
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 MAYO
DE 2017

             
En el Salón del Pleno del Ayuntamiento de

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

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

Asisten,  asimismo,  D.  Aurelio  Abad
Gutiérrez,  Coordinador  General  del  Área  de
Servicios  Públicos  y  Personal,  Dª.  Carmen
Sancho  Bustamante,  Directora  General  de
Personal,  D. Enrique Asensio García, Jefe de la
Oficina  Económico-Jurídica  de  Servicios
Públicos, D.  José  Ignacio  Notivoli  Mur,
Interventor  General   y   D.  Luis-Javier  Subías

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

ORDEN DEL DÍA

1.- Aprobación, si procede, del Acta de la sesión ordinaria de fecha 17 de abril de 2017.

Queda aprobada por unanimidad.

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

Sin asuntos.

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

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

4.1 Interpelaciones

4.1.1 Interpelación presentada por el Grupo Municipal del Partido Socialista, relativa a si puede
el Consejero decir o sintetizar las conclusiones de las Jornadas “Gestión de los Servicios Públicos
Municipales”, que se celebraron en Zaragoza  los días 4 y 5 de mayo de 2017, y si tiene pensado el
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incorporarlas en su actuación en un futuro próximo.  (C-2957/17)

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Buenos días. Bueno, en primer lugar, aunque luego varios Grupos
Municipales hacemos preguntas concretas sobre temas de protección animal, sí que me gustaría saber las
razones por las que se ha quitado del Orden del Día la aprobación inicial, y qué tiempos maneja el Consejero
para la  aprobación de esta  Ordenanza.   Dicho esto,  y  a la  interpelación que nos ocupa,  yo,  que asistí
personalmente a todas las jornadas, saqué, desde luego, mis propias conclusiones, estoy segura de que
alguna coincidirá con el Consejero, otras seguramente no, desde luego.   Luego, en mi siguiente turno, le
contaré alguna de las conclusiones que yo saqué de esas jornadas, pero sí que me gustaría saber, tanto de lo
que se dijo, como de lo que ocurrió en esas jornadas, qué conclusiones tiene el Consejero, y además de
saber  sobre las conclusiones, me gustaría también saber, ya que, como bien sabe usted, paralelamente a
esas jornadas se estaba desarrollando en un piso más arriba la Comisión de Investigación de Ecociudad,
bueno, pues, qué opina usted ante, también, las declaraciones del Alcalde que dijeron que lo mejor que se
podía hacer con Ecociudad era disolverla, claro, eso entra un poco en contraposición con no sólo lo que se
dijo en esas jornadas, sino también con su idea de municipalizar el Servicio de Parques y Jardines, hasta
aquí, para luego poder, como decía, aportarle o contarle algunas de las conclusiones que yo saqué de esas
jornadas. 

Sr. Presidente: Bueno, ha preguntado sobre varias cosas que no estaban en la pregunta, pero por
empezar por el principio. Con el tema de la Ordenanza fue un error   incluir  la aprobación inicial, lo que
tenemos que hacer es comenzar el debate sobre la Ordenanza de Protección Animal, una vez hechos los
votos particulares, informados esos votos particulares, los Grupos Políticos, creo que va a ser sencillo el
acuerdo, ya lo hemos hablado alguna vez, particularmente los votos que presentan los Grupos Políticos me
parecen, absolutamente, en su casi totalidad, asumibles todos los que presentáis, pero es cierto que nos
tenemos que sentar a hablarlo, y ese era el orden: sentarnos a hablar y no llevarlo ya al debate aquí en la
Comisión, fue un error y por eso lo retiramos.  El planteamiento sería que cuando nos sentáramos a hablar,
-que nos tenemos que sentar también para hablar de la remunicipalización de Parques y Jardines-, hablemos
también de la Ordenanza de Protección Animal, aunque creo que va a ser mucho más sencillo el acuerdo en
la Ordenanza de Protección Animal que en la remunicipalización de Parques y Jardines, espero equivocarme
¿vale?  Con el tema de Ecociudad, por contestar a las cosas anexas a la pregunta, lo que dijo el Alcalde, y yo
estaba allí en aquella rueda de prensa, es que hay que recuperar las competencias de la depuración y el
saneamiento, ahora mismo en una encomienda de gestión a la Sociedad de Ecociudad, no que hubiera que
disolver  Ecociudad,  como  se  ha  disuelto  Zaragoza@Desarrolloexpo,  sino  devolver  las  competencias  de
saneamiento y depuración, y que, por lo tanto, la Sociedad de Ecociudad seguiría existiendo, y es a partir de
la cual nos planteamos  la remunicipalización del Servicio de Parques y Jardines, y la subrogación de los
trabajadores.  

Y con respecto a la pregunta, bueno, las jornadas, como usted dice, fueron muy plurales, ahí había,
pues, bueno, para empezar, todos los Grupos Políticos que estamos aquí, que, evidentemente, no opinamos
igual sobre la remunicipalización y la gestión de los servicios públicos, y estaba, pues, desde el Presidente de
la  CEOE  hasta  representantes  de  la  plataforma  de  las  contratas,  por  lo  tanto,  es  difícil  extraer  unas
conclusiones, una síntesis que valga para todos, cada uno tendrá la suya. La mía particular se la resumo en
tres aspectos: uno, que es posible la remunicipalización de servicios públicos, y lo vimos en experiencias de
otras ciudades y de otros Ayuntamientos que las han llevado a cabo, creo que la mesa de empresas públicas,
de gerentes de empresa públicas de otras ciudades, donde vimos las experiencias de Madrid, de A Coruña,
de Valencia o de Medina Sidonia, evidenciaron también que la gestión pública si se hace desde una gestión
coherente, -también vemos gestiones de empresas públicas que han llevado a lo que han llevado-, si se hace
desde una gestión coherente, la gestión pública es mucho más eficaz, mucho más eficiente, produce un
ahorro económico y garantiza una calidad del servicio y unos derechos de los trabajadores mejores que la
empresa y la gestión privada, y en tercer lugar, lo que evidenció también aquellas jornadas es que la apuesta
por la remunicipalización de los servicios públicos no es patrimonio político de nadie, y no tiene que ver con
determinadas siglas o partidos políticos, y lo vimos también en aquella mesa inicial donde hubo alcaldes y
concejales de distintos grupos políticos, también incluido del Partido Socialista, en la figura del Alcalde de la

Sesión ordinaria de 22 de mayo   de 2017                                    2/30                            Comisión de Servicios Públicos y Personal 



ciudad de Huesca, de Luis Felipe. Por lo tanto, yo creo que esas son las principales conclusiones de aquellas
jornadas de gestión de servicios públicos.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Bien, bueno, pues Consejero, desde luego estamos de acuerdo en
alguna de las cosas que ha dicho, en otras no, y con matices. Es posible la municipalización, desde luego, y
qué duda cabe de que es posible, legal y políticamente, en general, luego ya bajaremos al Ayuntamiento de
Zaragoza; no es patrimonio político de nadie, efectivamente, en eso también estamos de acuerdo todos los
Partidos Políticos que estamos aquí representados, en unas u otras ciudades han llevado a cabo, o no,
procesos de internalización, y que si la gestión pública es coherente, bueno, pues, se hace, es todo más
eficaz, más barato, pues supongo que depende del servicio. Pero a mí me gustaría también llevar al debate, o
en esta interpelación, un par de conclusiones que yo saqué. Y la primera es que las cosas, no se hacen como
se están haciendo en Zaragoza de 'voy a intentar internalizar este servicio', ¿por qué?, porque sí, por éste, y
ya está, esa es la razón, la razón política o la razón que sea, no. Y le voy a poner como ejemplo, porque la
verdad es que me pareció muy visual el ejemplo de lo que se ha hecho en el Ayuntamiento de Barcelona, a
usted le gusta mucho hablar de los Partidos Socialistas de otras ciudades, yo voy a hablar de las confluencias
de otras ciudades. En Barcelona, lo que nos explicó el Sr. Eloy Badía, es que lo que hicieron fue un mapa de
externalizaciones, que tenían más de 250 servicios externalizados, y que hicieron un análisis de esas 250
externalizaciones, un análisis en el que se veían ciertos indicadores, como por ejemplo si era un servicio
esencial o no el que se prestaba externalizado, si había un trato directo con la ciudadanía, qué datos se
utilizaban por  el  tema de  la  protección  de  datos,  si  era  más eficaz,  si  necesitaban  software  propio  del
Ayuntamiento,  bueno,  un  montón  de  indicadores  ¿vale?,  y  con  ese  estudio  qué  hicieron,  bueno,  pues,
llegaron a la decisión de que había servicios que era mejor dejarlos como estaban, que había servicios en los
que iba a seguir externalizado el servicio, pero se mejoraban los pliegos, y otros en los que se estudió que sí
se podía municipalizar. Yo no sé si ustedes tienen previsto hacer un estudio a priori, y con la información que
nos dio el Sr. Badía, un estudio serio y pormenorizado sobre las externalizaciones de la Ciudad, para que
podamos ver, efectivamente, en cada caso, qué es mejor y qué es peor. Y quería aprovechar también, 30
segundos, para decirle, Consejero, que además de todo lo que se dijo a nivel técnico y la información que
recibimos, sí que me gustaría decir que, bueno, que desde luego había ponentes de todo tipo y de toda
ideología, pero hubo ciertos ponentes que yo creo que más que venir a contar cómo veían las cosas, se
centraron en el insulto hacia ciertos Grupos Políticos. Yo le invito a que en las próximas jornadas que se
monten y en las que usted participe de una manera tan activa, les explique a los ponentes, sobre todo a los
que son sus amigos y sus compañeros, que intenten, por la calidad del debate, evitar insultos y acusaciones a
otros Partidos Políticos y a otros Grupos Municipales, porque yo creo que así podremos de verdad ahondar
en el debate que a todos nos interesa, que es cómo mejorar la calidad del servicio a los ciudadanos.

Sr. Presidente: Yo creo que la actitud de todos los ponentes en aquellas jornadas fue respetuosa, me
imagino que se referirá al compañero de la plataforma de las contratas, Pablo Alconchel, yo creo que fue
respetuosa la intervención de Pablo Alconchel. Yo entiendo que políticamente no les gustase la intervención
que tuvo Pablo Alconchel, yo la comparto, absolutamente, le diría que hasta las pausas para respirar las
puedo compartir, de Pablo Alconchel. A mí no me gustó la de Ricardo Mur, por ejemplo, pero, claro, para
opiniones y pluralidades hay, a mí no me gustó la de Ricardo Mur, sobre todo las cuestiones que dijo de que
tenía  formas  de  obtener  información  de  este  Ayuntamiento  alternativas  a  los  cauces  legales,  eso  me
preocupó, no es que no me gustara, es que me preocupó. Lo que dijo Pablo Alconchel, ya digo, lo comparto al
100 %.  Mapa de lo que tenemos, si  lo  tenemos,  150 contratos externalizados, y  en base a esos  150
contratos externalizados hemos comenzado a estudiar con un criterio la caducidad del contrato, y, con otro
criterio, que en los informes económicos y técnicos que se hagan se produzca un ahorro económico y se
garantice la estabilidad en el empleo, en base a esos criterios hemos planteado propuestas de servicios que
se podrían remunicipalizar, el problema es que nos hemos encontrado siempre la negativa de determinados
Grupos Políticos en este Pleno, PP, Ciudadanos y Partido Socialista.  Yo les digo algo también, díganme
cuáles de esos 150 estarían dispuestos a apoyar, díganme cuál, y si me dicen uno, pues,  les prometo que
ese empezamos a estudiarlo y planteamos la remunicipalización, pero es que los que se plantean no están de
acuerdo, pero tampoco plantean con cuál estarían de acuerdo, una vez tienen esa información de esos 150
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contratos externalizados. Y vuelven a decir el mismo mantra ¿no?, que el problema es un problema de que,
bueno, pues, que en el Ayuntamiento no se dialoga, que el Gobierno no lo hace bien, que es torpe, y, mire,
Sra. Aparicio, se lo digo con todo el cariño del mundo, ya se lo dije también en el Pleno, creo que el problema
es que  ustedes,  los  Concejales  del  Partido  Socialista,  no  representan  realmente  la  posición  del  Partido
Socialista,  y  lo  evidenciamos  con  los  posicionamientos  del  alcalde  de  Huesca,  y  se  evidencia  con  los
posicionamientos del alcalde de Valladolid, Oscar Puente, que hizo una defensa, de la que comparto también
hasta las pausas para respirar, en Televisión española, de la remunicipalización del agua, y se evidenció
también ayer, y se lo tengo que decir, los seis Concejales del Partido Socialista apoyando a una candidata, y
su  militancia  en  Zaragoza,  en  Aragón  y  en  toda  España apoyando a  otro,  se  evidencia  que  el  Partido
Socialista no representa a la militancia del Partido Socialista y al programa político del Partido Socialista.
Estoy seguro que la remunicipalización de Parques y Jardines saldría adelante si la decisión la tomara la
militancia del Partido Socialista, estoy seguro que saldría adelante, y encontraríamos un acuerdo, Chunta
Aragonesista, Partido Socialista y Zaragoza en Común, porque ustedes, su militancia, saben perfectamente
que  una  empresa  como  FCC no  puede  gestionar  un  servicio  tan  esencial  para  la  Ciudad  como  es  el
mantenimiento de los Parques y Jardines, porque FCC y las empresas del IBEX 35 presionan a los políticos
con sus intereses económicos, y no lo digo yo, lo ha dicho su Secretario General, Pedro Sánchez, en aquella
jugosa entrevista en la Sexta.

     

4.1.2 Interpelación presentada por el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista, relativa a, tras
la suspensión cautelar de algunos artículos del Pacto Convenio por parte de los Tribunales, de qué
forma tiene previsto el Sr.  Consejero acatar dicha resolución, y la repercusión que tendrá para la
plantilla municipal.  (2987/17)

Sra. Crespo Mir: Buenos días.  Yo no voy a profundizar en cómo ha tenido lugar este proceso, y en
aquellos artículos que han sido cuestionados, con el recurso de la Delegación del Gobierno, entiendo, Sr.
Cubero, que el Gobierno de Zaragoza en Común no va a recurrir estas medidas, porque así he visto que lo
había anunciado usted  en medios de  comunicación,  pero  sí  que entiendo  también  que  han  medido  las
repercusiones que esto va a tener en la Plantilla, porque, desde luego, vamos a tener que volver a la situación
actual, entiendo que va a haber que volver a reorganizar determinados Servicios con la situación anterior, y
nos gustaría saber cuál es la repercusión, si ustedes han medido desde el Área de Servicios Públicos y
Personal, que entiendo que sí, cuál va a ser la repercusión directa en la Plantilla, al tener que volver a aplicar
de nuevo la situación anterior.

Sr. Presidente: Pues, como sabe,  todavía estamos en fase de un posible recurso de casación,
donde había 30 días de plazo, de momento se está valorando por la Asesoría Jurídica, no tenemos todavía un
informe escrito, negro sobre blanco, con respecto a las conclusiones de esa posible casación a las cautelares
del pacto-convenio. Tuvimos una reunión con la representación sindical, como saben, el 15 de mayo, donde
hicimos valoraciones, creo que tanto los representantes de los trabajadores como nosotros, compartimos que
en el ámbito político no nos parece ni lógica ni acorde a la legislación, las cautelares, nos parece que son
unas  cautelares  políticas,  así  de  claro,  pero  se  está  valorando  la  posibilidad  de  ganar  ese  recurso  de
casación, o la posibilidad de que ese recurso de casación no haga firme esas cautelares, eso de momento se
está valorando, y hasta que no haya una conclusión firme, negro sobre blanco, no tomaremos una decisión
con respecto a ese tema.  Hay opiniones, como se imaginará, para todos los gustos, pero queremos ver
todavía, y estamos a tiempo, esa conclusión final, y como hasta que no tengamos la conclusión final no
sabremos si  es efectivo o no es efectivo, esas cautelares. Si  son efectivas, evidentemente lo que están
planteando es volver a la situación del 31 de diciembre, podría ser peor, pero están planteando volver a la
situación del 31 de diciembre, y por lo tanto, lo que habría que hacer, si fuesen firmes, que está todavía por
valorar y tomar la decisión, sería volver a la realidad del 31 de diciembre.

Sra. Crespo Mir: Bueno, entiendo que quedan muy poquitos días en ese plazo, y que en breve usted
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nos podrá informar de cuál es la decisión que se ha tomado. Yo no sé si son lógicas o no esas cautelares, yo
no me voy a atrever a calificarlas, desde luego lo que no es lógico es que la Delegación del Gobierno se meta
en estos berenjenales ¿no?, cuestionando un poco  lo que se decide a nivel municipal y al pacto al que se
llega entre el Gobierno municipal  y los representantes de los trabajadores municipales, es decir,  con los
sindicatos.  En cualquier caso, sí que entiendo que más allá de valorar, que es cuál va a ser la forma de
actuar, sí que han valorado el posible escenario del que yo le hablaba, y en ese escenario sí que entiendo
que tienen también encima de la mesa cuáles son las repercusiones en la Plantilla municipal, más allá de
tomar la decisión de presentar ese recurso de casación o no, bueno, pues, en ese abanico de escenarios hay
uno que pasa por volver a la situación anterior, ¿cuáles son las repercusiones?, o sea, a los trabajadores
municipales entiendo que se les tendrá que contar que tendrán que volver a la situación anterior, y que habrá
que hacer algún tipo de reorganización  en algunos de los Servicios.  

Sr. Presidente: Sí, evidentemente, habrá que volver a hacer una reorganización, o desorganizar lo
que se había organizado, pero tanto si reorganiza o se desorganiza lo que habrá que hacerlo es con acuerdo
con ellos, como se ha hecho hasta ahora ¿no?, por lo tanto, si finalmente las cautelares son firmes y nos
obligan a volver a la situación del 31 de diciembre, habrá que sentarse otra vez con los representantes de los
trabajadores y ver cómo volvemos a esa situación de 31 de diciembre, que creo que hay que volver con los
mismos criterios, y es que no se sienta perjudicada la actividad municipal y el funcionamiento de los Servicios,
pero, ya digo, eso habrá que hablarlo con los representantes de los trabajadores.

     

4.1.3 Interpelación presentada por el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista, relativa a si el
Sr. Consejero podría informar sobre el proceso para cubrir el puesto de Jefatura del Departamento de
Participación, Transparencia y Gobierno abierto.  (C-2988/17)

(Se trata conjuntamente el punto 4.2.4)

Sr. Presidente: Sí, hay una pregunta también del PSOE.

Sra.  Aparicio  Sainz  de  Varanda:  Sí,  la  pregunta  4.2.4,  quitando  que  hemos  puesto  sólo  de
Participación, pero es la misma que la interpelación. Si Chunta Aragonesista no tiene ningún problema la
haríamos a la vez.

Sra. Crespo Mir:  Chunta Aragonesista, no tiene ningún problema.  Bien, yo le reconozco que este
expediente  es  algo  sorprendente,  porque  es  verdad  que  tuvimos  la  oportunidad  de  conocerlo  más  en
profundidad,  como consecuencia de la Comisión de Investigación que se celebró en Ecociudad, y como
consecuencia de que, precisamente, la misma persona es la que tuvo el encargo de abrir el expediente de
información reservada, que tuvo lugar en todo ese proceso y que analizamos prolijamente en esa Comisión
de Investigación. Casualmente esta misma persona, que no me duelen prendas en poner nombre y apellidos,
porque al final todos tenemos nombre y apellidos ¿no?, la Sra. Benito es la que se encargó de instruir ese
expediente  de  información  reservada,  bueno,  en  la  Comisión  de  Investigación  muchos  cuestionamos  la
capacidad  en  el  sentido  de  ser  la  persona  idónea,  usted  reconoció  que  era  usted  mismo  quien  había
propuesto que fuese ella, por su dilatada experiencia en los expedientes de información reservada, es verdad
que  después  ni  los  viejos  del  lugar  recordaban  expedientes  de  información  reservada,  habrá  hecho
expedientes de otra cosa, pero expedientes de las características del que nos encontramos en esa Comisión
de Investigación, pues no, serían otra cosa, pero como ese no,  y, casualmente, bueno, pues, es esta misma
persona la  que en este momento es la  Jefa  del  Departamento de Transparencia,  Gobierno Abierto,  etc.
Cuando uno profundiza en el expediente, existe, bueno, una necesidad urgente, según se dice, 'urgente',
puesto  que  a  día  de  hoy  no  está  ocupado,  porque  esta  persona está  con  una  baja  médica,  y  cuando
profundizamos, como decía, un poquito más, pues, bueno, se habla de cobertura imprescindible, acreditada la
urgente e inaplazable necesidad, hablamos de diciembre de 2016, estamos en mayo de 2017, y existen,
evidentemente, unas bases para la provisión de este puesto, donde se relatan una serie de requisitos, bueno,
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hasta ahí  bien.  Se presentan ocho personas y dentro  de esos requisitos se exige el  grado de personal
consolidado,  nivel  de  puesto  desempeñado  en  el  Ayuntamiento  y  en  otras  administraciones  públicas,
formación relacionada con el puesto, antigüedad en la administración pública, y nos encontramos con que hay
ocho personas que son ocho aspirantes, de las cuales hay dos personas que en teoría, porque tampoco hay
un sistema  de puntuación tasada, en teoría, bueno, pues tienen el mismo grado personal consolidado que la
Sra. Benito, incluso tienen más antigüedad, bueno, podríamos pensar que quizá la titulación, la formación, los
puestos desempeñados, todo esto ha puntuado más, pero esto no lo vemos en ningún sitio, y cuando el
Coordinador del Área hace su informe de idoneidad, que ya está bien, sólo se justifican los méritos de la Sra.
Benito,  a mí  me gustaría  conocer  los méritos  de todos los demás,  porque,  claro,  dentro  de ese listado
conocemos el grado personal consolidado y la antigüedad del resto de personas que  acceden a este puesto,
pero a partir de ahí hay un relato en el que solamente se habla de la idoneidad y de los méritos de la Sra.
Benito en cuanto a formación, en cuanto a puestos ocupados en el Ayuntamiento. A mí me gustaría saber cuál
ha sido el proceso para llegar a la conclusión de que la persona idónea, que no lo voy a cuestionar, pero
simplemente me gustaría conocer cuál ha sido el proceso, cuál ha sido la objetividad con la que se ha llevado
a cabo este proceso, porque, desde luego, con los datos que figuran en el expediente, a nosotros, desde
luego, no nos queda claro.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Sí, como yo he hecho una pregunta, la dejaré en sus propios
términos, o en los propios términos de Chunta Aragonesista en su intervención.

Sr. Presidente: Bueno, pues, el proceso para el nombramiento que se ha hecho, bueno, se ha hecho
como en otras ocasiones. Decir que en octubre de 2015 se informó a los representantes sindicales de la
intención de realizar procesos para cubrir puestos con carácter provisional, mediante un procedimiento ágil y
rápido,  y  desde entonces,  bueno,  pues  se ha efectuado con convocatoria  pública y  de acuerdo con el
Decreto del Gobierno de Aragón que regula el Reglamento de Provisión de Puestos de Trabajo.  Pasos a
seguir, siete pasos, como en todos ellos: uno, solicitud del Coordinador del Área, dos, informe o propuesta del
Servicio de Gestión, tres, Decreto de convocatoria y aprobación de bases, cuatro, publicidad en la intranet
municipal, cinco, solicitud al Coordinador del Área para que proponga la candidatura más adecuada, informe
del  Coordinador  proponiendo  la  candidatura  más  adecuada,  del  Coordinador  del  Área  correspondiente,
Coordinador  de  Participación  Ciudadana,  quiero  decir,  entonces,  bueno,  es  un  informe  que  hace  el
Coordinador de Participación Ciudadana, donde hace su valoración, y siete, el Decreto de nombramiento,
como en todos los demás casos, ese es el procedimiento que se ha seguido.

Sra. Crespo Mir: Pues sí, me ha quedado clarísimo, no me ha dicho nada. Dos segundos, no hace
falta que modifique, Sr. Secretario, el relojico. Sr. Cubero, nada, nada es casualidad.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Bueno, pues, efectivamente, como ha dicho la Sra. Crespo, nada
es casualidad. Tampoco es casualidad que no nos responda usted a la pregunta planteada y a la intervención
que ha hecho la Sra. Crespo hace un momento, de por qué, y sin poner en duda que la Sra. Benito tuviese
todos los méritos y fuese la mejor candidata, por qué  en el informe del expediente solo se habla de la Sra.
Benito y no se habla absolutamente nada más de los otros siete candidatos, más allá del grado consolidado,
que  hay  varios  que  tienen  el  mismo,  y  de  la  antigüedad,  no  sabemos  la  formación,  ni  las  titulaciones
académicas,  ni  absolutamente  nada  para  poder  saber  si,  efectivamente,  la  Sra.  Benito  era  la  persona
indicada.  Pero es que además de eso,  en este  expediente,  cuando pasas las páginas al  final  del  todo,
también hay alguna cosa curiosa, yo no sé si usted es consciente ¿vale?, de que hay un Decreto firmado por
usted, diciendo que se nombra a la Sra. Benito, a los tres días siguientes a la recepción de la notificación del
nombramieno tiene que ser nombrada, con fecha 8 de marzo, no se notifica a ninguno de los otros siete
aspirantes, no sabemos si se le notifica o no a la Sra. Benito este Decreto, y el caso es que pasa un mes,
hasta el 5 de abril,  cuando ustedes hacen una diligencia diciendo que como está de baja la Sra. Benito,
efectivamente, hasta que no tenga  su reincorporación no podrá ser nombrada. Y como nada es casualidad,
resulta que esta diligencia fechada el 5 de abril, es el día después de que el Partido Popular solicite este
expediente, unos poquitos días después de que yo pregunte al Coordinador del Área sobre este expediente.
Nada es  casualidad,  Sr.  Cubero,  cuando se dan  cuenta  que hacen las  cosas mal  se ponen a imprimir
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¿verdad?, diligencias, todas a la vez, cambian la fecha para poner una encima de otra en el expediente, y
aquí está todo bien hecho.  El caso es, para resumir, que nada es casualidad, no sabemos por qué, no
tenemos criterios objetivos para saber si la Sra. Benito era la más indicada, en todo caso, además, otra vez,
el procedimiento administrativo, bien, gracias por preguntar, no se ha notificado al resto de candidatos, y hoy,
en mayo, la Sra. Benito sigue sin ser nombrada, pese a la urgente e inaplazable necesidad de ese Servicio.

Sr. Presidente:  Bien, sobre las cuestiones que han preguntado, pues no se ha nombrado porque
continúa de baja, la Sra. Benito, entonces cuando termine su baja, pues  ocupará su puesto.  Y, con respecto
a los informes y la valoración de los informes, yo tengo entendido que no todos los candidatos presentaron
información de méritos, quizá por eso no se hayan valorado. Pero le vuelvo a decir, si las dudas son con el
informe  del  Coordinador  que  propone  la  candidatura  más  adecuada,  les  aconsejo  que  pregunten  al
Coordinador  y  al  Área  de  donde  salió  ese  expediente,  yo  quiero  confiar  en  que  todo  se  ha  hecho
correctamente  y  que  la  valoración  que  hace  el  Coordinador  del  Área  de  Participación  Ciudadana es  la
correcta. Lo demás, pues son especulaciones, y de especulaciones todos podemos tener las cabezas llenas. 

4.1.4  Interpelación presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular, relativa a por qué el
Gobierno de Zaragoza sigue paralizando el expediente de licitación del Servicio Municipal de Atención
Telefónica 010, a sabiendas de que está cometiendo una grave irregularidad administrativa, y cuál es
la situación actual, ante la solicitud de la empresa concesionaria de querer subcontratar el servicio a
través de una de sus filiales.  (C-2990/17)

Sr. Senao Gómez:  Buenos días, Sr. Cubero, buenos días a todos.  Esta interpelación tiene dos
vertientes,  como  usted  sagazmente  habrá  podido  adivinar,  una  se  refiere  expresamente  a  una  grave
irregularidad administrativa, que usted podía desconocer, probablemente desconocía, como otras muchas
cosas, pero que ahora ya conoce y la conoce ya desde que se puso de manifiesto en esta misma Sala de que
tenían paralizado, ustedes, bajo  su responsabilidad y bajo su instrucción, primero verbal y luego a través de
una serie de correos electrónicos, porque da la sensación de que cuando toman decisiones que bordean la
Ley o que están al margen de la Ley, tampoco tienen la valentía de dar la cara como hay que darla, es decir,
firmando quien tiene que firmar, han venido paralizando,  vamos ya para dos años, una licitación que hubiera
resuelto  este  problema hace tiempo,  que las trabajadoras de este  servicio  no tendrían el  problema que
actualmente tienen, y que en modo alguno, se lo vuelvo a repetir, Sr. Cubero, porque me va a volver con la
cantinela de que está usted esperando a que resuelva judicialmente una jueza, no sé qué historias. Mire, en
junio de 2015 y en junio de 2016, ha pasado ya un año, y en diciembre de 2016, año y medio, no había
ningún  problema  a  este  respecto,  y  son  ustedes  los  únicos  responsables  de  no  haber  tomado  una
determinación de sacar adelante una licitación o haber argumentado, como usted bien sabe, cuáles eran las
causas de interés general que impedían que esta licitación saliese adelante, en ambos casos no han hecho
ninguna de las dos cosas, con lo cual es achacable al 100 % la responsabilidd de que este servicio a día de
hoy no esté cubierto, en la medida que debería haberlo sido, a través de una licitación de un concurso donde
se presentaron una serie de empresas, y no estaríamos aquí discutiendo sobre el sexo de los ángeles, ni
sobre quién tiene la culpa o no la tiene, porque la tienen ustedes, por su inacción y por no haber actuado
como Gobierno, que lo son.  Ahora usted puede aquí embardurnar la situación lo que quiera, puede usted
revolcarse y refocilarse sobre el asunto, y decir que usted defiende mucho a los trabajadores y trabajadoras,
pero a la hora de la verdad los ha utilizado, como bien sabe, yo entiendo que presuntamente para algún fin
político suyo, porque usted sabe quién representa a quién, que aquí lo dice ¿no?, vamos reparte carnés de
representación, yo le recomiendo que no lo haga, no lo haga, porque algún día usted se irá, o le echarán, sin
hache, porque esto pasa en política, esto es un ciclo que es inevitable, usted aunque se crea que es eterno
no lo va a ser, usted no es eterno y en esta situación seguro que se va a encontrar en algún momento, porque
es ley de vida. Entonces, ahora que sí tiene la responsabilidad y tiene la facultad de poder pasar a la historia
de este Ayuntamiento como ser una persona, un buen gestor, un buen político y un buen representante de
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todos, aunque yo no me sienta, ni mi Grupo, representado por usted, usted lo entenderá, pero está claro de
que tiene esa oportunidad y no lo ha hecho.  Y, por otra parte, nos gustaría saber qué decisiones van a tomar
cuando la empresa, que actualmente casi se ve forzada a llevar adelante este servicio, desde una filial de la
propia empresa ha manifestado, y hay un expediente por ahí cerrado por usted, diciendo, creo que no han
contestado,  en el  sentido de que  quieren asumir  esa responsabilidad a través de esta  filial,  y  está ahí
pendiente de resolver. Por lo tanto, por un lado y por el otro usted mantiene la tensión exclusivamente porque
de lo que le interesa hablar es de remunicipalización, y quiere llevar este tema a su ruedo, lo quiere llevar
usted a su plaza de toros particular, lo quiere llevar usted a su redil, a su asunto, y no es así, esto es un tema
que tiene que resolver, este es un tema que usted tiene que asumir la responsabilidad, y es un tema en el que
el Gobierno de Zaragoza en Común tiene que decidir ya, porque, insisto, está usted cometiendo, y hay un
informe que así lo dice, de la Intervención de esta Casa, le guste a usted o no le guste, en el sentido de que
está usted, el Gobierno y usted mismo, como máximo responsable de Zaragoza en Común en esta materia,
una grave irregularidad administrativa de la que no nos da usted ningún tipo de explicaciones, y le agradeceré
que no nos vuelva a repetir que va a esperar a que se resuelva judicialmente, un tema que nada tiene que ver
con esto.  Muchas gracias.

Sr. Presidente: Pues, se lo voy a volver a repetir, y entiendo que no le guste, pero también es normal
¿no?, que no le gusten mis respuestas, a mí, a veces, tampoco me gustan sus preguntas, pero para eso
estamos, para usted preguntar y yo responder, independientemente de lo que nos digamos unos y otros.  La
situación está paralizada porque la ha paralizado un juez, y la ha suspendido una jueza ante un recurso de la
Confederación de Empresarios, entonces está paralizado el proceso de remunicipalización, y creo recordar
que eran dos actos en sí, uno, la subrogación de las trabajadoras del 010 a la Plantilla municipal, y dos,
también suspendido cautelarmente por la jueza, el poner fin al contrato con Pyrenalia. Por lo tanto, lo que la
jueza ha dicho es que Pyrenalia continúe prestando el servicio, ante esa situación consideramos que el volver
a  externalizar  el  servicio,  teniendo  en  cuenta  que  estamos  pendientes  de  una  sentencia  sobre  si  se
remunicipaliza o no, o incluso al levantamiento de unas cautelares que podrían permitir en menor corto plazo
la  remunicipalización  del  servicio,  no  tiene  sentido  ponernos  a  plantear  ahora  si  continuamos  con  esa
externalización, sobre todo, porque ya se lo he dicho alguna vez, nosotros nos plantearíamos, en todo caso,
si no pudiera remunicipalizarse, el sacar un nuevo pliego de condiciones con cláusulas sociales, que, por lo
tanto, el interés general con el que se justificaría la cancelación de ese pliego de condiciones podría ser muy
distinto,  dependiendo  de  cómo  fuera  el  derrotero  en  los  Tribunales.  Por  lo  tanto,  en  ese  sentido  está
paralizado.  Con respecto a la situación, bueno, pues ya lo sabe ¿no?, la empresa Pyrenalia que siempre
había dicho a este Ayuntamiento que se quería ir, que no quería seguir prestando el servicio, que éramos
hasta  el  propio  Ayuntamiento  los  que  le  pedíamos,  por  favor,  que  continuara  hasta  aclarar  si  se
remunicipalizaba o no, pues, de repente,  cuando la CEOE lo recurrió a los Tribunales, pues, cambió de
opinión radicalmente, estas cuestiones que pasan a veces ¿no?, que uno opina una cosa siempre y cuando
va a los Tribunales y hay alguien en los Tribunales que es la acusación como la CEOE, pues cambia de
opinión, y dijo que sí, que estaba dispuesta a prestarlo, pero hemos visto, al día siguiente, que no estaba en
condiciones de prestarlo, porque siguen las trabajadoras sin cobrar sus nóminas en tiempo y forma, lo tengo
que decir, porque usted no lo dice, nosotros sí, quizás por eso algunos defendamos a los trabajadores y otros
defendéis a otra gente, las trabajadoras siguen sin cobrar a día de hoy, y la empresa lo que ha planteado es
darle a un tercero el contrato, lo que demuestra también que no está en condiciones de prestar el servicio, y
que mintió en sede judicial. Ante eso nosotros qué hemos dicho como Ayuntamiento, "oiga, preséntenos los
papeles de que esa tercera empresa, Data Noise, está en las mismas condiciones que usted cuando se le
adjudicó el contrato para prestar un servicio como el del 010" , ¿sabe lo que ha presentado, a nosotros y a la
jueza?, cero papeles, por lo tanto, no debe de estar en condiciones de prestar el servicio a nosotros, lo que le
exigimos es que si quiere ceder el contrato a un tercero que nos demuestre que está en condiciones de
prestar el servicio, y entonces veremos si se le puede dar a un tercero o no, pero que no puede ser una
decisión arbitraria por su parte, y en esa situación es en la que estamos.

Sr. Senao Gómez: Sr. Cubero, cuéntenos la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, no se
invente cosas. En junio de 2015 la CEOE a usted no le dijo nada, pero el Partido Comunista de Aragón sí que
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le dio a usted órdenes, y le dio órdenes para que en este Ayuntamiento se paralizara, prácticamente, no esa
licitación, sino todas las que pudiese, y esa orden que le dio el Partido Comunista de Aragón, a usted, la ha
venido cumpliendo y es lo que está provocando la paralización de muchas licitaciones, y en el caso concreto
en el que estamos hablando, la culpabilidad del Gobierno y de su actuación, y del Partido Comunista de
Aragón, que es el que le está dando a usted las instrucciones, para que los trabajadores, que usted dice tanto
defender, hayan sido utilizados como moneda de cambio política, para su propios procedimientos internos, y a
la hora de la verdad los hayan dejado ustedes tirados en la estacada, que es lo que está sucediendo, y todo
lo demás que nos diga, oiga, son músicas celestiales, músicas celestiales, que no le van bien además a su
tipología y a su manera de plantear los asuntos, pero usted lo sabe, si usted lo que tiene que hacer es sacar
adelante este concurso, oiga, u otro, si es que eso está en sus manos, pero no lo hace, por qué, porque lo ha
dicho, porque está Paralizado con mayúsculas, por qué, porque le interesa a Zaragoza en Común que esté
paralizado, y les importa un bledo lo que les pueda pasar a los trabajadores.  Entre tanto, oiga, la empresa ha
presentado una  filial,  yo  me imagino que sabe usted lo  que  es  una filial,  porque ustedes en el  Partido
Comunista tienen filiales y lo conocen ¿verdad?, bueno, pues, no se enrede tanto en las palabras, sabe lo
que es. Pero en el fondo lo que trasluce y lo que emerge es que la CEOE a usted, como digo, en 2015, ni en
2016, le dio ninguna instrucción, tampoco ahora ¿eh?, lo que han hecho ha sido presentar un recurso, pero
es que a ustedes sí que les dio instrucciones, porque ustedes se mueven en la instrucción, en la consigna, y
la consigna de su Partido, el Partido Comunista, fue paralizar todos los procedimientos en este Ayuntamiento,
que para eso  usted es el Secretario General, oiga, y usted ha cumplido fielmente y no sigilosamente, porque
además  se  le  ha  notado  mucho,  quizás  lo  tenía  que  haber  hecho  usted  un  poquito  más  de  manera
disimulada, se le ha visto tanto, oiga, se le ha visto tanto la zarpilla ¿verdad?, de gato pardo debajo de la piel
de cordero, que no ha quedado más remedio que poner en denuncia lo que ustedes están haciendo. Déjense
ya de tanta cantinela, asuman su responsabilidad y tomen ya una decisión al respecto, porque quienes están
padeciendo todo esto son los trabajadores y trabajadoras de esta empresa, y además puede ser lo que
suceda en las próximas si usted no actúa en consecuencia.  Gracias.

 Sr. Presidente: Qué quiere que le diga, Sr. Senao, que sí, que fue el Partido Comunista el que dio la
instrucción, fue Moscú,  la tumba de Lenin me la mandó, la instrucción. Es el programa de Zaragoza en
Común que, evidentemente, lo comparte el Partido Comunista, lo comparte Izquierda Unida, lo comparte
Podemos y lo comparten todos los independientes que formaron el programa de Zaragoza en Común, que es
la remunicipalización de los servicios públicos, eso es lo que estamos cumpliendo, esos son los que nos dan
las instrucciones. A mí la CEOE no me da ninguna instrucción, a usted no lo se, yo creo que sí, que le da
instrucciones, y usted informes a ellos también les da, pero, bueno, eso ya es otro tema.  En el cumplimiento
de  ese  programa  hemos  hecho  lo  que  hemos  hecho,  paralizar  el  contrato  e  iniciar  un  proceso  de
remunicipalización, que está en los Tribunales y, bueno, ahora toca defenderlo en los Tribunales, no hay nada
más que decir, Sr. Senao.

 

4.1.5   Interpelación presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular, relativa a en qué
grado de cumplimiento se encuentra la moción aprobada en el Pleno del día 3 de febrero de 2017, para
crear, de conformidad con el artº. 122.3 del Reglamento Orgánico, una Comisión Especial donde todos
los  Grupos  Políticos  conozcan  el  estado  actual  de  los  distintos  contratos  de  publicidad  del
Ayuntamiento, los analicen con toda la información necesaria y dictaminen sobre los pasos a seguir,
para garantizar que la Ciudad tenga un modelo publicitario eficiente y equilibrado para los próximos
años.  (C-2991/17)

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Bien, hemos presentado esta interpelación para conocer si han avanzado
algo en una Comisión Especial, que aprobamos en el Pleno de 3 de febrero de 2017, han pasado, pues, casi
cuatro  meses,  Chunta,  Ciudadanos,  Partido Socialista  y  Partido Popular,  aprobamos que se crease  esa
Comisión, ustedes querían que fuese un Grupo de Trabajo, no fue así, quizá por eso se abstuvieron, pero aun
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así han dormido este asunto, creyendo quizá que nos íbamos a olvidar. En cualquier caso, hasta ustedes
parecían estar de acuerdo, últimamente dicen que no tienen dinero para nada porque el Gobierno de España
les estrangula, y aquí que tienen una mina de oro no parecen muy activos por tratar de generar o recuperar
recursos, a pesar de tener el apoyo de todos los Grupos, nos referimos a los contratos de publicidad que
gestiona el Ayuntamiento, y parece que les salga más a cuenta, no sabemos muy bien por qué, ya cuatro
años sin licitar el contrato de publicidad estática de Decaux, una empresa que se iba a ir, se iba a ir, se iba a
ir, pero lo único que hemos visto es que cada vez que ha habido un concurso, se ha presentado a ese
concurso, jamás hemos visto un informe que justificase por qué esta empresa está eximida del pago del
canon mientras sigue explotando la publicidad, y este es un ejemplo más de capacidad de gestión, llevan dos
años gestionando este Área y no sabemos si hay algún interés oculto que impide sacar este concurso a
licitación, pero, sobre todo, desconocemos absolutamente por qué se dejan escapar ingresos multimillonarios
como éstos.  La publicidad  que  gestiona la  Ciudad es del  Ayuntamiento,  es  propiedad de  la  Ciudad,  es
propiedad del  Ayuntamiento,  la  gestionamos nosotros y  cobramos en metálico  o en especie,  es un bien
intangible y tenemos distintos modelos de gestión con tres contratos principales, pero tenemos un caso en
concreto en donde ya hemos regalado más de cinco millones de euros, los que se ha ahorrado Decaux desde
el final de su contrato, porque no los hemos ingresado, esto era lo que costaba el canon, sólo el canon, cifra
de la que tampoco sabemos con exactitud a cuánto asciende, y en otros contratos como el del Bizi sí que se
cobra en especie los 54 millones de euros que hay pactados en el contrato actualmente, mientras que en
otros casos la publicidad ni siquiera se explota, como los espacios disponibles en los tranvías, interiores y
exteriores.  En definitiva, el lío que hay con la publicidad en este Ayuntamiento es el que es, y por ese motivo
queríamos saber a qué se debe que no hayan constituído todavía esta Comisión Especial sobre la gestión de
la publicidad, cuatro meses después.

Sr. Presidente: Pues, se va a crear en el próximo Pleno municipal, yo eso tengo entendido, y que se
va a negociar en la Junta de Portavoces de aquí al próximo Pleno, el modelo de Comisión, por lo tanto,
buenas noticias.

Sr.  Contín Trillo-Figueroa:  Bien,  en qué grado de cumplimiento  se encuentra la moción,  era  la
interpelación, la respuesta es que hasta hoy nada, cero, cuatro meses han tardado ustedes en decirnos que
se va a negociar en la Junta de Portavoces. Si  no preguntamos por esta cuestión no actúan, porque la
realidad es que cuando presentamos esa moción fue cuando ustedes filtraron a los medios de comunicación
que por fin iban a licitar el contrato, hasta hoy desde entonces, estos cuatro meses también, no hemos tenido
una sola  noticia  al  respecto,  es un asunto que es paradójico,  porque nos encontramos con una gestión
absolutamente deplorable, no hace falta rememorar los debates que hemos tenido aquí sobre el servicio Bizi
¿verdad?,  en donde ustedes le iban a regalar 400.000 euros, sin que estuviese justificado contractualmente,
a Clear Channel, para acometer la ampliación, y en donde aquí se firmaron documentos para regalar esos
400.000 euros sin haberse leído los papeles ¿verdad?. Este es otro ejemplo, el del contrato con Decaux, en
donde hemos oído todo tipo de barbaridades, la principal es que la culpa es nuestra, la culpa de lo que
ustedes hacen, que es no cobrar un canon de un millón y medio de euros, la culpa es nuestra, a ver si, por fin,
entienda esto, esta interpelación, como una medida de presión, porque lo que queremos es que esa Comisión
se celebre cuanto antes, entendemos que ha habido mucha actividad con Ecociudad, con la Comisión de
Deudas, pero ésta se aprobó incluso antes, y, principalmente, porque la gestión de la publicidad en Zaragoza
es un caos, está siendo absolutamente deplorable desde hace muchos años ya, es uno de los problemas
reales que tiene su Área, usted que es tan aficionado a crear problemas donde no los hay, aquí tiene uno que
si acomete lo que le reporta son beneficios e ingresos, por ese motivo no entendemos por qué han dilatado
tanto hasta hoy esta Comisión Especial, y confiemos en que en esa Junta de Portavoces, que usted anuncia,
se negocie por fin el comienzo, y allí den cuenta de toda la información necesaria.

Sr. Presidente: Muy bien, confiaremos en ello.

(Se incorpora a la sesión la Sra. Fernández Escuer)
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4.1.6  Interpelación presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular, relativa a en qué
situación se encuentra la  última oposición de  operario  municipal,  correspondiente a  la  Oferta  de
Empleo Público 2016, aprobada por el Gobierno Municipal de ZEC, tras conocerse una sentencia del
Juzgado Contencioso-Administrativo nº. 2 de Zaragoza, que anula parcialmente dicha Oferta y deja en
el aire la legalidad de las plazas convocadas, y qué responsabilidades está dispuesto a asumir por
este motivo el Sr. Consejero de Servicios Públicos y Personal.  (C-2992/17)

(Se trata conjuntamente el punto 4.2.13)

Sr. Presidente: Hay más preguntas sobre este tema, creo que de Chunta Aragonesista había otra, la
4.2.13. ¿Las unimos?

Sra. Crespo Mir: Si al Sr. Senao no le importa.

Sr. Senao Gómez: Sí, sí, no, ningún inconveniente, todo lo contrario.

Sr. Presidente:  Muy bien, pues, empezaría, entiendo, Chunta Aragonesista.

Sr. Secretario: El Grupo mayoritario (Grupo Popular) puede elegir, o hablar primero, o que hable
Chunta.

Sra. Crespo Mir: Yo la doy por formulada.

Sr. Senao Gómez: Pues, muchas gracias.  Yo no la voy a dar por formulada, porque tengo que hacer
una entradilla, al menos para ver si el Sr. Cubero se anima y contesta algo más que pueda caber en una
línea, porque veo que hoy está parco en palabras.  Mire, Sr. Cubero, ayer, comentando con mis hijos unas
anécdotas que suceden a veces en ciertas cuestiones deportivas, que aparece siempre detrás, por ejemplo,
en el boxeo cuando hay un gran combate aparece una persona vestida de rey con una capa anunciando una
marca de hamburguesas, y entonces me acordaba de usted diciendo "este hombre va a aparecer pronto con
una capa y una corona detrás de todos los litigios importantes de España",  porque está usted judicializando
absolutamente todo, oiga, todo lo que toca se convierte en un litigio, todo lo que usted toca termina en los
Juzgados, todo lo que usted toca termina siendo denunciado. Y este no es un caso nuevo, ni es un caso
menor, aparte de la entradilla más o menos graciosa, porque tiene su seriedad, y la seriedad la tiene en el
bolsillo  de todos nosotros,  cuando nos tengamos que  coger  la  cartera  y  pagar  los  impuestos  que va a
provocar las repetidas y reiteradas irresponsabilidades del Sr. Cubero y del Gobierno de Zaragoza en Común.
Aquí nos encontramos ante algo que espero con ansias que usted nos diga qué es lo que va a hacer, no creo
que me diga que no es una sentencia  firme,  que,  mire  usted,  que vamos a esperar,  veremos a ver,  lo
recurriremos,  porque  esto  ¿sabe en  que  termina  al  final?,  bueno,  pues  que  estas  sentencias,  que  son
tozudas, pues, como ustedes se lo ponen tan fácil, el abogado menos inexperto que defienda a quien tenga
que defender, pues nos va a dar el resultado de que el Ayuntamiento, una vez más, va a perder en los
Tribunales, como está pasando, pues las consecuencias de no gestionar bien desde el principio las Ofertas
de Empleo Público y otras muchas más cosas. Ustedes conocen perfectamente y no cabe aquí ahora decir
"oiga, el austericidio del Partido Popular, las políticas represivas nos han traído estas consecuencias" , porque
todo el mundo ya sabe, aquí hasta los gatos que van por el tejado, conocen que usted no ha sabido ejecutar
las Ofertas de Empleo Público desde los dos años que llevan aquí ya gobernando, por lo tanto, esa cantinela
tampoco cuadra, la puede decir y la puede utilizar, a mí ya me da lo mismo que diga lo que diga, pero lo que
tiene que hacer es asumir las responsabilidades. Qué va a pasar ahora, qué es lo que va a hacer, ¿va a
asumir usted la responsabilidad patrimonial, cuando en el día de mañana el Gobierno que le toque tenga que
asumir, duplicar nóminas en este Ayuntamiento, porque usted ha hecho Ofertas de Empleo Público donde
quizás haya personas que tengan adquirido el derecho de tener esas plazas, y por otro lado, haya unas
sentencias que digan que son otros?, ¿la va a asumir usted?, yo creo que no, porque usted se declarará
insolvente,  me imagino, si  tiene algún bien lo venderá o lo traspasará, bueno, ya creo que dice que es
insolvente, he escuchado por ahí, lo cual, bueno, pues a veces casa también con otro tipo de insolvencias,
que no es lo mismo la económica que otro tipo de insolvencias, de las cuales yo todavía no dudo, pero, oiga,
usted me está dando pruebas de que las cosas no van por buen camino. Qué van a hacer, qué va a hacer el
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Ayuntamiento, qué va a hacer con esta Oferta de Empleo y con el resto, qué va a hacer con las plazas que
debieron de ser redistribuidas de otra manera, y que usted sabía que había que hacerlo, y que sospecho que
quien tiene la obligación de informarle y que conoce la Ley, lo habrá hecho también, y si no es así, oiga, pues,
entonces comparta la irresponsabilidad con más gente, pero entiendo que quien tiene la responsabilidad es al
que  me  dirijo,  en  exclusiva,  lo  digo  para  que  nadie  se  sienta  ofendido,  yo  me  dirijo  a  quien  tiene  la
responsabilidad política en el Departamento, que es el Sr. Cubero y el Alcalde de Zaragoza, que es el que le
transmite a usted ese poder, aunque luego usted se lo toma para mandar más que él.  Bien, Sr. Cubero,
díganos qué va a hacer, ¿nada?, díganos qué va a hacer, ¿recurrir, sentarse, esperar, duplicar, que alguien
pagará la fiesta, como ustedes dicen?, que siga la fiesta pero que la pague otro.  En fin, Sr. Cubero, díganos.

Sr. Presidente: Bueno, le voy a decir  como usted empezaba, la sentencia no es firme, tendremos
que valorar primero qué hacemos, si la recurrimos o no. Pero, de todas formas, lo que dice no es el caos
como usted está planteando, lo que está planteando es la necesidad de redistribuir o recalcular la Oferta de
Empleo y lo que son sectores prioritarios, y ante eso hay muchísimas alternativas, y, sobre todo, hay muchas
de ellas que no son tan traumáticas como usted está planteando, y en la medida en la que vamos a trabajar
va a ser esa, que si, finalmente, es firme, la recalculación de esa Oferta de Empleo, y hay mecanismos para
hacerlo, no vaya a ser traumático, ni vaya a suponer nada de esas catástrofes que usted siempre anuncia.  Yo
creo  que  la  Oferta  de  Empleo,  el  Gobierno  de  Zaragoza  hemos  puesto  toda  la  voluntad  política  para
ejecutarla, considero que es correcta, también lo consideraba el Sr. Interventor, esa máxima autoridad legal
de este Ayuntamiento, y que tiene la razón y la verdad absoluta, había un informe favorable ¿eh?, y su amigo
el Delegado del Gobierno tampoco lo ha recurrido, es decir, que también consideraba que era legal, porque
también es muy amigo de recurrir todo en este Ayuntamiento, por lo tanto, consideramos que es correcta, y lo
considera hasta el máximo garante de la legalidad de este Ayuntamiento, y hasta el Delegado del Gobierno,
que siempre vela por el interés de que todo se haga bien en este Ayuntamiento. Por lo tanto,  en ese sentido
consideramos que es correcta, pero, bueno, si la interpretación de la Justicia es la que es, pues, lo haremos,
lo corregiremos, lo recalcularemos sin que sea traumático, porque es cierto, la Justicia está interpretando de
una manera con muchos tintes políticos, últimamente, Sr. Senao, y es mi opinión. Y ya se lo digo, yo tengo
muchas sentencias y muchos pleitos en los Tribunales desde mi acción política, es cierto, pero lo tengo por
generar empleo de calidad ejecutando Ofertas de Empleo Público, lo tengo por recuperar derechos de los
trabajadores  mediante un pacto-convenio, por luchar contra los paraísos fiscales mediante un Decreto de
cláusulas sociales, y por combatir la privatización de servicios públicos, que tantas consecuencias nefastas ha
traído a este país, mediante la remunicipalización del 010, y no creo que por eso tenga que asumir ninguna
responsabilidad, y no creo que ustedes, Concejales del  Partido Popular, tengan autoridad moral para hablar
de responsabilidad política en temas de Tribunales, porque son una ciénaga de corrupción llena de ranas,
porque  ustedes tienen problemas en los Tribunales, pero por robar a los españoles, y, por lo tanto, no tienen
autoridad moral, y sé lo que me va a decir, Concejal del Partido Popular, me va a decir que no tiene nada que
ver con eso, pero hágaselo mirar, porque cada cargo público del Partido Popular, como la Sra. Cifuentes que
lo dice, acaba al día siguiente acusado por temas de corrupción. Por lo tanto,   ninguna responsabilidad y
consideramos que estamos haciendo bien nuestro trabajo, pero que la Justicia está tomando determinados
tintes políticos, y tratando de frenar determinados programas políticos.

Sra. Crespo Mir:  Sí, yo no voy a entrar en si es más o menos elegante que haga usted discurso
político, insultando o poniendo encima de la mesa otras cuestiones, porque yo en privado le daré mi opinión,
para hacer esta pregunta no necesito hacer eso. Pero también me parece muy feo, muy feo, que utilice usted
el informe del Interventor o cite otras cuestiones para contestar sobre qué va a hacer con lo que tiene encima
de la mesa, con respecto a la Oferta de Empleo Público, creo que no es necesario, creo que se puede ser
mucho más elegante contestando sin más, si están valorando recurrir, si una vez recurran, en función de cuál
sea el resultado, valoran otras opciones. En cualquier caso, yo me voy a ceñir a la pregunta que hemos
formulado, antes la he dado por formulada y usted la ha dado por contestada, porque más allá de considerar
que la sentencia no es firme, y que están viendo si recurren o no, pues me suena un poco a la respuesta que
ha dado a la primera interpelación que Chunta Aragonesista ha formulado ¿no?, entiendo que hay que valorar
los posibles escenarios, y uno de ellos es que la sentencia acabe siendo firme. La pregunta de Chunta
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Aragonesista dice  "cuál  es la repercusión que ustedes han valorado que puede tener sobre el  resto  de
convocatorias", porque, evidentemente, todo es extrapolable ¿verdad?, y en función de lo que pase con una
cuestión podemos asemejar qué puede pasar con otras.  Me gustaría que me contestase si han valorado ese
posible escenario.

Sr. Senao Gómez: Sí, muchas gracias, Sr. Cubero.  Veo que por lo menos le hemos hecho hablar,
aunque solamente fuese para despotricar y que de su boca saliesen acusaciones insultantes en más de una
línea, porque usted es incapaz de contestar moderadamente algo más que no sea con monosílabos, y usted
demuestra ahí su actitud primaria ¿verdad?, cuando contesta a cuestiones en las que usted sabe que tiene
que contestar lo que le preguntamos y no otras cosas. Veo que esta vez no le ha echado la culpa al Sr.
Rayoy, se la ha echado al Interventor, que pasaba por aquí, casualmente, y yo entiendo que, bueno, aparte
de que es una descortesía y un falta de tacto, como le ha dicho la compañera de Chunta Aragonesista, Leticia
Crespo, el tratar de mezclar cosas que no tienen nada que ver, y usted lo sabe, la decisión política es la suya,
el Interventor informa sobre otras cosas, no sea usted enredador con este tema, oiga, que es que está usted
erre que erre con los funcionarios que tienen la máxima autoridad y representación en este Ayuntamiento, ya
sabemos que le gustan tan poco como que estemos nosotros aquí, pero aquí estamos, aquí estamos, Sr.
Cubero,  nosotros daremos cuenta  de nuestros hechos,  y  usted,  no lo  dude,  que ante  la  historia  y  ante
Zaragoza dará de los suyos, y le adelanto que usted va a dar que hablar, ya está dando, le adelanto que
usted va a dar que hablar, y bastante, y de entrada, oiga, al que le están llevando a los Tribunales es a usted,
no a nosotros, a usted, insisto, le conocen ya como el hombre de la capa y de la corona, todos los días a este
paso.  Bien, lo que importa de verdad es que usted ha hecho una aseveración, como ha tenido que hablar un
poco más que una línea, ha dicho que no hay ninguna responsabilidad, y la tiene, ya lo creo que la tiene, y,
como siempre, usted dice que cuando yo me meto en estos terrenos no suelo tener razón, le adelanto que sí
que la tengo, lamentablemente, porque no es la primera vez que esto ha sucedido, y los hechos me han dado
la razón de que hemos tenido que duplicar los pagos, y aquí todo el mundo se llama andana, y lo que vamos
a intentar desde nuestro Grupo, Sr. Cubero, es que usted no se llame andana, que usted se llame Cubero, y
que sea responsable por sus actos y por sus hechos, le aseguro que trataremos para que eso sea una
realidad y que los ciudadanos de Zaragoza se resarzan de las descabelladas decisiones que usted está
tomando en este Ayuntamiento, que es de todos, no lo olvide, de todos los zaragozanos.

Sr. Presidente: Sr. Senao,  por ir a los Tribunales por cumplir nuestro programa, las veces que haga
falta, ningún problema ¿eh?, estoy encantado de poder ir a los Tribunales por cumplir nuestro programa ¿eh?,
si fuera por otras cosas le digo que no dormiría, pero por cumplir mi programa, ningún problema en ir a los
Tribunales las veces que haga falta.  ¿Hemos valorado el escenario?, sí, claro que lo hemos valorado, y ya lo
comentaba,  lo  hemos  valorado  que  la  sentencia  sea  firme,  y  hemos  valorado  que  existen  muchísimas
alternativas de hacer un recálculo de la Oferta de Empleo Público de 2016, sin que nadie se vea afectado, ni
que ocurra ninguna de las calamidades que anunciaba el Sr. Senao, que se pueda cumplir la sentencia, si es
firme, y que no haya ninguna de las calamidades recalculando la Oferta de Empleo, y haciendo, y teniendo
constancia de qué Oferta se ha ejecutado ya y cuál no se ha ejecutado, y eso hay alternativas y muchas para
hacerlo.  Y sí,  o sea, venimos aquí a hacer discurso político, yo ya lo siento, esta es una discusión que
llevamos dos años así, no venimos sólo a gestionar expedientes, venimos a hacer discurso político, y no creo
que haya faltado al respeto al Sr. Interventor, es que estoy de acuerdo son su informe, es que creo que es
correcto, es que creo que la Oferta de Empleo era la correcta, lo que estoy evidenciando es que la Justicia, a
pesar de que hay un informe del Interventor, que digo, es correcto, y a pesar de que el Delegado del Gobierno
no ha recurrido, nos está paralizando Ofertas de Empleo, y claro que hay que decirlo,  o qué pasa, sólo
hablamos de los informes del Interventor cuando son negativos al Gobierno o qué, hombre, eso sí que es
utilizar al Interventor ¿no?, hablaremos siempre, cuando sean negativos y cuando sean positivos ¿no?, y en
este caso era positivo, y creo, sinceramente, que era correcto, que la Oferta de Empleo era correcta, pero,
bueno, la Justicia ha tomado su interpretación y la respetaremos, pero no la acataremos.   
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4.2 Preguntas

4.2.1 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido Socialista,
relativa a, ante los numerosos casos de aparición de comida con alfileres en diversas zonas de la
Ciudad,  ¿tiene  previsto  el  Consejero  algún  tipo  de  protocolo  de  actuación  para  garantizar  la
coordinación entre la Oficina de Protección Animal y la Policía?  (C-2958/17)

(Se trata conjuntamente el punto 4.2.15)

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Bueno, esta pregunta, Consejero, ya sabe que al Grupo Municipal
Socialista nos preocupa la protección animal, ésta y unas cuantas que vienen son de esas que, supongo,  que
le parecerán aburridas, porque son de cosas que les preocupan a los ciudadanos, no sé yo si, claro, en esta
va a conseguir insultar a alguien, con lo cual, pues, ya le digo, supongo que le parecerá aburrida.  Cincuenta y
dos avisos de veneno encontrado, once mascotas muertas durante este último año, no es la primera vez que
le pregunto sobre este tema en esta Comisión, a mí, desde luego, me preocupa, me preocupan los perros y
me preocupa que haya vecinos en esta Ciudad, por no faltar al respeto digo vecinos, que se dedican a poner
comida envenenada y con alfileres por las zonas donde la gente paseamos con nuestras mascotas y con
nuestros hijos. Ya le dije una vez que si no le preocupaban los animales, le preocupara que algún día íbamos
a tener un disgusto muy serio con algún niño, y el caso es que los avisos siguen y siguen en aumento, a mí,
ateniéndome a la pregunta concreta, me gustaría saber si entre la Oficina de Protección Animal y la Policía,
entre usted y la Sra.  Giner,  se está  poniendo algún tipo de protocolo,  de coordinación,  de campaña de
sensibilización, de algo en marcha para intentar contener, si no atajar, por lo menos contener este problema
que yo creo, de verdad, que empieza a ser un problema relativamente grave para la Ciudad.

Sra. Crespo Mir: Nada, un poco en la misma línea en la que intervenía Marta, porque, bueno, usted
conoce que hay una página que se llama "Alerta Zaragoza", que es un poco a través de la cual se están
canalizando muchísimas de las denuncias y muchísimos de los avisos, y, bueno, pues, habla de las cifras que
también  decía  la  Sra.  Aparicio,  y,  evidentemente,  yo  desconozco  si  se  está  haciendo  algún  tipo  de
coordinación  o  de  campaña de sensibilización entre  su Área y  también el  Área  de la  Sra.  Giner,  como
responsable de Policía Local, pero lo que sí que hay es una evidencia, y es que esto sigue pasando, por lo
tanto,  nuestra  pregunta  va  más  allá,  va  más  a  futuro:  Qué  medidas  se  piensan  adoptar  para  que,
evidentemente, se pueda erradicar lo que está pasando.

Sr. Presidente: Como decía,  lo hemos hablado en alguna Comisión ya, lo que nos informan desde la
Oficina  es  que,  evidentemente,  son  conocedores  del  problema,  como  saben,  contamos  con  un  perro
antiveneno, Alba, que sale, pues, prácticamente, semanalmente a los parques de Zaragoza, para detectar
comida con veneno, y que aparte de eso sale extraordinariamente a petición de la Policía Local a husmear
por alguno de los parques que la Policía  detecta que algún descerebrado, por insultar a alguien, ha arrojado
comida con alfileres o con veneno.  También decir que, bueno, que lo que estamos hablando es de un delito
penal, y que, sobre todo, la actuación ante un delito penal debe ser de la Policía, no tanto de la Oficina
Municipal de Protección Animal, aunque sí que se está actuando desde la Oficina Municipal de Protección
Animal, en colaboración con diversas entidades animalistas y protectoras, para hacer también  un mapa de
riesgos, un mapa de riesgos que sirva, por un lado, para concienciar, pero también para alertar a los vecinos y
vecinas que pasean a sus animales de en qué parques o en qué zonas puede haber comida con veneno.
Ante todo, sobre todo, es fundamental la labor que pueden hacer los vecinos y vecinas que pasean a sus
mascotas, y las denuncias que pueden trasladar los vecinos que han detectado que en la zona donde pasean
a  su  animal  hay  veneno,  o  hay  algún  otro  alimento  con  veneno,  o  con  clavos,  o  con  lo  que,
desgraciadamente, nos solemos encontrar, porque desde esa denuncia es de donde se está consiguiendo
generar ese mapa de riesgos y generar esas inspecciones extraordinarias que hace Alba en los parques.
Pero,  ya  digo,   es  un delito  penal,  corresponde a la  Policía  Local,  y  lo  cierto  es  que  también  es,  y  lo
entendemos, muy difícil de controlar, porque cualquier descerebrado desde una manera muy anónima puede
arrojar comida en un parque, es algo muy difícil de vigilar, eso es cierto, pero se está poniendo desde la
Oficina Municipal de Protección Animal, y creo que también desde la Policía, todos los medios a nuestro
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alcance para poder atajarlo.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Bien, Consejero, me alegra saber que hablan de esto, usted y la
Sra. Giner, por lo menos hablan, y también me gustaría saber si hay alguna posibilidad de que además de
Alba, haya algún otro perro que se esté preparando, dado que, visto lo visto, no da abasto, luego si no en la
siguiente Comisión le acusaré de explotación animal por el pobre Alba de tanto que tendrá que salir, y si
además haya también algún tipo de coordinación con Parques y Jardines, puesto que entiendo que también
pueden ser testigos de primera calidad los trabajadores que día a día trabajan en Parques y Jardines, pueden
no sólo detectar esa comida, sino, incluso, con un poco de suerte, detectar a alguno de los sinvergüenzas,
por insultar, que están haciendo esto en nuestra Ciudad.

Sra. Crespo Mir: Sí, a mí me gustaría añadir, agradezco la respuesta, porque está hablando de todo
lo que se está haciendo, de esas posibles denuncias, de alertar, de la colaboración ciudadana, del mapa de
riesgos, etc.. Pero bajo nuestro punto de vista esto son medidas paliativas, me gustaría saber si se pretenden
poner en marcha medidas preventivas, esas que van a la misma base todo el rato, que tienen que ver con la
educación y la sensibilización.

Sr. Presidente: Yo creo que se está haciendo, concretamente especificando con este tema no, pero
desde la Oficina Municipal de Protección Animal hay muchísimas campañas de sensibilización del respeto por
los animales, se podría hacer una concreta sobre este tema, lo valoramos como medida, igual lo que ha
propuesto la Sra. Aparicio, de también coordinarnos a través del Servicio de Parques y Jardines, y que se
pudiera hacer  también esa labor  desde los  trabajadores  de  la  contrata,  lo  valoramos,  lo  trasladamos al
Servicio y, bueno, veremos a ver si lo aplicamos o no.

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

4.2.2  Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido Socialista,
relativa a si tiene previsto el Consejero replantar  los siete árboles cortados en la calle Florentino
Ballesteros, entre los números 1 y 9.  (C-2959/17)

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: En sus propios términos, se talaron en su día y no sabemos si se
van a replantar.

Sr. Presidente: Me informan desde el Servicio que está prevista la plantación total de 19 unidades,
que ya se han ejecutado concretamente 6 y que las 13 restantes está planificado plantarlas en septiembre,
porque hay que proceder al destoconado previamente.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Pues, gracias por la información, y nada más.

4.2.3  Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido Socialista,
relativa a si puede el Consejero decir cuales son las razones por las que desde el Área de Personal
tienen previsto modificar la RPT del Área de Alcaldía, entre otras.  (C-2960/17)

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: En sus propios términos.

Sr. Presidente: Bueno, pues la RPT de Alcaldía se adapta por la misma razón fundamental que se
adapta en el resto de RPTs, por adecuarla a la Estructura Municipal que se hizo con el nuevo Gobierno, sobre
todo  las que se han hecho a lo largo de septiembre de 2016 y enero de 2017, las modificaciones de esa RPT,
pero también tienen otro objetivo, es la de crear el puesto de la Secretaria de Coordinación de la Oficina de
Relaciones Internacionales, que, si recuerdan, es fruto de una moción aprobada aquí en Pleno, en el Pleno,
creo recordar, de mayo de 2016, por lo tanto, ese es el objetivo de la modificación de la RPT de Alcaldía.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda:  Pues, sabe lo que pasa, Consejero, que a mí no me acaba de

Sesión ordinaria de 22 de mayo   de 2017                                    15/30                            Comisión de Servicios Públicos y Personal 



convencer la razón que me ha dado, a mí lo que me parece es que parte de esa propuesta de modificación
del Área viene derivada de, como dijo el Alcalde, de sus melonadas, claro, con el tema de la negociación de
los asesores, que necesitan colocar gente de su confianza, y que como, visto lo visto, pues, no debe de haber
funcionarios dentro del Ayuntamiento que cumplan todas las características de confianza -que de igualdad,
mérito y capacidad, doy por hecho-, pero de confianza que necesita el Gobierno, deciden abrir una serie de
plazas  para  que  no  sólo  los  funcionarios  del  Ayuntamiento,  sino  cualquier  funcionario  de  cualquier
Administración, pueda acceder a ellos, intuyo, intuyo, que ya sabrán de qué Administración ¿verdad?, y qué
funcionario, suena un poquito más a un traje a medida, supongo que incluso ya estarán los candidatos y el
final ¿verdad?, de la modificación de la  RPT, les irá en talla el traje, eso es a lo que me suena a mí, no a lo
que usted me ha contestado, no sé si estoy o no estoy en lo cierto.

Sr. Presidente: Pues, esto es como lo de la Sra. Benito, yo le contesto, usted me pregunta y luego
las conclusiones que cada uno saque, tampoco aspiro a convencerla aquí, ni a usted ni a nadie, entonces yo
me limito a responder a lo que usted me pregunta.

4.2.4  Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido Socialista,
relativa a cuál ha sido el procedimiento por el que se ha acordado la provisión del cargo de Jefe de
Departamento de Participación Ciudadana.  (C-2961/17)

(Punto ya tratado conjuntamente en el 4.1.3)

4.2.5  Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido Socialista,
relativa a si puede decir el Consejero si tiene algún plan de actuación para limpiar las algas de las
orillas del río Ebro “foco de incubación de las larvas de la mosca negra”, y cuando piensa dar la orden
para que fumiguen las riberas del río.  (C-2962/17)

(Se trata conjuntamente el punto 4.2.9)

Sra. Martínez Ortín: Sí, este año parece que la mosca negra viene mucho más fuerte que en otros
años, y hemos leído en prensa que se está haciendo una prueba con un herbicida natural en el río, y nos
gustaría  saber  si  tienen plan B,  si  no funciona este  herbicida  natural,  si  se  plantean  hacer  alguna otra
actuación para evitar que vaya a más.  Gracias.

Sra.  Aparicio Sainz de Varanda: Bien,  yo ya sé que esto de limpiar  las riberas,  entre la  duda
existencial de a quién le toca, si al Ayuntamiento o a la Confederación Hidrográfica, y la posición ideológica de
que hay que dejar las riberas a su libre albedrío para no dañar el ecosistema ¿verdad?,  claro, pues, yo no sé
lo que nos va a responder en esta pregunta, Sr. Cubero, pero el caso es que va a haber un problema, que ya
lo está habiendo, muchísimos ciudadanos que pasean día a día por las riberas y que ya han sufrido los
picotazos de la mosca negra, no sé si usted ha tenido esa no grata experiencia, pero es cuando menos
doloroso, y además ya sé que esto, no está dentro de la pregunta pero aprovecharé también, no es un
problema solo de la mosca negra -si es el problema, yo entiendo, hoy por hoy, más grave-, sino que hay un
problema en los parques y en los jardines de la Ciudad, dado, bueno, pues, las temperaturas que ha habido
este  año,  hay  muchísimos  más  insectos,  muchísima  más  mosca  negra,  muchísimo  más  mosquito,
exactamente igual que ha habido muchísima más procesionaria, yo no sé si en general y en concreto con el
tema de la mosca negra el Ayuntamiento y usted tienen previsto hacer algo, yo lo único que puedo decir al
respecto es que el nido de procesionaria del árbol de al lado del Colegio de Balsas de Ebro sigue en su sitio,
el día que se caiga, no sé si de ahí van a salir procesionarias o un alien, porque ustedes no han venido a
limpiar, tal y como les solicitamos.

Sr. Presidente: Su seguimiento al Gobierno es muy concreto ¿no?, el árbol, el pino de Balsas de
Ebro.  Bueno, pues, con este tema, como en el tema que hablábamos antes de la comida envenenada,
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estamos actuando, entre la dicotomía del respeto al medio ambiente y el respeto a las personas, en este
caso, evidentemente, optamos por el respeto a las personas y evitar el mal que la mosca negra produce a las
personas.   El  respeto  al  ecosistema tiene  unos límites también.   Y se  está  actuando,  lo  comentaba ya
Ciudadanos,  se comienza a actuar desde el  mes de mayo,  se están realizando prospecciones en el  río
Gállego y en el río Ebro, a fin de detectar la presencia de larvas de mosca negra, eso se hizo ya por allá a
principios del mes de mayo, en primer lugar lo que se hizo es valorar su cantidad, y a partir de ahí, planificar
un tratamiento, que consideramos, que considera el Instituto Municipal de Salud Pública, que es el correcto,
dado el número de larvas que se encontraron. Esos tratamientos se han hecho en el río Gállego los días 4 y
10 de mayo, el primer tratamiento, la prospección el día 4 y el tratamiento el día 10, y en el río Ebro, la
prospección el día 9 y el tratamiento el día 16, y a partir de ahí, lo que ha considerado el Instituto Municipal de
Salud Pública, una vez analizado, es hacerlo con una periodicidad de tres semanas. Ese es el planteamiento
que hay y la actuación que se está haciendo con el tema de mosca negra.

Sra. Martínez Ortín: Bueno, pues, esperamos que solamente porque sea utilizar un producto natural
sea igual de eficiente, y que si finalmente no funciona, pues, vayan pensando en un plan B.  De todas formas,
en prensa hemos leído que están haciendo el tratamiento en el río Ebro y en el río Huerva, pero en ningún
momento hemos leído en el Gállego, me gustaría también que nos aclarara si están tratando también en el
Gállego el problema, porque nos afectaría igualmente, y, bueno, pues de cara a próximas temporadas, como
ha dicho mi compañera, la Sra. Aparicio, la limpieza de algas nos habría evitado que la mosca negra hubiera
proliferado de la forma que lo ha hecho este año.  Muchas gracias.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Sí, bueno, gracias, Sra. Martínez,  efectivamente, nosotros lo que
apostábamos también era por la limpieza en un primer momento, como ya además en esta Comisión y en
otras ocasiones hemos hablado de la importancia que nosotros entendemos que se le debe dar a la limpieza
de las riberas, que a lo mejor  así evitaríamos llegar a estas situaciones.  A dicho usted, bueno, que se
estaban haciendo, ¿va a tener resultados?, ¿nos van a poder dar resultados?, para saber si  este nuevo
producto funciona o no funciona, y un poco también lo que decía la Sra. Martínez, tienen algún tipo de plan B,
si finalmente esto no se soluciona, tienen un plan A, sub 1, que suponga limpiar las riberas.

Sr. Presidente: Con respecto a lo que comentaba la Sra. Martínez, a mí lo que nos han informado es
esto, pero preguntamos y me imagino que, seguramente, en el Huerva también se esté actuando, y en el
Gállego y en el Ebro.  Y, con respecto a lo que está planteando, lo que se está valorando es actuar con esas
prospecciones  y  con  la  realización  de  esos  tratamientos,  en  ningún  momento  se  está  planteando  otra
alternativa, y, en todo caso, lo que se estaría planteando sería aumentar el tratamiento, no la limpieza de
algas.

  

4.2.6 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía, en relación al escrito recibido de la Oficina del Espacio Urbano y Gestión de Residuos, de
Parques y Jardines, con respecto a la propuesta de Resolución de su Grupo de “adoptar las medidas
necesarias  de  mantenimiento  y  reposición  que  permitan  zonas  de  juego  inclusivas,  accesibles  y
adaptadas, para uso y disfrute de menores con discapacidad”, ¿podría indicar el Sr. Consejero cuál es
la definición concreta de los términos Inclusivo, Adaptado y Accesible cuando se refieren a Parques
Infantiles?  (C-2965/17)

Sra. Martínez Ortín:  Sí, en el último Debate de la Ciudad, Ciudadanos presentó una propuesta de
resolución, que se aprobó por unanimidad, en la que pedíamos la adaptación progresiva de los parques, para
incorporar  zonas  de  juego  inclusivas  que  cumplieran  las  condiciones  de  accesibilidad,  pensando  en
discapacitados físicos. Recibimos respuesta del Servicio diciendo que ya se han instalado en ocho áreas
infantiles, y nos hablan de ejemplos de juegos adaptados en ocho áreas de la Ciudad, que hemos mirado y
realmente no tienen lo que  tratábamos de pedir en  esta propuesta de resolución, y el Servicio habla de
paneles lúdicos, muelles para su utilización por cualquier niño, columpios con asientos adaptados, toboganes,
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pero echamos en falta, desde luego que valoramos positivamente que se haya trabajado en esta línea, pero
echamos en falta columpios, por ejemplo, de este tipo  (la Sra.  Martínez muestra una fotografía haciendo
alusión a los columpios referidos) que hay en otras ciudades, luego se los pasaré, acceso a los parques como
éstos (la Sra. Martínez vuelve a mostrar fotografías), y que, desde luego, no hemos visto en las ocho zonas
que nos indica el Servicio. Entonces, bueno, era simplemente que nos aclarara si  lo tienen pendiente de
hacer, o simplemente no nos hemos entendido con esta propuesta de resolución.

Sr. Presidente:  Es que usted lo que pregunta es ¿podría indicarnos el Sr. Consejero, cuál es la
definición  concreta  de  los  términos  Inclusivo,  Adaptado  y  Accesible,  cuando  nos  referimos  a  Parques
Infantiles?, eso es lo que usted pregunta. O sea, si lo que me está planteando es que dentro de esos modelos
de  juegos  adaptados  incluyamos  ese  que,  desde  aquí  no  lo  he  podido  ver,  de  acuerdo,  nos  pasa  la
información, se la trasladamos al Servicio de Parques y, bueno, lo valoran técnicamente, y si lo ven acorde
incluimos ese modelo, ningún problema. Porque, claro, la definición, pues, evidentemente, lo que me traslada
el  Servicio  es 'cualquier  juego  o cualquier  elemento  diseñado para el  disfrute  de todos,  para  niños  con
discapacidad de cualquier tipo', eso se entendería como juegos infantiles adaptados para discapacidad, pero
si su inquietud es que ese modelo que ha visto también se pueda incluir, nos lo pasa, se lo trasladamos al
Servicio, lo valoran técnicamene y si no ven ningún problema lo incluímos también, por supuesto.

Sra. Martínez Ortín: Sí, nosotros al hablar de accesibilidad, pues nos centrábamos más en este tipo
de juegos, y al recibir la respuesta del Servicio, pues pensábamos que no nos habíamos entendido del todo,
con lo cual,  le  pasaremos todos los datos y esperaremos la respuesta, si  no tendríamos que hacer otra
moción para explicarlo.  Muchas gracias.

(Se reincorpora a la sesión el Sr. Contín Trillo-Figueroa)

4.2.7  Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía, relativa a si podría explicar qué pasos ha dado su Consejería para vigilar el cumplimiento
del convenio de AUZSA y evitar posibles movilizaciones.  (C-2966/17)

Sra. Martínez Ortín:  Sí, pues, vivíamos tranquilos pensando que ya se había resuelto el problema
que habíamos tenido con la huelga, pero de nuevo oímos voces sindicales que vienen al Ayuntamiento a
reunirse con los Grupos,  y que empiezan a manifestarse, en el último Pleno, supongo que usted, igual que
yo, los vería, que estuvieron con carteles, el primer cartel que leí fue "Municipalización ya", entonces, bueno,
nos gustaría saber si usted se ha reunido con ellos para seguir si se están cumpliendo los acuerdos a los que
se llegó con ellos, para, entre otras cosas, que pudieran conciliar su vida laboral con la vida familiar, los trece
baños, la elaboración de cuadros de mando. Nos gustaría saber si se ha reunido con ellos, y si sigue de
alguna forma este convenio, este acuerdo al que se llegó con AUZSA.

Sr. Presidente: Pues, para hacer seguimiento del cumplimiento del convenio no me he reunido con
ellos, pero, sinceramente, porque no creo que tenga que reunirme con ellos, me imagino que tendrán una
mesa de seguimiento de convenio, donde van representantes de los trabajadores y de la empresa, como en
todos los convenios, y sí que hay una parte que el Ayntamiento de Zaragoza aportó para la resolución de
aquel conflicto, hace ya más de un año, que fue la instalación de aseos, y en ese sentido considero que se
está cumpliendo, se está cumpliendo dentro de lo lenta que es a veces la administración a la hora de poder
ejecutar sus acuerdos, pero entiendo que se está cumpliendo y que hay una mesa específica para esa parte,
que sí corresponde de seguimiento al Ayuntamiento de Zaragoza, que conforma trabajadores, empresa y
técnicos municipales, técnicos, evidentemente, que son de Movilidad, que no son de esta Área y que sí que
se está trabajando en la parte que corresponde al Ayuntamiento, pero el Ayuntamiento no tiene capacidad de
hacer un seguimiento  del  convenio, eso lo tendrá que hacer  la  mesa de seguimiento  del  convenio,  que
conforman dos partes, empresa y trabajadores, pero, sobre todo, porque incluso en el pliego de condiciones
no se pone el convenio colectivo, como sí se está poniendo con las cláusulas sociales que estamos aplicando
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ya  en  convenios,  como  parte  de  cumplimiento  del  contrato,  cosa,  por  ejemplo,  que  está  pasando  en
alcantarillado, que sí que hay esa cláusula de que la empresa está obligada a cumplir el contrato y no lo está
haciendo,  ahí  sí  que  nos  estamos  implicando,  porque  es  una  parte  del  acuerdo  entre  Ayuntamiento  y
empresa, aquí no.  Ahora, si usted es consciente de que AUZSA no está cumpliendo el convenio, yo le animo
a que lo critique también, que Ciudadanos salga criticando a AUZSA por el incumplimiento del convenio,
estaría bien que alguna vez también Ciudadanos saliera criticando a alguna empresa, no sólo al Gobierno, si
usted considera que no lo cumple le animo a hacerlo, incluso lo podemos hacer juntos si quiere.

Sra.  Martínez Ortín: Bueno,  no me ha contestado a la pregunta de si  se ha reunido con ellos,
entiendo que no, sí que nos gustaría que lo dejara claro, sobre todo para que la ciudadanía no se alarme y al
ver nuevos movimientos, pues, puedan pensar en que el tema no está del todo resuelto, y, desde luego,
tampoco nos gustaría pensar que usted está, vamos a decir, estimulando la remunicipalización de AUZSA, ya
que era el primer cartel que llevaba AUZSA el otro día en el Pleno.  Muchas gracias.

Sr. Presidente: No imprimí yo los carteles y no se los di al comité de empresa ¿eh?, por si tiene
alguna duda.

        

4.2.8  Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía, relativa a, tras las numerosas quejas vecinales ante el precario estado del kiosco ubicado
en la fuente de los Incrédulos, ¿tiene previsto hacer algún tipo de mantenimiento?  (2967/17)

Sra. Martínez Ortín:  Sí, en Casablanca, al lado de la fuente de los Incrédulos, hay un kiosco de
música que está bastante desatendido, sucio, incluso el techo de madera está en un estado bastante malo, y
me gustaría saber si tiene pensado, porque es una queja  vecinal bastante antigua, de hace años, hacer
alguna  actuación,  ya  que  desde  la  Junta  Municipal  de  Casablanca  estamos  promoviendo  actividades
culturales, se han empezado ya hace varios fines de semana, y no nos gustaría que hubiera ningún suceso
extraño.  Gracias.

Sr. Presidente: Pues, cuando trasladé la pregunta al Servicio de Parques lo que me informaron es
que tienen pendiente, en los próximos días, hacer una inspección in situ del kiosco, y cuando hagan esa
inspección y esa valoración preverán qué tipo de mantenimiento necesita, pero que de momento no puedo
contestarle más hasta que no hagan esa inspección in situ el Servicio.

Sra. Martínez Ortín:  Bueno, pues, muchas gracias, y me alegro de que la pregunta por lo menos
sirva para eso, para que vayan a comprobar el estado del kiosco y se pueda tomar alguna medida para
resolverlo.  Muchas gracias.

 

4.2.9  Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía, relativa a, a la luz de la información publicada en prensa el pasado día 5 de mayo, en la
que  técnicos  del  Instituto  Municipal  de  Salud  Pública  procedían  a  realizar  un  análisis  ante  la
proliferación de la mosca negra en la ribera del Ebro, ¿tienen el resultado del estudio acometido?,
¿han  valorado  la  posibilidad  de  realizar  de  manera  inmediata  alguna  actuación  para  erradicar  el
problema?  (C-2968/17)

(Punto ya tratado conjuntamente en el 4.2.5)

4.2.10  Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de
la Ciudadanía, relativa a, tras comprobar como de manera ocasional las señales viales verticales son
utilizadas como soporte promocional de eventos, ¿qué medidas tiene previstas el Ayuntamiento para
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evitar el incumplimiento ante ese uso de publicidad indebida?  (C-2969/17)  

Sra. Martínez Ortín: Sí, pues, ya hemos hablado sobre publicidad, ha hablado el Partido Popular hoy
mismo, hemos hablado en otras ocasiones, y nuestra pregunta viene porque seguimos viendo como se hace
publicidad gratuita, y aquí le enseño, por ejemplo,  debajo de unas señales de tráfico, la Feria del Stock, por
ponerle  un  ejemplo,  pero  podríamos  ponerle  muchos  más,  año  tras  año  hace  publicidad  utilizando  el
mobiliario urbano. Entonces nos gustaría que nos dijera si ha hablado sobre este tema con la Policía Local, y
si tiene previsto tomar alguna medida.

Sr. Presidente: Pues, el procedimiento, en primer lugar debe existir una denuncia de Policía Local,
Policía Local, que ya tiene instrucciones de realizar ese tipo de denuncias y que sabe perfectamente que es
un incumplimiento de la Ordenanza, artículo 49.2, ante esas denuncias lo que se hace es un Decreto de esta
Consejería que ordena la retirada de esa publicidad, y, evidentemente,  se tramita, pues, si corresponde, el
correspondiente procedimiento sancionador, ese es el trámite que se sigue.  Decirle, que los últimos Decretos
de retirada que se han hecho  de esta Consejería es, uno del 21 de abril de este mismo año, con carteles de
la Feria del Oulet de Zaragoza, y otro del 15 de mayo, éste más reciente, con carteles de Expo Dino, estos
son los dos últimos Decretos de retirada de carteles, y, ya le digo, desde la Oficina también se tramita, si
procede, el correspondiente expediente sancionador.

Sra. Martínez Ortín: ¿Y les ha sancionado?, porque sería, a lo mejor, tan simple como, entregan una
fianza, no devolver esta fianza, por ejemplo ¿no?, ¿les han sancionado?

Sr.  Presidente: No  hay  fianza,   porque  no  hay  ninguna  autorización,  se  tramitan  expedientes
sancionadores.  Yo entiendo que sí, que se han tramitado expedientes sancionadores en estos dos casos.

Sra. Martínez Ortín: No, me refiero, si por ejemplo piden permiso y dan una fianza ...

Sr. Presidente: Es que no piden permiso, es que si pidieran permiso ...

Sra. Martínez Ortín: No, no para hacer publicidad, para la feria, por ejemplo.

Sr.  Asensio  García:   En estos  dos  casos que has  comentado,   están abiertos  los  expedientes
sancionadores, pero no hay fianza porque son en sitios privados, uno era la Feria de Muestras, creo, y otro
Puerto Venecia.

4.2.11 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de
la Ciudadanía, relativa a, el pasado día 5 de mayo de 2017 se produjo un nuevo incendio en el que
quedó calcinado un autobús urbano, ¿tiene previsto adoptar alguna medida con el fin de evitar que se
produzcan nuevos incidentes?  (C-2970/17)

Sra. Martínez Ortín: Sí, pues, el pasado día 5 volvió a repetirse la escena, la semana pasada, el 17
de mayo, también, en la línea 50 hubo un conato de incendio, que un bombero que estaba de día libre  lo
pudo apagar con un extintor que pidió en una tienda, y, bueno, pues, ya se está convirtiendo en algo habitual,
y de cara a que llega el buen tiempo, y que, a lo mejor, es un momento donde se producen más incendios,
nos gustaría saber si ha tomado alguna nueva decisión, va a hacer algo, ha hablado con la empresa, porque
al final estos autobuses, nuestros autobuses, y digo nuestros con toda la intención, aunque tenemos que
celebrar que, de momento, pues no ha habido ningún accidente del que tengamos que lamentarnos, pues,
puede llegar el día, llevan tiempo avisando, puede llegar el día que nos podamos lamentar, con lo cual no
sirve con que usted permanezca impasible ante esto, y haga algo, díganos qué plan tiene para resolver este
tema, que es algo ya recurrente.

Sr. Presidente: Bueno, como sabe, esto tiene un servicio de inspección que depende del Servicio de
Movilidad, que es el Servicio que tiene externalizado el contrato de transporte urbano y que, por lo tanto, es
otra Área la que sabe al detalle lo que se está haciendo y las instrucciones que se están dando, pero, desde
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luego, sí que se ha requerido a los Servicios de inspección que velen en su trabajo de cumplimiento y, sobre
todo, en lo que sospechamos que produce estos incendios, que es la falta del mantenimiento adecuado de los
autobuses por parte de la empresa, se le han dado instrucciones a estos inspectores de la contrata, pero, ya
sabe, esto depende de otra Área y el detalle concreto se lo tendría que dar la Concejala de Movilidad en el
Área de Urbanismo y Movilidad.

Sra. Martínez Ortín: Bueno, pues, muchas gracias, le preguntaremos también a la Concejala de
Movilidad.

4.2.12 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista,
relativa a si puede informar el Sr. Consejero qué medidas definitivas se han tomado para corregir el
déficit de personal cualificado dentro de su Área, que le obliga a “tirar” de ingenieros de otras Áreas
para certificar la instalación de carpas móviles.  (C-2982/17)

Sra. Crespo Mir: Bueno, ya hemos visto que se ha procedido a la contratación de una persona para
efectuar este trabajo, por lo tanto, la pregunta como tal no tendría muchísimo sentido, pero sí que le voy a
preguntar si usted prevé que es suficiente, si se prevé la contratación de alguien más, si se va a seguir con
colaboración de otros ingenieros de otras Áreas, etc.

Sr. Presidente: Lo que esperamos es que la jurisprudencia no se confirme y que finalmente todo
quede  como se  estaba  haciendo  hasta  ahora,  que  no  hacía  falta  la  doble  supervisión  de  un  ingeniero
municipal. Si finalmente todo queda como se está preveyendo, como la interpretación que está haciendo la
Justicia, como sabe, hemos hecho la contratación expres de un ingeniero, para el Área de Servicios Públicos,
consideramos que de momento pues  es suficiente con ese ingeniero para poder hacer esa doble inspección,
pero, bueno, habrá que valorar qué ocurrirá en otras fechas como puedan ser las Fiestas del Pilar, pero, de
momento, no hay una valoración sobre eso, de momento consideramos que es suficiente con este ingeniero
que se contrató de manera expres, es el que está dando las dobles certificaciones, y a la espera de que,
bueno, de que se confirme la sensatez y la normalidad que estaba dando el Ministerio Fiscal al caso de  la
Oktoberfest.

4.2.13 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista,
relativa a si el Sr. Consejero puede informar qué  repercusión tiene en el resto de convocatorias la
sentencia que anula parcialmente la Oferta de Empleo Público de 2016.  (C-2983/17)

(Punto ya tratado conjuntamente en el 4.1.6)

4.2.14 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista,
relativa  a,  dadas  las  quejas  por  parte  de  algunos sindicatos  municipales,  ¿podría  explicar  el  Sr.
Consejero cómo se han gestionado las bolsas de trabajo de la Escuela Municipal de Teatro, y en
particular el proceso de selección?  (C-2984/17)

Sra. Crespo Mir: Por formulada.

Sr. Presidente: Bien, pues, la Oficina de Recursos Humanos procede exactamente igual que en
todos los procesos selectivos. Por un lado, en el proceso selectivo para la constitución de una lista de espera
para la provisión interina de una plaza de categoría de profesor de teatro, especialidad de interpretación, lo
que se hizo fue, en primer lugar, se publicaron las bases el 24 de agosto, se presentaron las instancias, que
finalizó el 3 de septiembre ¿vale?, 103 aspirantes, siendo admitidos 99; el 17 de marzo se publicaron las
listas provisionales, el 18 de abril  se publicaron las listas definitivas, el 21 de abril  son desestimados los
recursos interpuestos, y el 2 de mayo se publica la fecha del primer ejercicio. Ese ha sido el procedimiento
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para este caso. Y el segundo caso, el del proceso selectivo para la constitución de una lista de espera para la
provisión interina de una plaza de categoría de profesor de teatro, especialidad de canto, pues el 24 de
agosto  se  publicaron  las  bases,  el  3  de  septiembre  se  presentaron  las  instancias,  33  aspirantes  y  32
admitidos, y el 27 de marzo se publicaron las listas provisionales, y el 2 de mayo se realizó el primer ejercicio,
esos han sido los pasos que se han seguido.

Sra.  Crespo Mir:  Pues,  una vez más,  respuesta  de procedimiento  administrativo  habitual  en un
proceso de selección, concretando las fechas, pero usted sabe que le pregunto, porque tal y como pone la
interpelación directa,  "dadas las quejas por parte de algunos sindicatos  municipales", por lo tanto, no ha
habido  normalidad,  o  no  la  normalidad  que  usted  advierte  dándonos  esas  fechas  en  este  proceso  de
selección.  El  proceso  de  selección  que  se  propuso  en  las  bases inicialmente,  lo  que  manifiestan  estos
sindicatos en sus quejas, es que no fue consultado con la Escuela de Teatro. Se convocan, efectivamente, en
julio  de  2016,  y  habiéndose  inscrito  las  personas aspirantes  se  produce  lo  que  ellos  califican  como un
inexplicable parón, y hasta marzo de 2017 digamos que no se retoma este proceso selectivo, nuevamente sin
contar con la Escuela de Teatro, y sin modificación alguna en las bases que se propusieron el año anterior. A
esto hay que sumarle que uno de los aspirantes en uno de esos procesos selectivos que usted citaba, solicitó
la recusación de una de las personas que forman parte de la Comisión de Valoración, porque entendía que,
según la normativa vigente, tenía causa, no voy a entrar a profundizar en detalle en los motivos que alegaba
este aspirante, pero, bueno, a fecha de hoy, esta persona no ha tenido respuesta alguna, y tampoco se ha
producido  ningún  tipo  de  modificación  en  la  Comisión  de  Valoración.  Yo  creo  que  esto  supone  una
indefensión, la no respuesta supone una indefensión para esta persona, cuando,  como ha dicho, ya se han
iniciado los, digamos, el proceso para los distintos ejercicios.  Me gustaría saber si usted le sigue dando la
misma normalidad a este proceso de selección, y, fundamentalmente, por qué no ha habido respuesta para
una persona que siendo participante activo, siendo aspirante en este proceso de selección, solicitando la
recusación de uno de los miembros de ese jurado, de esa Comisión de Valoración, ni siquiera se le ha dado
una respuesta.

Sr. Presidente: Bueno, yo le traslado lo que me han informado desde el Servicio, lo que entiendo que
es el procedimiento administrativo habitual. Usted aquí ha manifestado que ha habido quejas, yo lo que puedo
hacer es informarme, tener una reunión  con esos sindicatos, informarme y trasladarselo al Servicio e intentar
corregir si  ha habido algún error. Pero, vamos, a mí lo que me han trasladado es que se ha seguido el
procedimiento administrativo habitual. 

   

4.2.15 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista,
relativa a qué medidas piensa adoptar el Sr. Consejero ante la, cada día más numerosa, aparición de
comida envenenada o con clavos en las calles de Zaragoza.  (C-2985/17)

(Punto ya tratado conjuntamente en el 4.2.1)

4.2.16 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista,
relativa a si el Sr. Consejero podría explicar los plazos que tiene previstos, para dar solución a la
solicitud relativa a la instrucción operativa sobre el procedimiento para la realización de trabajos en
espacios confinados.  (C-2986/17)

Sra. Crespo Mir: Bueno, aquí, la verdad, es que hay varias cuestiones que no tocan precisamente a
su Área, pero tangencialmente tiene que ver con Personal.  En el tema de espacios confinados y en quienes
tienen que trabajar en espacios confinados, los Servicios Municipales que lo hacen, bueno, pues en primer
lugar, preguntaremos en el Área de Urbanismo, porque corresponde a Infraestructuras, o esa partida está en
Infraestructuras, cuándo se va a licitar el contrato relativo a esa partida, que tiene como objeto facilitar la tarea
a los operarios instalando trampillones, para evitar que, precisamente, tengan que acceder a estos espacios
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confinados.  En segundo lugar, hay una revisión pendiente de 9.000 espacios confinados, para realizar un
catálogo de estos espacios con las especificaciones que tienen y las medidas que se pretenden adoptar en
cada uno de ellos, si es que hay que adoptarlas, para saber si son aptos o hay que acometer algún tipo de
reforma.  En tercer lugar, hay pendiente un calendario, porque es verdad que ha habido una propuesta para
reducir de once equipos a nueve equipos, y yo creo que los trabajadores tienen derecho a saber cómo con
menos  equipos  mantienen  el  mismo  calendario,  pero,  como  usted  ha  visto,  la  pregunta  se  centra
concretamente en una instrucción, una instrucción que parte del año 2013, para el acceso a estos espacios
de forma segura, cuando esta instrucción está aprobada definitivamente, bueno, pues, parece ser que hay
algún problema por la responsabilidad de quién debe firmar o no la autorización, se vuelve a redactar dándole
una vuelta, se cambia esta responsabilidad que, finalmente, no recae en un responsable máximo del Servicio,
sino que recae en los oficiales, lo cual no deja de ser curioso, y redacción tras redacción de esta instrucción,
bueno, pues, al final se reconoce que la responsabilidad de autorizar los accesos a estos espacios no puede
recaer sobre los oficiales, así como se reconoce que es necesario una catalogación técnica, -lo que le decía
antes, eso que está pendiente de revisar-, pero, claro, a la espera de que el Servicio proponga un sistema
organizativo que permita la realización de este trabajo de una manera acorde a las necesidades preventivas,
nos gustaría saber, desde su Área, en qué sentido se está avanzando.

Sr. Presidente:  Claro, usted estaba preguntando aquí sobre el procedimiento para la realización de
trabajos en espacios confinados, y ha descendido a un problema muy concreto, que es el de guardallaves, y
que se está tratando de solucionar, y  soy consciente de reuniones que se están manteniendo desde el Área
de Urbanismo, mediante una reorganización del trabajo, eso es un tema que, como usted bien dice, compete
a Urbanismo, esa reorganización del trabajo. Con respecto a lo que nos compete a nosotros, que nos toca,
sobre todo, por el tema de prevención y salud, decirle que sí que hay un procedimiento de realización de
trabajos  en  espacios  confinados,  que  se  está  aplicando  desde el  15  de  octubre  del  año  2013 en  este
Ayuntamiento, que la elaboración y aplicación de las instrucciones operativas concretas, evidentemente es
competencia de cada Servicio municipal afectado por dicho procedimiento.  Concretamente, en el desarrollo
de los trabajos en espacios confinados de la brigada de guardallaves, actualmente se están desarrollando los
trabajos  de revisión y  adecuación  de esa  instrucción operativa,  estamos pendientes,  por  un lado,  de  la
contestación de la Inspección de Trabajo y Seguridad, a la espera de una pregunta que hizo el sindicato
Comisiones  Obreras,  y  que,  desde  luego,  la  respuesta  puede  afectar  a  la  distribución  de  funciones  y
competencias  establecidas,  y,  por  lo  tanto,  a  la  asignación  de  recursos  humanos  en  la  Brigada  de
guardallaves.

Sra. Crespo Mir: Hombre, no se quejará por la contextualización, si hay cosas que yo ya le he dicho
que ya sé que no son de este Área, pero se trata de contextualizar para que usted conozca bien el tema y
pudiese profundizar un poquito más. Dice que están en esa adecuación de esa instrucción para realizar las
operaciones, prevén ustedes algún plazo concreto.

Sr. Presidente:  Pues, cuando nos conteste la Inspección de Trabajo, y una vez que nos conteste,
pues, lo antes posible.

 

    

4.2.17   Pregunta  para  respuesta  oral  formulada  por  el  Grupo  Municipal  de  Chunta
Aragonesista, relativa a si el Sr. Consejero podría explicar qué cuantía tiene destinada a contratación,
cuál es el nivel de gasto y la previsión que tiene para el resto del año.  (C-2989/17)

Sra. Crespo Mir:  Bueno, pues, como estamos a 22 de mayo, y si no hemos hecho muy mal las
cuentas, creemos que la partida presupuestaria consignada en el Presupuesto de este año se ha gastado,
more or less, dos tercios, nos gustaría saber  si es así, si hemos hecho bien las cuentas, y si no las hemos
hecho bien, que nos diga cuánto se ha gastado ya de esta partida y cómo piensa afrontar el resto del año
para nuevas contrataciones.

Sesión ordinaria de 22 de mayo   de 2017                                    23/30                            Comisión de Servicios Públicos y Personal 



Sr. Presidente: La previsión inicial de Presupuesto era de 2'7 millones para nuevas contrataciones, y
la previsión de gasto, 31 de diciembre, no lo que se ha gastado hasta ahora, sino la previsión de gasto con las
nuevas contrataciones que se han hecho, ahora mismo está estimada en 2'14 millones de euros, digo con la
continuidad de las nuevas contrataciones hasta el 31 de diciembre. Hay todavía algo más de medio millón de
euros para nuevas contrataciones de aquí a final de año, y, evidentemente, nuestro objetivo es que en esta
partida, y en todas las partidas referentes a Personal, la ejecución presupuestaria sea del 100 %.  Y, bueno,
tenemos margen, y habrá que marcar las prioridades de la ejecución de esa partida, que queda, pero que
tampoco es tanto como desearíamos.

Sra. Crespo Mir: La última frase me ha gustado, si no es tanto como desearíamos prevé que no va a
ser suficiente, entiendo.

Sr. Presidente: Pues, mire, aquí faltan 800 trabajadores en la Plantilla Municipal, eche cuentas de lo
que nos faltaría de millones de euros. Evidentemente, hace falta muchísima más partida presupuestaria en
Capítulo  I,  pero  también  hace  falta  tener  menos  limitaciones  en  la  contratación  de  personal  en  las
administraciones, por lo tanto, es todo un cúmulo de impedimentos que nos impide, pues, tener la Plantilla
que desearíamos, por lo menos la que teníamos antes del inicio de la crisis económica.

4.2.18  Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido Popular,
relativa a qué disposiciones cree el Área de Servicios Públicos y Personal que está incumpliendo de la
Ley 11/2005, de 28 de diciembre, Reguladora de los Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y
Establecimientos Públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón.  (C-2993/17)

Sr. Presidente: Pues, ninguna.

Sr. Contín Trillo-Figueroa:  Pues, ustedes tienen un problema grave en el Gobierno, Sr. Cubero.
"Rivarés ve imposible de cumplir la Ley de Espectáculos Públicos",  Rivarés: "La Ley de carpas y ferias es
imposible de cumplir".  Alberto Cubero, 21 de abril de 2017, "Entendemos que nos piden que un ingeniero
certifique la correcta instalación, concluyó, algo que hoy no hacemos" , estas son las declaraciones de su
Gobierno, no son del Partido Popular.  Es evidente que ustedes están incumpliendo esa Ley de Espectáculos
Públicos y por eso han contratado a un ingeniero, como le decía ahora a la Sra. Crespo. También ha dicho
"confiemos en que la jurisprudencia no se consolide", y nos hemos quedado patidifusos, porque la Ley es la
Ley y la tienen que cumplir, y la Ley dice lo que dice, también ha dicho  "de momento es suficiente con que un
ingeniero dé la doble certificación", si lo que dice la Ley es que den una, que un ingeniero municipal dé una
certificación, no doble, basta con una, de cero a dos es imposible pasar, de cero a una, o de una a dos sí,
pero  de  la  nada  al  doble,  actualmente  ningún  ingeniero  del  Ayuntamiento  autorizaba,  inspeccionaba  la
seguridad estructural, y la realidad es que tenemos aquí las declaraciones de su compañero el Sr. Rivarés,
que reconoce que ustedes no cumplen con la Ley 11/2005, más sus declaraciones, más el esperpento que se
vivió para el 23 de abril, con las ferias y con las atracciones, en las que nadie quería garantizar que se estaba
cumpliendo con esta normativa en cuestión de seguridad estructural, y ha tenido que ocurrir una desgracia,
que casi le cuesta la vida a una zaragozana, aunque usted diga que es un juicio político, pero después le
hemos leído que como el Fiscal dice, o no acusa, que en realidad ya le parece mejor el procedimiento judicial,
pero esa ciudadana va a sufrir las secuelas de por vida y lo grave es que su Servicio no era consciente de
que hay una obligación legal, y más grave aún es que una vez que ocurrió el hecho, no hayan adoptado una
sola medida correctora hasta que han pasado ocho meses, y se lo han dicho a lo largo del procedimiento, es
pura desidia,  -perdón, ¡ah!, pero como me hacía así a mí, igual quiere aportar algo la Sra. Directora General
de Personal sobre esta cuestión de la Ley ¿o no?-.

Sr. Presidente:  No, no, a ver, Mamen estaba tratando de justificar, pero  yo lo que le he dicho es que
no se preocupe, que lo suyo es una intervención política y por mucho que justifiquemos técnicamente, usted
va a decir lo mismo ahora y en la réplica de después, por eso le he dicho que no se preocupe.
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Sr. Contín Trillo-Figueroa (continúa): Bien, lo que  vemos es preocupación en ustedes, al hilo de mi
intervención,  en  donde  estoy  leyendo  sus  declaraciones  y  aludiendo  a  una  Ley  que  es  taxativa,   las
interpretaciones podemos hacer todos las que quieran, pero la realidad es que esta Ley obliga a que haya
una inspección de la seguridad estructural por parte de un ingeniero del municipio, sea cual sea, y solamente
porque se ha caído una viga en la cabeza de una señora, otro día puede ser una rama de un árbol que no se
poda en doce años, otro día puede ser un contenedor volante que han decidido no bloquear, otro día puede
ser un autobús que arde, y al final nos encontramos en que usted está preocupado por todo menos por la
seguridad de los zaragozanos, Sr. Cubero, por municipalizar lo inmunicipalizable, y, mientras tanto, estas
cuestiones que son clave y que tienen que ver con la seguridad de los vecinos, bueno, pues, ya hemos visto
que hoy ha dicho que han contratado un ingeniero para que dé la doble certificación, que es el colmo ¿no?.
Es decir, si antes, o cree usted que cumplía con el artº. 7, por cierto es el 6, y el 10, si cree que cumple con la
Ley, por qué dijeron en sede judicial que esto ya se cumplía porque lo hacía un bombero, es que incurren en
una contradicción tras otra, ustedes dijeron que inspeccionaba un bombero, después, que nadie lo hacía
porque es imposible de cumplir con esta normativa, y lo dice el Sr. Rivarés. En definitiva, muchos meses
después, ¿tienen algún protocolo de actuación para evitar que todo esto vuelva a suceder?, o el esperpento
del pasado 23 de abril se va a volver a repetir con las fiestas del Pilar.

Sr. Presidente: Ha visto, Sra. Sancho, como hemos acertado, que iba a decir lo que iba a decir,
dijéramos lo que dijéramos.   Lo que se hace en esas declaraciones, aunque usted las descontextualice, es
decir que la interpretación que está haciendo la Justicia, la interpretación que está haciendo la Justicia del
Decreto, no estábamos en condiciones de cumplirla. Si esa va a ser la interpretación que, ya le digo, no la
compartimos,  y  no  estábamos  en  disposición  de  cumplirla,  y  nunca  se  había  actuado  así  en  este
Ayuntamiento, ni se está actuando así en otros Ayuntamientos de Aragón, tal  es así,  que en el Área de
Servicios Públicos, en la que tramitamos la mayoría de permisos de instalaciones y apertura de carpas, no
teníamos un ingeniero, si esa es la interpretación, que, ya digo, no compartimos, pues, hombre, pondremos
manos a la obra para cumplirla, y la hemos puesto contratando un ingeniero de manera expres, y eso es lo
que hay, Sr. Contín, a partir de ahí, lo demás, juego político, y entiendo que no es necesario contestarle al
juego político y argumentarle, porque usted va a decir lo mismo digamos lo que digamos.

4.2.19  Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido Popular,
relativa a qué análisis y control de costes se ha realizado por el Área de Servicios Públicos y Personal,
para llegar a anunciar la licitación del tapizado de 12 sillones y 8 sillas municipales por importe de
10.000'00 euros.  (C-2994/17)

Sr. Senao Gómez: Sr. Cubero, en sus términos.

Sr. Presidente: Pues, según me informan desde el Servicio, se hizo, dado el objeto del contrato y la
diversidad de los tipos de sillas existentes,  se ha establecido cinco tipos en los que puede englobar  la
disparidad  de  mobiliario  existente,  un  modelo  A de  sillón  giratorio  con  brazos,  un  modelo  B  de  sillón
confidente, un modelo C de silla confidente, un modelo D de silla giratoria y un modelo E de sillón giratorio.
Que como criterio de adjudicación se fijó la oferta más económica y que se estableció un presupuesto tipo,
que de esta manera se permite fijar la oferta más económica, marcando un presupuesto tipo. Que no se sabe
el número de sillas, ni de sillones que se van a tapizar, puesto que el contrato se refiere a las necesidades
que vayan surgiendo a lo largo del año 2017, la valoración numérica no es una valoración numérica que se
marcaba.  Ya está, lo digo por si quiere hacer alguna intervención

Sr. Senao Gómez: Ya finish, ¿no?, finish. Sr. Cubero, dice usted que la relación numérica no tiene
importancia, entonces por qué la ponen, mire, aquí pone, modelo A, 3, modelo B, 8, modelo C, 6, modelo D, 2
y modelo E, 1, y si no sirve,  pues, que no lo pongan, pongan otra cosa, ¿cómo no va a valer?, ¿cómo no va a
valer?. Mire, no sé qué control estarán llevando al respecto de este tipo de licitaciones, pero se nos antoja,
por las fotografías que aquí vemos, no es ninguna silla parecida ni a la que tiene el Sr. Alcalde en presidencia,
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ni de Trump, ni, en fin, no son sillones ni tan siquiera reales, oiga, son sillas de las que en Ikea le puedo
asegurar que son más baratas si  las compra nuevas, ¿me escucha, Sr. Cubero?, usted va a Ikea ¿no?,
normalmente, a la república, lo digo por el anuncio, es que están más baratas estas sillas nuevas, no sé si
han llegado, es que, de verdad, que muchas veces no sé si las moquetas nos vuelven locos a todos o qué
sucede, es que es dinero público, de todos nosotros, de todos los zaragozanos, estamos hablando de que
vamos a restaurar un mobiliario que comprado nuevo en Ikea es más barato, oiga, a 500 euros por pieza nos
sale, 10.000 euros lo divide usted entre 20 muebles, que están aquí puestos y fotografiados, unas sillas que le
puedo asegurar que algunas de ellas se pueden encontrar en el mercado por 60 euros, fíjese usted si puede
variar el número, Sr. Cubero, lo puede multiplicar ad infinitum, y nos dice aquí que no, que es que esto
aunque lo diga el pliego, aunque hable de números, que no, que no es verdad, que son más, o menos, da
igual, dará igual, ¡va!, esto es otra prueba de una irresponsabilidad.  Sr. Cubero,  revise esto, subsánelo y
ponga orden, porque vamos a hacer un seguimiento de qué iban a hacer ustedes con las sillas,  no se
contagien, esto de los sillones es contagioso,  por lo tanto, tengan cuidado, porque estas sillas le aseguro que
en el mercado son más baratas nuevas, es que son más baratas, que no son sillas, vamos, que no son sillas
de masaje, ni sillones especiales reclinables, oiga, que es una silla monda y lironda, oiga, un respaldo, un
asiento y cuatro tubos, cuatro tubos.  O no se entera usted de lo que están haciendo, o alguien no se entera,
pero convendría que nos enteráramos, por favor, convendría que nos enteráramos, porque, oiga, pásese
usted por nuestra sala de juntas del Partido Popular y tenemos una silla de cada madre, le aseguro que
ninguna de esas sillas, que es mobiliario municipal, cuesta en el mercado, en cualquier almacén más o menos
que se digne en esta Ciudad, 30 euros, 20 euros, incluso las puede usted encontrar hasta por 15 euros, no,
no, 500 euros nos vamos a gastar en restaurar no sabemos el qué,. Entérese, por favor, y yo le ruego que nos
informe en esta Comisión enseguida, en la próxima Comisión.  Gracias.

Sr. Presidente:  La sala de juntas del Partido Popular es esa que hacían fiestas privadas con los
Reyes Magos ¿no?, esa es la sala de juntas del Partido Popular.  Sr. Senao, que estamos hablando de un
contrato de 8.000 euros, para tapizar unas sillas y unos sillones, por favor, que está hablando usted aquí de si
yo voy a Ikea por un contrato de 8.000 euros, y que usted es el Partido Popular, que tiene 10 Concejales aquí,
que es el Partido que gobierna este país, o trata de hacerlo. Hombre, por favor, bien, yo me informaré del
contrato, pero me parece, sinceramente, que podían hacer una labor de oposición en este Ayuntamiento
mucho mejor que la de vigilar un contrato de 8.000 euros para tapizar, no sé si 12 o 14 sillones.

    4.2.20  Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido Popular,
relativa a cuál ha sido el volumen de negocio de la concesionaria J.C. Decaux, en virtud del contrato
que explota relacionado con la publicidad vinculada al mobiliario urbano.  (C-2995/17)

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Sí, adelante.

Sr. Presidente: Pues, en los pliegos no existe ninguna cláusula que el concesionario deba comunicar
el volumen de negocio del contrato, así que no le puedo dar una cifra de manera  objetiva, no le puedo decir
cuánto es el  volumen de negocio  que puede haber  obtenido esta empresa, JC Decaux,  en virtud de la
explotación del contrato.

Sr. Contín Trillo-Figueroa:  Y algún parámetro similar, aunque no sea el volumen de negocio, le
consta a usted que tengan que comunicar algún dato de la cantidad de espacios que han vendido en el
ejercicio.

Sr.  Presidente: De  volumen,  de  lo  que  usted  ha  preguntado,  que  es  volumen  de  negocio,  no
tenemos ningún dato, de lo demás, si quiere otros datos, lo tendríamos que mirar y se lo trasladaría, si quiere,
por escrito.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Pues eso haremos.  Gracias.
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4.2.21  Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido Popular,
relativa a en qué consiste el control de plagas de insectos en los entornos urbanos del río Ebro para la
campaña de 2017.  (C-2996/17)

Sr. Presidente:  Entiendo que está contestada, o me limito a la misma contestación que le he dado
antes a, creo que era Partido Socialista y Ciudadanos, que han preguntado por la mosca negra.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Sí, bien, en cualquier caso, queríamos apuntar una cuestión, al hilo de la
respuesta que le ha dado a los Grupos anteriormente. El Ebro hace varias semanas que está en caudales
mínimos, han proliferado las algas en las que ponen los huevos la llamada mosca negra, y creemos que se
podía haber actuado mucho antes para evitar la proliferación, se ha dejado pasar el tiempo y al final las larvas
han crecido y las moscas se han multiplicado, es verdad que es imposible de controlar absolutamente lo que
sucede en la Ciudad, porque las moscas se desplazan varios kilómetros, puede también, como cualquier
Administración seria, plantearse algún convenio con el Gobierno de Aragón para actuar, o con alguna de las
comarcas limítrofes, para actuar en el curso del río y evitar que haya tantas mordeduras como está habiendo
últimamente, hay alarma ciudadana, y todos los Grupos, como ha dicho usted, estamos preocupados por esta
cuestión,  porque  hemos  detectado,  primero,  un  incremento  de  las  visitas  en  urgencias  muy  importante
respecto a los tres años anteriores, y después hemos visto que actuaban después de que todos los Grupos
nos  interesásemos  por  esta  cuestión,  que  es  algo  que  comienza  a  ser  habitual,  da  la  sensación  que
reaccionan cuando la oposición pregunta algo, o no sabemos si tenían intención de hacer algo hasta que
preguntamos por ello. Pero, bueno, en cualquier caso, bienvenido sea, aunque se lo decimos, Sr. Cubero, por
una razón, porque probablemente, si  el  año que viene todo esto se evalúa antes, probablemente pueda
evitarse el problema que hoy padece la Ciudad, no es serio que se les diga a los zaragozanos "no, ustedes
no paseen por las riberas, porque está la mosca negra",  no es serio que lleguemos a esto, hace buen tiempo,
"no, usted no vaya por ahí", aparte de la suciedad permanente que ustedes han decidido no limpiar en ese
entorno.

Sr. Presidente: Bueno, pues, Sr. Contín, nada nuevo que añadir, el Ayuntamiento está actuando, ya
se lo he explicado,  independientemente de que pregunten los Grupos de la oposición,  el  año que viene
también vamos a actuar, es que se actúa todos los años con el tema de la mosca negra, si ustedes preguntan
en abril, o no, el Ayuntamiento actuará al año que viene. Se está actuando como estamos diciendo, primero
se hizo una inspección de las zonas donde puede haber larvas de mosca negra, y una vez evaluado el nivel y
el  volumen de larvas,  se está  actuando, como digo,  periódicamente,  cada tres semanas,  y  las primeras
actuaciones han sido en este mes de mayo. ¿Hay coordinación con el Gobierno de Aragón?, sí, claro, hay
coordinación y traslado de información, pero cada uno actúa en su ámbito de actuación, y a nosotros nos toca
actuar en el término municipal de Zaragoza.

4.2.22  Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido Popular,
relativa  a  por  qué  la  provisión  del  puesto  de  trabajo  denominado  Unidad  de  Servicios  Sociales
Especializados  (Albergue),  se  realiza  ahora  por  motivos  de  urgente  e  inaplazable  necesidad  en
Comisión de Servicios, y cuáles son los motivos por los que no ha habido una previsión para cubrir
ese puesto.  (C-2997/17)

Sr. Senao Gómez: En sus términos.

Sr. Presidente: Pues bien, la provisión y las prioridades de las provisiones de los puestos en el
Albergue, evidentemente, las marca el Área de Derechos Sociales, y, en su caso, el Coordinador, y ha sido
cuando  el  Coordinador  lo  ha  solicitado  cuando  nosotros  hemos  actuado,  marcado  siempre  por  esas
prioridades del Coordinador de Área de Derechos Sociales.
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Sr. Senao Gómez: Sí, bueno, es necesario cubrir la plaza, está claro ¿no?, porque esto se produce
por una jubilación, entiendo que es así.  Nos hablan  "por motivos de urgente e inaplazable necesidad", y,
vamos, lo que nos preguntamos nosotros es, por qué esto no se sabía antes, ¿usted no lo sabía?, que hemos
hablado hace poco de Plantillas, de RPTs, y ahora vamos a nombrar aquí a una persona en comisión de
servicio, y esta manera de actuar, qué quiere que le diga, yo ahora sí que es el que le tengo que decir, qué
quiere que le diga, Sr. Cubero, qué le digo más, esto es lo que usted nos va a deparar en el futuro y en el
presente, falta de planificación, evidente, estaba usted en otras cosas, estaba usted en otros temas, está
usted absorto en otros asuntos y se encuentra la mar de a gusto en estos temas en los que usted tiene que
empezar a nombrar comisiones de servicio, y mire que usted las criticaba ¿eh?, era uno de los  que criticaba
estos nombramientos, en la anterior legislatura, no como cargo público, pero sí como asesor de su Grupo,
¿recuerda, verdad?, de Izquierda Unida, esto no le gustaba.  Bueno, ahora es el sistema que usted va a
seguir utilizando.  No obstante, si me puede ampliar algo de por qué han esperado hasta el final, a lo mejor
hay algún dato que desconocemos y le pido disculpas si es así,  pero, mire usted, se nos antoja que este
procedimiento no es el que debería estar como reglado, porque usted mismo lo dice, en las bases ¿no?,
hablan por motivos de  urgente e inaplazable necesidad, que así es, pero esto se sabe ya antes, supongo que
se sabrán otros puestos que haya que cubrir, espero que no utilicen el mismo sistema y pónganse ya a
trabajar en ello, porque si han hecho una Oferta de Empleo Público  se supone que esto tendría que estar
contenido en ello ¿no?, se sabe de antemano.

Sr. Presidente: Pues, mire, la verdad es que no lo sé, puede haber muchas variables, habrá que ver
qué tipo de jubilación ha sido, igual ha sido una jubilación anticipada, o igual había una persona que estaba
dispuesta a hacerlo pero le ofrecieron una mejora de empleo en otro lado, no se preocupe, yo me informo y
se lo digo, pero, ya le digo, las prioridades las marca cada Área y cada Coordinador de Área, si quiere yo me
informo y se lo digo, pero pueden ser muchas las posibilidades que han hecho que sea de una manera
urgente e inaplazable.

Sr.  Senao Gómez: Perdón,  la  intención de la  pregunta era que usted viniera   informado y nos
informara, pero, vamos, si necesita usted más tiempo, encantado, nos lo dice usted en la próxima Comisión.
Gracias.

Sr. Presidente: No, yo le digo que pregunte también en su Área, que quien marca las prioridades es
el Coordinador de Área, y yo creo que igual si lo pregunta en el Área de Derechos Sociales lo conocerán
mucho mejor que aquí, pero yo, dispuesto a contestar a lo que haga falta.

(abandona la Sala la Sra. Fernández Escuer)

4.2.23  Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido Popular,
relativa a si tiene previsto el Área de Servicios Públicos y Personal adoptar alguna medida para evitar
el robo de papel y cartón para reciclar.  (C-2998/17)

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Sí, bueno, en este caso confiamos en que nos responda, porque ésta es
la última pregunta de la Comisión, y hasta ahora, aparte de meter el dedo en los problemas del Partido
Socialista, hablar de la corrupción del Partido Popular y decirle a Ciudadanos que alguna vez tienen que
contradecirse con los Consejos de Administración, no ha contestado a casi nada hoy, y se lo hemos dicho
algunas otras veces en otras Comisiones, que es una al mes, no estaría de más si ya encima contestase a las
preguntas y no escurriese el bulto, porque si esto lo han gestionado en su Área, no entendemos por qué no la
responde  esta  última  pregunta,  y  ha  pasado  con  alguna  más,  con  la  primera  interpelación  que  hemos
presentado nosotros, relativa a la moción de la publicidad, ha contestado en cinco palabras, y cuando le
hemos preguntado anteriormente por el volumen de negocio, pues, se ha ceñido a la literalidad de la pregunta
para no dar un solo dato, muestra, una vez más, de que hace falta y es muy necesaria esa Comisión.  A ver
qué tiene previsto contestar en ésta, si tiene previsto su Área adoptar alguna medida para evitar el robo de
papel y cartón que se recicla.
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Sr. Presidente:  Considero que les he contestado a todas las preguntas, otra cosa es que no les
gusten  mis respuestas, Sr. Contín, se lo digo miles de veces, y es normal también que al Partido Popular no
les guste las respuestas del Gobierno de Zaragoza en Común, es normal y es natural, si le hubieran gustado
todas mis respuestas, la verdad es que me preocuparía también.  En este caso, en el caso del robo de papel
y cartón para reciclar, lo primero que hay que decir  que esto es competencia de  Policía Nacional, estamos
hablando de un robo, por lo tanto, no hay previsto desde el Área adoptar medidas para evitar el robo de papel
y cartón, porque consideramos que tratándose de un delito debería actuar, fundamentalmente, Policía.  Si
existiese algún mecanismo, sí que se ha valorado alguna vez desde el Servicio, de recogida o de tipo de
contenedor que pudiera evitar el robo, pero que también garantizara las mismas facilidades para los vecinos y
vecinas, para depositar el papel y el cartón, desde luego, estaríamos encantados de estudiarlos y analizarlos,
evidentemente con criterios técnicos y con coste económico.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Pues sí que hay mecanismos que puede aplicar el Área de Servicios
Públicos, aparte de que actúe la Policía, usted dice  "no, es competencia de la Policía".  Hemos pasado de
escucharle  hablar  de cualquier  cuestión de la  que se le  preguntaba,  aunque fuese de manera colateral
afectase a su Área, a limitarse a echar balones fuera hablando de competencias, mientras sigue invadiendo la
de todos sus compañeros, pero, bueno, contesta sobre lo que quiere y éste es un ejemplo, no es que nos
guste más o menos, sí nos gusta que nos conteste.  La recogida de papel y cartón está descendiendo, es
algo que usted no ha dicho en su respuesta, justo cuando hay más conciencia ciudadana, cuando se recoge
más vidrio y más plástico, el vidrio y el plástico crecen, el cartón decrece, y una causa podría ser la crisis,
pero la realidad es que la crisis acabó, volvemos a niveles de actividad similares a 2009, y otra razón muy
importante es el alto volumen de robos que se observan en los contenedores y junto a los contenedores, y en
el momento en que está el cartón y el papel en el contenedor es propiedad de la Ciudad, por eso creemos
que ese esfuerzo de separación de residuos que hacen los zaragozanos, que encima se convierte en un bien
que es de la Ciudad, ese rendimiento de ese papel que se recoge, que sirve para pagar el servicio, no puede
ser que se beneficien desconocidos de ello, que ni tienen licencia, ni autorización, y lo que están haciendo es
robar  de  los  contenedores  ese  material,  en  otras  ocasiones nos  ha  contestado  usted  con  los  Servicios
Sociales, y los Servicios Sociales tienen ya recursos pagados por otras vías para asistir a las personas que lo
necesitan, pero en este caso están robando, y otra cosa sería que por las casas fuesen pidiendo el material, y
pidiendo el cartón, el papel, de buena fe, y que los vecinos lo entregasen voluntariamente, pero el que lo lleva
a un contenedor, no solamente está reciclando, sino que encima está poniendo un bien bajo la jurisdicción del
Ayuntamiento, y esa persona quiere que sea reciclado y que se aproveche su valor lo más posible, por ese
motivo, esos mecanismos que usted conoce, aunque no haya entrado en ello y diga que la competencia es de
la Policía, hay que ponerlos en marcha, porque no puede ser que varios se aprovechen del civismo  de las
personas que gestionan sus residuos responsablemente.

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

No se formulan.

4.3 Ruegos

No se formulan.

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

Sesión ordinaria de 22 de mayo   de 2017                                    29/30                            Comisión de Servicios Públicos y Personal 



EL SECRETARIO DE LA COMISIÓN,
        Vº. Bº.  

         EL PRESIDENTE,

  Fdo.: Luis-Javier Subías González
   Fdo.: Alberto Cubero Serrano
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