantilla municipal, que ahora se
queje  de  que  se  está  contratando  59  trabajadores  por  acumulo  de  tareas,  pues,  hombre,  sí,  se  está
contratando y nos gustaría contratar más y poder contratar más, y poder recuperar esos 600 puestos que
hicieron perder ustedes.

(Se reincorpora a la sesión el Sr. Contin Trillo-Figueroa, y abandona la sala el Sr. Senao Gómez y el Sr. Asensio
Bueno)

5.3.2  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada por  el  Grupo Municipal  del  Partido Socialista,
relativa a, este año 2018 se cumple el décimo aniversario de la Exposición Internacional de Zaragoza
de 2008.  La reforma de las riberas de los ríos de la Ciudad, así como el Canal Imperial fue uno de los
principales  legados que  esta  Exposición  aportó  a  la  Ciudad.   ¿Podría  indicar  qué medidas  tiene
previstas el Consejero para mantener este legado, concretamente la adecuada conservación en un
estado óptimo de las infraestructuras, arbolado, ajardinamiento, caminos y resto de elementos que
componen dicho legado?  (C-4059/18)

Sra. Aparicio Sáinz de Varanda:  Bueno, pues, Consejero, diez años hace de que celebramos la Expo
Internacional.   Ya se que usted tiene un punto de vista absolutamente distinto al  que tenemos el Grupo
Socialista sobre lo que supuso la Expo 2008, y sobre lo que ha supuesto su legado, aunque algunos de sus
compañeros de Gobierno disfrutaron la Expo como los que más, pero yo creo que me reconocerá, Consejero,
que  la  Expo  transformó  esta  ciudad,  que  lo  hizo,  además,  para  bien,  que  se  completaron  grandes
infraestructuras, que sin la Exposición Internacional jamás, seguramente, o por lo menos en muchos años,
podríamos haber llegado a tener en la ciudad, y que se apostó por la recuperación del Río Ebro como un eje
vertebrador de  la ciudad.  Y 10 años después, nos gustaría saber qué plan tiene, Consejero, desde su Área,
para garantizar ese legado Expo, para garantizar las riberas en un estado óptimo, que, por cierto, no es en el
que están, no es la primera vez, en esta Comisión, que le pregunto sobre el estado de las riberas en el Ebro o
en el Huerva, en el Canal, Consejero.  Los caminos están cada vez peor, hay una mayor suciedad en las
riberas, el mobiliario, desde luego, está cada vez peor, no se mantiene adecuadamente y además de todo
esto, que ya de por sí es preocupante, bueno, pues, tenemos una moción aprobada, yo creo que hace dos o
tres Plenos, en los que todos nos instábamos  ¿verdad?, a celebrar ese décimo aniversario de la Exposición
Internacional.  Yo creo que estaría bien, que en esas celebraciones pudiésemos gozar de esas riberas del
Ebro como nos merecemos los ciudadanos, que es en un estado óptimo de conservación.  Así que, otra vez
le pregunto, como he hecho en otras ocasiones, Consejero, ¿qué planes tiene usted?

Sr. Presidente:  Bueno, pues, yo le puedo responder de lo que está incluido en los contratos de
limpieza,  de  las  zonas  que  están  incluidas  en  los  contratos  de  limpieza.   Que entenderá  que  se  viene
prestando y se sigue prestando tal  cual lo marca el pliego de condiciones, aunque sí que esperamos que se
pueda mejorar con la mayor dotación económica.  Y lo digo, porque la gran parte del legado Expo, de eso que
ustedes denominan legado Expo, corresponde a la Sociedad ZGZ Arroba Desarrollo Expo, la gestión.  Y
entiendo yo, que en esos informes tan detallados que hubo para la disolución de la sociedad, esos informes
que especificaban todo, vendrá detallado ¿no?, y seguro que en esos informes, también dice que es mucho
más eficiente, mucho más económico, mucho más eficaz, prestarlo desde los Servicios municipales como
marca la Ley, y le remito a lo que dicen esos informes sobre la disolución de la sociedad y así será como se
preste la prestación del  mantenimiento de ese legado Expo,  que ya le digo, y ya lo ha dicho usted, no
tenemos la misma valoración.  Nosotros fuimos de los que quedamos al margen de ese consenso financiado,
éramos de los que protestábamos, de los que nos recibíamos los porrazos, sí, de los que pensábamos que la
Expo fue una especulación urbanística y que para un millón de euros que se invirtió bien, nos quedaron 14
millones de euros de deuda de esta ciudad, y que al final, fue un banquete de las grandes empresas de la
construcción.

Sra. Aparicio Sáinz de Varanda:  Vamos, que me quedo como estoy, que banquete de las grandes
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empresas, que fíjese usted, que mal lo hace la oposición con la disolución de la liquidación y que no me ha
respondido, vamos, que no tiene ningún plan, que le da igual, como el resto de problemas que tiene esta
ciudad, le da igual el legado Expo, le dan igual las riberas, le da igual los parques, le da igual todo lo que no le
sirva para un vídeo de facebook, Consejero.

Sr. Presidente:  Le he dicho que el mantenimiento que está marcado en los contratos de limpieza, va a
seguir igual como lo marca el contrato, pero que la gran parte de los equipamientos del legado Expo los
gestiona ZGZ Arroba Desarrollo Expo,  y que usted decidió la disolución de la sociedad que lo gestiona y que
pasara al Ayuntamiento.  Y que imagino, que cuando votó esa disolución, los informes técnicos preceptivos,
marcarían cómo se iba a prestar ese servicio.  O, ¿igual no lo hicieron o qué?, o  ¿igual no marcaban que iba
a ser más eficiente prestarlo desde el Ayuntamiento?, o ¿igual no dijeron que se iba a producir un ahorro
económico?, o ¿igual disolvieron la sociedad en vano?, mírenlo, miren el expediente.  Tal y como marca el
expediente de disolución de ZGZ Arroba Desarrollo Expo, así se van a prestar los servicios, una vez disuelta
la sociedad.

(Se reincorpora a la sesión la Sra. Fernández Escuer y la abandona el Sr. Trivez Bielsa)

5.3.3  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada por  el  Grupo Municipal  del  Partido Socialista,
relativa a si el  Sr.  Consejero podría indicar cuál es el coste de las intervenciones del servicio de
limpieza urgente (SERLUZ), en lo relativo a actos vandálicos contra mobiliario y equipamiento urbano,
durante 2017.  (C-4060/17)

Sra. Aparicio Sáiz de Varanda:  Sí, la verdad es que ésta, es una pregunta que sale un poco de la
línea habitual que desde el Grupo Socialista solemos preguntar en esta Comisión. Y la verdad es que, le voy
a ser sincera, esta pregunta se nos ocurrió pensando en la siguiente pregunta que le hacemos en la Comisión
que es cuánto cuesta que se incendie un contenedor.  Y es que, claro, empezamos a pensar que al final, aquí,
no sólo con el tema de los contenedores, sino con todo el tema de actos vandálicos, se nos está, intuimos,
que se nos está yendo un montón de dinero y que no sabemos ni cuánto es, ni qué se está haciendo para
controlar esos actos, qué se está haciendo para controlar a la contrata que presta los servicios en todo lo que
tiene que ver con el SERLUZ.  Y ya se, supongo que será bastante complicado que ustedes, ojalá, puedan
darme un coste concreto, un coste real de cuánto está suponiendo prestar el SERLUZ, porque supongo que
como habrá cuestiones que irán íntegras en la contrata, pero yo no se si tendrán, por lo menos, algún tipo de
aproximación de coste de oportunidad, todo lo que el Ayuntamiento está dejando de hacer o todo lo que la
contrata está dejando de hacer para atender estos requerimientos de los servicios de limpieza urgente de la
ciudad.  Nos gustaría saber de cuánto estamos hablando, para saber qué grave, cuánto de grave es el
problema que tenemos en la ciudad y a partir de ahí, hacer un seguimiento de las medidas que se vayan
llevando a cabo.

Sr. Presidente:   ¿Quiere que le contestemos las dos a la vez? Sólo esta, vale.  Bueno, pues aquí
decirle que el coste del SERLUZ, es en torno 800.000  al año sin IVA, pero no le podemos clasificar todo ello€
como actos vandálicos.  Lo que viene clasificado en los servicios del SERLUZ es por el solicitante.  Si lo
solicita Bomberos, si lo solicita Policía, si lo solicita Movilidad, pero no todas aquellas solicitudes son actos
vandálicos, a veces se solicita por accidente, por hechos fortuitos. Saben, el  SERLUZ es un servicio de
limpieza urgente para hechos muy concretos, entonces, si hay una colisión de dos coches en una intersección
de la ciudad, pues va el SERLUZ a limpiar los restos, pero eso ¿es un acto vandálico?, evidentemente, no,
entonces,  claro,  el  dato  general  del  SERLUZ son 800.000  al  año sin  IVA,  pero de ahí  no lo  tenemos€
disgregado por qué se podría considerar acto vandálico y qué hecho fortuito o accidente.

Sra. Aparicio Sáiz de Varanda:  Bien, Consejero.  Yo no se si esto de cara a este año se podría
intentar hacer un mínimo control, una mínima valoración para saber.  Yo creo que es importante que sepamos
de qué estamos hablando, obviamente, todos los hechos fortuitos o problemas por la climatología del tiempo
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a los que también, en ocasiones, acude SERLUZ, bueno, pues son cuestiones que tienen que hacerse, pero
yo creo que sería importante saber de esos 800.000  al año, cuánto nos estamos gastando, Consejero, en€
actos vandálicos, para saber exactamente de  qué estamos hablando.  Yo creo que es bueno saber si es
mucho o es poco dinero el que nos estamos gastando. Gracias, y no sé si esta consideración se podrá llevar
a cabo.

Sr. Presidente: Lo estudiaremos

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

5.3.4  Pregunta  de  respuesta  oral  formulada por  el  Grupo Municipal  del  Partido Socialista,
relativa a si  el  Sr.  Consejero podría indicar cuál ha sido el coste estimado de las intervenciones
realizadas por el Servicio contra Incendios, derivadas de la quema de contenedores durante 2017.  (C-
4061/18)

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Yo le decía que no quería juntar estas dos preguntas, porque no son
exactamente lo mismo, y me explicaré. A mí me gustaría saber cuánto nos está costando cada contenedor
que se quema, pero teniendo en cuenta los costes reales de esa quema de contenedor, que viene a ser
cuánto nos cuesta la actuación del Servicio de Extinción de Incendios, la limpieza de los daños, un, supongo
yo, incremento de la prima del seguro municipal. Y al final, de todo ese recorrido, lo último es la reposición de
ese contenedor quemado. Mire, Consejero, en mi barrio 22 contenedores han sido quemados en los últimos
días, literalmente en los últimos días, yo creo que hay ya cierta alarma ciudadana, de hecho, en mi barrio los
vecinos  nos  concentramos hace  relativamente  poco  en  contra  de  estos  actos  vandálicos,  y  además es
necesario que pensemos, que piense soluciones definitivas, Consejero, porque usted lo único que dice sobre
este tema es que cuesta sobre unos 200 millones de euros, me parece que dijo en alguna declaración,
haciendo el soterramiento de contenedores, que no digo yo que esa cifra no sea cierta, que no lo dudo, pero,
hombre,  que alguna otra  alternativa tendremos que tener  para evitar  tener contenedores que al  final  se
derriten solo con mirarlos, que a lo mejor también eso ayudaría un poco a que los incendiarios dejaran de
quemarlos, pero, bueno, a la pregunta concreta, por dejarme luego un minuto para responderle, cuánto nos
está costando toda la quema de contenedores. 

Sr. Presidente: Usted pregunta aquí el coste de las intervenciones del Servicio Contra Incendios, y
según Ordenanzas Fiscales el coste es de 10.800 , de un total de 121 intervenciones que han hecho los€
Bomberos en 2017, derivadas de la quema de contenedores.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: ¿Puede repetirme el dato?

Sr.  Presidente: El  coste  es  10.800 ,  por  un total  de 121 intervenciones derivadas de quema de€
contenedores en 2017, pero este es el coste de la actuación del Servicio de Bomberos, de que los Bomberos
salgan, apaguen el contenedor y vuelvan al Parque de Bomberos, evidentemente, la quema de contenedores
tiene  otros  costes  derivados,  el  propio  contenedor,  los  propios  vehículos  que  se  pueden  quemar,  las
afecciones de los seguros y sobre todo las afecciones del susto y el riesgo que corren los vecinos de la zona.
10.800 , según Ordenanzas Fiscales, es el coste de las actuaciones de los Servicios de Bomberos para€
extinguir 121 intervenciones derivadas.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Brevemente, Consejero, le preguntaré por el resto de costes, pero
me he quedado con un dato, los Bomberos han salido uno de cada tres días en esta ciudad durante este año,
para solucionar la quema de contenedores. Yo creo que es un tema, de verdad, que nos deberíamos de
plantear  en serio,  debería  usted,  ya sé que no es amigo de hablar  con las grandes empresas,  con las
contratas y demás, yo no sé, la verdad, si alguna empresa que se dedica a la limpieza tiene algún tipo de
solución o se está haciendo algo en otras ciudades. Que digo yo que no seremos los únicos con el tema de
los contenedores ignífugos,  lo  desconozco absolutamente,  pero le invito,  Consejero,  a que abra vías de
diálogo,  de  investigación  y  de negociación en  estos  términos,  porque,  realmente,  hombre,  que estemos
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hablando, como digo, que durante el año 2017 uno de cada tres días del año, los Bomberos han tenido que
salir  a solucionar este problema, creo que, de verdad, es para que nos lo planteemos en serio en este
Ayuntamiento.

Sr.  Presidente: 121 son todas las intervenciones,  entenderá que no todas las intervenciones son
incendios de gran envergadura,  en algunos casos son conatos  de incendios  que incluso no dejan ni  el
contenedor infrautilizado. Ahora, la medida más eficaz y la que hay que implantar, y lo hemos dicho siempre
que nos preguntan de este tema, porque, como saben, el coste de un contenedor es de 800  y por lo tanto,€
eso ya empieza a ser un delito,  es tarea de Policía Nacional.   ¿A que no ha habido más contenedores
quemados en su barrio una vez que la Policía Nacional ha detenido a las personas culpables de la quema de
contenedores, a que eso sí qué ha sido eficaz?, ¿verdad? Y es además quien tiene que actuar, y creo que
está actuando, que es Policía Nacional ante un delito como es la quema de contenedores.

5.3.5  Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal  del  Partido Socialista,
relativa a si el Sr. Consejero tiene constancia de las graves dificultades que suponen para los Centros
de Educación Infantil y Primaria, la falta de Oficiales de Mantenimiento.  (C-4062/18)

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Consejero, de esto ya hemos hablado en otras Comisiones. Ya le
hemos preguntado, ya le hemos dicho que no cubrían las plazas, que existe un problema realmente grave en
los colegios de Zaragoza. Usted, habitualmente, nos dice que esto es problema de otro Área, no sé de quien,
si  no  es  problema  del  Área  de  Personal  el  problema  de  los  oficiales  de  mantenimiento,  pero  es  que,
Consejero, la han liado parda con la modificación de horarios que han hecho. Si ya había un gravísimo
problema con los oficiales de mantenimiento, ahora ya, ni le cuento. Mire, ¿sabe lo que es todo esto? Este
tocho, le prometo que no miento y que no hay ninguna repetida. Son todo quejas de colegios públicos de esta
ciudad con los oficiales de mantenimiento, y le voy, muy brevemente, a leer algunas: “El trimestre pasado 15
días lectivos nos quedamos con un solo conserje, con todo lo que implica un centro como el nuestro con 300
comensales de doce y media a tres, y  sin oficial  de mantenimiento.  En este mes de enero ya nos han
anunciado que 11 días de los 19 posibles, el Director será el portero al medio día”. Le voy a leer alguna más:
“Vemos que esta resolución -hablando de la modificación de horarios-  de los periodos de apertura de los
centros escolares donde se genera parte del tejido asociativo de nuestro barrio, se está realizando desde
aquellos que cuando se ofrecieron a administrar la ciudad lo hicieron con la promesa de abrir los barrios” . ¿Es
esto  lo  que  se  está  consiguiendo?  Se  supedita  a  las  condiciones  laborales  de  los  trabajadores  las
necesidades de la  ciudadanía.  “Queríamos hacerle  partícipe  de  la  problemática que  está  suponiendo la
modificación de lo horarios de los oficiales de mantenimiento en nuestro barrio”. “Le informo del malestar de
mi centro por la modificación de horario laboral de los oficiales de mantenimiento”. “Se llamó al Ayuntamiento
para solicitar que sustituyeran a un oficial de mantenimiento, pero, como lleva ocurriendo con el resto del
curso, se nos contestó que no tenían personal para ello”. Tengo alguna más, en estos 50 segundos, que le
quiero leer, porque son de las más interesantes: “El representante del Ayuntamiento en el Consejo Escolar, de
Izquierda Unida, nos ha manifestado que Ignacio Celaya no tiene intención a corto plazo de cambiar en nada
lo propuesto en este curso ni hacer excepciones, a las 17:45 todos a casa y se acabó”. “Quedo a la espera de
que los representantes de los conserjes den el visto bueno a la actividad que desde la dirección planteamos
hacer”. “No obstante lo anterior, todas estas actividades no van a poderse realizar, no obstante lo anterior, en
el caso de que la decisión se mantenga, por favor, solicito la posibilidad de reforzar el servicio con un oficial
más para poder abrir el centro en el horario marcado”. “Se nos ha dicho verbalmente que no se van a hacer
cambios por ningún motivo ni por ningún argumento, y esto no es lo que hablamos con el Ayuntamiento en
julio”  Y así,  Consejero,  me podría pasar como unos 30,  40 o 50 minutos más. Este es un problema de
personal que no sólo han solucionado, que no sólo usted no ha tenido absolutamente ningún liderazgo, sino
que encima la han liado todavía más de lo que estaba. 

Sr. Presidente: Bueno, yo le voy a contestar de lo que me pregunta y de lo que es competencia, que
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es la contratación de oficiales de mantenimiento, la situación de la plantilla. Primero, decirle que estamos
sustituyendo  las  bajas  que  se  producen,  cosa  que  antes  no  se  realizaba,  y  que  además  en  2017  la
contratación ascendió a 15 personas, 15 interinos, por dar un ejemplo en el año 2014 se contrataron a 4, pero
no solo estamos contratando interinos, sino que además estamos estabilizando en empleo, en 2015 nos
encontramos que la mitad de los oficiales eran interinos, hoy esa temporalidad solo llega al 16%, por lo tanto,
dentro de nuestras limitadas capacidades de contratación de empleados públicos se está actuando, tal es así
que en 2015 nos encontrábamos con 145 oficiales de mantenimiento, y hoy tenemos 150, por lo tanto el
problema por lo que corresponde a esta Área será menos grave que en 2015, por lo menos 5 oficiales de
mantenimiento, menos grave que en 2015, porque ahora mismo hay 5 más que los que nos encontramos en
2015 cuando llegamos aquí.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Consejero, como he agotado mi tiempo en la primera intervención,
de verdad, que yo para mí que usted vive en una realidad que no es, desde luego, en la que viven las Ampas
y los Directores de los Centros de Educación Infantil y Primaria de esta Ciudad, y le invito, igual que le invito a
que pasee por las riberas, le invito, aunque todavía no tenga hijos en edad escolar, que pase de vez en
cuando por alguno de esos centros y vea los problemas que están teniendo.

Sr. Presidente: Yo no le he negado los problemas, yo le estoy diciendo las contrataciones que ha
habido, ya le digo, 15 interinos en 2017, se ha estabilizado ese empleo, pasando de ser la mitad al 16%
interinos, y tenemos más trabajadores y oficiales de mantenimiento que en el año 2015, eso no quita para que
no haya problemas, como en la Oficina Municipal de Protección Animal, como en todos los Servicios y que
sería más necesario, sería necesario más persona,l y nosotros dentro de nuestras limitaciones estaríamos
dispuestos a hacerlo.

5.3.6 Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido Popular, relativa
a qué opina el Consejero de Servicios Públicos y Personal del expediente 74908/16, que tiene por
objeto atender la reclamación de FCC por retrasos en los pagos de facturas de limpieza viaria de los
años 2011 a 2015.  (C-4078/18)

(Este punto es retirado por el Grupo Municipal proponente)

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

5.3.7 Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido Popular, relativa a
qué consecuencias tiene el retraso de los pagos de la DGA para impulsar la obra del sellado del
vertedero de Torrecilla de Valmadrid.  (C-4079/18)

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

Sr. Presidente: Pues bien, el problema es que la DGA no presupuesta la partida de manera adecuada
para  el  sellado  del  vertedero,  y  mientras no se  haga eso,  el  Ayuntamiento no lo  va  a  licitar,  sería  una
temeridad licitarlo y por lo tanto, el señor Gimeno una vez más incumple con sus obligaciones, no así el
Ayuntamiento de Zaragoza y la Diputación Provincial, que, como saben ya, ejecutaron la primera fase del
sellado del vertedero. Por lo tanto, no es un problema, como usted ha dicho en algunas declaraciones que he
oído en los medios de comunicación, de malas relaciones o falta de diálogo, o entre el Gobierno de Aragón y
el  Ayuntamiento  de  Zaragoza,  sino  que,  bueno,  hay  unos  acuerdos que  están  escritos,  que  ni  siquiera
tomamos nosotros cuando fuimos Gobierno, y que esos acuerdos se deben de cumplir, desde el cumplimiento
de los acuerdos se puede llegar al sellado del vertedero, pero eso no tiene nada que ver con el diálogo entre
administraciones, sino en el incumplimiento unilateral por parte de una de las Administraciones del acuerdo
llegado hace años para el sellado del vertedero.

Sr.  Contín  Trillo-Figueroa:  Bueno,  pues,  efectivamente,  nosotros  lamentamos  la  paralización  del
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sellado del vertedero de la segunda fase, lleva 2 años paralizado y, evidentemente, responde a problemas
entre el señor Lambán y el señor Santisteve.  Aquí hay una obligación por normativa europea de que esté
terminado, debería estar clausurado el vertedero en 2019, estamos en enero del 2018 y el año pasado ni
siquiera el Gobierno de Aragón transfirió el dinero. Usted acaba de decir: “nosotros no lo vamos a licitar”, y la
Directora  General  de  Sostenibilidad  del  Gobierno  de  Aragón  dice:  “Para  poder  financiar  el  proyecto  es
necesario  que  el  Ayuntamiento nos  entregue las  certificaciones de  que  se  va trabajando”,  textualmente,
“tienen que iniciar un proceso de licitación y el Ayuntamiento debe dar pasos en la obra”,  afirmó Gómez, que
achacó los retrasos a la complejidad del proyecto. Hombre, esto no es una invención del Partido Popular,
usted acaba de decir “nosotros no lo vamos a licitar”, y el Gobierno de Aragón le dice, “usted verá si quiere
que hagamos algo o no”, por tanto, la primera fase se acometió, afortunadamente, es una cuestión que viene
ya desde el año 2013, y sin embargo, la segunda sigue bloqueada, efectivamente, señor Cubero, porque el
señor Lambán no paga lo comprometido. Ese es el primer paso, primero el Gobierno de Aragón tiene que
pagar, pero no puede ser que las pugnas entre el Partido Socialista y Podemos, en la Administración que sea,
en  esta  o  en  el  Gobierno  de  Aragón,  estén  perjudicando  al  Medio  Ambiente  en  la  ciudad.  Esa  es  la
consecuencia de, aparte del incumplimiento que hay, de que en 2019 esté clausurado el vertedero. Esta es la
principal actuación medioambiental que tiene Zaragoza ahora entre manos, y ustedes están pasando la pelota
unos  a  otros.  Dice  que  no,  dice  usted,  le  hemos  escuchado  unas  declaraciones  en  los  últimos  días,
evidentemente, hay problemas y hay líos, los que sean relacionados con el Tranvía, la Ley de Capitalidad,
con la cuestión que sea entre los Gobiernos de Aragón y Zaragoza, que ha impedido que esta obra se ejecute
en los plazos previstos.  Ya, de hecho, el Ayuntamiento de Zaragoza se adaptó en su día, una obra que podría
estar terminada en 8 meses, la decisión que se tomó fue la de extenderla en el tiempo, para poder pagarla.
Bien, el Gobierno de Aragón no está pagando nada, y el señor Lambán ha incumplido sus compromisos de
pago, y la partida del 2017 se quedó sin ejecutar, llámelo falta de entendimiento entre las administraciones,
falta de voluntad del Partido Socialista en el Gobierno de Aragón, la realidad es que tampoco Podemos o
Izquierda Unida están presionando en las Cortes de Aragón para que esto se satisfaga, de hecho, ustedes
dentro de nada cerrarán el presupuesto para 2018 del Gobierno de Aragón, y ya veremos si hay alguna
obligación o compromiso para que se pague. Aquí ustedes podrían hacer más, señor Cubero, usted tiene una
alta representación en Izquierda Unida, desde ese lugar, usted puede pedirle a alguna Diputada, pero que
votará a favor  de ese presupuesto,  entendemos,  por tanto hay posibilidades de que esto  vaya con otra
velocidad y le animamos a ello.

Sr. Presidente:  Izquierda Unidad tenemos una Diputada, pero que no es trascendental para que el
presupuesto salga adelante, por lo tanto, la capacidad de influencia en la modificación presupuestaria del
Gobierno de Aragón es mínima, pero al final esto es el cumplimiento de un acuerdo que ya estaba escrito, no
es una cuestión que esté a negociación. Había un acuerdo escrito en el que había 2 fases para el sellado del
vertedero, una primera fase que la financiaba el Ayuntamiento y la Diputación Provincial, y otra segunda fase,
que la financiaba el Gobierno de Aragón. La primera fase ya está realizada, porque tanto Ayuntamiento como
Diputación han cumplido con el  acuerdo,  y  la segunda fase que corresponde única y  exclusivamente al
Gobierno de Aragón, no está ejecutada porque el Gobierno de Aragón no está cumpliendo. Y nosotros no
podemos sacar a licitación el sellado del vertedero, si no tenemos la garantía de que se ha presupuestado en
el presupuesto del Gobierno autonómico y tenemos un certificado presupuestario para sacar adelante esa
licitación. Es que no nos la van a sacar adelante el propio Servicio de Contratación, si  no tenemos esa
garantía de que hay una partida presupuestaria con que pagar ese sellado del vertedero, nos toca a nosotros
la licitación, pero les toca a ellos la parte de presupuestarlo y de poner el dinero tal y como se acordó, y no la
están cumpliendo. 

5.3.8 Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido Popular, relativa
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a qué estrategia piensa seguir a partir de ahora el Consejero de Servicios Públicos y Personal para la
municipalización de algún Servicio.  (C-4080/18)

Sr. Presidente: Pues, hombre, entenderá que a ustedes no les vayamos a desgranar cuál va a ser el
planteamiento para seguir  intentando las  remunicipalizaciones,  porque ya veo que irán corriendo  a sus
amigos de la COE a contárselo para ver por dónde nos pueden presentar el recurso, o el informe ese que
contaba el señor Senao, que repartían por la Plaza España, pero yo creo que lo repartía usted, y al primero
que se lo repartió fue a su ex compañero de bancada el señor Ricardo Mur, ¿no?, porque luego fue con el
informe que nos  recurrieron el  proceso  de remunicipalización  del  010,  por  lo  tanto,  vamos a llevar  una
estrategia de procesos de remunicipalización, pero en la misma línea que se ha  llevado hasta ahora, con los
mismos criterios que hemos dicho antes, de ahorro económico, de calidad del servicio, de estabilidad en el
empleo y con el criterio de que sean contratas que caduquen en este periodo que queda hasta el 2019.

Sr. Contín Trillo.  Figueroa:  Hombre, pues si  lo  principal  es que usted consiga el  acuerdo de los
distintos Grupos Políticos de este Pleno, y lo primero que dice es que no nos va a desgranar qué es lo que
piensa hacer, pues, difícilmente podrá llegar a esos acuerdos ¿no? Usted mismo se contradice, echa la culpa
a cualquiera que pasa por aquí ¿verdad?, pero reconoce que no va hacer ningún  esfuerzo por  municipalizar
algún Servicio haciendo lo principal, que no ha hecho hasta hoy, demostrar que la gestión directa de alguno
de esos Sservicios, es la mejor forma de gestión. Estamos esperando a que nos demuestre uno solo de los
que ha propuesto hasta ahora, y la gestión actual sea distinta o podría ser distinta. La realidad es que hoy ya
es directa  con contratos de prestación de servicios,  y  necesita el  acuerdo de todos los Grupos,  pero la
realidad es que no ha conseguido todavía eso y, hombre, si el camino que piensa seguir no es el de buscar el
acuerdo  de  los  distintos  Grupos,  pues,  creemos que  su  gran  proyecto  volverá  a  estrellarse.  Hasta  hoy
ninguno de los informes, de los informes de verdad de los Servicios, demuestra que la gestión directa que
usted dice, que ya lo es, pero lo que usted denomina como su gestión directa cumpliría con los criterios de
economía, eficacia, calidad, que requiere la Ley. Y todos los Grupos se han posicionado en contra de una
municipalización que no cumple los criterios fijados con la Ley, opinen lo que opinen los trabajadores, la COE
o  quien  usted  quiera.  Aquí  nosotros  tomamos  decisiones  en  función  de  nuestros  intereses,  y  nuestros
intereses son los de los ciudadanos, o representamos los intereses de los ciudadanos, no los de no sé qué
oligarquías. Estas historias que usted cuenta permanentemente, le pueden venir muy bien con los suyos, pero
sea realista,  usted la realidad para disfrazarse detrás de que no ha conseguido nada,  tira por ahí,  pero
intentar municipalizar el 010, la depuradora de la Almozara, los parques y jardines, el autobús urbano, y no
conseguirlo,  es  un  fracaso.  No  es  la  culpa  de  los  que  estaban  por  aquí.  Ha  prometido  que  los  va  a
funcionalizar a empleados de las contratas y ha generado conflictos donde no los había. Y sin embargo, está
externalizando muchos servicios menores, asesorías técnicas, dinamizaciones, mediaciones, con contratos
menores.  Hoy  hemos  tenido  unos  cuantos  aquí  encima  de  la  mesa,  que  se  escapan  al  control  de  la
Intervención, porque no es cierto que la Intervención diga que están, que son fantásticos esos contratos, lo
que dice es que hay disponibilidad presupuestaria, señor Cubero, que aquí no ha dicho toda la verdad esta
mañana.  Hay  una  realidad,  y  es  que  otros  Ayuntamientos  sí  que  lo  han  conseguido,  han  conseguido
municipalizar  algún Servicio.  Usted persiste  en ideologizar  este  debate,  pero sabe,  y  lo  dice  de  vez  en
cuando, hay Ayuntamientos  del Partido Popular que han municipalizado Servicios, pero se sabe a qué precio
y lo que ha costado hacerlo, ha tenido que convencer a todos los Grupos, algunos han tenido que renunciar a
algunas circunstancias. Y como usted es un hombre persistente, entendemos que seguirá insistiendo, y por
ese motivo queremos que lo mínimo, como responsable de este Área y centrada principalmente en esta
cuestión, los zaragozanos querrían saber cuál es el siguiente Servicio  que ha puesto en su punto de mira, o
al menos dar a conocer si piensa cambiar de estrategia y buscar el acuerdo de los Grupos.

Sr. Presidente: Que, evidentemente, seguiremos con la remunicipalización, lo contaremos, en  primer
lugar, a nuestros ausentes ahora mismo socios o apoyadores de investidura del Gobierno de Zaragoza en
Común,  entendiendo que  son  ellos  los  que  deberían  apoyar  el  proceso  de  remunicipalización,  al  haber
apoyado un Gobierno que lo llevaba en su programa y al aparecer también en sus programas políticos de
Chunta Aragonesista y del Partido Socialista. En otras ciudades ha sido posible, y ha sido posible porque el
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Partido Socialista no ha votado con la derecha y ha votado con los Gobiernos del cambio que ha habido en su
momento en cada una de las ciudades. Aquí lo que hay, fundamentalmente, es un bloqueo político y usted
mismo lo reconocía, es posible la remunicipalización de Servicios, es legal la remunicipalización de Servicios,
y aquí se han llevado procesos de remunicipalización de Servicios, pero ha sido imposible en el bloqueo
político, pero el Gobierno de Zaragoza en Común vamos a seguir adelante en este año y medio que queda de
legislatura,  planteando  procesos  de  remunicipalización,  porque  consideramos  que  produce  un  ahorro
económico, que mejora la calidad de servicios e incluso de las condiciones laborales, y esa apuesta por la
remunicipalización y el  rescate  de servicios públicos evidentemente confronta con la suya,  con la de los
señores del Partido Popular. Su modelo de rescate de servicios es el rescate de las autopistas, el rescate que
cuesta dos mil millones de euros a los españoles, para de nuevo volver a privatizarlas y entregarlas en manos
de las mismas empresas para que hagan negocio, ese es su modelo de rescate de lo público, rescate donde
al final pagamos todos los españoles para que unas empresas sigan haciendo negocios.

Sr. Contin Trillo Figueroa: Tengo turno, creo. Vamos de hecho ni hemos utilizado el primero.

Sr. Secretario: Había agotado el tiempo.

Sr. Contin Trillo Figueroa: Ah, bueno, sin haber intervenido es difícil agotar el tiempo.

Sr. Presidente: Tiene turno o no tiene turno, Sr. Secretario, vamos a ser estrictos, como con lo del
quorum

Sr. Secretario: Turno, creo que había agotado el tiempo.

Sr. Presidente: Pues, siguiente pregunta.

5.3.9 Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido Popular, relativa
a por qué motivos no se ejecutaron en el  ejercicio 2017 las partidas previstas para la  mejora de
diversos parques de la Ciudad.  (C-4081/18)

Sr.  Presidente:  Pues,  ya  se  ha  respondido  en  otras  Comisiones  cuando  preguntaba  el  Partido
Socialista que era el enmendante. En el Parque Tío Jorge está pendiente de la obra a realizar por Ecociudad,
y en el Torre Ramona se ha arreglado, con el presupuesto que había, una valla que era una solicitud de los
vecinos, pero no se llegó a licitar la reforma, porque no había partida presupuestaria para la envergadura del
proyecto. Y en el caso del parque del Nomón se ha redactado un nuevo proyecto ajustado a la disponibilidad
presupuestaria.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Es decir, pregunta por qué motivos no se ejecutaron las partidas para
mejorar los parques, y usted contesta “se ha arreglado una valla”. Otra pregunta que podríamos formularle al
hilo de su intervención precedente es que ¿qué haría usted con las autopistas?, ¿qué haría usted? En fin, en
el presupuesto del 2017 había varias partidas específicas para mejorar parques de la ciudad, algunas de ellas
eran  resultado  de  enmiendas  de  lo  que  usted  ha  llamado  socios  de  investidura,  que  son  socios
presupuestarios, porque cada año a usted le ponen a caldo, lo hace todo fatal,  pero luego, ¿verdad?, apoyan
el botón, levantan la mano y siguen ustedes ahí sentados, ¿no?, pero la realidad es que incluso con esos
desprecios, no, no les importa, no han ejecutado una sola de esas partidas, no entendemos por qué, porque a
usted le vendría bien ejecutarlas y quedaría fenomenal con muchos de los vecinos, pero ya a finales del
ejercicio pasado, sin ejecutar estaban la mayor parte de esas partidas complementarias. Son más de las que
ha dicho usted, actuaciones en árboles singulares; suministro de planta y flor; Plan Director del arbolado, ya 2
años a cero; parque Torre Ramona; Mobiliario Urbano; Reformas Especiales en Parques; el Plan director del
Tío Jorge, del Parque del Tío Jorge; Nomón, efectivamente, Astronómico; Plaza Reina Sofía. Tenía todo, tenía
el apoyo de sus socios, tenía las partidas preparadas, eran partidas de cantidades pequeñas, pero que le
permitían hacer alguna actuación o al menos comprometer algún estudio, y algún plan para el futuro, y no lo
hizo. Al preguntarle por los motivos no nos ha contestado, a ver si lo conseguimos en este segundo turno que
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tiene usted, y nos demuestra que tiene voluntad al menos este 2018. No sabemos si de sacar el presupuesto
adelante con el Partido Socialista para el 2019 o no, pero al menos si tienen voluntad de no seguir enfadando
a los vecinos, y todos estos entornos a los que se le hacen promesas eternas que nunca se cumplen.

5.3.10 Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido Popular, relativa
a  qué  planes  tiene  el  Gobierno  de  Zaragoza  para  mejorar  el  estado  de  los  parterres  y  zonas
ajardinadas de Gran Vía y Fernando el Católico.  (C-4082/18)

(Se trata conjuntamente el punto 5.3.11)

Sra Fernández Escuer: Sí, me gustaría unir mi pregunta siguiente la 11.

Sr. Presidente: Muy bien ningún problema. ¿Las unimos señora Cavero?

Sra. Cavero Moreno: Sí, señor Cubero.

Sr. Presidente: Entiendo que empezaría el Partido Popular y seguiría Ciudadanos.

Sra. Cavero Moreno: Pues, vamos hablar de promesas incumplidas. Yo, la pregunta es muy concreta,
cuál va a ser el cronograma, de qué tiempos hablamos, y una fecha concreta. Yo le voy a decir que los
vecinos del distrito Centro y de Universidad, y creo que ya de una manera justificada, empezamos a tener una
sensación de tomadura de pelo, de tomadura de pelo y no lo digo con gracia, señor Cubero, lo digo con cierto
punto de tristeza. Usted lleva prometiendo desde noviembre del 2015. Llevamos más de 2 años esperando
una respuesta, por eso nosotros nos implicamos en el proceso participativo. Usted hace 6 meses, más de 6
meses, en el mes de junio, perdón, lo recuerdo que usted se presentó allí, conoce bien, pasea en bicicleta por
ese boulevard, pero hizo una visita especial a ver los parterres, y dijo que a la vuelta en septiembre, después
de las pruebas de los técnicos estarían, y que en 6 meses lo tendríamos, pues, han pasado esos 6 meses, le
preguntamos en noviembre, le hemos preguntado hoy y queremos una fecha concreta. Gracias.

Sra. Fernández Escuer: Sí, yo creo que, obviamente, la señora Cavero tiene mucha más autoridad
que nosotros para hablar  como presidenta,  ex presidenta,  pero,  vamos,  del  distrito Centro, y  que se ha
preocupado y ha hecho seguimiento  de este problema día  a día.  Nosotros traemos la  pregunta,  porque
diferentes vocales y vecinos nos han manifestado su preocupación. Es verdad que en noviembre, que es la
última vez que preguntó el Partido Popular, o que nosotros tenemos constancia que preguntó por ese tema,
se habló de que todavía no había pasado tiempo suficiente para ver la evolución de los 2 parterres de prueba
que se pusieron, uno en Gran Vía y el otro en Fernando el Católico con Corona de Aragón. Y ahora traemos
la pregunta, porque ya han pasado esos 6 meses, ya, como mínimo, que se nos dijo que como mínimo eran
necesarios para ver la reacción, la verdad es que sin ser experta en la materia, desde luego, a la vista está
claro  que  los  parterres  de  prueba,  desde  luego,  dejan mucho que  desear,  por  lo  menos,  insisto,  en su
aspecto, simplemente a la vista. Y nos gustaría saber qué se piensa hacer al respecto y también los plazos,
como ha indicado la señora Cavero. Gracias. 

Sr. Presidente: Si esto se ha retrasado es porque se ha considerado prudente observar durante más
tiempo del inicialmente previsto, la evolución o la aclimatación de estas 2 pruebas piloto de parterre en el eje
de Gran Vía y Fernando el Católico. Y esto ha sido una decisión del propio Servicio de Parques y Jardines por
poder  comprobar  cómo actúan en época de verano y en época de invierno.  Y el  compromiso,  y  así  lo
explicitan en la pregunta, es de que se pueda comenzar la ejecución de la sustitución de los parterres en la
primavera de este año 2018. Ahora bien, ya les digo, y se lo digo muchas veces cuando me pregunta la
señora Cavero, esta es la fase final de toda una obra de remodelación de los boulevares, que no solo eran los
parterres, que eran los bancos, que eran los árboles, y que todos esos plazos y que todas esas fases se han
ido cumpliendo pese a que también se apuntaba que no se iban a cumplir, y por tanto esta parte también se
cumplirá, la de la sustitución de los parterres.

Sra. Cavero Moreno: Pues, mire, cuanto antes lo cumpla mejor, porque yo no sé si estará en periodo
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de observación o es que resulta que afecta a los distritos Centro y Universidad. Y que a usted ¿verdad?, le
pasa como a los funcionarios, si  somos Centro y Universidad, superamos los 48, a lo mejor,  tiene poco
feeling, pero, claro, hay otras zonas, oiga, el final del Tranvía, la zona de Valdespartera está magnifica, coja
usted el Tranvía hasta esa última línea. Mire, yo le decía que fue usted en junio, este fue en junio, usted en
manga corta, ”hoy se han instalado las nuevas zonas ajardinadas”, oiga, hasta su portavoz, Maribel Martínez
lo aplaudía, y usted le decía, “a partir de septiembre, el Ayuntamiento se reunirá con los vecinos”. Mentira,
mentira, usted falta permanentemente a la verdad, inició un proceso participativo para hacerse la foto. A partir
de ahí, ni el señor Gimeno llegaba a esas reuniones. Si no es por la presidencia del distrito Centro y por la
presidencia del  distrito  Universidad y sus vocales,  todos,  incluidos los de Zaragoza en Común,  usted ni
comparece, que también le han dicho alguna cosa los suyos. Mire, esto era junio, dijo que en septiembre
vendría, y además no sólo, no sólo los jardines, es que tiene usted un compromiso más fuerte, y es vallar
toda la zona de seguridad de los parques infantiles. Zona y vallado que, a pesar de la multitud de contratos
que hoy nos ha dado cuenta, usted no ha vallado; donde juegan los niños, donde juegan los niños, y donde
usted mismo dice “segunda valla de seguridad para las zonas, para mayor seguridad, dado la cercanía de los
comboyes”. Usted se hace la foto, inicia un proceso participativo y decide tomar el pelo a los vecinos del
Centro y Universidad, pero le voy a decir que le va a resultar difícil, le va a resultar difícil, porque si hace falta
le pediré al portavoz de esta Comisión hacer toda esta pregunta, todas las Comisiones que usted celebre de
aquí a las elecciones de junio. Muchas gracias. 

Sra. Fernández Escuer: Sí, yo entiendo que si en primavera se van a hacer, es que se decide por uno
de los 2 parterres que se han decidido. Yo, mi preocupación también, que la revelaba en la pregunta, es que,
insisto, simplemente a la vista, los 2 parterres de prueba que hay, no sé si son suficientemente eficientes.
Usted  mismo  decía  en  noviembre  que,  bueno,  que  los  arbustos  no  se  habían  desarrollado  de  forma
adecuada, también decía que había problemas con el comportamiento de algunos dueños de perros. No sé si
también habrá que vallar o adoptar otras medidas con los parterres entonces a ese respecto y, a lo mejor,
vallar  no solamente las zonas de juego como decía  la  señora Cavero,  que la apoyo, desde luego, sino
también los parterres. Desde luego, hay un problema en Gran Vía, independientemente, yo no me atrevo a
hablarle porque esté situado en un distrito o en otro, es una de las grandes arterias de la ciudad, es un paseo
que utilizan miles de zaragozanos y yo creo que urge realmente dar una solución al problema de Gran Vía.
Gracias.

Sr. Presidente: Y así se hará, y se hará en la primavera de este año 2018 y se hará también desde el
conocimiento y el acuerdo con los vecinos. Cuando usted me pregunta qué modelo de parterre, bueno, pues
lo tendremos que valorar también con los vecinos de la zona.

(Se reincorpora a la sesión la Sra. Aparicio Sainz de Varanda)

5.3.11 Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal de Ciudadanos-Partido de
la Ciudadanía, relativa a cuándo tiene previsto el Área de Servicios Públicos la sustitución de las
jardineras de Gran Vía por los nuevos parterres.  (C-4083/18)

(Pregunta ya tratada en el punto 5.3.10)

5.3.12    Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal de Ciudadanos-Partido
de la Ciudadanía, relativa a, tras las reiteradas denuncias vecinales sobre el estado del vallado que
separa Marqués de la Cadena desde el puente de La Unión hasta la entrada del Parque de Oriente,
¿tiene previsto tomar algún tipo de medidas al respecto?  (C-4084/18)

Sra.  Fernández Escuer:  Sí,  bueno,  los  vecinos de Vadorrey han enviado diferentes  escritos,  han
denunciado este hecho en la Junta de Distrito y en el Ayuntamiento. La valla metálica que está en el, que es
de hierro, y luego pintada, que separa el parque de Oriente, que está encima del Puente de la Unión, en la
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zona de Marqués de la Cadena, pues, es de hierro, el riego ha provocado que se oxide, sobre todo la parte
inferior, está arrancada del suelo en diferentes partes, la dilatación hace que se hayan separado las barras
horizontales de las verticales, y, directamente, hace unos días como no se ha hecho nada, a pesar de las
denuncias, hay un trozo de valla que se cayó directamente, hay un trozo de valla que está apoyado, porque lo
han apoyado así los vecinos, en un semáforo y en una, bueno, en una señal. Los vecinos también avisaron
en cuanto se dieron cuenta a la Policía,  que se acercó. La Policía comprobó el deterioro de la valla, se
precintó. Y luego también está el problema en la valla que baja, bueno, la barandilla de las escaleras que
bajan hacia el famoso reloj de sol, del parque de Vadorrey. Y nos gustaría saber si  se va hacer algo al
respecto, porque urge, porque es peligroso.

Sr.Presidente: Lo que me informan desde el Servicio es que no tienen constancia de estas quejas,
pero que lo van a estudiar.

Sra.Fernández Escuer: Pues, se lo agradecemos, porque están hechas por la Asociación de Vecinos
de Vadorrey, y si necesitan algún tipo de información al respecto, ya se la remitiremos. Gracias.

5.3.13  Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal de Ciudadanos-Partido de
la Ciudadanía, relativa a, Bomberos de Zaragoza no dispone de cuenta de Twitter oficial, como otras
ciudades similares, a esto se une la existencia de cuentas de apariencia oficial, en tales circunstancias
¿se ha valorado la posibilidad de crear una cuenta oficial para este Servicio?  (C-4085/18)

Sra. Fernández Escuer: Sí, bueno, hay otros Servicios del Ayuntamiento que tienen cuentas oficiales
en Twitter, como es el caso, por ejemplo, ahora reciente del Servicio de Igualdad, y, por supuesto, hay otros
Servicios de Bomberos, en estos casos de otras ciudades, que tienen estas cuentas en Madrid, en Barcelona
en Bilbao, en otras más pequeñas como Ávila y Segovia. Creemos que es algo de utilidad, porque a día de
hoy yo creo que es incuestionable el alcance que tienen la redes sociales, y en este caso Twiter directamente.
Como indicamos además en la pregunta, hay unas cuentas, un par de cuentas que por su nombre tienen
apariencia de cuenta oficial, que, obviamente, han sido creadas por algún trabajador con la mejor voluntad del
mundo, y, desde luego, está claro que, bueno, se utilizan, por lo menos lo que hemos visto, correctamente,
pero creemos que debe hacerse, se debe pasar la información desde una cuenta oficial como tal. Creemos
que es una buena herramienta y  nos  gustaría  que se siguiera  el  ejemplo de otras  ciudades y  de otros
Servicios Municipales de esta Casa. Gracias.

Sr. Presidente: Pues, nos parece una propuesta interesante, la estudiaremos a ver, sobre todo si hay
capacidad también para gestionar la cuenta de Twiter, y que luego no muera la cuenta de Twiter en pocos
meses.  De  hecho,  los  Bomberos  siempre  han  pedido  un  impulso  también  a  una  mayor  política  de
comunicación dentro  del  Servicio,  y  por  lo  tanto,  lo  trasladaremos al  Servicio  de Bomberos para que lo
analicen.

Sra Fernández Escuer:Pues, muchas gracias, porque yo creo que también, por ejemplo, está la de la
Policía Local que no la he nombrado y está claro que es algo positivo. Gracias.

5.3.14  Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal de Ciudadanos-Partido de
la  Ciudadanía,  relativa  a  qué  medidas  se  están  tomando  desde  esta  Consejería  para  adaptar  la
Agrupación de Voluntarios de Protección Civil  de Zaragoza al nuevo Reglamento del Gobierno de
Aragón, que regula la  organización y el funcionamiento de este tipo de agrupaciones,  respecto a
uniformidad, material, vehículos y reglamento de la misma, que permita la integración en la “Red de
agrupaciones de voluntarios de protección civil de Aragón”.  (C-4086/18)

Sra. Fernández Escuer:  El mes de julio del  año pasado la Consejera, Elena Giner,  anunciaba su
propuesta de  modelo policial y a la vez anunció la intención que tenía su Gobierno de actualizar el Plan de
Protección Civil y de integrar la Unidad de Protección Civil Municipal en la red autonómica, y para eso, como
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exponemos en la pregunta, es necesario adaptarse al nuevo Reglamento del Gobierno de Aragón que regula
la  Organización  y  el  Funcionamiento  de  este  tipo  de  agrupaciones,  respecto  a  uniformidad,  material,
vehículos,  entonces nos gustaría  saber  si  la  intención de la  señora Giner,  bueno,  que trasladaba de su
Gobierno, sigue siendo una realidad, y en caso positivo, cómo se va a  hacer. 

Sr.  Presidente:  Lo que nos trasladan desde el  Servicio de Bomberos es que el  Ayuntamiento de
Zaragoza ya dispone de un Reglamento de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, y que por lo
tanto,  está  exento  o  queda  fuera  de  ese  Decreto  del  Gobierno  de  Aragón,  un  Decreto  que  regula  la
Organización y Funcionamiento de las Agrupaciones de Voluntarios y que dice literalmente le leo:  “queda
fuera del ámbito de aplicación de este Decreto, los voluntarios y las agrupaciones de voluntarios de los
Servicios de Prevención Extinción de Incendios reguladas en su propia normativa ”, y por lo tanto, como el
Ayuntamiento de Zaragoza ya dispone de un reglamento, se entiende que está fuera de la aplicación de este
Decreto, esto contestan desde el Servicio de Bomberos.

Sra. Fernández Escuer: Igual es que no me he explicado bien, por supuesto que el reglamento que
existe actualmente para Protección Civil, no hay ningún problema, no hay que adaptarlo, puede seguir siendo
así. El cambio vendría, que es lo que manifestó, o era la intención, que manifestó la señora Giner, es si se
pretende que el Servicio de Protección, la Unidad, perdón, de Protección Civil Municipal pase a formar parte
de la red autonómica, porque a día de hoy no está integrada en la red autonómica. En caso de que se decida
integrarla, habría que hacer estos cambios a los que aludo, cambios en vestuario, en vehículos, porque no se
adaptan, ahora mismo se adapta al Reglamento que tenemos municipal, pero se quiere integrar en la red, de
lo suyo, deduzco que no se quiere entonces integrar en la red, lo que dijo la señora Giner.

Sr.  Presidente: Nosotros,  ahí  sería  una  propuesta  que  deberíamos  de  analizar,  pero  por  norma
general, siempre hemos sido favorables de incluirnos en las redes autonómicas que hubiera, de hecho, del
propio Servicio de Bomberos también se ha tratado de impulsar la creación de una red de servicios de
bomberos autonómica, por lo tanto, deberíamos de analizar la propuesta en los términos de la propuesta,
pero no nos cerramos a ella.

Sra. Fernández Escuer: De acuerdo, entiendo entonces que lo valorarán. Gracias. 

5.3.15  Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal de Ciudadanos-Partido de
la Ciudadanía, relativa a si hay previsión de modificar, por parte del Consistorio, algún día de los
festivos de apertura comercial para 2018.  (C-4087/18)

Sra. Fernández Escuer: Esta pregunta la hemos hecho también en Derechos Sociales, no sé si me va
a decir directamente que es de su Área.

Sr. Presidente: Ahí lo ha hecho bien, aquí no

Sra. Fernández Escuer: Por si acaso, vale, porque como yo ya he vivido pasarse preguntas con el Sr.
Rivares, pues, digo, igual también lo hace con la Sra. Broto, entonces, bueno, pues, entiendo que mañana
tendremos la respuesta.

Sr. Presidente: Tendrá la respuesta de la Sra. Gracia, que es la responsable de la modificación de la
apertura de los festivos.

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

5.3.16  Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal de Ciudadanos-Partido de
la Ciudadanía, relativa a qué plazos hay previstos para sacar a licitación el concurso para los servicios
de los Puntos de Información al Consumidor.  (C-4088/18)
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Sra.  Fernández Escuer:  Esta sí  que  es suya,  Sr.  Cubero,  seguro.  Los  Puntos de Información  al
Consumidor, los PICS, está claro que son un servicio, creemos, fundamental, desconcentrado, puesto en
marcha  por  el  Ayuntamiento,  hace  mucho  para  facilitar  el  acceso  a  los  ciudadanos  a  los  servicios  de
protección al consumidor. La cuestión es que están gestionados por asociaciones de consumidores, a través
de un concurso que salió en su día, que está caducado a día de hoy y actualmente estos servicios se siguen
prestando y los pagamos con los reconocimientos de obligación. Creemos que, como hacemos con cualquier
otro servicio municipal, debería ser prestado en el marco de un contrato actualizado y en vigor, que es lo más
beneficioso para ambas partes, tanto para el prestador como para el prestatario del servicio, y nos gustaría
conocer su intención al respecto.

Sr.  Presidente:  Una vez  aprobado inicialmente el  presupuesto de 2018 y  ver  que ya hay partida
suficiente, se va a proceder a remitir los pliegos que ya estaban preparados para el 2017 a los servicios
competentes para su tramitación. Por lo tanto, en los próximos días se remitirán esos pliegos para poder
aprobarlo definitivamente el presupuesto de este año, de 2018.

Sra. Fernández Escuer: Entiendo, entonces, que están hechos los pliegos técnicos y lo van a pasar a
Contratación, para que hagan los administrativos.

Sr. Presidente: Sí, de hecho estaban ya en el 2017, pero alguien presentó una enmienda para reducir
30.000  los Puntos de Información al  Consumidor.  ¿Sabe quién la presentó, no? El Grupo Municipal de€
Ciudadanos. Y, desgraciadamente, salió, alguien no cumplió el acuerdo de no votar enmiendas de la derecha.
Entonces estaba ya todo preparado, sí estaba preparado y ya podríamos haber disfrutado en el 2017 de tres
nuevos Puntos de Información al Consumidor.

Sra. Fernández Escuer: Si usted hubiera tenido intención en 2017 de sacar esos pliegos los hubiera
sacado, porque si en diciembre pasa 2.300.000  de Personal para poder pagar las facturas de Limpieza que€
están infradotadas, mire usted, si no podía haber hecho modificaciones de crédito por 30.000 , o sea, que€
entiendo que en los próximos días tendremos los pliegos. Gracias

Sr. Presidente: Los sacaremos los próximos días. Podríamos haberlos tenido hace un año, pero los
sacaremos los próximos días.

5.3.17  Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista,
relativa a cuáles son los plazos que maneja para la limpieza del Corredor Verde.  (C-4091/18)

Sr. Asensio Bueno:  Esto es una pregunta que ya le formulamos hace un tiempo, Sr. Cubero, sobre
una actuación, precisamente, en el acceso a Valdefierro por la prolongación de Gómez Laguna. No es mucho
el espacio del que estamos hablando, pero pertenece al Anillo Verde, al Corredor Verde, y sí que nos comentó
que se iba a actuar.  Se iba a actuar en breve,  cuando le formulamos esta petición,  sobre todo,  para el
desbroce de la rotonda y algún espacio más que estaba en peores condiciones. A día de hoy, por las noticias,
por la información que nosotros tenemos, no se ha hecho ninguna actuación. ¿Cuándo tiene previsto que se
haga?

Sr. Presidente: En los actuales pliegos de condiciones que estaban vigentes hasta el 31 de diciembre
no estaba incluido la limpieza del Corredor Verde. Sí que va a estar incluido y sí que está incluido en los
nuevos pliegos de condiciones.  Por lo tanto, fecha que le doy, la adjudicación de los nuevos pliegos de
condiciones, donde ya sí que está incluido, y se podrá ejecutar, porque mientras estemos ubicados en un
reconocimiento  de obligación existen serias dificultades técnicas  para ampliar  e  incluirlo  en un supuesto
pliego de condiciones que no existe estando en reconocimiento de obligación. Por lo tanto, la adjudicación del
nuevo pliego será la fecha en la que se limpie el Corredor Verde.

Sr. Asensio Bueno: Bueno, pues si le parece lo vamos a unir con la siguiente pregunta, porque si tiene
que ser con relación a la adjudicación de los nuevos pliegos, yo creo que es muy pertinente, Sr. Secretario,
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que podamos hablar de la pregunta 5.3.18.

5.3.18 Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista,
relativa a en qué estado se encuentran las negociaciones con FCC.  (C-4092/18)

Sr. Asensio Bueno: Evidentemente voy a concretar un poco más la pregunta, pero son, lógicamente,
las negociaciones para la situación actual de la prestación del servicio sin contrato que vamos a tener, es
decir, a través de reconocimientos de obligación, como usted está diciendo, y sobre todo con dos objetivos;
por un lado, lo que es mantener las condiciones del servicio tal cual se venía prestando hasta la fecha, eso
sería lo deseable, que estén incluidas todas las tareas, incluso también ese plan de poda, que yo sé que
usted intentó negociar con la empresa, pero que se encontró con un auténtico muro por parte de FCC, y
sobre todo negociar con ellos, mientras dure esta situación, las condiciones laborales de los trabajadores.
Todos sabemos que el convenio de empresa que tienen vencía también a 31 de diciembre y estaba en buena
parte ligado o supeditado a la continuidad de este contrato. La verdad que la primera pregunta que me surge
es si esta pregunta se la tendría que formular a usted, Sr. Cubero, o se la tendría que formular al Sr. Ivan
Andrés,  porque  me gustaría  que  me diese su  opinión sobre  por  qué razón  el  Alcalde ha depositado la
confianza en el Sr. Andrés, para hacer estas negociaciones desde mediados de diciembre con la empresa, en
lugar  de con usted.  Yo,  es verdad que le  voy  a  reconocer  una cosa,  FCC es una empresa claramente
incumplidora con este Ayuntamiento, lo es, creo que usted la conoce perfectamente. En el alcantarillado está
haciendo lo que le pasa por las narices, a pesar de la sanción que planteamos en el Consejo de Ecociudad
que se le aplicara a esta empresa por incumplimiento de las condiciones laborales, que a su vez es el
incumplimiento de la clausula 22 de la contrata de alcantarillado, a pesar de ello, sigue incumpliendo un
elemento esencial como es el derecho a la negociación colectiva, y el reconocimiento de las condiciones
salariales de los trabajadores del alcantarillado. Lo cual, ya le adelanto, que la siguiente petición que va a
hacer este Grupo es la rescisión inmediata del contrato con esta gente, y lo mismo con parques y jardines,
porque esta gente lleva incumpliendo los pliegos con este Ayuntamiento desde hace muchos años, y he de
reconocerle que al menos usted sí que ha intentado detectar estos incumplimientos y sancionarlos, no digo
que  no,  pero  me  interesa  mucho  qué  vamos  a  hacer  en  estos  momentos,  sobre  todo,  para  seguir
manteniendo las condiciones de mantenimiento de nuestras zonas verdes, que es bastante deficitaria, gracias
a esta empresa incumplidora, gracias a FCC, y, sobre todo, cómo poder mantener las condiciones laborales.
La calidad del servicio y las condiciones de los trabajadores van unidas de la mano. Por eso nos interesaría
que nos explicase, por favor, qué gestiones han hecho y por qué entiende usted que el Sr. Alcalde decida en
su momento que no sea usted quien negocie directamente con la empresa, sino que sea el Sr. Andrés.

Sr. Presidente: Qué alegría me da escucharle, Sr. Asensio. Yo creo que es de las pocas veces que he
escuchado en dos años y medio un Conceja,l que no sea del Grupo de Zaragoza en Común, haciendo esas
críticas  a  las  grandes  empresas  como  FCC.  La  verdad  es  que  me  alegro  y  agradezco  mucho  esa
intervención, que, por cierto, como entenderá, comparto hasta las pausas para respirar sobre lo incumplidora
que es la empresa FCC, pero, bueno, yo creo que son dos cosas distintas, la limpieza del Corredor Verde y la
adjudicación del nuevo contrato, con lo que pregunta sobre el reconocimiento de obligación o la situación de
relación que vamos a tener hasta que se adjudique ese nuevo contrato. En esas negociaciones, como sabe,
no han llegado a buen puerto, esté el Sr. Iván Andrés, esté el Sr. Cubero, esté el Sr. Alcalde, esté usted, esté
cualquier persona con buena voluntad, que el problema estaba enfrente, Sr. Asensio. El problema estaba
enfrente y es que teníamos una empresa que, como usted dice, incumple y sólo quiere sacar beneficio a
costa de todo, de las condiciones laborales y de la calidad del servicio. En ningún momento se ha sustituido la
negociación que usted preguntaba. Yo estuve en aquella reunión con el Sr. Iván Andrés, y el Sr. Iván Andrés
estuvo conmigo por su experiencia que tiene en contratación pública, por el trabajo que desempeñaba antes
en el Gobierno de Aragón, ya viendo que esto iba a entrar en una especie de reconocimiento de obligación,
pero ya le digo, esté quien esté negociando con esa empresa  no hubo posibilidad de acuerdo. Y a partir de
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ahora estamos en reconocimiento de obligación. En reconocimiento de obligación, donde como hablábamos
antes, todo está muy regulado, y donde se va a prestar el servicio que se venía prestando y se va a pagar o
se tiene que pagar en base al coste real. Por eso la limpieza del Corredor Verde, independientemente de la
negociación que se lleve para el reconocimiento de obligación, ya le digo que la valoración técnica es que no
se va a poder incluir, porque el reconocimiento de obligación obliga a prestar el mismo servicio que se venía
prestando hasta ahora y la limpieza del Corredor Verde no estaba incluido. La duda es el coste económico,
porque como he dicho antes, hace un mes y medio que le hemos pedido que nos pase una estimación y lo
que ha  hecho es  recurrir  las  cláusulas  sociales,  pero no pasarnos ninguna estimación,  por  lo  tanto,  no
podemos saber el coste real. Lo que sí sabemos es que desde el 1 de enero, estos 22 días que se viene
trabajando, eran mentira sus amenazas de que se iba a ir,  de que el servicio se iba a caer o que a los
trabajadores se les iba a recortar el salario, porque estamos a 22 de enero y no ha habido comunicación de la
empresa de que se va a rebajar las condiciones laborales, de hecho se les advirtió ya el 29 de diciembre del
año pasado que se iban a mantener esas condiciones laborales, y que por lo tanto, aquello no fueron mas
que amenazas de esta empresa, para tener una mayor fortaleza en la mesa de negociación. No ha habido
contactos desde que se les ha solicitado en varias ocasiones, creo que la última hace como diez días, el
coste real del servicio. Si la empresa sigue sin contestar entiendo que el 31 de enero nos girará una factura, y
bueno, ahí conoceremos cuál entiende que es la empresa el coste real y lo analizaremos técnicamente, y lo
que estemos de acuerdo en la certificación se pagará y lo que no estemos de acuerdo, pues, no se pagará,
pero podríamos haber evitado esta situación llegando a un acuerdo previamente sobre el coste real, acuerdo
al que creo que todavía estamos a tiempo siendo 22 de enero. 

Sr. Asensio Bueno: Yo creo que le tienen que caber pocas dudas sobre el compromiso de Chunta
Aragonesista con la defensa de los trabajadores de parques y jardines.  Recordará que hace unos años
estuvimos ahí encerrados con ellos, en el Torreón Fortea, cuando FCC en una canallada más de las suyas
intentó  rebajar  sustancialmente  las  condiciones  laborales  de  los  trabajadores  e  intentó  también  incluso
despedir al presidente del Comité de Empresa en su día. Esta es FCC en estado puro y duro. Ahí, en ese
sentido,  siempre hemos denunciado los incumplimientos de esta multinacional  con los pliegos y con los
servicios  que  tenía  contratados,  lo  único  que,  lógicamente,  lo  que  nosotros  le  estábamos  pidiendo,  Sr.
Cubero, es que nos explicara todo, absolutamente todo, porque sé que una de las condiciones de FCC que
dice sistemáticamente que este servicio no le renta, lo cual es paradójico, porque si no le renta, para qué
carajo se presenta y lleva luego este servicio. Esto es una cosa paradigmática. Y es verdad, ya lo sé, que lo
que hemos planteado con el Corredor Verde no se puede en este momento actuar con un servicio que está
sin contrato y que habrá que esperar a los nuevos pliegos.  Lo mismo que pasa, por ejemplo, con otras zonas
sombra,  que digo yo,  por  ejemplo,  con el  tema de las  zonas verdes en otros  ámbitos  que  no  estaban
recogidos en los pliegos anteriores, por ejemplo, en los colegios, que siempre hemos tenido una disputa
sobre si tenían que entrar dentro o no de la contrata, o lo que nos pasa con otras contratas municipales, por
ejemplo, con la limpieza y mantenimiento de los potreros, pero volviendo a parques y jardines, que es lo que
nos interesa, usted llegó a negociar también con la empresa un plan de poda que iba acompañado de un
coste, de una valoración económica de 1.400.000 , ésta la empresa no la acepto, como no ha aceptado€
básicamente nada. Usted dice que la empresa por ahora va a mantener las condiciones laborales de los
trabajadores, esperemos que sea así, porque esto va a estar muy relacionado con la factura que nos pasa a
final de mes, de este primer mes sin contrato en la prestación del servicio. Y veremos a ver cuáles son los
costes que estima la empresa del servicio, que yo creo que ustedes tienen toda esa información, y ya tenían
que tener claro cuál es el coste real, el coste efectivo de la prestación del servicio, porque, evidentemente,
vamos a tener problemas y vamos a tener problemas muy serios con esta empresa. Ahora sí, ya se lo digo,
no vamos a admitir ni a permitir que sea a costa de la prestación del servicio, y ni mucho menos de las
condiciones laborales de la gente, de sus trabajadores, eso que quede muy claro.

Sr. Presidente: No tengo nada más que añadir, no solo por el tiempo, sino porque estoy de acuerdo
con todo lo que ha dicho el Sr. Asensio. Siga adelante así, Sr. Asensio, en el camino de la fiscalización y el
control, y la caracterización que ha hecho de la empresa FCC que es la caracterización que hicimos cuando
nos encerramos en el Torreón Fortea. Sigue siendo la misma empresa, y lo hemos visto en los recursos que
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ha hecho de las cláusulas sociales, qué ha recurrido, que se pueda despedir, qué ha recurrido, que se puedan
minorar las condiciones laborales, lo que está haciendo la contrata de alcantarillado. Por lo tanto, que esa es
la intención de la empresa, que esa es la voluntad de la empresa, desde luego, nunca lo hemos dudado. Que
está sujeto por un pacto convenio en su artículo 3, por una plantilla que tiene músculo sindical y por un
Gobierno que no va a permitir que se bajen las condiciones laborales con el apoyo de determinados Grupos
de la  oposición,  también  lo  sabe  la  empresa.  Y por  eso,  sólo  por  eso,  no ha rebajado las  condiciones
laborales el 1 de enero. Por lo tant,o sigamos así, sigamos con ese apoyo de los Grupos Políticos de la
izquierda que tenemos ese sesgo o esa sensibilidad laboral, sigamos con esa cohesión con la plantilla y con
nuestras  cláusulas  sociales  defendiéndolas.  Si  eso  se  mantiene,  le  aseguro  que  FCC  no  será  lo
suficientemente fuerte como para rebajar las condiciones laborales, pero si empieza a haber debilidad aquí,
como la ha visto en Ecociudad, bajarán las condiciones laborales como se le ha hecho a la plantilla del
alcantarillado. Ténganlo clarísimo, por lo tanto, por eso le digo que me alegro mucho de su intervención y
espero que sigamos en esa línea de cohesión frente a las tropelías de estas grandes empresas.

5.3.19 Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista,
relativa a  qué pasos va a seguir con las plazas de acumulación de tareas que dan soporte jurídico
administrativo a los Patronatos de Turismo y al de Educación y Bibliotecas.  (C-4093/18)

Sr. Asensio Bueno: Con relación a la anterior, solamente comentarle una cosa, que realmente quien
se tiene que poner a velar por el cumplimiento de todas las condiciones de las contratas es usted como
máximo responsable. Lo del Corredor Verde seguiremos hablándolo, porque, seguramente, no sería cuestión
de  hablar  de  los  futuros  pliegos  si  se  hubiese  hecho  antes  de  diciembre  de  2017,  como  también  se
comprometió, pero, bueno, se lo digo, porque hay contestación también, hay contestación que usted dio a una
pregunta que formulamos con relación al Corredor Verde y dijo que se iba a hacer en un plazo de uno o dos
meses. Esto se lo planteamos en octubre, si no recuerdo mal, y ha pasado todo este tiempo sin haber hecho
nada, con lo cual, ahora, evidentemente, nos dice y lo justifica con que habrá que esperar para que los
nuevos pliegos recojan también la actuación en estos ámbitos. Vayamos a la pregunta que le formulamos,
que ya la ha formulado también antes la compañera, Marta Aparicio, del PSOE sobre acumulación de tareas,
pero aquí en concreto sólo estamos preguntando por dos vacantes, dos vacantes en este momento de la
categoría A1 que se cubre, precisamente, con dos trabajadoras, que estaban, precisamente, en la lista de
espera de interinos de grupo A1 TAG, y están cubriendo dos plazas de soporte jurídico, tanto en el Patronato
de Turismo como en el Patronato de Educación. Usted sabe que en lugar de haber contratado como interinas
a esta personas, de haber ocupado esas plazas vacantes hasta que se cubrieran por el titular, lo que se suele
hacer, generalmente,  cuando se utiliza la contratación de interinos para cubrir estas vacantes, han decidido
una vez más tirar para adelante con un contrato de 6 meses por acumulación de tareas. Yo creo que  hay
peticiones de la Jefa del Servicio de Cultura y de Turismo, del Director de Área, del Coordinador, hasta del
Consejero.  Yo no sé hasta  qué punto ustedes llegan a hablar  a  veces entre  ustedes,  porque antes les
comentaba  el  poco  caso que,  a  veces,  hacen  a  las  peticiones que se hacen desde Áreas como la  de
Urbanismo o como la de Derechos Sociales. Aquí ha habido una petición, y una petición muy clara, y es que
se hiciera un contrato de interinidad por esas vacantes, y con permanencia, con carácter de duración en el
tiempo, no por acumulación de tareas y solamente por seis meses, hasta que esas plazas se puedan cubrir.
Sé que están en previsión de la  Oferta  Pública de Empleo del  2016,  lo  sé,  lo  sé.  Ahora,  entre  que se
convoquen y se puedan cubrir esas plazas y el vacío que se produzca entre el vencimiento de los contratos
por acumulación de tareas, que son de 6 meses, y el  cubrir  definitivamente esas plazas, va a haber un
trascurso de tiempo que el Servicio ya está explicando, ya está comentando que no se van a poder quedar sin
esos dos técnicos de apoyo, qué solución le piensan dar.

Sr.  Presidente: Como usted  ya lo  ha  dicho,  se han  contratado dos TAG mediante  la  fórmula  de
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acumulo de tareas, a la espera de sacar esa oposición de TAG que se prevé que va a ser el primer semestre,
e incluso le podría decir el primer trimestre, para que, definitivamente, se puedan cubrir esas plazas con
funcionarios de carrera estables, esa es la idea, pero mientras se puedan sacar las oposiciones de TAG se
han cubierto por acumulo de tareas. Ya nos hubiera gustado poder sacar antes las oposiciones de TAG, pero
ya sabe lo que ha habido con la judicialización de las Ofertas de Empleo en las que se incluían también las
convocatorias  de  TAG  que  han  impedido  que  se  hayan  sacado  mucho  antes,  y  que  han  retrasado  la
convocatoria de TAG hasta principio de este año 2018. 

Sr. Asensio Bueno: A ver, vamos a ver, esas dos contrataciones creo que los contratos van a vencer
en abril y mayo, respectivamente, de las dos personas que están contratadas. Si esta oposición tiene que
salir dentro del primer semestre del 2018, toco madera, porque será un éxito que se pueda sacar dentro del
primer semestre, hasta que se convoque, se celebre la oposición, se resuelva  y se consiga el nombramiento
de las personas que vayan a ocupar esas plazas como titular, va a haber un transcurso del tiempo. En este
momento, el Servicio consta de 8 trabajadores, la propia Jefa del Servicio, 5 administrativos y estas 2 técnicas
que están contratadas en este momento por el contrato de acumulación de tareas. Supongo que alguna
solución darán si estas plazas no se llegan a cubrir a tiempo, o tienen que transcurrir varios meses en un
Servicio que está claramente infradotado de personal y que tiene un volumen tal de trabajo con cantidad de
contratos y otras actuaciones que tienen que hacer, que requieren, lógicamente, de la participación de esas
dos técnicas. ¿Qué solución le van a dar? ¿Van a dar continuidad con una contratación como interinas a las
personas que están en este momento o qué van a hacer? Esa es la pregunta.

Sr. Presidente: Mientras no se pueda dar la solución estructural que es que salga la Oferta de Empleo
de TAG, entenderá que todas los soluciones que se dan serán parches, como es la acumulación de tareas o
como pueda ser una adscripción temporal de funciones, pero le aseguro que no faltarán esos trabajadores
hasta  que  salga  la  oferta  de TAG,  pero  hasta  que no  salga  la  oferta  de TAG entenderá  que  todas las
soluciones que se den serán parches hasta esa oferta de TAG, pero le aseguro que no van a faltar esos
trabajadores que son necesarios en el Servicio.

Sr. Asensio Bueno: Como es un parche las dos contrataciones que se dan en este momento, lo que le
estoy preguntando es si se va a garantizar esos dos empleos interinos que hay en este momento, esas dos
formas de cubrir las vacantes, hasta que se puedan cubrir de forma definitiva, y que no se va a quedar en un
limbo, no se va a quedar en un vacío del Servicio. Eso es lo que le estoy preguntando. ¿Tan difícil es? Ha
dicho que sí, que va a haber continuidad y con estas trabajadoras en el Servicio.

Sr. Presidente: Con estas trabajadoras no. Lo que le puedo decir es que el Servicio no se va a quedar
en un limbo hasta la solución estructural de la oferta de TAG.

5.3.20   Pregunta de  respuesta oral  formulada por  el  Grupo Municipal  del  Partido Popular,
relativa a qué explicación puede dar el Gobierno de Zaragoza en relación a la supresión de la creación
de 5 plazas de Técnicos/as Medios/as de Recursos Humanos y 8 plazas de Técnicos/as Auxiliares
Medios/as de Recursos Humanos en la Plantilla de Funcionarios 2018, ante la urgente necesidad de
ejecutar las Ofertas de Empleo Público aprobadas por el Ayuntamiento de Zaragoza.  (C-4105/18)

Sr. Senao Gómez: En sus términos.

Sr. Presidente: Bueno, la explicación ya la vivió usted en el debate de la Plantilla Municipal de la última
modificación de la Plantilla Municipal. Se solicitó la retirada de esas plazas y se asumió la retirada con un
compromiso, y es que en la próxima modificación de la Plantilla se iba a abordar la creación de esas plazas
para que ese plan de empleo se generara de manera estructural en el año 2020. Esa es la explicación que se
dio estando usted presente en el debate de la última modificación de Plantilla adjunta al Presupuesto. 

Sr. Senao Gómez: Sí, Sr. Cubero, sí, sí, sí, si ya sé que dijo esto. No ha dicho cosa diferente, lo ha
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dicho,  pero, claro, como resulta que estamos hablando de parches en otras preguntas y de problemas que
hay que resolver de alguna manera ya definitiva, a nosotros nos extraña muchísimo y así se lo hicimos saber,
nos gustaría saber un poco más. Saber un poco más, porque fíjense que estamos hablando de 5 Técnicos
Medios de Recursos Humanos y 8 Técnicos Auxiliares Medios de Recursos Humanos, 13 puestos de trabajo
que se crean en Plantilla. Y ahora dice usted que sí, que se van a crear en el 2020, pero si esto ya estaba en
la Plantilla del 2018, y,  casualmente, nos llega aquí una enmienda del Partido Socialista diciendo que se
supriman la creación de estos puestos de trabajo, por cierto, que CHA también aplaude y lo vota a favor, y
luego nos habla aquí de enmiendas y usted le dice que le hace preguntas que le gustan mucho. Supongo que
como esta no le gusta tanto, esta que le hago, no me va a dejar extenderme 2 minutos más como le ha
dejado usted al portavoz de CHA. Yo, lo último en esta vida que me gusta que me digan es que le hago a
usted una pregunta y que me diga que le gusta. Eso lo decía Felipe González cuando decía  “me alegro
mucho  que  me  haga  esta  pregunta”,  pues  mire,  esta  pregunta  convendría  responderla  y  convendría
responderla y qué trasfondo hay detrás de todo esto, señores del PSOE y señores de Chunta. ¿Casualmente
tienen ustedes alguna persona pensada para cubrir estos puestos de trabajo? Oiga, ¿por qué han anulado
ustedes 13 puestos de trabajo? Ríanse, ríanse, pero ríanse fuerte.¿Por qué han anulado ustedes 13 puestos
de  trabajo  que  venían  en  la  Plantilla?  Oiga,  con  el  beneplácito  del  Sr.  Cubero.  Cuando  además  este
Departamento de Recursos Humanos, si de verdad lo que quieren es sacar adelante la Oferta de Empleo
Público, usted que se ríe, Sr. Asensio, si de verdad quiere cumplir la Oferta de Empleo Público de 2017 va a
necesitar recursos, vamos, va a tener que tener que emplear mucho más personal para sacar adelante las
oposiciones que hay que hacer. ¿Qué sucede? Que todo esto es un cambalache, que todo esto es un cuento
que nos quieren contar a todos. ¿Qué esconden detrás de esto? Esta modificación se hizo  in voce, en el
último instante, como una de las cuestiones, oiga, es que nosotros vamos a aprobar la Plantilla si anulan
ustedes 13 plazas que ya están aprobadas y acordadas, parece ser, con los sindicatos. Pues aquí nadie
protesta ni nadie dice nada. Mire, a nosotros se nos antoja que esto es muy extraño, y vamos a hacerle un
seguimiento intenso, porque algo se cuece y en este caso no sé si lo que cuece lo cuece el Consejero que le
gusta cocinar, o son los pinches que lleva al lado que son los que le están preparando la salsa, pero nos da la
sensación de que aquí hay gato encerrado y al final nos enteraremos de lo que pasa, Sr. Cubero.

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

5.3.21.1.-Pregunta  sobrevenida  formulada  por  el  Grupo  Municipal  del   Partido  Socialista,
relativa a, a la vista de informaciones a las que recientemente esta Concejala ha tenido acceso, en  la
última reunión de presidentes de juntas de distrito celebrada el pasado día 16 de enero de 2018,
¿podría indicar el señor Consejero si ha tomado las medidas necesarias para proceder al pago de los
excesos  de  jornada  derivados  de  las  tareas  extraordinarias  relacionadas  con  los  presupuestos
participativos,  de  los  jefes  de  negociado  de  las  juntas  de  distrito?   (C-4144/18)

Sra. Aparicio Saiz de Varanda:  Critique, critique que algo queda, Sr. Senao, que es lo único que
puede hacer en este caso, se lo garantizo. Bien, por qué planteamos esta pregunta tal y como queda en la
pregunta escrita, efectivamente, la semana pasada tenemos una reunión con la Sra. Giner en la que se nos
explica a los presidentes de distrito,  que este año una de las novedades en las mesas de presupuestos
participativos  es  la  obligatoriedad  de  los  servicios  de  los  distritos  de  participar  en  estas  mesas.  Y digo
obligatoriedad, porque pese a que por un lado en el Decreto de la Consejera de Participación ponga que la
mesa de presupuestos participativos podrán participar, luego pone que la participación ciudadana será de
carácter voluntario, con lo cual entendemos que para el resto, es decir, para los funcionarios, los presidentes
de distrito y demás es de carácter obligatorio esa participación, con las dudas ya a priori que eso nos genera
de obligar a los funcionarios de participar en determinados procesos fuera de su horario laboral. No obstante,
nos gustaría saber si  desde Personal se ha coordinado este tema que con Participación, ya le digo, que
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espero no sólo en el tema de las horas extras, sino que se haya coordinado en el resto de aspectos, porque
los  distritos  vamos a  tener  un  problema a  principios  del  mes que  viene.  Empezará  todo  el  proceso  de
presupuestos participativos al mismo tiempo que tenemos, entre otras muchas cosas, la justificación de todas
las subvenciones. Sabrá usted, como presidente de distrito que es, que todos los años en estas fechas hay
un pico importante de actividad que este año, además, también va a ser todavía más pico, si tenemos en
cuenta los presupuestos participativos. Yo no sé si se habrán coordinado o no, para tomar esta decisión, el
Área de Personal, Participación, Distritos, desde luego, a los presidentes o por lo menos a mí no me han
preguntado cómo lo veía y si nos íbamos a poder organizar, pero, insisto, no sé si además de todo eso usted
habrá  tomado  las  medidas  oportunas  para  garantizar  el  pago  de  esas  horas  extraordinarias  a  estos
funcionarios, porque no sé si usted sabrá que los administrativos que el año pasado participaron en las mesas
de votación de los presupuestos participativos, a día de hoy no han cobrado todavía esas horas extra. Creo
que les vamos a pedir a los jefes de unidad un trabajo muy importante durante este año, además, a horarios
bastante  intempestivos,  para  garantizar  la  participación  de  la  ciudadanía,  como  se  puede  imaginar  no
podemos convocar reuniones de presupuestos participativos a las 12 del medio día, tendrá que ser más bien,
o en mi distrito son a partir de las 7:30h de la tarde. ¿Y cómo tienen planteado desde Personal plantear todo
esto?

Sr. Presidente: Con respecto a las horas extra que usted pregunta, como norma general se suelen
compensar con horas de fiesta, una hora y media si es día laborable, dos horas si es día festivo. Si el Servicio
no tiene la capacidad de compensarlo con días y horas de fiesta, lo que se procede es al abono de esas
horas extraordinarias. Y usted pregunta por la cantidad, yo le puedo decir que en caso de las horas extras por
las que pregunta se abonaron en la nómina de diciembre un total de 3.996 .€

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: ¿Ha terminado, Consejero? Vale, pues dos apuntes, le digo, insisto
es que no han cobrado todos.

Sr. Presidente: Usted también ha terminado, pero soy generoso

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Deme un minuto que acabamos ya la Comisión, porque veo que le
falta una información, y es que a estos funcionarios se les ha ofrecido que podrán elegir  entre horas de
compensación y horas de pago, y así nos lo explicaron en la reunión que tuvimos los presidentes de distrito,
“van a ser los propios funcionarios los que van a poder elegir”. Veo  que esta información usted, ni como
presidente de distrito, ni como Consejero, la tiene. Creo que es importante que como Consejero de Personal
tenga la información de que se les ha dado a elegir a estos funcionarios.

5.3.21.2.- Pregunta sobrevenida formulada por el Grupo Municipal Popular:

Sr. Senao Gómez: Es una cuestión sobrevenida y esta sí que creo que es para usted, no creo que me
derive a otro miembro del Gobierno de Zaragoza. Usted conoce el Plan Concilia y a través de ese Plan
Concilia hay una serie de horarios que hay que respetar, que no son los que marcan el horario de la mayoría
de los funcionarios y empleados públicos, por lo tanto, hay personas que entran a trabajar a las 7h de la
mañana. A nosotros nos gustaría que nos contestase por qué motivo en el Seminario, en las dependencias
del Seminario, no se puede entrar a trabajar a las 7h de la mañana. Nos hemos encontrado que hay un cartel
que dice,  exactamente,  hace ya algunos días:  “Por necesidades de funcionamiento de la  Administración
Municipal la apertura del Edificio Seminario se realizará a las 7:05h”  . Algunos días no es a las 7:05h es a las
7:10h  o a las 7:15h. Bueno, por supuesto, no se cumple la jornada laboral y, además, el personal está los
días de frio y de viento, oiga, ahí aguantando hasta que abren las puertas. Da la sensación de que estuvieran
esperando  al  portero  del  campo  de  fútbol  para  entrar  a  ocupar  sus  asientos.  Esto  debe  de  ser  una
responsabilidad suya, Sr. Cubero. Si no me puede contestar ahora me contesta en la siguiente Comisión.
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Sr. Presidente: Muy bien, en la siguiente Comisión le contesto.

5.4 Ruegos

No se producen.

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