
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA QUE LA M. I. COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y PERSONAL
DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA CELEBRÓ EL DÍA 23 DE MARZO DE 2017   

             
En  el  Salón  del  Pleno  del  Ayuntamiento  de

Zaragoza,  siendo  las  diez  horas  y  treinta  y  cinco
minutos  del  día  veintitrés  de  marzo  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,  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

Sr. Presidente:  Empezamos, además avisar, me imagino que les habrá llegado el mensaje a todos,
que a las 12:00 h. hay una concentración abajo por el atentado de Londres, como somos rápidos y nos
ajustamos al tiempo en esta Comisión, a ver si podemos acabar antes de las doce, y, si no, la paralizaremos y
volveremos a subir.

1.- Aprobación, si procede, de las Actas de las sesiones extraordinarias de fechas, 4, 5 y 23 de
enero de 2017,  y  de la sesión ordinaria de fecha 13 de febrero de 2017.

Quedan aprobadas por unanimidad.

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

2.1 Conceder a la Empleada con NRP 12213M adscrita al Servicio de Educación, autorización
para desempeñar un segundo puesto de trabajo en el Sector Público. (181644/17) 

Queda aprobado por unanimidad.
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ASISTENTES:

GRUPO MUNICIPAL ZeC
D. Alberto Cubero Serrano (Presidente)
 
GRUPO MUNICIPAL PP

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

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

GRUPO MUNICIPAL CIUDADANOS
Dª. Elena Martínez Ortín

GRUPO MUNICIPAL CHA
Dª. Leticia Crespo Mir



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

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

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

5.1  Interpelaciones

5.1.1 Interpelación presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular, relativa a qué opina
el Sr. Consejero de Servicios Públicos y Personal, sobre que la Policía Local de Zaragoza retome el
control de la venta ilegal en la explanada del rastro con intervención de unidades de la UAPO y de la
UPAC, después de haber manifestado en representación del Gobierno de Zaragoza, que “la presencia
de la UAPO es intimidatoria”, y cuál va a ser su aportación desde Servicios Públicos en el cronograma
para la actuación definitiva de dichas unidades.  (2630/17)

Sr.  Senao Gómez:  Pues,  muy buenos días a  todos,  Sr.  Consejero,  supongo que me ha dado la
palabra, no lo he oído, pero supongo ¿no?, estoy en el uso de la palabra, pues muchas gracias. De nuevo le
tenemos  aquí  en  esta  Comisión  de  Servicios  Públicos  y  Personal,  y  nuestro  Grupo,  al  hilo  de  una
comparecencia que tuvimos la semana pasada, con su compañera de Gobierno, con Elena Giner, querríamos
saber cuál es su posicionamiento desde la responsabilidad que le compete como Servicios Públicos, y de
velar  también ¿verdad?,  pues porque este  servicio  se preste  adecuadamente,  qué opina usted sobre el
regreso, el retorno de la Policía Local, en este caso la UAPO y la UPAC, a las previas del Rastro de Zaragoza,
sobre todo las vísperas del domingo, en ese espacio que se ocupaba, a partir de que desde el Gobierno se
dio orden, orden que estamos buscando pero que nadie ha encontrado, pero de hecho existe, una orden para
que la UAPO no se personase ni en el Rastro de Zaragoza, ni en el Barrio de Delicias, ni en la Magdalena,
¿le suena?, le suena ¿verdad?, supongo que sí, ¿me ha escuchado o no me ha escuchado?, no he dicho
ninguna barbaridad ¿eh?, quiero decir que es una orden que dio el Gobierno de Zaragoza en Común, y que
ha traído alguna consecuencia, pues, de nuevo, de ocupación ilegal de una zona en horas de nocturnidad,
que ha obligado, pues, al observar el propio Gobierno la responsabilidad que tiene directa, usted también,
porque usted lleva el Área de Servicios Públicos, de la no presencia policial, el riesgo que podía causar y la
responsabilidad subsidiaria que este Ayuntamiento, y concretamente el Gobierno  de Zaragoza, podía llegar a
tener, por haber dado órdenes para el abandono de esa custodia policial en un sitio, en un habitáculo, en el
que se tiene constancia de que se producen y se producían ventas ilegales, ventas de objetos robados,
alimentos recuperados de las basuras de Zaragoza, y todo esto ante la pasividad, no sabemos si con  la
aquiescencia del propio Gobierno, no sabemos si con su beneplácito, con su apoyo, pero que todo esto se
venía desarrollando sin que,  no ya sin que se interviniese, sino además dando órdenes para que la Policía no
estuviese allí. Como esto se ha rectificado, pero la verdad es que cuando redactamos las interpelaciones
creíamos que esto iba en serio, hemos podido ver que después de la comparecencia de su compañera las
cosas  siguen  exactamente  igual,  porque  no  nos  dio  una  idea  clara  de  que  esta  actitud  que  se  está
manteniendo ahora, para acallar los problemas emergentes ya en un porcentaje inquietante, pues vaya a ser
la tónica que se vaya a desarrollar como una planificación general, global y con un cronograma exacto de cuál
va a ser la actuación definitiva de estas Unidades en estos servicios concretos.  Como lo que nos dijo su
compañera fue desalentador, en el sentido de que da la sensación de que, bueno, se puede seguir dando el
libre albedrío, nos gustaría saber cuál es su opinión, qué es lo que piensa, si piensa que es bueno que sigan
vendiéndose objetos robados sin que la Policía intervenga y haciendo caso omiso, y   siendo, declarándose
ustedes irresponsables, por dos motivos, por no actuar y además porque no quieren ser responsables de lo
que allí suceda, y si esto va a ser así, o, por el contrario, estoy equivocado, mi Grupo no ha entendido bien lo
que se está planteando desde el Gobierno, y sí que se van a tomar ya en serio que están gobernando, que
gobiernan, que son Gobierno, y que el Gobierno tiene unas obligaciones, no sólo el sentarse en la mesa
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donde está usted, que puede ser más o menos, a usted le puede dar ciertas satisfacciones o insatisfacciones,
yo creo que insatisfacciones, porque a usted le gusta más mandar sin que nadie le recrimine nada, a usted ya
se  que  le  gusta  el  totalitarismo,  pero,  en  cualquier  caso,  no  sólo  es  estar  aquí,  sino  es  también  ser
responsable de los actos que ustedes toman día a día, y uno de los que tomaron, que creemos que es un
error,  lo  rectificaron,  pero  parece  que  esa  rectificación  ha  sido  momentánea,  aclárenoslo  y  díganos
exactamente  lo que piensa usted desde su responsabilidad.  Gracias.

Sr. Presidente: Bien, pues como ha dicho usted,  la semana pasada, en la Comisión de Participación,
donde mi compañera, Elena Giner, respondió a una comparecencia sobre este tema, por mi parte  remitirme a
las palabras de mi compañera Elena Giner, que es la responsable de Policía Local donde se encuentra la
Unidad de los UAPO y es la que tiene que determinar qué se hace o se deja de hacer. Por lo tanto, remitirme
a cada una de las palabras que dijo mi compañera, Elena Giner, la semana pasada.

Sr. Senao Gómez:  Bueno, entonces, Sr. Cubero, le veo a usted que vuelve, en el intermedio de su
baja paternal, que supongo que reanudará ahora en la Semana Santa, para así verse liberado del olor de
incienso y todas estas cosas que a usted le pone bastante enfermo,  no quiere usted entrar en la materia,
pero usted entra en la materia, usted dice que la presencia de la UAPO es intimidatoria, usted lo ha dicho, ha
declarado esto  ¿no?, entonces sí  que nos gustaría que al  menos tenga la valentía de decirnos en esta
Comisión lo que piensa al respecto, si ha cambiado de opinión, si ya se ha dado usted cuenta que la Policía
no son sinvergüenzas, como decía usted, ¿recuerda?, usted decía, un poquito antes de entrar aquí en el
Ayuntamiento, Alberto Cubero dice:  “gracias a estos sinvergüenzas y a banqueros, que son sus amos, hoy
una persona está siendo desahuciada en Zaragoza”, y los sinvergüenzas eran los Policías, reconoce usted
este tuit suyo, o no lo reconoce, decía que eran unos sinvergüenzas, no sabemos si su opinión seguirá siendo
la misma, ya desde la púrpura del poder, pero, bueno, la realidad es que una vez que usted fue nombrado
Consejero,  con posterioridad ha hecho declaraciones en el  sentido de que la presencia de la UAPO es
intimidatoria, qué quiere decir con esto, qué nos quiere decir, ¿usted está de acuerdo en que la Policía no
actúe en el Rastro, en los prolegómenos, en el día anterior a su celebración, en las horas nocturnas del
sábado donde se están produciendo irregularidades administrativas, donde no se cumple la normativa, donde
no se están cumpliendo las Ordenanzas, y además donde se están cometiendo presuntos delitos al vender
objetos robados y problemas de salubridad y de salud pública?, a las que este Ayuntamiento también tiene la
obligación de velar cuando se venden alimentos  recogidos de los contenedores de las basuras. Díganos qué
piensa de esto, porque si usted no dice nada así constará en el Acta, pero mire, yo le voy a hacer usted
responsable de lo que pase por no decir nada, si sigue pasando esto usted será responsable, y le podemos
pedir después responsabilidades, a usted personales y, por supuesto, al Gobierno, a ver si lo aclara.  Gracias.

Sr. Presidente: Pues, como he dicho antes, me remito a las palabras de mi compañera, Elena Giner,
que intervino en una comparecencia, creo recordar que son 25 minutos, una comparecencia,  la intervención,
he intervenido 20 minutos más de lo que me toca por una interpelación, o sea, que no diga que no le he
contestado, le he contestado cinco veces más de lo que sería una iniciativa de una interpelación.  Siguiente
iniciativa.

    

5.1.2  Interpelación presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular, relativa a cómo
piensa actuar el Gobierno de Zaragoza ante las medidas cautelares adoptadas en el proceso judicial
del 010.  (C-2631/17)

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Bien, a ver si tenemos más suerte con esta interpelación, y presta usted un
poco más de respeto, no a mi compañero, ni siquiera se lo vamos a pedir al Grupo del Partido Popular, pero
es una Comisión al mes, Sr. Cubero, tampoco es para que se las tome así, es una Comisión de control de su
Área al mes, y creemos que probablemente pueda esforzarse un poco más en dar cuenta a los Grupos que
aquí le plantean cuestiones relacionadas con el día a día de la Ciudad, que son importantes, al menos para
nosotros,  igual  no  lo  son  tanto  para  ustedes,   no  le  pedimos tampoco que  ocupe su  tiempo  en  hacer
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declaraciones vacuas, o en buscar el titular, o el momento oportuno para decir algo que quiere decir a cada
Grupo, para después colgarlo en las redes sociales, basta con que conteste a las preguntas y mantenga un
debate que creemos que,  el  tono suele  ser  bueno aquí,  yo creo que no puede haber  ninguna queja  al
respecto, habremos tenido algún día en donde hay una palabra más alta que otra, pero entendemos que no
tiene mayor  complicación atender  algo que es una vez  al  mes,  once veces al  año de hecho,  salvo las
extraordinarias ¿no? 

Y,  yendo a la  interpelación,  una vez  más es  un juez  quien detiene una de sus  actuaciones,  una
alcaldada del Sr. Santisteve, y el proceso judicial del 010 ha puesto de relieve cierta incapacidad para el
diálogo por parte de su Gobierno, y una gestión también negligente, según conocíamos la semana pasada al
hilo de cómo han tramitado el expediente de contratación. Han creado un problema para la Ciudad que antes
no existía, lo han creado además ex profeso para utilizarlo políticamente, como sabemos todos, lo ocurrido
con las trabajadoras del 010 es ejemplo de lo que son capaces ustedes de hacer por defender sus intereses
particulares, y las trabajadoras todos sabemos que es lo que menos les ha preocupado desde el primer día,
les han prometido lo imposible, o al menos a través de medios que son imposibles, como hicieron con los
trabajadores de AUZSA, cuestiones que después pagan todos los zaragozanos, y sabiendo que lo que les
han prometido es ilegal, que no se hará, y a pesar de las resoluciones judiciales, de los informes de quien nos
acompaña  en  esta  mesa,  ustedes  han  emprendido  una  huida  hacia  adelante,.  La  realidad  es  que  las
trabajadoras  están  en  una  situación  más  precaria  que  cuando  ustedes  llegaron,  en  ese  punto  nos
encontramos hoy, y gobiernan ustedes, están en una situación peor que cuando Zaragoza en Común llegó al
Gobierno de la Ciudad, las medidas cautelares adoptadas por el juez ponen al descubierto una estrategia,
que  se  ha  revelado  como  equivocada  desde  el  primer  día,  que  probablemente  da  muchos  titulares
revolucionarios, pero poco más. Y esas medidas cautelares que se adoptan en el proceso judicial del 010 han
desenmascarado que no tienen un plan B, y a expensas de escucharle ahora en su contestación a esta
interpelación, porque han actuado a golpe de Decreto, han ignorado los informes que se elaboraban por parte
de los  técnicos  de más relevancia  de  esta  Casa,  han  desoído a  esta  Comisión  y  al  Pleno  también  en
numerosas ocasiones, y por eso hoy le pedimos informar sobre si piensan continuar por esta vía, o van a
buscar mayorías para desbloquear el problema y, probablemente, comenzar por licitar un concurso nuevo.
Gracias.

Sr. Presidente: Esta pregunta es de esta Comisión, porque de esta Comisión depende el servicio del
010, la anterior pregunta no es de esta Comisión, en este Ayuntamiento se debate de todo, pero con un
orden, cuando toca y donde toca, no siempre y de todo en todo momento.  

Sobre  el  010,  hay  poco  debate  ahora  una  vez  judicializado  el  proceso  y  puestas  unas  medidas
cautelares, por lo tanto, lo que toca como Gobierno y como Ayuntamiento es defender en los Tribunales lo
correcto del proceso, lo que también están aseverando desde la Asesoría Jurídica, en lo que se refiere a
plazos, es que por la experiencia en lo contencioso puede ser que en unos 6 meses, en apenas medio año,
se haga el juicio, en primera instancia, por lo tanto ahí, como Ayuntamiento, defenderemos la legalidad y lo
correcto del proceso del rescate del servicio del 010. Evidentemente creo que tanto por parte de la CEOE,
pero le aseguro que también por parte del Ayuntamiento, se apelará a donde se tenga que apelar, hasta
acabar todos los procesos y, evidentemente, en ese intervalo, que ya será mucho mayor de seis meses,
habrá que ver primero el resultado de ese juicio, de esa primera instancia, pero desde luego se abrirá un
nuevo escenario, que  ya será de muchos años, donde deberemos de plantear alternativas, pero también le
digo una cosa, las alternativas que hay no las vamos a decidir aquí, en todo caso tendrá que ser la jueza la
que determine qué es lo que se puede y lo que no se puede hacer ante un proceso como este, donde hay
unas suspensiones cautelares y dicen lo que dicen, y es que es Pyrenalia la que sigue prestando el servicio.
Pyrenalia se comprometió en sede judicial a que estaba en condiciones de prestar el servicio, en condiciones,
quiere  decir,  de cumplir  con sus obligaciones con las trabajadoras,  decir  que no lo  está  haciendo,  esta
semana cobraron el mes de febrero, 20 días tarde cobraron el mes de febrero, es verdad y es cierto que no
está  cumpliendo con lo que se comprometió en sede judicial, y, por lo tanto, la situación es la misma situación
que en el último año y medio.

Sr. Contín Trillo-Figueroa:  Bien, bueno, permítanos, vamos a ver, el Rastro es un servicio público,
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otra cuestión es que no le haya gustado la intervención de José Ignacio Senao, pero la realidad es que es un
servicio público que depende de su Área y que causa muchísimos problemas, precisamente por inacción por
parte de su Área, y ya no sabemos, al principio usted nos respondía sin ningún problema cualquier cuestión,
aunque  fuesen  de  otras  Áreas,  ésta  puede  decir,  bien,  tiene  una  parte  de  la  Policía  Local,  pero,
evidentemente, tiene una parte que le corresponde vigilar a usted, lo que no podemos entender desde aquí es
que el Gobierno del Ayuntamiento sea como un supermercado, “no, ahí tiene usted la casquería, y ahí puede
comprar los licores, y más allá tiene ...”, evidentemente hay cuestiones que son transversales, como  puede
ser ésta en este momento, y creemos que es pertinente traerla a este Área. 

Pero, bueno, fuera de eso, respecto a su respuesta, no podemos aceptarla, Sr. Cubero, no puede ser
que el Gobierno esté esperando a la resolución de un proceso judicial que tiene que ver con un contrato
concreto y que mientras tanto no se haga nada, porque ustedes podrían licitar un nuevo contrato, creemos
que no lo han hecho correctamente, porque lo hemos sabido estos días ¿no?, al consultar, precisamente José
Ignacio Senao, el expediente del 010, vimos que se había paralizado sin ninguna justificación  el  propio
expediente. Al final todos los Grupos le hemos repetido que saltarse la legalidad e instrumentalizar a las
trabajadoras era el mejor camino hacia el fracaso con esta cuestión, y podemos esperar a la resolución del
proceso judicial  pero no hay excusa para no licitar el servicio, ustedes lo paralizaron, ese que está en sede
judicial sin acuerdo de Gobierno, era algo irregular que podían haber hecho bien, y ya estarían trabajando en
otra empresa todas las trabajadoras, se habrían subrogado, cobrarían su salario regularmente, o no, eso ya
es cuestión de terceros, y sin ninguna presión mediática, pero desde el 15 de enero de 2016 una de las
partes, en este caso la empresa a la que usted ahora ataca de nuevo, nosotros no vamos a defender que no
paguen en plazo, como se puede imaginar, solo faltaría, a nadie le gusta no cobrar en plazo, esa es otra
cuestión que usted pone encima de la mesa para tratar de enmarañar la situación una vez más, y decir que la
empresa no cumple, hombre, pues, una empresa que ha pedido en reiteradas ocasiones no continuar  y que
sigue, al menos esa parte usted se la debería agradecer, porque le está resolviendo un problema grave, sin
duda, sí, sin duda, porque le ha pedido desde hace un año que no quieren seguir, si el problema que usted
aduce son los salarios de las trabajadoras, no tenía más que aceptar la enmienda del Partido Popular en el
Presupuesto, por la cual los aumentábamos, y la votaron en contra, pero a  ustedes eso no les importa, una
vez más, y eso que usted ha sido hoy moderado ¿eh?, se lo reconocemos, pero parece que les importe más
el lío, y al final demonizamos a la empresa, porque queda muy bien ¿verdad?, demonizamos al capital, pero
la  realidad  es  que  les  está  haciendo  un  favor,  porque  esto  no  es  un  servicio  de  los  considerados  de
emergencia y podrían marcharse ya, están obligados a continuar ahora por una resolución judicial, pero la
situación está en donde está solamente porque ustedes han querido que sea así.

Sr. Presidente:  Nosotros la solución que planteábamos era la internalización del servicio, que es la
única, o la mejor garantía de que estas trabajadoras, en lo que tiene que ver con lo laboral, cobren en tiempo
y forma, en toda la vida de este Ayuntamiento se ha retrasado el pago de una nómina, en Pyrenalia llevan un
año y medio retrasándose, y le aseguro que en otras empresas de este sector, del telemarketing, que es muy
precario, también se están produciendo retrasos de nóminas, incluso despidos muy inminentes como vimos la
semana pasada con el caso de HP.  Si hubiéramos licitado el contrato se hubieran subrogado, o no, oiga, que
el convenio del telemarketing no marca la subrogación, que la empresa que viene si quiere se subroga y si
no, pues no se subroga, porque no está en el convenio del telemarketing la subrogación, cobrarían, pues, o
no cobrarían, yo le recuerdo que una de las empresas que estaba pujando a este pliego de condiciones era la
propia Pyrenalia, era la propia Pyrenalia, y aquí ya sabe lo que pasa, casi siempre las empresas que están
prestando el servicio son las que se llevan la nueva licitación, pues seguramente estarían sin cobrar, eso sí,
Pyrenalia con contrato en vigor, pero sin cobrar las trabajadoras, por lo tanto, ¿cobrarían?, sí, pues, o no,
porque lo privado, y más en el convenio en telemarketing, es así  de precario.  Pyrenalia, lo dice usted muy
bien, nos escribió hasta, creo que en tres ocasiones, que no quería seguir, por eso nos sorprende que en
sede judicial  diga que sí,  que está dispuesta a seguir  y que está en condiciones de seguir,  pero al  día
siguiente incumple lo que ha declarado, y jurándolo en un Tribunal, porque las trabajadoras siguen sin cobrar,
ahora, eso sí, ya le digo ¿eh?, ni el Delegado del Gobierno, ni la CEOE, ni nadie ha salido en tropel a recurrir,
ni a meter mano a la empresa por no estar pagando a las trabajadoras, eso es un problema, pues, parece que
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menor, para según qué gente, pero las trabajadoreas no están cobrando en tiempo y forma ¿eh?, y siguen
viniendo a trabajar y prestando un servicio de calidad en este Ayuntamiento.  Los derechos laborales, ¿cómo
se podrían mejorar los derechos laborales de las trabajadoras?, pues, mire, es que no estamos de acuerdo,
igual que no estábamos de acuerdo en AUZSA,  que para que las trabajadoras del 010 tengan unas buenas
condiciones laborales el Ayuntamiento las tendrá que poner, es que no estamos de acuerdo, eso es lo mismo
que  pasaba  en  AUZSA,  y  eso  que  ustedes  proponen  aquí,  aunque  luego  en  la  huelga  no  lo  querían
reconocer,  también  lo  estaban  proponiendo,  también,  que  el  Ayuntamiento  las  ponga,  no,  los  derechos
laborales se conquistan de los beneficios empresariales, y ahí, las trabajadoras del 010 y cualquier trabajador
de estas contratas, tendrá todo el apoyo de este Ayuntamiento, pero no va a ser a costa de todos cómo se
garanticen derechos de unos pocos, los derechos se conquistan de los beneficios empresariales, y ahí este
Ayuntamiento tendrá toda la colaboración para las trabajadoras del 010 y para cualquier trabajador de las
contratas.

5.1.3  Interpelación  presentada  por  el  Grupo  Municipal  del  Partido  Popular,  relativa  a  qué
explicación puede dar el Consejero Sr. Cubero en representación del Gobierno de Zaragoza,  para
manifestar que su decisión unilateral de prohibir en el año 2017 la celebración de la Misa del Patrón de
Bomberos en sus instalaciones, tiene carácter definitivo.  (C-2632/17)

Sr. Senao Gómez:  Muchas gracias, Sr. Cubero. Usted que es un Consejero que habla de todo, que se
mete en todos los charcos, que manda más que el Alcalde, que, hombre, que opina de todo, que le hablen de
cuestiones de su competencia y que huya, como nos hizo el día 5 de enero, que no quiero recordarlo, cuando
usted salió corriendo, porque no quería hablar de los temas que le planteábamos, de aquel informe que
escondió, pues, la verdad es que es un poco lamentable, yo creo que usted está perdiendo punch, está
perdiendo usted puntos. Bueno, la última que nos hizo fue el día de la celebración del Cuerpo del que usted
además tiene la delegación del Alcalde, del Cuerpo de Bomberos, los bomberos no sé si sabrá usted que
mientras no decidan lo contrario, y no lo han decidido, su patrono es San Juan de Dios, y lo es desde el año
1953, sabe usted ¿no?, entonces, bueno,  tienen la costumbre de celebrar su Patrón con actos lúdicos, actos
identitarios, y entre ellos, pues, se realiza una misa, una misa que tiene por fin honrar a aquellos bomberos,
aquellos compañeros que han fallecido en acto de servicio, oiga, no es nada malo, no se meten con nadie, es
una misa a la que se va voluntariamente, no le obligan para nada ir a usted, si no quiere, no se equivoque,
porque además no sea usted un cobarde, y digo no sea cobarde, porque, mire, las cuestiones de la religión
no hay que poner por delante pantallas políticas, se puede ser ateo y de derechas, oiga, entonces no vengan
aquí  con cantinelas,  si  usted  es ateo será porque  es ateo,  pero  punto,  no  porque sea  un totalitario  de
izquierdas, que no tiene nada que ver, que conozco gente que es más de izquierdas todavía que usted, que
mire que es difícil, y sin embargo se ponen de rodillas a la hora de la comunión, es que, mire, esto, no, no, es
que ustedes están anclados en la polilla, ustedes están apolillados en este sentido. Bueno, las declaraciones
que usted nos hace, nos sorprende diciendo:  “el Cuerpo no podrá volver a celebrar la misa de su Patrón en
su Parque”, es decir, que Cubero  se declara eterno, y, mire, eterno, usted, en el más allá usted puede ser
eterno, no sé, si se arrepiente en el último momento, igual va al cielo, tiene la vida eterna, si no la tendrá que
vivir en el averno ¿no?, pero, oiga, que usted va a ser el Concejal-Delegado de Bomberos para la eternidad,
lo dudo mucho, y habrá que dejar que los bomberos se manifiesten, y, mire, mientras los bomberos quieran y
no se opongan,  yo le  aseguro,  que,  oiga,  estoy por  afirmarle  que en el  momento que usted no sea,  y
Zaragoza en Común no tengan la responsabilidad de tener el Gobierno de Zaragoza, los bomberos volverán a
celebrar la misa de su Patrón donde ellos quieran, y si quieren hacerlo en las dependencias lo harán, porque
no pasa absolutamente nada. Oiga, ustedes utilizan dependencias públicas para otras cosas, quiere que le
hable del Solar del Conejo, de Guillotina-Fest, y todas estas cuestiones, oiga, y lo hacen, y lo hacen de qué
manera. Por lo tanto, estas expresiones de fuerza que a usted tanto, no sé, les llena de satisfacción, el
politburó actúa, y llama usted con dos horas de tiempo y dice: “se suspende, y se les echa del templo a los
mercaderes, y los mando ...”, oiga, esto no es serio, Sr. Cubero, ¿no tiene usted otras cosas que hacer?, tiene
usted que meterse con la celebración de la fiesta de los bomberos, que, oiga, que no le exigen a usted que
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asista, que usted puede ir cuando quiera, nadie le dice si usted, cuando se pone la banda de Concejal, va
más o menos digno, algunos les parecerá bien, a mí no me gusta cómo va, yo qué quiere que le diga, pero,
oiga, yo le respeto, le respeto profundamente, cada uno va cómo quiere, pero, oiga, habrá gente que pensará
que no, pero por eso no le dicen “oiga, no venga usted así, no venga usted así que no nos gusta” , bueno,
pues, usted va como quiere, pero no debe de prohibir, ni es usted quién para prohibir esto, ni  tiene que
argumentar usted cuestiones que son equívocas. Usted  equivoca y no se lee la Constitución, ya sé que la
Constitución Española no le gusta y usted la querría cambiar, pero eso se hace en el Parlamento, eso se hace
en el Congreso de los Diputados y en el Senado, y no aquí, aquí no se puede cambiar la Constitución, y
España, la Constitución la considera como un Estado aconfesional, no laico, no se equivoque que no es lo
mismo, no es lo mismo, y si quiere se lo explicaré después, es un Estado aconfesional, y, evidentemente, que
sepamos, pues, en Aragón y en Zaragoza, como usted bien sabe, pues, la mayoría de las personas profesan,
pues, el hinduismo y el budismo, esta es la mayoría de las personas, esta religión, yo creo que usted esto es
lo que piensa, que no es así, que no es así, que es diferente. Pero, bueno, le vuelvo a insistir que se relea
usted la Constitución Española, que le irá bien, y si la quiere cambiar, que ya sé que no cree en ella, a otro
sitio con ese asunto, pero no nos venga usted con imposiciones, y mucho menos ad eternum.

Sr. Presidente: La misa, como usted dice, a nadie han obligado a ir, también quiero decir, la misa no
se ha prohibido, la misa se ha dicho que se haga en la parroquia más cercana al Parque de Bomberos de
Valle de Broto, no es que se haya prohibido, lo que se ha dicho es que una misa católica no representa al
conjunto de la sociedad, ni al conjunto de Cuerpos de Bomberos, y si se quiere celebrar en el marco de la
festividad del Cuerpo de Bomberos, que se celebre fuera de un edificio público que es de todos y de todas, de
los que profesan la religión católica y de los que no la profesan. Por lo tanto, yo creo que es una decisión que
entra dentro de la normalidad del laicismo y del respeto a la pluralidad religiosa que existe en esta sociedad, y
que existe también en el Cuerpo de Bomberos, también decirle que es una decisión que no es de dos horas ni
de un día, es una decisión de un año, ya el año pasado se habló de este tema con el Cuerpo de Bomberos,
es cierto que se habló con demasiadas prisas el año pasado, y, precisamente, por eso no se tomó finalmente
la decisión, pero desde hace ya más de un año el Cuerpo de Bomberos estaba avisado de la voluntad del
Gobierno de trasladar esa misa religiosa, esa misa católica a la parroquia más cercana.

Sr. Senao Gómez: Sr. Consejero del Guillotina Fest y del Solar del Conejo, se equivoca usted, se
equivoca de medio a medio. Usted, Sr. Cubero, menosprecia, pero además menosprecia con avaricia las
prácticas de los católicos españoles, es que usted lo hace, y lo hace consciente de lo que hace, porque la
Constitución le obliga a usted a respetar, que no lo hace, y tener en cuenta las creencias religiosas de la
sociedad española, y quiéralo usted o no lo quiera saber, la mayoría de las creencias religiosas, que yo sepa,
no es el budismo, ni el hinduismo, oiga, ni en España, ni en Aragón, ni en Zaragoza, ni en el Cuerpo de
Bomberos, es que no lo es, y usted está obligado a respetarlo, a respetarlo y ser digno, y, en consecuencia,
cuando hay una costumbre desde el año 1953, más de medio siglo, de una tradición que no hace daño a
nadie, usted para sentirse más importante, y para ganar ante Belcebú, alguna especie de contraprestación o
algún pase regio a algún sitio, dice:  “yo lo prohíbo, porque hoy me levanto y esto lo prohíbo”,  y ya intentó
hacerlo el año pasado, y este año lo ha hecho, pues, lo ha hecho sin avisar a nadie, en el último momento,
para  que  no  tuvieran  tiempo  de  recoger  firmas,  en  fin,  al  estilo  totalitario  al  que  usted  nos  tiene
acostumbrados. Pues se equivoca, esto no es para siempre, esto es una decisión que la ha hecho este año,
veremos a ver el año que viene lo que pasa, veremos a ver lo que pasa, y, oiga, no hacen daño a nadie, y ya
le digo, si en el Parque de Bomberos se puede tener un refrigerio, puede haber una misa a la hora, oiga, que
no interfiere para nada con el resto de actos a los que usted, ya sabemos que algunas personas se convierten
en estatua de sal, hay otros que ven un crucifijo y se incendian, y otros, oiga, no pueden entrar a las iglesias,
porque también se les marca en la cara la cruz, no pasa nada, usted tranquilo, no va, a usted no le vamos a
echar en falta, yo no le diré nada, ni le presentaré ninguna interpelación porque no haya asistido, de verdad,
total libertad, pero deje usted el Cuerpo de bomberos. Mientras quiera, el Cuerpo de Bomberos de Zaragoza,
mientras quieran ellos, que no hacen daño a nadie, que celebren y honren a sus muertos donde ellos quieran,
qué mejor sitio que en el Parque de Bomberos, donde está la identidad y la marca identitaria de un Cuerpo
que está al servicio de todos los zaragozanos, y que han tenido que actuar en muchas ocasiones, pues, por
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supuesto, poniendo su vida en peligro y trabajando para todos nosotros. Llega usted, Sr. Cubero, y dice “aquí
voy a ser más importante que San Juan de Dios, y mucho  más importante, y voy a quedar aquí para la
historia, esto lo voy a prohibir para siempre”, pues, se equivoca, Sr. Cubero, al año que viene nos veremos.
Muchas gracias.    

Sr. Presidente: Bueno, pues, siguiente pregunta.

5.1.4 Interpelación presentada por el Grupo Municipal del Partido Socialista, relativa a si el
Consejero podría explicar cuántas multas de las realizadas por la Policía se han tramitado en el Área
de Servicios Públicos, en relación con el Mercado del Parking Sur de la Expo.  (C-2683/17)

Sra. Aparicio Sainz de Varanda:  Buenos días, gracias, Consejero.  Bien, ayer mismo se nos hizo
llegar el informe del Área que solicitó mi compañero, Roberto Fernández, sobre este extremo, y a la pregunta
concreta ya me puedo responder yo a mí misma: Cero, esa es la respuesta, y además en el informe nos lo
razonan, ¿verdad?. En dos años, por el informe que ustedes mismos nos han hecho llegar, se han producido
520 denuncias referidas a la infracción del artº. 7.1 de la Ordenanza Reguladora de Actividades Comerciales,
que es la que nos ocupa, y hay, de esas 520 denuncias, cero expedientes sancionadores. El informe que,
bueno, he podido ver un  poco en estas 24 horas, parte de una primera tesis que luego el propio informe
niega, y es que no estamos ante una actividad comercial, no hablaré más de este extremo, porque, como
digo, luego el propio informe, unas líneas más adelante, lo niega, cuando dice que la actividad de venta
ambulante está regulada en la Ley 4/2015 del Comercio de Aragón.  Bien, este informe intenta explicar por
qué hay 520 denuncias y cero expedientes, y lo que nos dice el informe, la tesis principal sobre la que se
sostiene este informe, es que se aplica a estas 520 sanciones una eximente completa, en concreto la prevista
en el artº. 20.5 del Código Penal. Bueno, ya, no voy a entrar en el debate doctrinal ¿verdad?, sobre si se
puede aplicar por analogía lo que se recoge en el Código Penal al ámbito de una infracción administrativa,
creo que no es asunto concreto de esta Comisión, pero, como decía, al margen de lo correcto de esta tesis, si
efectivamente  aplicamos por analogía el procedimiento penal a una infracción administrativa, y damos por
buena esta tesis, se supone que la aplicación de una eximente, en este caso completa, debería ser objeto
previamente de prueba, y no hay prueba. En otras palabras y para que nos entendamos, aun en el caso de
que  se  admitiera  jurídicamente  que  una  situación  de  extrema  necesidad  justifica  la  no  imposición  de
sanciones por la administración, esto debería quedar acreditado en el marco de un proceso sancionador y,
efectivamente, en el marco de ese proceso finalmente no aplicar la sanción que se regula en la Ley, pero lo
que ustedes han hecho directamente ha sido no incoar el procedimiento, lo que viene a ser tirar a la papelera
de su despacho las 520 sanciones que ha puesto la Policía de la Ciudad.  No han hecho, como decía yo,
ningún  procedimiento,  con  lo  cual  no  se  ha  podido  demostrar  si,  verdaderamente,  existe  esa  extrema
necesidad. Caro, esto, si ya de por sí es pasarse el procedimiento, como suelen hacer, ¿verdad?, por el forro,
lo que ocurre encima es que, claro, el otro día su compañera Giner, decía que son gente que, pues eso, que
tienen extrema necesidad y que al final lo único que hacen es intentar ganarse la vida. Bueno, pues no sé lo
que me preocupa más, si que no incoen 520 expedientes y los tiren a la basura, o que la justificación sea que
esas personas necesitan de esa actividad para ganarse la vida, porque en ese procedimiento sancionador, Sr.
Cubero, si las cosas se hicieran bien, se debería comenzar el expediente, se debería de pedir a los Servicios
Sociales del Ayuntamiento un informe sobre esas personas, se debería, en el caso de que realmente tuvieran
un caso de extrema necesidad, obviamente, no sancionarlos, pero los  Servicios Sociales del Ayuntamiento
deberían de actuar y deberían de intentar meter a esas personas en el sistema de protección, por cierto, muy
bueno, que tenemos en esta Ciudad, no, simplemente, como necesitan ganarse la vida no les ponemos
sanciones,  digo  yo  que  sería  bastante  más lógico  iniciar  esos  procedimientos  e  intentar  ayudar  a  esas
personas a que entraran en el sistema. Así que, bueno, Sr. Cubero, por lo menos de lo que tiene que ver con
su Área, ya no le pregunto por lo que tiene que ver con Elena Giner, ni lo que tiene que ver con la Sra. Broto
de los Servicios Sociales, por lo menos el trocito de este problema que tiene que ver con su Área, a ver si nos
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puede dar alguna explicación de si tienen previsto hacer algo.

Sr. Presidente: Bueno, como usted ha dicho al principio, se ha contestado a sí misma, o le contesto la
información que le hemos facilitado: No se ha puesto ninguna sanción, pero ni ahora, ni antes, quiero decir,
antes de 2015 tampoco, y yo creo que el Gobierno anterior obraba lo correcto, porque, como usted dice, esto
no es un debate doctrinal, esto es un debate social. Creo que tuvimos una pregunta del Partido Popular
referente a este tema y al tipo de sanciones que llegaban, sanciones por, yo que sé, vender unas zapatillas
rotas, un par de pepinos, gente que ponía su domicilio social en el albergue, o que no tenía domicilio social,
es un problema social, no es un problema doctrinal, y, desde luego, no es un problema que se vaya a resolver
de manera punitiva, sobre todo porque es gente que tan grande es el problema social que no tiene capacidad
económica ni  siquiera  de pagar  la  sanción administrativa  que se ponga,  por  lo  tanto,  no se ha cobrado
ninguna, antes tampoco se cobraba ninguna y, sencillamente, creo que la actuación del anterior Gobierno y la
de éste es la correcta, porque estamos hablando de un problema social que tiene que tener otra solución, que
solo puede ser una solución desde lo social.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Sí, Sr. Cubero, sabe lo que me pasa a mí, que antes yo no era ni
Concejala ni asesora en este Ayuntamiento, entonces lo bueno que tengo es que vengo sin mochila, sabe
usted. Mire, está usted diciéndome que, claro, no se hace ningún procedimiento porque es gente que vende
unas zapatillas rotas, ¿a usted eso le parece normal?, le parece normal que haya personas en esta Ciudad
que vendan zapatillas rotas en un mercado ilegal porque, según usted, es la única manera que tienen de
ganarse la vida, lo que deberían de hacer es actuar, para que en la medida de las posibilidades haya cada
vez menos personas en esta Ciudad que necesiten vender unas zapatillas rotas para ganarse algo  la vida,
eso es lo que deberían de estar ustedes haciendo, y deberían estar realmente preocupados por este tema y
tener una actuación conjunta con su compañera, Elena Giner, y con su compañera, Luisa Broto, pero en vez
de eso, lo único que hacen es no preocuparse, hacer dejación de funciones y tirar los expedientes a la
papelera, esa información ni siquiera tendría que ser para quien lo necesita, para poner un procedimiento
sancionador, que se sancione a la gente que se está aprovechando del sistema, pero la gente que lo necesita
lo que ustedes deberían de hacer es aprovechar esa información de la Policía para que actuaran los Servicios
Sociales, que nosotros no estamos diciendo que lo que haya que hacer sea matar a multas a la gente que no
tiene dinero y que no tiene otra manera de ganarse la vida, lo que estamos diciendo es que actúen, que
tengan  una  estrategia  y  que  dejen  de  hacer  dejación  de  funciones en  los  problemas que  realmente  le
preocupan a los vecinos y vecinas de esta Ciudad, a los que lo necesitan, y por eso están como usted dice,
vendiendo unas zapatillas rotas, y a los que pagan su tasa y a los que montan día a día su puesto legalmente
en el Rastro de Zaragoza, y se están viendo con problemas fruto de esta venta y de este mercado ilegal.
Actúen, Sr. Consejero, actúen y dejen de hacer dejación de funciones.

Sr. Presidente: Me alegro, yo creo que la conclusión de su segunda intervención, creo que la podemos
compartir, de que esto va hacia lo social, y que la solución tiene que ser desde lo social, pero, claro, su
pregunta es ¿cuántas multas se han puesto?, y parece que se escandalizaba de que no se hubiera puesto
ninguna, daba a entender como que quería que se pusieran multas, yo por eso he dicho que la respuesta iba
hacia lo social, porque como la pregunta no va hacia lo social, sino que va hacia lo punitivo de las multas, yo
entendía que su solución era que se pusieran multas. No se ponen multas, ya le digo, igual que en la anterior
legislatura, donde tampoco se pedían informes a los Servicios Sociales, y la solución viene desde lo social, y,
es cierto, desde la competencia municipal que tenemos como Ayuntamiento, yo creo que en el Área que dirige
mi compañera, Luisa Broto, se está haciendo un gran trabajo, pero también es cierto que es imposible desde
lo limitados que estamos los Ayuntamientos, resolver todas las injusticias sociales que se están provocando,
si no hay una colaboración del conjunto de administraciones públicas.  Trabajaremos en esa línea, en esa
línea espero que nos encontremos usted y yo, con mi mochila y la suya, que la tiene, mucho más grande que
la mía, aunque yo comparto los 40  primeros años del Partido Socialista, pero su mochila la tiene, tiene cosas
muy buenas la mochila de su partido,  pero también tiene cosas muy malas la mochila de su partido, y
esperamos que encontremos un punto de encuentro.

5.1.5 Interpelación presentada por el Grupo Municipal del Partido Socialista, relativa a si el
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Consejero es consciente del estado actual del Invernadero del Ayuntamiento de Zaragoza, y si tiene
previsto algunas mejoras o cambios.  (C-2684/17)

Sra. Aparicio Sainz de Varanda:  Disculpe, o igual ha habido un error en la redacción, porque esta
interpelación solicitamos su retirada, para poder luego hacer una pregunta sobrevenida, igual se equivocó, no
sé.

Sr. Secretario: Sí, pero eso se aclaró con el Grupo, en el sentido de que para presentar una pregunta
sobrevenida no era necesario retirar ninguna interpelación.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda:  Vale, pues aprovecho y perfecto, que  bien. Bueno, Sr. Consejero,
ya preguntamos, hicimos una breve pregunta en esta Comisión, cuando usted estaba disfrutando de su baja
paternal,  a la  que nos respondió  el  Sr.  Híjar,  y  dijo  que,  bueno,  que no se pretendía hacer nada en el
invernadero, yo no sé si ustedes son conscientes, además de la falta de personal que hay en el invernadero,
de  cómo  están  las  instalaciones.  Las  instalaciones  del  invernadero,  hay  cuatro  invernaderos,  se  están
utilizando apenas uno y medio, ya no se compran árboles para tener en el invernadero, y ni siquiera se está,
por lo visto, comprando ya ni siquiera flor, puesto que se compra directamente flor grande para ser plantada
directamente. El invernadero es una zona, yo creo que privilegiada dentro del parque Labordeta, uno de los
parques más visitados de esta Ciudad, además el invernadero, fruto yo creo del prurito personal y profesional
que tienen los trabajadores que ahí están, intentan día a día imaginar y poder ir sacando más actividades del
invernadero, que no sea simplemente la plantación, se están haciendo prácticas allí con organizaciones, con
personas con capacidades especiales, se están haciendo visitas de colegios de Educación Infantil y Primaria
de la Ciudad, yo creo que es un espacio privilegiado y que, por desgracia, está cada día peor. Entonces sí
que nos gustaría saber si es conocedor de estos problemas, si tiene previsto algún tipo de mejora o cambio, y,
de no ser así,  sirva esta interpelación para poner de manifiesto que desde el Grupo Municipal Socialista
creemos que con muy poca inversión económica, muy poquita, se podría dar un buen impulso al invernadero,
puesto que estoy convencida de que sus trabajadores van a estar deseándolo.

Sr. Presidente: Sí, hay una serie de medidas a tomar que vienen fruto de un Plan de Prevención de
Riesgos Laborales, que además llegó la semana pasada, y donde se aprecian una serie de cuestiones, como
una dolina que existe, y donde ya el Servicio de Conservación de Arquitectura está realizando trabajos de
estabilización,  se hablaba también de la  necesidad de acopios de materiales  y  habilitar  una zona en el
almacén, de solicitar informe técnico sobre el estado de la estructura de caseta de bombero, que debe estar
en mal estado, no en el correcto por lo menos, señalizar la prohibición de personal autorizado al invernadero
4 y 3,  señalizar  la  prohibición de acceso al  invernadero 2,  reparar  mangueras de conexiones eléctricas,
instalar  alumbrado de  emergencia,  sustituir  extintores  caducados,  señalizar  cuadros  eléctricos  y  sustituir
tuberías de calefacción, esto es lo que se está realizando, porque es lo que marcaba el Plan de Prevención
de Riesgos Laborales.

Sra. Aparicio Sainz de varanda: Bien, muchas gracias, Consejero, yo no sé si desde el Servicio se
han planteado, ya que cada vez se utiliza menos el invernadero, como decía, fruto de que ya no se compra
prácticamente flor  joven,  se está comprando flor  grande para plantarla directamente y  demás, si  se han
planteado darle un poco de vida al invernadero, como decía yo, dándole unos usos alternativos, cómo los que
ya se están haciendo con las prácticas laborales que se están haciendo allí, o con los paseos educativos de
los colegios, o incluso, como en otras ciudades de España, el poder incluso convertir el invernadero en un
paseo más del parque, para que todos los ciudadanos podamos disfrutar de él. No sé, como decía, si tienen
alguna idea o alguna medida prevista para revitalizar un poco esta zona del parque.

Sr.  Presidente:  Como usted dice,  hay alguna de las cuestiones que ya se están haciendo, sería
hacerlas más,  para eso haría  falta,  primero,  arreglar  lo  que hay que arreglar  según el  Plan de Riesgos
Laborales, y segundo, lo que hará falta, y seguro que pedirán, será más personal, para poder hacer todas
esas actividades, si hay capacidad de todo ello, no dude que sería una buena idea.
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5.1.6 Interpelación presentada por el Grupo Municipal del Partido Socialista, relativa a si el
Consejero podría explicar cuales son las razones para que el Ayuntamiento realice un contrato de
guardería para perros.  (C-2685/17)

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Bien, pues, como en mi primera interpelación, ya le voy a responder
yo antes ¿verdad?, me va a decir que, obviamente, este contrato se debe a la política de sacrificio cero del
Ayuntamiento, que ya lleva años haciéndose, -también en la anterior legislatura, hablando de mochilas-, y que
las instalaciones municipales no dan abasto, que además este contrato ¿verdad?, bueno, pues, es porque
como están ustedes trabajando en unas nuevas instalaciones, en un nuevo CPA, pues, que es un contrato
que como mucho durará un año, no sé si me hablará del retraso de las obras, si no ya le preguntaré en la
próxima comisión, no se preocupe, el mes que viene le preguntaré sobre el Centro de Protección Animal.
Pero, claro, a partir de aquí, qué bien está todo lo que he dicho hasta aquí, el contrato en concreto  de la
guardería  para  perros,  hacen  un  contrato  menor,  bien,  como  es  habitual  en  su  Gobierno,  con  algunas
características cuando menos curiosas en este contrato. Hacen un contrato de un mes a un año, y dice el
precio al mes es de 1.500, el precio al año, sin IVA, de 17.990, suponemos que las empresas nos regalan
esos 10 euros para no llegar a los 18.000, bueno, pues nada, no pasa nada; pero, claro, para empezar más
de un año, o sea, imposible que dure más de un año, eso significa, supongo, ya se lo preguntaré el mes que
viene, que el Centro de Protección Animal nuevo estará hecho de aquí a un año, si no, no sé este contrato
porque pone un máximo de un año, y el contrato dice que deben garantizarse, bueno, pues, una serie de
cuestiones de cara a los animales que allí se cuiden: debe garantizarse, como no debe ser de otra manera, el
servicio de residencia canina, los paseos en parques para que tengan recreos diarios las mascotas, que
además se haga un seguimiento de esos animales y de esos posibles adoptantes, todo esto perfecto, pero
claro, resulta que en el contrato también le marcan a la guardería el tipo de comida que hay que darles, que
ya está  bien, yo creo que se podría poner, pues, que tiene que ser comida de alta energía, rica en proteína
animal, baja en ceniza, ya sabe que de esto algo sé, pero en vez de poner las características del pienso que
desde el Ayuntamiento se entiende que hay que darles a los animales, nos ponen la marca del pienso, pero
es que a la hora de la desinfección de los cheniles, resulta que en vez de ponernos los principios activos de
los  desinfectantes  que  deben  aparecer,  que  son  además  dos  principios  activos  que  se  utilizan  en
prácticamente todos los desinfectantes, también de ganadería, porque son los que garantizan la no aparición
de pulgas y cucarachas, nos ponen la marca concreta comercial de desinfectante, y, bueno, además, ya para
acabar, nos dicen que el agua que tienen que beber estas mascotas, obviamente, tiene que estar pasada por
depuradora, y por ósmosis, yo me he sentido la peor  dueña de perros del mundo, porque mis perros, igual
que yo, bebemos agua del grifo de casa, claro, y digo, voy a mandarlos aquí que van a vivir mucho mejor de
lo que viven en mi casa mis pobres perros.  Sr. Cubero, es que ya solo falta en este contrato que le pongan el
nombre y apellido de la persona que se va a hacer cargo de él, que si quiere también se lo digo yo, no sé si
nos podrá dar alguna explicación sobre este contrato.

Sr. Presidente: Usted me pregunta por las razones, y yo le puedo explicar las razones, aunque ya las
ha dicho en parte ¿no?, la razón fundamental es la saturación del Centro Municipal de Protección Animal
actual, que se debe a la política de sacrificio cero, es una de las razones fundamentales, pero también se
debe a que prácticamente la mitad de los perros que hay en el Centro, pues son perros potencialmente
peligrosos, que además solo pueden estar en un chelín por perro, y eso hace que la saturación sea mayor.
¿Cómo se ha intentado solucionar esto?, pues, a través de casas de acogida, por periodo de tiempo, es una
idea que parte desde la voluntad de los vecinos y vecinas de Zaragoza, pero eso es muy limitado, y aun así,
el núcleo zoológico que tiene capacidad el actual CMPA es limitado también y,  por lo tanto, mientras se
sobrepasa ese núcleo zoológico hay que acudir a contratos para una guardería de perros. El contrato se hace
de un año, se hace, usted también lo decía, a expensas de que en un año pueda estar el nuevo Centro
Municipal de Protección Animal, que, como sabe, tiene una doble capacidad que el actual.  Antes de que me
pregunte en la próxima comisión, ya se lo digo, estamos pendientes de un informe del INAGA del Gobierno de
Aragón, le pido para que en este ínterin del mes pregunte al Gobierno de Aragón, a ver si al mes que viene la
respuesta pueda ser que ya tenemos todos los trámites para agilizar el nuevo CMPA.  Y, sobre las cuestiones
concretas que me dice, pues, entenderá que no tengo ni idea, pero lo miramos y si hay algo que cambiar,

Sesión ordinaria de 23 de marzo   de 2017                                    11/32                            Comisión de Servicios Públicos y Personal 



evidentemente, lo cambiaremos, claro.

Sra.  Aparicio Sainz de Varanda: Hombre, Sr.  Cubero, algo que cambiar,  quiero decir,  yo no soy
experta en Derecho Administrativo, pero a mí esto de que se pongan las marcas comerciales de los productos
que tienen que dar las empresas, entiendo que lo que hay que hacer es darles unas directrices genéricas a
las empresas, para que sean ellas las que decidan la marca comercial que utilizan, por no hablar ya, ya le
digo, de la ósmosis del agua que tienen que beber los perros. ¿Sabe lo que pasa, Sr. Cubero?, que según
tengo entendido, sólo hay una residencia canina en esta Ciudad que cumpla estas características, así que
supongo que no van a tener absolutamente ningún problema en esa residencia, para poder optar a este
contrato menor.

Sr. Presidente: Le voy a decir  una cosa, ahora que no está el Interventor, cuenta con el  informe
favorable  de  Intervención,  quiero  decir,  entonces,  como  es  el  máximo  garante  legal  de  la  vida   del
Ayuntamiento quiero entender que está bien, pero si está mal lo revisamos y cambiamos lo que haya que
cambiar.

5.2 Preguntas

Sr. Contín Trillo Figueroa: Perdón, una cuestión de orden, si no tiene inconveniente el Presidente,
son nuestras preguntas, si pudiesen adelantar el debate de la  5.2.5  ahora, en primer lugar.

Sr. Presidente: Yo, si todos los Grupos están de acuerdo no tengo absolutamente ningún problema.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Vale, muchas gracias.

Se altera,  por tanto, el orden en el tratamiento de los puntos pasando a tratar el 5.2.5

5.2.5  Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal  del  Partido Popular,
relativa a cuándo tienen previsto cambiar los bancos y jardines del bulevar de Gran Vía-Fernando el
Católico.  (C-2637/17)

Sra. Cavero Moreno:  Con mirarme le bastaba, y ya sabe quién le iba a hacer la pregunta, muchas
gracias por el cambio.  Mire, no se lo voy a preguntar, se lo voy a contestar yo, porque a usted, la verdad, es
que los problemas de los vecinos de los Distritos Centro y Universidad le importan bastante poco, se lo voy a
decir, porque a usted le importa quién le vota o quién pretende que le vote, usted cogió el alta de su baja
paternal para solucionar a su manera el 010, pero para dar respuesta a los vecinos de Centro y Universidad
no. Y se lo voy a contar porque a pesar de usted, a pesar de usted, los vecinos de Centro y Universidad van a
tener el bulevar de Gran Vía en condiciones, y se lo digo porque es impresentable y es lamentable lo que
ocurrió el pasado día 13 de diciembre, usted no acusó ni recibo de la carta que le mandamos los presidentes
de Centro y Universidad, todos los vocales, incluidos los de Zaragoza en Común, estaban de acuerdo con esa
decisión y con esa reunión, y usted pasó olímpicamente, hizo pasar a su asesor, y gracias a los técnicos, y se
lo voy a agradecer públicamente, tuvimos esa reunión, porque usted no tuvo la valentía, no tuvo lo que hay
que tener, para presentarse delante de los vecinos de Centro y Universidad para contestar.  Mire, esto son los
planos, los planos de todas las ubicaciones de los bancos de Gran Vía, y éste en concreto que está puesto ya
en el  jardín  o  en la  zona del  patio del  Centro  Cívico,  es el  que han elegido los vecinos de Centro  y
Universidad, y, a pesar de usted, la semana que viene, alrededor del 27, se va a iniciar la colocación de
bancos, a pesar de usted, y gracias, una vez más, a los vecinos de Centro y a los vecinos de Universidad, y,
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por supuesto, a los técnicos municipales. Pero, claro, es tal su cobardía política que su programa de rendición
de cuentas se quedó colgado en el mes de noviembre del año pasado, ese programa, ustedes ¿verdad?, los
de  la  participación  ciudadana,  los  que  nos  venían  a  dar  lecciones  a  todos  de  cómo  iban  a  tomar  las
decisiones junto con los vecinos, llevan desde el mes de noviembre sin presentarse en ningún Distrito. Vamos
a ver esa valentía, Sr. Cubero, y le reto a que el primer Distrito donde usted rinda cuentas y no tarde más de
uno o dos meses, sean los Distritos de Centro y Universidad, y de la cara delante de los vecinos.  Muchas
gracias.

Sr. Presidente: Los vecinos de los Distritos de  Universidad y Centro me importan igual  que todos los
vecinos de esta Ciudad, al mismo nivel. Le voy a decir una cosa, he estado en más reuniones en Universidad
que en  muchos de  los  Distritos  de esta  Ciudad,  porque este  proceso participativo  viene de largo,  y  yo
recuerdo  haber  estado  hasta  en  dos  ocasiones  en  el  Distrito  Universidad,  con  usted  y  el  Sr.  Collados,
hablando de qué bancos se iban a poner, dos veces he estado, evidentemente ha habido muchísimas más
reuniones que dos, no he podido estar en todas, es verdad, pero también le digo una cosa, en Las Fuentes,
que también están pidiendo bancos, no hemos hecho proceso participativo, ni he estado en Las Fuentes, y
entenderá que hay vecinos de Las Fuentes que me dicen que trato de manera privilegiada a Universidad y
Centro por estar ahí, pero, bueno, yo les digo que los trato a todos por igual. Claro, lo que no puede hacerse
es, entenderá que igual que usted yo tengo una agenda marcada, usted me manda una convocatoria y hay
veces que puedo acudir y hay veces que no puedo acudir, pero acudieron hasta tres técnicos del Servicio de
Parques y Jardines, ahí es nada, tres técnicos del Servicio de Parques y Jardines, lo que no puede ser, Sra.
Cavero, es que cuando algo no se hace por parte de un Servicio la culpa es del Consejero, y cuando ese
Servicio cumple y hace lo que tiene que hacer no es gracias al Consejero, o para todos o para nadie, ¿me
explico?, el Servicio de Parques y Jardines ha respondido, podía haber sido más ágil el proceso, pero tres
técnicos  estaban  ahí  el  día  13  dando  explicaciones  como  este  Ayuntamiento,  explicaciones  que  estoy
segurísimo que fueron absolutas, al detalle y perfectamente correctas, porque son técnicos capaces, y se
están, como usted dice, ya eligiendo los bancos y poniéndolos, por lo tanto, bueno, algo también habrá de
dirección política en el proceso para que se haya incentivado, no puede ser que cuando no se hace, ya le
digo, sea culpa del Consejero, y cuando se hace, pues, el Consejero no tenga nada que ver, y se hace a
pesar incluso del Consejero.

Sra. Cavero Moreno: Pues, Sr. Cubero, dos  ocasiones, una en octubre de 2015 y otra el 17 de marzo
de 2016,  San Patricio,  tengo  buena memoria,  pero es que además hay fechas que las recuerdo.  Tres
técnicos, a pesar de usted, gracias a Dios, a pesar de usted, porque usted, oiga, mire, en política hay una
cosa que como mínimo es la educación y la cortesía, y a una carta atenta que le mandan el 16 de enero, dos
presidentes de Distrito,  delegados personales del  Alcalde,  usted ni  contesta,  pero es que a la  siguiente
tampoco, cuando se convocaba esa reunión a las siete y media de la tarde, no sabíamos quién iba a acudir,
bueno, también le puedo decir que la Sra. Giner me convocó otra reunión paralela, a ver si así machacaba
una, o fastidiaba una u otra.  Mire, Sr. Cubero, a los  Distritos Centro y Universidad, poquito, poquito les
atienden, los bancos son un ejemplo, y la Sra. Artigas con el Paseo de Sagasta es otro.  Muchas gracias.

Sr. Presidente: Pues nada, siguiente pregunta. 

(abandona la Sala la Sra. Cavero Moreno)

Se retoma el orden en el tratamiento de los puntos.

5.2.1  Pregunta  para  respuesta  oral  formulada por  el  Grupo Municipal  del  Partido Popular,
relativa a cuándo comienza a funcionar la Oficina de Inspectores y cuáles serán sus planes de trabajo.
(C-2633/17)

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Sí, la damos por formulada.
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Sr. Presidente: Pues, bien, la Oficina de Inspectores podríamos decir que ha empezado a funcionar,
en tanto en cuanto cinco de esos trece inspectores totales  han tomado posesión y están ya en su puesto esta
misma semana, creo que el martes entraron ya en posesión del puesto y están aquí ya en el Ayuntamiento
trabajando en este sentido.  También preguntaba cuáles serán sus planes de trabajo, lo que se ha pensado
inicialmente es que, dado que de los 142 contratos externalizados que tiene este Ayuntamiento hay tres que
ya  tienen  Servicio  de  Inspección  propio,  como  es  Parques  y  Jardines,  Limpieza  y  Autobuses,  pues,
entendemos que esos tres servicios ya cuentan con una inspección, que hay que centrarse en los otros 139
Servicios, y que dentro de esos 139 servicios, hay servicios muy pequeños y servicios mucho más grandes en
volumen económico y en volumen de trabajadores y que, por lo tanto, deberán centrarse en los contratos de
mayor volumen de trabajadores y de mayor volumen económico, y en ese sentido es en el sentido en que se
está empezando a planificar la Oficina.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Gracias, sí, efectivamente, una de las principales tareas del Ayuntamiento
es ejercer el control de las contratas, y quien mejor que inspectores que tienen puestos creados para ello, y
cuyo trabajo y cuyo cometido es precisamente ese ¿no?. Nosotros y ustedes hemos coincidido siempre en
que muchos de los problemas de los servicios públicos se deben al mal funcionamiento que hay y al escaso
control en algunas contratas, y para evitar eso hay pliegos de condiciones que acaba usted de referir, de
contratos como Parques o Limpieza o Autobuses, que exigen de personas especializadas para poner en
marcha las inspecciones, y, desde nuestro punto de vista, la decisión de incrementar la plantilla de personal
para crear la Oficina de Inspectores la saludamos, pero no sabíamos nada más, hasta ahora que nos ha
comunicado que precisamente esta semana ya ha comenzado a operar, Su función es esencial para cumplir
con una serie de criterios como la eficacia, la eficiencia, y que esos servicios se presten lo mejor posible, así
que confiamos en que, no sabemos con qué frecuencia -ahora, al principio, evidentemente,  les dejaremos un
margen-, pero nos vaya informando de todo aquello que vayan detectando en contratas que no han sido en
absoluto vigiladas en los últimos años, y para que, ajustarse, sobre todo, a lo que se comprometen esas
empresas en los pliegos, y saber al final, aparte de que cinco de trece están en sus puestos, información más
concreta de si tienen una idea ya, de esas ciento treinta y pico que quedan todavía un poco en el aire, cuáles,
en cuáles se van a centrar o cuáles creen que deberían ser objeto de inspección, si nos pudiese adelantar
algo en ese sentido, y era el  objeto de la pregunta ¿no?,  planes de trabajo, nos referíamos más a esa
cuestión, si pudiese concretar algo, perfecto.  Gracias.

Sr. Presidente: No puedo concretar más, y también no sé si debe concretar más, porque para pillar a
las empresas y sus enormes incumplimientos el  factor  sorpresa es fundamental.   Le digo una cosa,  se
inspeccionará  todo,  fundamentalmente  las  grandes,  pero  todo,  porque  así  seguro  que  detectamos
muchísimos  más  incumplimientos,  y  todas,  sabiendo  que  todas  están  vigiladas,  tienen  más  celo  en  el
cumplimiento del pliego de condiciones, así que vamos a controlarlas a todas.

5.2.2  Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido Popular,
relativa  a  si  el  Área  de  Servicios  Públicos  y  Personal  ha  puesto  en  marcha  alguna  de  las
recomendaciones realizadas por el Partido Popular en marzo de 2016, mediante el documento titulado
“Plan de Prevención y Seguridad Urbana frente al viento.  (C-2634/17)

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Sí, únicamente para decirle que este documento lo presentamos aquí en
una Comisión y hubo alguna confusión, no sabemos si al final le llegó o no le llegó estos últimos días, porque
creo que desde ese marzo de 2016 tampoco le habían dado mucha relevancia.

Sr.  Presidente:  Yo, el  documento al  que hace referencia,  entiendo que fue el  documento que se
entregó por parte del Partido Popular en la Junta de Portavoces, que se convocó expresamente para tratar el
tema de Oktoberfest, también le voy a decir una cosa, sea ese o sea otro entenderá, ¡ah!, vale,  perdón, que
estamos en el de Prevención y Seguridad Urbana, perdón, me he pasado de pregunta, tiene razón.  Sobre el
Plan de Prevención y Seguridad Urbana, se han realizado, implica dos Servicios, por decirlo, por un lado el

Sesión ordinaria de 23 de marzo   de 2017                                    14/32                            Comisión de Servicios Públicos y Personal 



Servicio  de Parques y Jardines,  y,  por otro  lado,  el  Servicio de Residuos.   Con respecto  al  Servicio de
Residuos, lo que se ha hecho es una localización de las zonas más sensibles, sobre todo por los vuelcos de
contenedores, que es el problema fundamental con el tema de vientos en nuestra Ciudad, y  se ha trabajado y
se  ha  actuado en diversas  maneras de poder  solucionarlo,  algo  que se  viene haciendo ya desde hace
muchísimos años, cambios de ubicación, reforzado de las defensas, diversas maneras, sobre todo lo que son
los barrios del Sur (Arcosur, Valdespartera) es donde hay fundamentalmente los problemas del viento y del
vuelco de contenedores.  En este sentido se ha ido trabajando, sí que se informa desde el Servicio que ha
aparecido un nuevo modelo más aerodinámico y que se está probando en el  barrio de Arcosur,  se han
instalado varias unidades y de hecho lo que por el momento informa el Servicio es que los resultados son
más positivos que con los anteriores, al ser más aerodinámicos tienen una mayor resistencia y no vuelcan tan
fácilmente  y  con  tanta  periodicidad  como  los  que  había  hasta  ahora,  y  creo  que   aquí  tocará  seguir
experimentando y tocará esperar a que el sector avance en contenedores más aerodinámicos.  Con respecto
a otras propuestas que hacía el Partido Popular, sobre soterramiento o rebaje de huecos, formas esféricas, lo
que se ha hecho desde el Servicio es analizarlas y muchas de ellas, prácticamente todas, se descartan, o
bien por problemas técnicos o bien por problemas económicos del sobrecoste que tendrían.  Y con respecto
al arbolado, con respecto a Parques y Jardines, aquí se hace referencia a un Plan Protector del Arbolado que
nosotros no hemos encontrado por ningún lado, ni  siquiera presupuestariamente, lo que hay es un Plan
Director del Arbolado, pero no un Plan de Protección del Arbolado.  Y con respecto a la poda, que sería la
forma fundamental  de solucionar el  problema de aires,  pues, ahí ya sabe lo que hablamos en la última
comisión ¿no?, se está trabajando porque el Plan de poda se pueda acortar todo lo posible, se puedan hacer
todas las vueltas posibles en menos espacio de tiempo, pero ahí hay una negociación con la empresa que
gestiona el servicio de parques y jardines, que es FCC, que, bueno, ya sabe que está intentando engañar al
Ayuntamiento hablando de que hay más árboles grandes de los que realmente hay, y ahí se está haciendo un
trabajo de presión  y negociación con la empresa para reconocer el número de árboles que hay.

Sr. Contín Trillo-Figueroa:  Bien, efectivamente, este plan tenía como objeto, es una propuesta de
carácter constructivo, usted sabe que aquí no venimos solamente a discutir y a echarle en cara cuestiones,
que lo combinamos con propuestas como ésta, como la que vamos a debatir a continuación, que adelantaba
usted anteriormente, o como veremos esta tarde, y vamos a anunciar esta mañana, a propósito de la recogida
orgánica y las propuestas que quiere hacer el  Partido Popular  y que le enviaremos en cuanto acabe la
Comisión, por  si  las quieren considerar antes de esta misma tarde.  Y tiene como objeto, en este caso
concreto, un Plan de Prevención y Seguridad Urbana frente al viento, en una Ciudad que es frecuentemente
azotada por el viento y que se enfrenta a problemas de seguridad, precisamente eso ¿no?, que nadie acabe
maltrecho por culpa de que nos quedemos de brazos cruzados, cuando se pueden adoptar medidas que
eviten riesgos a los vecinos, y por ese motivo  hemos traído esta pregunta concreta para no quedarnos
callados y continuar dando ideas y mejorar las condiciones de seguridad. Al final de estas cuestiones muchas
de las que le proponíamos no tienen coste, o tienen un coste leve, alguna otra sí que tiene un coste elevado
como puede ser el soterramiento de contenedores, ya las propusimos hace un año y, bien, son correctivas,
medidas correctivas de emergencia, lo que decíamos, lo que llamamos Plan de Protección del Arbolado,
efectivamente es el Plan Director del Arbolado de 2016, pero al final, por las negociaciones que mantuvieron,
presupuestarias, con los otros Grupos, acabó en ejecución cero en 2016, a ver si  en 2017 tenemos más
suerte, y es necesario, le recuerdo alguna de las cuestiones que quedan pendientes: Mantener actualizado el
inventario de árboles lo más permanentemente posible, que esas podas que hoy, según denuncia el Servicio,
que se producen cada doce años, lo sean por lo menos de acuerdo al pliego, que ya marca un plazo amplio,
que son cuatro años, que debería de ser menor, entendemos sobre todo con árboles que presenten riesgos,
revisar  los  riegos  y  drenajes  de  los  árboles  que  acaban  provocando  humedad  y  los  pudren,  y  sobre
contenedores, hay medidas que creemos que no son muy caras, se pueden fijar contenedores al suelo, se
pueden rebajar  los huecos de las ubicaciones en donde están,  para evitar  que salgan volando, también
hablábamos  de  elementos  arquitectónicos  que  corren  riesgos  de  caída,  como  aleros,  tapias,  macetas,
cerramientos acristalados, se puede hacer un plan de inspecciones, usted no ha hecho referencia a esta
cuestión, pero creemos que es relevante, y también un plan de inspecciones sobre el mobiliario urbano, para
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atender  a  posibles  accidentes  o  situaciones  de  riesgo  de  vallas,   marquesinas,  farolas  o  semáforos,  y
formación, se puede hacer algo de formación ante situaciones de riesgo por viento fuerte, y hay formadores
especializados y suficientes en este Ayuntamiento, y en este Área, bomberos, técnicos, sanitarios en segunda
actividad, jubilados voluntarios, con los que se podría hablar, que hagan charlas de formación, y que podrían
ir  a colegios,  o a centros de mayores,  o a centros cívicos,  para hablar  de posibles medidas para evitar
problemas por esas circunstancias.

Sr. Presidente: Si quiere le facilito por escrito la contestación del Servicio, sobre las propuestas que
pone encima de la mesa el Partido Popular, algunas, ya le digo, han sido probadas ya, como el soterramiento,
como el anclaje de contenedores, y luego, bueno, es un problema a la hora de la recogida, porque la empresa
que lo recoge, si está anclado pues es un trabajo extra, pero, bueno, si quiere le mando las contestaciones, y
agradecer el tono constructivo.

   

5.2.3  Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal  del  Partido Popular,
relativa a  cómo valora el  Consejero de Servicios Públicos y Personal  las “Propuestas para evitar
accidentes en estructuras desmontables de uso público”, remitidas por el Partido Popular el 2 de
marzo de 2017.  (C-2635/17)

(Se trata conjuntamente el punto 5.2.6)

Sr. Contín Trillo-Figueroa:  Sí, únicamente, respecto a la anterior, si puede remitirnos el documento
esta mañana, perfecto.  Gracias.

Sr. Presidente: Se lo remitiremos.  Con respecto a esta pregunta, como sabe, es un proceso que está
judicializado,  entenderá  que,  ya  por  ser  judicializado  y  por  ser  yo,  en  mi  persona,  además una  de  las
personas investigadas en el proceso, y esto, tener una relación directa, o por lo menos indirecta, con el tema
y con las estructuras desmontables, y con lo que se puede hacer o no se puede hacer, entenderá que lo más
respetuoso es no hacer declaraciones públicas por mi parte, yo me comprometo a en lo privado hablar con
ustedes y valorar las propuestas que lanzaron, pero públicamente, como es una Comisión, no es lo correcto.
Simplemente mantenernos en lo que nos hemos mantenido, consideramos que la actuación por parte del
Ayuntamiento es la correcta, y cuando digo el Ayuntamiento quiero decir, pues, también todos los técnicos
municipales que han trabajado en ese expediente. Hay otra pregunta, también en este sentido, del Partido
Socialista, que es la del punto 5.2.6, que podemos tratar si quieren.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Vale. Bueno, nosotros, simplemente, plantear que el 23 de febrero la
Junta de Portavoces acordó crear un grupo de trabajo para abordar la seguridad en el montaje de carpas, y
saber si tienen previsto reunir ese Grupo de Trabajo. Como ve, no le preguntamos absolutamente nada más,
simplemente, bueno, pues, qué tiempos tiene, teniendo en cuenta que ese grupo de trabajo se decidió que
ese fuera el foro y la metodología, dadas las circunstancias, y para que no interfiriera en ningún momento ni
con el proceso judicial, ni con ningún otro tema paralelo, sino ahondar en que yo creo que el objetivo de todos
es intentar hacer las cosas lo mejor posible, y ver cómo podemos todos juntos mejorar para que no vuelva a
ocurrir otra desgracia como ésta.

Sr. Presidente: Bueno, ayer mismo hablé con el compañero, Pablo Muñóz, Consejero de Urbanismo, y
aparte portavoz del Grupo de Zaragoza en Común, y me comentó que la semana que viene llevaba idea de
convocar el grupo, grupo que se va a dirigir desde el Área de Urbanismo, también precisamente por lo que
estábamos hablando,  por  la  implicación  del  Área  de Servicios  Públicos  y  Personal,  y  me afirmó que  la
semana que viene, pero ya le digo, en eso tendrá que preguntar también en Urbanismo y al Sr. Muñoz.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Sí, bien, judicializado no puede significar cruzarnos de brazos, porque se
siguen montando carpas y elementos desmontables en la Ciudad y hay que cambiar procedimientos, eso es
una evidencia que se extrae de este problema. Efectivamente, lo decía el Partido Socialista, ha pasado un
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mes, desde que acordamos que se reuniese un grupo, nos da la sensación de que su portavoz montó aquella
Junta de Portavoces únicamente para parar ese momento en donde se estaba hablando del asunto en los
medios de comunicación, con eso lo consideró zanjado, y la realidad es que no puede ser que haya pasado
un mes, con una posición unánime de todos los grupos, y no se haya hecho nada ni ese grupo se haya
juntado. Yo le reitero lo que le decíamos antes, lo primero que estamos obligados a proteger es la seguridad
de  los  zaragozanos,  y  en  este  caso  concreto  incluso  hemos  hecho  unas  propuestas  concretas,  unas
propuestas precisas sobre cómo hacerlo, de las que tampoco hemos tenido respuesta, no ya en el marco de
ese grupo de trabajo, sino ni siquiera cuando se las hemos remitido. Afortunadamente accidentes como el de
la Oktoberfest no son frecuentes, pero cuando hay un accidente grave no se puede volver atrás para evitarlo,
pero sí que se pueden analizar las causas, y esta misma semana en los medios de comunicación veíamos las
declaraciones  de  otra  de  las  personas  que  ahora  son  investigadas,  y  decía  “ninguno  de  ellos  tenía
responsabilidad en el montaje de la carpa”, esta es una de las cuestiones que hemos puesto de manifiesto
¿no?,  parece ser  que  nadie  tenía  la  responsabilidad de inspeccionar  el  montaje  de  la  carpa,  y  cuando
consultamos   la  Ley  de  Espectáculos  Públicos  del  Gobierno  de  Aragón,  nos  damos  cuenta  de  que  el
Ayuntamiento sí tiene obligación de inspeccionar las carpas, y tiene una responsabilidad, y no lo verifica
nadie, y nos da la sensación, en su Área, de que quizá por el procedimiento judicial y como parte de la
estrategia de defensa, que eso les corresponde a ustedes, y ahí nadie se va a meter nunca, pero lo que no
podemos consentir es que se sigan montando carpas y elementos desmontables y que no se haga nada, y
esta es una de las cuestiones que son claves, no puede ser que nadie verifique nada, o no puede ser que
ustedes no hayan reaccionado nombrando a un ingeniero en el Área de Servicios Públicos que se ocupe de
algo así, o que acudan a entes especializados, a una OCA, un Organismo Colaborador de la Administración,
para  ello,  o  los Colegios  de Ingenieros,  cualquiera  podría  echar  una mano con esta  cuestión de  forma
objetiva, son cuestiones que se hacen en países de nuestro entorno y no nos parece razonable que no se
verifique si todas esas estructuras desmontables en Zaragoza son seguras, seguimos en una especie de
limbo y ese limbo lo convierte en una temeridad.  Aparte del proceso judicial, del que no vamos a hablar y no
vamos a entrar, esas propuestas para evitar accidentes, creemos y las reiteramos brevemente, que en ningún
caso el Ayuntamiento debe autorizar ninguna estructura que no cumple con la normativa, que es necesario un
Acta que certifique que se ha verificado la seguridad estructural, que el rol del Área no puede ser supervisar
papeles  y  echar  unas  firmas,  que  los  responsables  municipales  se  tienen  que  leer  por  completo  los
expedientes que firman -y esta es una cuestión que en su Área ya comienza a ser demasiado reiterada-, y
que se aporten certificados de mantenimiento anual de estructuras, o exigir un control, o que haya un historial
de cada una de las estructuras desmontables que traen a Zaragoza y que conozcamos qué ha sucedido con
ellas.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Nada, Consejero, sin más, esperaremos a  la semana que viene, a
esa convocatoria de reunión.

Sr. Presidente: Muy bien, pues en esa convocatoria hablarán.

5.2.4  Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal  del  Partido Popular,
relativa a qué valoración tiene el Área de Servicios Públicos y Personal acerca del informe del Jefe del
Servicio de Cultura de 26 de mayo de 2015, sobre la “colonia felina” residente en el Museo del Teatro
de Caesaraugusta.  (C-2636/17)

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Sí, traemos esta pregunta sobre un informe de hace ya, pues van a hacer
dos años, por una razón concreta, y es que lo hemos conocido estos últimos días, no lo hemos conseguido
hasta ahora, lo pedimos no sé cuantas veces al Coordinador de Economía, Cultura, Turismo y todo eso, y no
hubo manera de conseguirlo por ningún medio, de hecho cuando nos lo mandó, unos meses después de
pedirlo la primera vez, nos mandó fotocopiada una hoja y otra no, que es el viejo truco ¿verdad?, para que
nadie se entere de qué está sucediendo allí. Así que estos son los motivos por los que lo traemos a Comisión,
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porque no lo conocíamos, lo que dice es bastante grave y contradice en cierto modo sus manifestaciones, Sr.
Consejero, cuando hemos traído este asunto anteriormente a esta Comisión.

Sr.  Presidente:  Como usted  dice,  el  informe  es  de  mayo de  2015,  estamos  hablando de  hace
prácticamente dos años, y desde hace dos años se ha actuado en la colonia del Teatro Romano y algunas de
las actuaciones las hemos explicado aquí.  Lo que nos trasladan desde la Oficina es que se tomaron, y se
han tomado una serie de medidas consensuadas entre la Oficina de Protección Animal  y el  Servicio de
Cultura, que son los dos Servicios relacionados en el caso de las colonias felinas del Teatro Romano, y
consisten en cinco actuaciones fundamentales. Por un lado, poner areneros mimetizados con el ambiente,
para evitar que se defeque por parte de los gatos en otros sitios que no sean en esos areneros; dos, limpiar la
zona adecuadamente, y esto se hace a cargo del voluntario del Proyecto CES y de la Oficina Municipal de
Protección  Animal;  se desinfecta  la  zona  periódicamente,  un especial  cuidado a esta  colonia  del  Teatro
Romano; se ha garantizado que la colonia está compuesta por once gatos y todos ellos están esterilizados y
controlados, y esto lo que quiere decir que en esta colonia, como en todas las colonias, lo lógico es que
tienda a desaparecer, porque todos los gatos están esterilizados y, por lo tanto, en la vida de un gato callejero
que podíamos poner en doce años, no sé la edad de todos los gatos de la colonia del Teatro Romano, pero el
objetivo de las colonias es que  las colonias vayan desapareciendo por muerte natural de los gatos. Y, por otro
lado,  se  ha  creado  una  Comisión  mixta  par  explicar  las  ventajas  de  tener  los  gatos  ahí  controlados  y
esterilizados, porque esto también lo hemos hablado muchas veces, los gatos están ahí porque hay gente
que los abandona, sacar los gatos de ahí no significa que  gente  vuelva a abandonarlos y vuelva a arrojar
gatos en el interior del Teatro Romano, por lo tanto, aquí se está buscando una solución, un mal menor, a un
problema que su origen del problema es el abandono de los animales, el abandono de gatos en esta Ciudad.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Pero que desalmados los arrojen a ese entorno no significa que desde ese
momento esa  ya sea su casa, es que esto es una contradicción en sí misma. Dos años, y hablamos de este
informe, porque lo que nos llama la atención del mismo es que, a pesar de esas medidas a las que ha hecho
referencia,  continuamos con  los  mismos  problemas,  lo  excepcional  es  que  dos  años  después  se  sigan
reproduciendo los mismos problemas en el Teatro Romano, y, bueno, siempre nos dice que los gatos son muy
buenos, que son muy majos, que no hacen ningún daño, pero nos encontramos con este informe, del Jefe del
Servicio de Cultura, insisto, ¿eh?, esas medidas de las que habla parece, habla de cinco medidas, parece
que consigan algo, y la realidad, y la denuncia es que sigue siendo la misma después de todo este tiempo, y
no hay más que acercarse a verlo, a lo que le animamos.  Y el informe del Jefe del Servicio de Cultura dice
que se estropea el opus caementicium de la estructura del Teatro, que lastiman los desagües y asislamiento
de la orquestra, que han destrozado las instalaciones que están a la vista -tenemos fotos de este último mes
en donde se aprecian este tipo de daños-, además sigue habiendo malos olores, y los defensores dicen que
ahuyentan a ratones y a pájaros, y que también causan daños. En fin, es que entrar en este debate, aquí hay
una realidad que es patrimonial, y hay otra que es  la de la protección de los animales en donde, igual que
son abandonados ahí y vivían en otro lugar, seguro que no tienen inconveniente en trasladar esa colonia a
otro  sitio,  a  los gatos no les va  a  molestar,  porque lo  que  denuncia  el  Jefe  del  Servicio  de Cultura  es
gravísimo, está hablando del deterioro de un patrimonio que es muy valioso, y que nos empieza a dar la
sensación, dos años después, de que les da igual que se deteriore. El legado de los romanos que ha llegado
hasta nosotros es escasísimo en esta Ciudad, es muy escaso, pero si siguen afrontando estos problemas con
esa laxitud nos preguntamos qué quedará cuando acaben ustedes de gobernar, al final no puede ser que los
defensores de Averly, que los ocupantes del Luis Buñuel, los que quieren ocupar iglesias mudéjares para
salvarlas, no puede ser que miren a otro lado, es contradictorio, no puede ser que miren ustedes para otro
lado con este problema, no tiene sentido, y no puede ser que once gatos de una colonia, aunque la vida
natural sea de 11, 12, o 3, o 4 años, continúen allí deteriorando el Teatro y convirtiéndose en un ejemplo de
arqueología gatuna, que lo único que produce al final es desprecio al patrimonio de los zaragozanos.

Sr. Presidente: Usted está leyendo las consecuencias de un informe que, ya le digo, que es de hace
dos años, del Servicio de Cultura, y que desde entonces se ha creado una Comisión colegiada entre el
Servicio  de  Cultura  y  la  Oficina  Municipal  de  Protección  Animal,  donde  se  han  acordado  de  manera
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consensuada estas cinco medidas que hacen que la situación ya no sea la que narraba ese informe de hace
dos años, hay que proteger los restos arqueológicos, pero también hay que proteger la vida de los animales,
a veces es difícil conjugar esos dos derechos, y yo creo que desde el Servicio de Cultura y la Oficina de
Protección Animal se está haciendo un buen trabajo.

Sr. Secretario: Una cuestión de orden en cuanto a la hora,  para  poder asistir a la concentración por el
atentado de Londres, ya que solo faltan cinco minutos.

Sr. Presidente: Pues, suspendemos, bajamos cinco minutos y volvemos a subir, por el tema de los
atentados en Londres.

Tras realizar un receso de diez minutos, se reanuda la sesión.

5.2.5  Punto ya tratado al inicio del punto 5.2.

5.2.6  Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido Socialista,
relativa a si el Consejero puede decir cuándo tiene previsto convocar el grupo de trabajo para evaluar
las mejoras de seguridad en las carpas y estructuras desmontables.  (C-2686/17) 

(Punto ya tratado conjuntamente en el 5.2.3)

5.2.7 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido Socialista,
relativa  a  si  el  Consejero  puede  decir  cuántas  solicitudes  de  prórrogas  de  jubilaciones  se  han
realizado desde enero de 2016, y de ellas cuántas se han autorizado.  (C-2687/17)

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

Sr. Presidente: En 2016 se han solicitado cuatro prórrogas y se han autorizado tres, y en 2017 se han
realizado dos solicitudes y están pendientes de resolución.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Ya está, muchas gracias.

5.2.8 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido Socialista,
relativa a si el Consejero tiene previsto cubrir las necesidades de Oficiales de mantenimiento en el
CEIP Miralbueno.  (C-2688/17)

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Bien, Consejero, cuando hicimos esta pregunta había un problema
concreto en el colegio de Miralbueno, como usted bien sabe ha habido estos días otro problema en el colegio
Marie Curie, y ahora esto está empezando a ser un poco bola de nieve, entonces me permitirá que haga un
poco una visión general de lo que está ocurriendo en los colegios de Educación Infantil y Primaria de esta
Ciudad. Gracias a las oposiciones que se hicieron hace poco de oficiales,  20 oficiales interinos que estaban
destinados en los colegios resulta que han aprobado la oposición, de lo cual, obviamente, nos alegramos
mucho, pero resulta que ustedes, por razones que hoy no vienen al caso, de las que ya hablaremos seguro
en otras Comisiones, están nombrando a todos esos oficiales deprisa y corriendo, y están dejando auténticos
agujeros en determinados colegios de Zaragoza, yo no sé si es consciente, por ejemplo, que en Miralbueno,
cuando Ana, una de las oficiales de mantenimiento, que tiene reducción de jornada, se cogió la reducción de
jornada, bueno, pues, si Miguel tenía cualquier problema, porque no se podía coger fiesta, si Miguel tenía
cualquier problema había horas a mediodía que el colegio se quedaba sin oficiales de mantenimiento, o lo
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que ocurre en el colegio Marie Curie, cuando hoy a partir del mediodía el único oficial de mantenimiento  que
hay venga a  tomar posesión de su nuevo puesto, en ese colegio dejará de haber oficiales de mantenimiento,
y así en otros bastantes colegios. Esto, Consejero, esto es un lío, y yo no sé si eran conscientes de que
además de que ya existía un problema con los oficiales de mantenimiento, antes de estos  20 interinos que
han aprobado la oposición ya existía un problema, pero es que además ahora todavía va a existir muchísimo
más, y yo no sé si usted, en coordinación con la Sra. Gracia, que es la Concejala  responsable del área de
Educación, han hecho algún tipo de planificación y de coordinación para garantizar que los colegios se siguen
abriendo con normalidad, porque a este paso no van a poder abrirse con normalidad, porque en los colegios
pasan muchas cosas, no sólo se abre a las nueve de la mañana cuando entran los niños y se cierra, en los
colegios tienen que llegar los camiones de comida para los comedores, entonces tiene  que haber alguien a
las 8 de la mañana, haya o no haya madrugadores, para que puedan entrar esos camiones, en los colegios
hay niños que entran y salen a deshoras porque tienen que ir al médico, pasan muchísimas cosas, como
seguro que sabe, en los colegios, y, obviamente, no pueden estar sin oficiales de mantenimiento, así que el
Colegio  de Miralbueno,  Colegio  Marie  Curie,  y  el  resto  de  colegios  en  los  que  se  está  generando este
problema en nuestra Ciudad.

Sr.  Presidente:  Usted ha nombrado dos colegios,  la  pregunta hablaba de Miralbueno y luego ha
nombrado Marie Curie, son dos problemas distintos, el de Miralbueno es un permiso por el ingreso de un
familiar y el otro, bueno,  es un problema de un nombramiento después de un puesto por bolsa de empleo.
Tenemos un problema de oficiales y de muchos otros sectores en este Ayuntamiento de falta de personal, eso
se soluciona como lo estamos solucionando, con Oferta de Empleo, eso, cuando hay los nombramientos,
puede generar problemas, como los puede estar generando ahora mismo en los colegios.  Yo  he hablado
esta  misma  mañana  y  desde  Personal  ya  se  están  agilizando  todos  los  trámites  para  garantizar  las
sustituciones a esos oficiales que han aprobado y van a ser nombrados, por lo tanto, sí se están tomando las
medidas y se va a solucionar para que no afecte al servicio.

Sra.  Aparicio  Sainz  de  Varanda:  Bien,  ya  sé  que  me  paso  del  tiempo,  pero  muy  rápidamente,
Consejero, se están tomando las medidas de esos 20, ¿van a solucionar el resto de problemas?, obviamente
hay un problema de personal, pero, claro, hay puestos que afectan directamente a la vida de los ciudadanos,
y estos son uno de esos puestos que afectan directamente a la vida de los ciudadanos, no sólo de los
profesores,  de los  padres,  de  los  niños,  y  esos  son  unos cuantos  ciudadanos de  esta  Ciudad.  A mí la
sensación que tengo es que ahora, como se ha montado todo este lío,  deciden ponerse a solucionar el
problema, que lo que hay que hacer es una planificación, que si han aprobado 20 oficiales, bueno, pues
vamos a buscar y que se haga una planificación de cómo solucionar esto, para garantizar que en todos los
colegios están cubiertos los puestos suficientes para que el colegio pueda abrir y cerrar con normalidad, que
creo que tampoco es que estemos pidiendo ninguna locura.

Sr. Presidente:  No comparto algunos términos de lo que dice, no se ha montado un lío,  se está
buscando una solución estructural, y es la convocatoria de Ofertas de Empleo de operarios y nombramiento
de  los  operarios,  no  es  ningún  lío,  es  una  solución  estructural  a  un  problema  que  es  estructural.
Evidentemente, ese problema estructural está teniendo unos problemas secundarios que, ya le digo, se están
solucionando y desde Personal se está agilizando las sustituciones de esos operarios, que es cierto, es muy
necesario, es un servicio muy esencial que afecta a muchas personas, como muchos otros servicios públicos
en este Ayuntamiento que tienen falta de personal y que también son importantes y afectan a las personas, y
en ese sentido estamos trabajando, ejecutando Oferta de Empleo y garantizando las sustituciones.

 

5.2.9 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido Socialista,
relativa  a  si  se  está  tomando  algún  tipo  de  medida  adicional  por  la  temprana  aparición  de
procesionaria.  (C-2689/17)   

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Bien, muy rápidamente, Consejero, desde el año 2003 había unos
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planes cuatrianuales en esta Ciudad, para intentar garantizar que no hubiese problemas con la aparición de la
procesionaria. Si bien es cierto que este año ha sido un poco especial por las temperaturas, también es cierto
que la sensación que por lo menos yo tengo es que Zaragoza está forrada de procesionaria este año, no es
un problema solo de los pinos, que, como bien sabrá, supongo, la procesionaria acaba con ellos, no es un
problema ni tan siquiera solo de los perros y de las mascotas que pasean, y del grave peligro para su vida
que supone esta procesionaria, es también un problema para los vecinos y vecinas, y le voy a poner un
ejemplo, antes de ayer, una niña de un colegio público del Arrabal acabó en urgencias por estar bailando en el
patio de su colegio, porque al sentarse en el suelo del patio de su colegio se llenó de procesionaria, yo no sé
si ha podido ver las fotos, pero no es un problema este año de los parques, es un problema de auténticas filas
de procesionaria por las aceras del centro de la Ciudad, por las aceras de Valle de Broto, por las aceras de
Delicias, por las aceras de Parque Venecia, me pone usted caras, yo, no sé si lo ha visto, le invito a que en
diversas páginas de ayuda y de protección animal que hay en Facebook, a las que, como se podrá imaginar,
yo sigo fervientemente, ahí los vecinos están colgando fotos de las zonas donde hay, me consta que incluso
hay entidades que han hecho un mapa de Zaragoza, y que le han hecho llegar a usted, para que intenten
poner soluciones lo antes posible. De verdad, yo este año tengo la sensación de que no es, como decía, ya
no solo un problema para las más de 3.000 hectáreas de pinos que hay en esta Ciudad, que se las está
cargando la procesionaria, sino también para la seguridad de nuestras mascotas y de los vecinos y vecinas,
especialmente de los niños.

Sr. Presidente: Yo me remito a lo que dice el Servicio de Parques y Jardines, el problema ya sabe cuál
es, el ciclo de la procesionaria depende del invierno que ha habido, si es un invierno suave es mayor el ciclo
de la procesionaria, y si no ha sido un invierno suave es menor. Lo que me informan desde el Servicio es que
es menor este año con respecto al año pasado, que fue un año mucho más preocupante, no quiero decir que
este no sea preocupante ¿eh?, quiero decir que es menor la afección de procesionaria que está habiendo en
la Ciudad con respecto al año pasado, porque este invierno ha sido menos suave, es lo que informan del
Servicio de Parques y Jardines, no he mirado las páginas web, no sé si miramos las mismas páginas de
Facebook, yo hoy me he informado por parte del Servicio y dice que es menor, pero aun así hay un problema
y este invierno tampoco es que haya sido muy frío, pero ha sido más suave que el del año pasado.  Los datos
que me dan es que se está actuando con los medios físicos del año anterior, retirada de bolsones, desde el
23 de enero se está actuando en la Ciudad, y que a fecha 14 de marzo se ha actuado ya sobre 311 pinos,
que es el árbol donde mayoritariamente se produce la procesionaria, se han invertido 173 horas de trabajo y
se han eliminado 110 bolsones de procesionaria. Los avisos, informa el Servicio de Parques, se encuentran
muy dispersos por toda la Ciudad, es cierto, pero también es cierto que hay que ser conscientes que tenemos
7.000 pinos en el viario urbano, no es una cifra para nada desdeñable, 7.000 pinos, pero que sí, aunque esté
repartido por toda la Ciudad, sí que se concentra fundamentalmente en barrios rurales, sobre todo dos barrios
rurales,  como es  Juslibol  o  como es  San Gregorio,  como son  aquellos  barrios  rurales  donde los  pinos
municipales conviven con otros pinos que no son municipales y que no tienen el mismo tratamiento que el
que tienen desde el Servicio de Parques y Jardines, y la plaga se transfiere a los pinos municipales, pero
decir que es menor la afección que el año pasado, pero que se está actuando al igual que el año pasado,
para que la afección sea lo menos posible para los vecinos y vecinas de nuestra Ciudad.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Mire, Sr. Cubero, yo no soy experta y no sé si será menor  o no, la
verdad no tengo ni idea, pero lo que sí que se es que por las razones que sea, desde luego, este año está
siendo  absolutamente  dispersa,  otros  años,  bueno,  pues,  sabemos,  sobre  todo  los  que  vivimos  por
determinadas zonas, que en los pinos de Picarral todos los años había procesionaria, no hay manera, no sé
por  qué  cuestiones  concretas,  hay  en  determinadas  zonas  de  la  Ciudad  que  por  lo  que  sea,  pues,
habitualmente suele haber procesionaria, pero hay en otras zonas en las que, desde luego, yo creo que no
había habido prácticamente nunca y resulta que este año no sé si, ya le digo, por la climatología, el viento, yo
no tengo ni idea de por qué, el caso es que este año, como le digo, en el centro del núcleo urbano de la
Ciudad se ven por la acera rastros de procesionaria si hay pinos cerca, y le hablo, como digo, del Centro de
Educación Infantil y Primaria Pirineos, en El Arrabal, en la puerta, filita, -tengo la foto, porque vivo allí, en mi
teléfono,  y  se  la  puedo  enseñar-,  en  el  barrio  de  Las  Delicias,  en  una  zona  supercomercial,  filita  de
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procesionaria, en la C/ San Antonio María Claret, es decir, hay en un montón de zonas del casco urbano de la
Ciudad, procesionaria, y el problema además ya es, yo creo que un poco grave, cuando llega por el viento o
por lo que sea, a los patios de los colegios de la Ciudad, claro, los niños, pues, están en el suelo, que es
donde tienen que estar jugando.

Sr. Presidente: Ya le digo, somos conocedores del problema, se está actuando, y el problema, según
me informa el Servicio, es menor que el año anterior.

  

5.2.10 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido Socialista,
relativa  a  qué  plazos  tiene  previsto  el  Consejero  para  la  aprobación  de  la  nueva  Ordenanza  de
Protección Animal.  (C-2690/17)

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Ya llevamos bastantes meses con este tema, así que en sus propios
términos, para que nos explique.

Sr. Presidente: En la Oficina, lo que se comenta, bueno, la Ordenanza, lo que es necesario es resolver
los votos particulares por parte de la Oficina ¿vale?, es necesario hacer los informes técnicos para resolver
los votos particulares, como se hace con todas las  Ordenanzas, como se hace con el Presupuesto, estamos
a expensas de tener esa resolución de los votos particulares y, a partir de ahí, empezar a hablar y empezar a
negociar la Ordenanza con los Grupos.  Yo creo que va a ser fácil, si me pregunta por eso, viendo los votos
particulares que han llegado de los Grupos, sobre todo de los Grupos de la izquierda, yo creo que va a ser
fácil llegar a un acuerdo en la Ordenanza, le anuncio ya que, mire, todos los del Partido Socialista me parecen
perfectamente  asumibles  y  creo  que  hasta  mejoran,  ya  que  me  pregunta,  y  algunos,  bueno,  pues   ya
hablamos en  reuniones que hemos mantenido de portavoces del Área, hay que trabajar para buscar un punto
de  consenso,  que  también  se  esté  trabajando desde la  Oficina  para,  desde  ese  acuerdo,  una  vez  que
tengamos los votos particulares, poder aprobar la Ordenanza, no hay tiempo para hacerlo,  es cierto que
deberíamos estar haciéndolo ya, pero se está resolviendo, como digo, los votos particulares.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda:  Bien, ya sabe, Sr. Cubero, que aunque a veces ustedes desde el
Gobierno se empeñen en decir lo contrario, nosotros queremos hacer una oposición constructiva, por eso los
votos particulares de esta Ordenanza, por parte del Grupo Socialista, han intentado mejorarla en todo caso.
Mi pregunta era más, de verdad, por los plazos, por cómo va esa resolución de votos particulares, si más o
menos tienen previsto, -más o menos, ya le digo-, una fecha, y a partir de ahí, bueno, pues, si usted cree que
para  antes  del  verano,  para  después  del  verano,  más  o  menos  cuando  podremos  tener  esa  nueva
Ordenanza.

Sr. Presidente: Yo me aventuraría que podría ser antes del verano, pero también es cierto que, aparte
de los votos particulares, luego hay que hacer la negociación, y hay algunos aspectos que tenemos que
acordar y buscar los puntos de consenso en algunos aspectos de debate que había dentro de la Ordenanza,
por lo tanto, el debate político no me puedo aventurar a cuándo será, pero es probable que en un mes, plazo
menos de un mes, mes y medio, puedan estar los votos particulares. También le digo una cosa, lo hemos
hecho ya y creo que debemos de volver a sentarnos, porque la negociación de la Ordenanza no tiene por qué
estar a expensas de todos los votos particulares, ya le digo, entonces, yo sí que creo que nos deberíamos
emplazar a principios del mes de abril  para volver a retomar la negociación, estén o no estén los votos
particulares, porque hay cuestiones que no van a cambiar.

(Se incorpora a la sesión el Sr. Trívez Bielsa)

5.2.11 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido Socialista,
relativa  a  si  se  ha  llevado  a  cabo  algún  tipo  de  Plan  especial  de  limpieza  de  parques  tras  la
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Cincomarzada.  (C-2691/17)

Sra. Aparicio Sainz de Varanda:  Sí, bueno, su compañera, Elena Giner, comunicó que se habían
autorizado este año en 7 parques la celebración de la Cincomarzada, y, claro, nuestra pregunta es: Si ya de
por sí, cuando se hace la celebración en el parque del Tío Jorge es, bueno, pues, hay que esforzarse en la
limpieza, si este año, al haber autorizado nada más y nada menos que la celebración en 7 parques, si había
llevado a cabo algún tipo de plan especial de la limpieza.

Sr. Presidente: Pues mire, lo que han contestado es que, sobre la limpieza que se ha desarrollado en
el Parque Tío Jorge, entiendo que han entendido el Parque Tío Jorge de la Cincomarzada, no le puedo
contestar si se ha hecho o no se ha hecho, pero le digo que sí, que como todos los años en el Parque Tío
Jorge  se  ha  hecho,  el  6  de  marzo,  festivo,  donde había  45  trabajadores,  6  vehículos  de  transporte  de
personal, 6 contenedores de residuos y un camión de presa. Y los residuos sólidos, por si quiere el dato, que
se han recogido,  son 6.920 kilos, casi 7.000 kilos de basura se ha recogido en el entorno del Tío Jorge,
después de la  Cincomarzada.  Si  ha habido en otros parques servicio  lo  desconozco,  entiendo que han
preguntado sólo por el Tío Jorge.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda:  Sí, bueno, la pregunta era, obviamente, además del Parque Tío
Jorge, por esa información que nos transmitió la Sra. Giner, diciéndonos que este año se habían autorizado
diferentes  celebraciones sobre la  Cincomarzada en hasta  7  parques de la Ciudad,  no se preocupe,  no
obstante, si nos pueden mandar la información por escrito no tenemos ningún problema.

Sr. Presidente: También le digo, el volumen de Cincomarzada en el resto de parques no se asemeja ni
por asomo al del Tío Jorge.

5.2.12 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista,
relativa a, tras el anuncio del Sr. Consejero que fijaba el mes de abril como fecha límite para proponer
la internalización del servicio de parques y jardines, ¿podría explicar las gestiones que ha realizado
hasta ahora?  (C-2694/17)

Sra.  Crespo  Mir:  Sí,  buenos  días.   Bueno,  en  la  prensa  de  la  tercera  semana  de  febrero  nos
encontrábamos  con  un  titular,  lo  leo  literalmente:  “Zaragoza  en  Común  insiste  en  su  plan  de
municipalizaciones y quiere impulsar la de parques y jardines en abril” , y cuando uno lee el cuerpo de la
noticia, efectivamente, la intención es llevarlo al Pleno de abril, eso es lo que se deriva de la noticia. Bien,
además de que el Gobierno asume que será complicado rescatar sin pasar por el Pleno, pues, por todos los
antecedentes que ha habido, y usted ya conoce la posición de Chunta Aragonesista a este respecto, pero sí
que nos gustaría, pues, tener la información previamente a llegar a ese Pleno de abril,  porque si no es
bastante complicado llegar a acuerdos. Es verdad que Chunta Aragonesista ya presentó el Pleno pasado,
como bien saben, que todos estos procesos de posibles internalizaciones, municipalizaciones, creíamos que
es positivo que pasen por Pleno, después lo hemos visto reflejado en la Ley de Capitalidad, donde hay un
artículo específico que habla de esto concretamente, pero también me gustaría hacer referencia a una moción
que presentó,  por allá por febrero de 2016,  el  Grupo Municipal  de Ciudadanos,  que es verdad no salió
aprobada,  y  Chunta  Aragonesista  votó  en  contra,  pero  voy  a  explicar  por  qué,  y  creo  que  en  las
intervenciones de la moción estaba claro que había un, digamos un espíritu, o recogía un espíritu en todas las
intervenciones, en las que creíamos que era bueno crear un grupo de trabajo en el que discutir sobre los
informes de municipalización, en aquel momento Chunta Aragonesista votó en contra, porque presentó una
transaccional para que en ese grupo se incorporasen los sindicatos de las contratas, porque creíamos que
tenían mucho que decir, ustedes no la aceptaron y por eso Chunta Aragonesista votó en contra, pero esto no
está reñido con que todos creamos que sería interesante tener una mesa común donde discutir y debatir
acerca de todos esos informes. Como parece ser que el siguiente proceso de municipalización que se plantea
el Gobierno es la contrata de parques y jardines, que finaliza el 31 de diciembre de este año, y como parece
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ser que las declaraciones apuntan a que esto va a suceder, o se va a traer este tema al Pleno de Abril, pues
nos gustaría saber cuáles son los avances, de qué informes disponen ya, cuándo pretende comunicárselo a
los Grupos, cuándo va a hablar con nosotros, y en aras un poco a alcanzar un posible consenso en ese
Pleno.

Sr. Presidente: De momento se está realizando el informe económico y técnico, en el momento que
tengamos el informe económico y técnico se lo facilitaremos a los Grupos y nos sentaremos para empezar la
negociación de la remunicipalización del servicio de mantenimiento de parques y jardines, no tiene sentido
sentarnos sin nada, es necesario, y cuando lo tengamos se lo trasladaremos y  les daremos, pues, una
semana, dos semanas, como solemos hacer, para empezar la negociación del proceso de remunicipalización
del  servicio  de  parques  y  jardines.   Nosotros  también  entendemos,  como  entienden  ustedes,  Chunta
Aragonesista,  que  el  comité  de  empresa  de  este  servicio,  como  todos  los  servicios  que  se  intenta
remunicipalizar,  son  unos  actores  fundamentales  que  qué  menos  que  escuchar  su  opinión,  sobre  todo
también sobre las posibles mejoras técnicas que se puede hacer una vez cambiado el modelo de gestión del
Servicio, entiendo también y conocemos la voluntad de otros Grupos Políticos, pero yo creo que es inevitable
que un actor como el comité de empresa de parques y jardines esté, por lo menos, aportando al proceso de
remunicipalización del  servicio de parques.   Cuando tengamos ese informe, yo espero que sea lo antes
posible, pero, desde luego, se llevará al Pleno de abril si se considera que se ha trabajado lo suficiente para
llegar a un acuerdo, si, finalmente, el informe se retrasa más de lo necesario, pues puede que no sea el mes
de abril, evidentemente, si finalmente tenemos el informe a principios de abril, pues, seguramente, el Pleno
del mes de abril no será el tiempo adecuado para negociar nada más y nada menos que un rescate de un
servicio como es el servicio de parques y jardines.  Sí que, por matizar, lo que pone la Ley de Capitalidad es
lo mismo que pone en la Ley de Bases de Régimen Local,  y es lo mismo que pone en el  Reglamento
Orgánico Municipal, y es que son competencia de Pleno los servicios que son competencia municipal, ya le
anuncio, el servicio de parques y jardines es competencia municipal, por lo tanto, pasará inevitablemente por
el  Pleno,  también  le  digo  una  cosa,  pasará  haya  acuerdo  o  no  haya  acuerdo,  como  pasó  con  las
Depuradoras, pasará haya acuerdo o no haya acuerdo, pero es competencia municipal, a diferencia del 010,
y por lo tanto sí pasará por Pleno, y espero que a la tercera vaya la vencida, y tengamos un acuerdo para
remunicipalizar el servicio de parques.

Sra. Crespo Mir: Sí, en los últimos segundos que creo que me quedaban, simplemente  por ponerlo
encima de la mesa, entiendo que en paralelo para ese 'por si acaso' se está trabajando en unos nuevos
pliegos.

Sr. Presidente:  Por supuesto, se está preveyendo la posibilidad, que no le voy a engañar, más que
real, de que el servicio de mantenimiento de parques y jardines no cuente con el apoyo para aprobarse en el
Pleno, si no cuenta con el apoyo para aprobarse en el Pleno, hay que preparar unos pliegos y ya se está
trabajando en cómo mejorar los pliegos de condiciones con respecto al pliego actual, eso hay que empezar,
hay que empezar ya y se está trabajando en esa línea.

5.2.13 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista,
relativa  a,  dados  los  resultados  de  asistencia  de  la  primera  convocatoria  para  analizar  posibles
modelos de recogida de materia orgánica ¿podría indicar el Sr. Consejero qué medidas tiene previsto
adoptar para animar a la participación a los diferentes colectivos en un tema tan importante?  (C-
2695/17)

Sra.  Crespo Mir:  Pues,  no le voy a engañar,  la verdad es que nos sorprendió bastante la baja
asistencia a esta convocatoria, a este llamamiento, porque nos parece que es un tema absolutamente crucial
para la Ciudad decidir sobre un nuevo modelo de recogida orgánica, de residuo orgánico, y la verdad es que,
contando así muy por encima, había 8 personas representando a entidades, había tres técnicos, las dos
personas que formaban parte de la mesa, el fotógrafo y tres personas representantes de Partidos Políticos,
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entre los que se encontraba Chunta Aragonesista, así, a dedo, 15 personas. Nos parece que es un tema que
tiene una gran repercusión en la Ciudad en cuanto a las decisiones que se puedan tomar a futuro, y que no
consiguió  llegar  a  mucha gente,  de  estas  personas que  representaban a  entidades,  bueno,  pues,  hubo
intervenciones de EQUO, de la Unión Vecinal Cesaraugusta, de Amigos de la Tierra, de Comisiones Obreras
y de ECODES, nos llama un poco la atención, hoy por la tarde se celebra esa segunda reunión para recoger
aportaciones, y desconocemos si en estos 15 días de plazo, desde el 9 de marzo que se celebró la primera
reunión, se ha hecho algún tipo de actuación, o alguna acción más publicitaria para que esto pueda llegar a
más gente.

Sr. Presidente: Lo que tengo que matizar primero es que había 23 personas, no vamos a discutir si 15
o 23, también le digo una cosa, estaban todos a los que fueron convocados ¿eh?, por lo tanto la asistencia
fue  buena  en  ese  sentido,  porque  todos  los  convocados  estuvieron  en  la  reunión,  es  cierto  que  igual
deberíamos de haber convocado a más gente, también le digo una cosa, si  tienen alguna propuesta de
entidades para convocar, ya se lo dije en su día y se lo vuelvo a repetir, estamos dispuestos para que llegue
esa convocatoria a más gente. ¿Es una asistencia y un interés suficiente para el tema?, pues, bueno, ahí ya
entra la subjetividad, yo no le voy a quitar la importancia al tema, la tiene y mucha, claro, es cierto, porque va
a ser un cambio de prestación de un servicio de recogida de residuos, y, sobre todo, va a ser un cambio para
todos los vecinos y vecinas de esta Ciudad, en cómo separan su basura y en algo tan cotidiano como eso
¿no?, entonces, es cierto que debería de  haber más participación, es cierto que estamos abiertos a explorar
mecanismos de participación, pero también le digo, todos los convocados acudieron a la reunión.  Sobre
propuestas, no tengo propuestas, sí que el Partido Popular acaba de anunciar que nos va a pasar propuestas
sobre el tema de la recogida de basuras, asistentes también a la reunión, y esperemos que mañana, pues,
bueno, haya propuestas a este tema, las escucharemos, las analizaremos técnicamente y  las pondremos en
marcha aquellas que sean viables técnica y económicamente, claro.

Sra.  Crespo Mir:  Pues,  le  voy  a  hacer  una recomendación,  porque  me ha  sonado al  “todos los
convocados sí que vinieron”, esto espero que no se haya hecho como las subvenciones de protección animal,
que se invitó a participar a determinadas entidades, este tipo de cosas tienen que ser convocatorias abiertas,
Sr. Cubero, es la forma de llegar a más gente, que ustedes están acostumbrados a hacer convocatorias
abiertas, a foros abiertos a participación abierta.  Entonces, bueno, yo ya entiendo que hay una serie de
entidades con determinado peso en estos temas, pero yo entiendo que ustedes están acostumbrados a hacer
convocatorias abiertas, me parece, sin entrar en el debate ni en la crítica ¿eh?, me parece que una mejor
manera de llegar a más gente es hacer convocatorias abiertas, incluso a través de la página web, entiendo
que ha habido esa convocatoria a través de correos electrónicos a entidades determinadas, no me parece
que sea la forma más acertada de llegar en un tema tan importante  a más gente, por lo tanto, no sé, me
imagino que la convocatoria de hoy también ha sido específica  a determinadas entidades, a los Grupos
Políticos, etc., yo creo que llegaría a más gente si fuese una convocatoria abierta, para próximas ocasiones,
bueno, es un consejo, ahí lo dejo.

Sr. Presidente: No se preocupe, que si es un consejo de Chunta la próxima la podemos hacer abierta,
pero yo quiero recordar que la primera vez que nos sentamos los Grupos Políticos a hablar de este tema con
el informe encima de la mesa, decidimos varias cuestiones, una,  es emplazar a las entidades, yo creo que
estaban todos los portavoces salvo Sebastián Contín, que no estaba, el Sr. Senao, y ahí dijimos, aportaciones
de entidades que consideréis que tienen que ser convocadas, no recibimos ninguna aportación, y por lo tanto,
convocamos a las que hablamos en la mesa, que eran vecinales, que eran ecologistas, pero, bueno, que si
hay que convocar a todo el mundo convocamos a todo el mundo, y en su día, pues, entendimos vecinales,
ecologistas, sociales, por la capacidad que podrían tener de aportar a un tema que es cierto que hay que
aportar, pero que también hay que aportar con unos ciertos criterios, para eso también era la convocatoria
con los expertos que habían hecho el informe. Pero no se preocupe que, evidentemente, este proceso creo
que deberá de seguir más allá, veremos cómo va esta tarde y cómo son las propuestas, y cuando recibamos
las propuestas esta tarde, a ver qué recibimos, yo lo que creo es que nos tenemos que emplazar otra vez los
Grupos Políticos  para valorar el proceso y para valorar las propuestas si las hay, y si una valoración que hace
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Chunta es volver a hacer una convocatoria abierta a todo el mundo,  yo creo que por nuestra parte no hay
ningún problema.

5.2.14   Pregunta  para  respuesta  oral  formulada  por  el  Grupo  Municipal  de  Chunta
Aragonesista, relativa a qué medidas tiene previsto adoptar el Ayuntamiento para asegurar el cobro de
las nóminas por parte de las trabajadoras del Servicio del 010.  (C-2696/17)

Sra. Crespo Mir: Por cerrar la anterior, me sigue llamando la atención que sólo haya diez informadas
de este tema, entre entidades vecinales y ecologistas, pero ahí lo dejo.  Bien, esta pregunta tiene que ver con
otro titular, porque, pues ya lo creo que tienen que cobrar sus nóminas en tiempo y forma, sólo faltaba, porque
ellas están haciendo su trabajo, pero, claro, cuando en prensa usted hace declaraciones que dice: “Zaragoza
en Común exigirá a Pyrenalia que cumpla con el pago de las nóminas del 010, tras conocer la suspensión de
la municipalización”,  “Zaragoza en Común exige que la empresa pague”,  “El Concejal, Alberto Cubero, se
limitó a decir  que el  Gobierno de Zaragoza en Común exigirá que Pyrenalia cumpla” ,  me gustaría saber
cuáles son los mecanismos que va a utilizar, seguramente los compartiremos ¿eh?, porque bien está lo que
bien empieza ¿verdad?, pero como la declaración es tan tajante nos gustaría saber qué es lo que va a hacer
Zaragoza en Común, y en concreto el Sr. Cubero, como responsable del Área, para exigir a la empresa que
pague sus nóminas en tiempo y forma.

Sr. Presidente: La situación del 010 es la que es, lo saben perfectamente, un proceso judicializado,
unas medidas cautelares donde una jueza, pues, obliga a Pyrenalia a continuar prestando el servicio, una
empresa que continúa prestando el  servicio por una decisión judicial,  pero con un pliego de condiciones
caducado, por lo tanto, es una situación en la que el margen de actuación, como entenderá, es muy limitado,
muy limitado.  Hay dos opciones, que fundamentalmente es una, y que se ha hecho, es informar que la
empresa no está cumpliendo con sus obligaciones, informar a quien tienes que informar, que es a la jueza
que instruye el caso, y que esa empresa, que se comprometió en sede judicial a cumplir con sus obligaciones,
y que esa fue, entendemos desde el Gobierno, una de las razones fundamentales por la que la jueza decidió
la suspensión cautelar y que Pyrenalia continuara prestando el servicio, y lo decía en sus propias diligencias,
la  pregunta  fundamental  a  la  empresa  era  ¿está  usted  en  condiciones  de  prestar  el  servicio?,  ella  se
comprometió a que sí y no lo está cumpliendo, y eso la jueza consideramos que lo debe de saber, y, dos,
deberá de ser la jueza la que nos determine qué mecanismos hay para hacer pagar a la empresa las nóminas
de las trabajadoras, en un proceso, ya le digo, con un pliego de condiciones caducado, y con un proceso
judicializado y suspendido cautelarmente.

Sra. Crespo Mir: Claro, que llamaba la atención un poco lo tajante del  “exigirán”, porque no se me
ocurre cuáles son los mecanismos, más allá de informar o de acogerse a lo que la jueza determine, porque en
la  situación en la  que está  este  servicio,   la  verdad  es que,  bueno,  pues,  puede llamar  la  atención el
plantearse algún tipo de sanción grave, etc., porque no tiene ningún tipo de cabida, por lo tanto, la pregunta
tiene que ver con que nos llamaba la atención si  tenían algún tipo de acción concreta,  para exigir  que,
efectivamente, cumpla con sus obligaciones, que ya está bien, quiero decir.

Sr. Presidente: Pues ya le digo, nosotros consideramos que  estas son las posibilidades que hay, las
que el  margen  de  actuación  que  nos  permite.  En  el  momento  en  el  que  ha  sido  judicializado  y  se  ha
suspendido cautelarmente, pues, poco margen de actuación tiene este Ayuntamiento, y, vuelvo a repetir, no
se está cumpliendo con la obligación de pagar en tiempo y forma las nóminas de las trabajadoras, pero eso
debe ser un derecho de segunda con respecto a otros derechos, debe ser un derecho de segunda en esta
Ciudad y en este país, porque nadie está saliendo a tropel como cuando se remunicipalizó el servicio, a
defender el pago de las nóminas de estas trabajadoras.
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5.2.15  Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal de Ciudadanos-Partido
de la  Ciudadanía,  relativa a, tras la  confección de la nueva lista de reserva para economistas en
régimen de interinidad, ¿podría decir cuántos efectivos se han contratado, qué plazas ocupan y qué
funciones realizan?  (C-2697/17)

Sra. Martínez Ortín:  Sí, buenos días.  Independientemente de los dos candidatos que consiguieron
mejor puntuación, y que figuraban en los dos primeros puestos de la lista, al parecer, al menos otros dos
fueron al Servicio de Recaudación, a una supuesta Unidad contra el fraude, me gustaría que nos contestara.

Sr.  Presidente: Pues,  se  han  contratado  4  personas  en  plazas  vacantes,  una  al  Servicio  de
Contabilidad, dos al Servicio de Recaudación y otra en el Servicio de Contratación, ese ha sido el destino de
las cuatro contrataciones que ha habido de la reserva para Economistas.

Sra. Martínez Ortín: Muy bien, pues le preguntaba también por las funciones, y, bueno, pues, como
usted no nos lo ha contado se lo voy a contar yo. Los que han ido a la Unidad, supuesta Unidad Contra el
Fraude, al Servicio de Recaudación, están realizando funciones de TAG, no de Economistas, de Técnicos de
la Administración General,  además del  contrasentido que tiene contratar  Economistas para que después
realicen funciones de TAG, pues, realmente, para hacer tareas de este tipo tienen que tener una formación
jurídica que no se le exige a los Economistas, entonces, bueno, nos parece una contrariedad, y también hay
que tener en cuenta que existiendo una lista viva y vigente de TAG, si están haciendo tareas de TAG, por qué
no se ha tirado de la lista de reserva de TAG y se ha ido a utilizar la de Economistas. Y me gustaría que me
contestara a esta pregunta, y no se olvide de contestarme a qué funciones están realizando los trabajadores
que están ahora mismo en el Servicio de Recaudación, en la supuesta Unidad Contra el Fraude, contratados
como Economistas.

Sr. Presidente: Mire, no  sé ahora mismo las funciones exactas, si quiere se las miro y se lo traslado,
¿por qué un Economista?, porque el Servicio solicitó un Economista, y recordar que un Economista es un
TAG, por lo tanto, es un TAG porque es un Economista ¿vale?

Sra.  Martínez  Ortín: Muy bien,  pues,  entonces contésteme a la  pregunta ¿por  qué hay listas  de
Economistas y listas de TAG?, alguna diferencia habrá ¿verdad?, bueno estaría muy bien que, Sr. Cubero, se
hubiera preparado la respuesta a esta pregunta, hubiera tenido el detalle de haberla contestado, yo sí que me
la he preparado, y yo sí que le puedo decir las funciones que están haciendo estos TAG, están haciendo
sucesiones de empresas y concursos de acreedores,  tareas para las que hay que tener una clara base
jurídica, y que a lo mejor un Economista no la tiene. Entonces, de verdad, que si necesitamos Economistas,
luego utilizamos a estos Economistas para hacer tareas de TAG, pues, como le he dicho antes, utilice las
listas de TAG, una vez más ponemos en duda qué ha pasado con esta lista de espera o de reserva de
Economistas,  que está judicializada, sí que me gustaría que tuviera el detalle de enviarnos las funciones que
están haciendo este personal contratado.  Gracias.

Sr. Presidente: Yo entiendo que la necesidad del Servicio la marca el Servicio, y la necesidad del
Servicio marcó un Economista, por lo tanto, se mandó un Economista. Yo quiero recordar que TAG puede ser
Abogado, o puede ser Economista, por eso hay plazas de Economistas y plazas de TAG, donde puede haber
un Economista, pero también puede haber un Abogado, y yo entiendo que las necesidades del Servicio las
marca el Servicio, y por eso pidió un Economista y se tiró de la lista de Economistas.

 

5.2.16 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal de Ciudadanos-Partido
de la Ciudadanía, relativa a si el Sr. Consejero de Servicios Públicos podría explicar: ¿Cómo están
aplicando el  paso de  las  37'5  horas  a  las  35  del  recurrido  Pacto  Convenio  del  Ayuntamiento de
Zaragoza?; ¿En qué Servicios se está aplicando?; ¿Hay algún tiempo establecido para el resto de las
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Áreas?; ¿Qué impacto está suponiendo al Servicio?; ¿Se estima alguna nueva incorporación para
restablecer los niveles de Servicio?, en tal caso, ¿qué costes podrían suponer?  (C-2698/17)

Sra. Martínez Ortín:  Bueno, pues, espero que la respuesta no sea que está judicializado y que no
podemos comentarlo, porque si no,  si utiliza esa muletilla, dejaremos de hablar de un montón de cosas,
porque al ritmo que lleva se va judicializando todo y reducirá enormemente el debate, o sea, que espero que
conteste a la pregunta, que no se vaya por el camino fácil.

Sr. Presidente: Bueno, pues sí, está judicializado, pero, vamos,  yo qué quiere que le diga, no soy yo
el que judicializo los temas, pero, es cierto, hay muchas cuestiones judicializadas en este Área.  Yo creo que
se está aplicando, y se está aplicando, según informa el Servicio, desde la normalidad, desde la normalidad
sin  que  ello  esté  afectando  a  los  Servicios,  el  tema  de  la  jornada,  recogida  en  pacto-convenio  del
Ayuntamiento. Se está aplicando con normalidad, ha habido diferentes situaciones, dependiendo de cada uno
de los Servicios, por un lado se ha podido solucionar, pues, eliminando solapes de personal en los turnos, y
por otro lado, bueno, pues se han constituido mesas técnicas al objeto de implementar la adaptación al pacto-
convenio, pero se está solucionando y se está aplicando desde la normalidad.

Sra. Martínez Ortín: Bueno, pues, no me parece una respuesta,  “que se está aplicando desde la
normalidad”, la pregunta es muy clara, es verdad que a veces podemos hacer preguntas que a usted le
puedan confundir, pero la pregunta es muy clara: en qué Áreas, qué impacto tiene, ¿va a haber que hacer
alguna nueva incorporación?, qué coste supone para la Ciudad. No me ha contestado ni una sola pregunta,
hombre, que se está aplicando con normalidad, pues no lo sé, la normalidad se puede medir de muchas
maneras.  Contésteme a las preguntas que le he hecho, que no me ha contestado ni a una.

Sr. Presidente: Se está aplicando con normalidad, tanta normalidad que se está aplicando desde el 1
de enero de 2017, se lleva aplicando tres meses en este Ayuntamiento, ¿usted me puede decir donde están
las anomalías en este Ayuntamiento?, yo no veo ninguna anomalía en todas las Áreas, se está aplicando con
normalidad, y se está, como digo, sin ningún tipo de coste y sin necesidades de nuevas contrataciones, como
le digo, con solapes y con mesas técnicas valorando los horarios, por lo tanto, ya le digo, llevamos tres meses
aplicando el pacto-convenio y aplicando la jornada laboral, no sé cuál es el problema, ni por qué ahora es el
problema, no le digo a usted, digo en otras instancias donde hay problema.

  

5.2.17 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal de Ciudadanos-Partido
de la Ciudadanía, relativa a cuántos bomberos de este Ayuntamiento han realizado prácticas en la
galería de entrenamiento Dräger, ubicada en PB nº. 1, y,  si se ha establecido ya un plan de uso de las
instalaciones ubicadas en Polígono Empresarium para el entrenamiento de bomberos,  cuándo está
previsto el inicio de las actividades y a qué número de bomberos se va a dar el tan necesario curso de
formación.  (C-2699/17)

Sra. Martínez Ortín:  Bueno, pues, estamos hablando de dos instalaciones completamente distintas,
que nada tienen que ver, pero que las dos se utilizan por bomberos, por un lado, está la del Parque Número
1, que actualmente se utiliza solamente para oposiciones y para la primera etapa o la toma de posesión de
los bomberos, y, por otro lado, hablamos de la estructura que hay al aire libre en el Polígono Empresarium,
que ha costado algo más de un millón de euros, con el IVA, y que parece que no se le está dando el uso para
el que fue destinada,  me gustaría que nos diera información sobre las preguntas que le hemos hecho.

Sr. Presidente: Lo que informan desde el Servicio, por un lado, es que el entrenamiento con humo
Dräger es una instalación que lleva en nuestra Ciudad desde el año 1983 y que los dos últimos años se han
hecho  adecuaciones  y  reparaciones  en  la  instalación.  Con  respecto  al  Parque  5,  se  ha  finalizado
recientemente una obra de urbanización parcial, y en la actualidad se han formado instructores y operadores,
y se procederá a la organización de las correspondientes prácticas por turnos, esto es lo que nos informan
desde  el  Servicio  de  Bomberos.  También  nos  informan  que  el  periodo  de  formación  de  los  44  nuevos
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bomberos,  debido  a  ello,  no  se  dispone  de  personal  suficiente  para  realizar  todas  las  actividades  y
actuaciones  que  serían  aconsejables,  esto  nos  informan desde el  Servicio  de  Bomberos,  y  si  quiere  le
traslado la pregunta escrita, para que vea que no es que no le esté contestando nada que no esté diciendo el
Servicio.

Sra.  Martínez  Ortín: ¿Cuándo  se  recepcionó?,  la  pregunta  también  es  si  está  completamente
recepcionado ya, porque, según el contrato, si no estuviera recepcionado  estaría incumpliendo, el retraso,
que si es superior a 21 días es una falta grave ¿no?, entiendo  que quiere decir que está recepcionado ya
completamente, ¿sabe contestarme a esa pregunta?

Sr. Presidente:  No tengo esa información en la respuesta, si  quiere la pido, pero, hombre, es que
usted ha preguntado en su pregunta  catorce cuestiones.

Sra. Martínez Ortín: Sí, la verdad que había varias preguntas, pero si las contesta una a una  tampoco
es tan complicado, es fundamental saber si está recepcionado o no.

Sr. Presidente: Yo le paso la respuesta por escrito, que ha mandado el Servicio, y esto es lo que me
han respondido. Si necesita alguna información más allá de la que hay aquí, yo se la pregunto otra vez al Jefe
del Servicio.

Sra. Martínez Ortín: Sí, desde luego, seguiremos preguntando, esperamos la respuesta por escrito y
estaremos vigilantes de que una estructura que le ha costado a la Ciudad más de un millón de euros, y que,
supuestamente, parece que no funciona del todo bien, o no funciona con el fin con el que se construyó, pues,
hombre,  sería  una  pena  que  estuviera  infrautilizada,  por  lo  tanto,  estaremos esperando su  respuesta  y
seguiremos preguntando sobre este tema.  Muchas gracias.

Sr. Presidente: Muy bien, siguiente pregunta.

5.2.18  Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal de Ciudadanos-Partido
de la Ciudadanía, relativa a si podría explicar por qué no se han renovado los diferentes convenios
con entidades deportivas para el uso de la instalación de la piscina del Parque de Bomberos nº. 1 de
Valle de Broto, y si tiene previsto ofrecer alguna solución a todas las partes afectadas.  (C-2700/17)

Sra. Martínez Ortín: Sí, bueno, esta la retiramos, porque ya quedó resuelto el problema, con lo cual no
ha lugar volver a hablar del mismo tema.

 

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

5.2.19.1.-Pregunta sobrevenida presentada por el Grupo Municipal Socialista en el sentido que
dice: ¿Es consciente el Consejero de la falta de notificación a la presidenta de la Junta de Distrito de
Las Fuentes, de la existencia de 15 bancos para su colocación en la C/ Compromiso de Caspe?

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Bien, Consejero,  esta pregunta es porque de los famosos bancos de
Compromiso de Caspe ya hemos hablado en esta Comisión, ni le cuento lo que hemos hablado en el Distrito
de Las Fuentes, además yo creo que en este tema en concreto, de verdad, que yo, como presidenta del
Distrito, tenía una buena voluntad de solucionarlo, y hemos tenido un sinfín de conversaciones telefónicas,
tanto con usted como con el asesor de su Área, el Sr. Gimeno. Pues bien, resulta que después de todo esto,
en concreto el 25 de agosto, nos llega al Distrito un informe que aglutina la respuesta diez o doce informes
que había con este tema, y se nos dice que tenemos a nuestra disposición 4 bancos, que podremos poner
hasta 15 cuando haya una modificación de crédito y se compren esos famosos bancos. Bien, como supongo
que usted sabe y recuerda, en ese momento, en esa época, además de supongo que la mayoría de las
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personas de este Ayuntamiento, están de vacaciones, yo estaba disfrutando de mi baja maternal, que no
retomé hasta finales del mes de octubre, cuando vuelvo al Distrito, efectivamente, me pongo a trabajar en
este tema, con los cuatro bancos, y delego, como así  habíamos decidido en el  Pleno del  Distrito,  en la
Comisión de Urbanismo, que se decida esto, bien, pues, ahí queda el tema hasta que un día, de hace 15
días, su asesor, el Sr. Gimeno, me llama por teléfono y me dice: “Marta, ya están los 15 bancos, decidnos
dónde”, y le digo:  “Perfecto, muchas gracias, Javier, te lo digo enseguida”, y cuál es mi sorpresa que, de
repente, me encuentro nada más y nada menos que con una carta del Alcalde titulada  “Estimada Marta”
diciéndome  “que  a  la  mayor  brevedad posible  ponga  esos  bancos  porque  no  les  hemos  contestado  al
Servicio de Servicios Públicos, desde el 25 de agosto, y que está todo el mundo esperando, vamos,  a que la
presidenta del Distrito decida dónde poner esos 15 bancos”, pero es que no sólo es la carta del Alcalde que
recibo  hace  apenas  10  días,  sino  que  cuál  es  mi  siguiente  sorpresa  cuando en  los  informes sobre  los
presupuestos participativos, de los cuales ¿verdad?, para que le voy a contar, resulta que a la propuesta
ciudadana de los 15 bancos de Compromiso de Caspe, el Servicio dice: “a día de hoy no se ha recibido
contestación por parte de la Junta de Distrito, la cual recibió el escrito el 24 de agosto del año 2016”. Mire, Sr.
Cubero, esto ya me duele en lo personal, porque ha sido un tema que hemos tratado yo creo que de una
manera absolutamente normalizada, y me encuentro con una carta del Alcalde y un expediente, y un informe
en  la  página  web,  diciendo  que  no  se  han  puesto  los  bancos  porque  la  presidenta  del  Distrito  no  ha
contestado  desde  el  26  de  agosto,  no  vayamos  a  ponernos  aquí  todos  ahora  dignos  y  maravillosos  y
tengamos que decir que es que al  Distrito no se nos ha notificado que ya tenemos disponibles esos 15
bancos, por favor, un poco de seriedad y explíquele a quien le tenga que explicar, por arriba y por abajo, que
esto era algo absolutamente normal, y que la presidenta del Distrito no tiene por qué aguantar ni cartas del
Alcalde, ni informes que dicen que no le contestamos.

Sr. Presidente: Yo me voy a preocupar porque los 15 bancos estén en Compromiso de Caspe y en el
Barrio de Las Fuentes, entiendo que la carta del Alcalde, que me he enterado ahora, tendría que ver con que
ese proyecto de 15 bancos se ha metido en proyectos  y presupuestos participativos, entiendo que sería por
eso,  ¿vale?.  A mí  lo  que me ha informado el  Servicio  es  que ya  se está  informando,  ya  se tienen  las
ubicaciones y que se pondrán los 15 bancos en Las Fuentes, yo de eso me voy a preocupar y eso le aseguro
que se pondrá, entiendo que será por el tema de presupuestos participativos ¿eh?

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Pues lo ha entendido mal, no es por los presupuestos participativos,
ya se lo digo yo, es por..., si quiere, le pasaré la carta junto con toda la documentación anexa que se me
mandó desde Alcaldía, no vaya a ser que no estuviese yo al loro de los 15 bancos.

5.2.19.2.- Pregunta sobrevenida presentada por el Grupo Municipal Popular

Sr. Senao Gómez:  Sí, muchas gracias, Sr. Cubero. Sí, es una pregunta sobrevenida al respecto de
una sentencia que hemos tenido conocimiento, del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en relación con
que declaran caducadas la Oferta de Empleo Público de 2006, y además confirman también la caducidad de
la Oferta de Empleo Público de 2009, ya sabe usted que aquí, claro, hay unos procesos que están cerrados
ya, otros que están en trámite de selección, en cuanto al cumplimiento de esta previsión de procesos que
usted nos dio a finales del año pasado en dos colores, bicolor, rojo y negro, y luego que hay otros que todavía
están por abrir.  Esta misma semana nos han dicho que usted estaba atribulado, me dijeron, yo no me lo creí,
que estaba usted pasando revisiones médicas con una bata blanca, yo digo, sería alguien parecido al Sr.
Cubero, porque el Sr. Cubero no está acreditado, yo creo, profesionalmente, para pasar revisiones médicas a
nadie, pero les urge tanto que esto me dijeron, lo cierto es que se están dando mucha prisa para cerrar algún
procedimiento que está abierto y la cosa es bastante seria, es bastante seria, porque usted sabe, primero,
que yo creo que esto  ya lo  conocía  usted,  alguien se lo  advirtió  antes de empezar  los  procedimientos,
segundo, que ya llueve sobre mojado, porque aquí en el Ayuntamiento de Zaragoza tenemos un claro ejemplo
de lo que sucedió con las oposiciones de los auxiliares administrativos, y, bueno, la política ésta de “echa vino
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montañés que lo paga Luis de Vargas”, ya sabe usted que es bonita en España, pero, oiga, ¿y si lo paga
usted o Zaragoza en Común?, porque esto habrá que pagarlo después, estos problemas puede que haya que
pagarlos.   Mire,  nosotros no sé lo que nos va a poder  decir  usted al  respecto de lo que opina,  de las
responsabilidades  que  pueden  derivarse  de  todas  estas  situaciones,  qué  es  lo  que  va  a  hacer  su
Departamento, qué es lo que va a hacer usted como Consejero, qué es lo que va a hacer el Alcalde de
Zaragoza, pero como nos tememos que no saben lo que van a hacer, porque es lo que habitualmente pasa,
pues, se nos ocurre ya solicitarles, a ustedes, que hagan el favor de pedir un informe a Intervención y a
Secretaría al respecto, que les digan el cumplimiento de esta sentencia, cuándo hay que cumplirla y cómo
hay que cumplirla, el alcance y los efectos de la misma, si los procedimientos que están cerrados están a
salvo, si los que están en trámite, estos de las batas blancas pasando los exámenes médicos, están dentro o
han  caducado,  y,  efectivamente,  los  que  no  han  comenzado  que  parece  que  están  caducados,  las
responsabilidades,  que  nos  digan  en  este  informe  qué  responsabilidades  se  asumen  derivadas  de  su
incumplimento, si es que ustedes tiran por la calle de en medio, porque me da la sensación de que a ustedes
las sentencias, ha hablado ahora hace un momento de la sentencia del 010, pero a ustedes las sentencias les
da igual, no la van a cumplir, y si no la cumplen queremos saber qué responsabilidades va a asumir usted
personalmente, y el Alcalde de Zaragoza. En fin, si nos puede adelantar algo nos lo adelante, y si no, por
favor, que quede esta petición ya en esta pregunta sobrevenida, para que nos haga llegar, no a nosotros sino
a todos los Grupos, un informe al respecto de qué va a suceder con todo esto que se nos viene encima, que
es un tema bastante grave.  Gracias.

Sr. Presidente:  Se está refiriendo usted a oposiciones y a convocatorias de la Oferta de Empleo
Público del año 2006, a la convocatoria de TAG, pero luego ha mezclado TAG y Operarios, son convocatorias
distintas, este Gobierno lo que planteamos es seguir adelante con la Oferta de Empleo del año 2006, porque
había varias sentencias, varias sentencias, que daban la razón de que la Oferta de Empleo del año 2006 no
era una Oferta de Empleo caducada, así como la de 2009, y por eso esas Ofertas de Empleo han seguido sus
convocatorias, tal era así que hasta la propia Abogacía del Estado y el Delegado del Gobierno, ese amigo
suyo tan animado también a recurrir cosas en este Ayuntamiento, dio el visto bueno a la Oferta de Empleo del
año 2006 y consideró que no estaba caducada, por lo tanto, tenía garantías de hasta dos, tres sentencias,
diciendo que estaba bien y que se podía ejecutar la Oferta de Empleo de 2006, hasta la propia Abogacía del
Estado lo reconocía, y ahora ha recaído, pues, una sentencia en una convocatoria concreta como es TAG,
que dice lo contrario, nosotros seguiremos defendiendo que la Oferta de Empleo de 2006 es correcta, no está
caducada, es anterior al EBEP y no se debe aplicar con carácter retroactivo, pues como tantas sentencias,
pues, bueno, las defenderemos en los Tribunales y apelaremos.

Sr. Senao Gómez: Perdón, sólo una aclaración, ¿va a pedir el informe que le he dicho o no?, si no lo
hace, lo digo por pedirlo nosotros por escrito, mejor que lo haga usted ya directamente.

Sr.  Presidente:  Yo,  Sr.  Senao,  le  voy  a  decir  una  cosa,  las  peticiones  de  informes  que  hacen
determinados Grupos Políticos al Sr. Interventor y al Sr. Secretario, me parece ya que roza el esperpento en
este Ayuntamiento. En todo caso, tendrá que ser la Asesoría Jurídica la que informe si la convocatoria de TAG
es correcta o no es correcta, si se puede seguir adelante o no se puede seguir adelante, y si está caducada o
no está caducada, hay que respetar a los distintos Servicios, y es el Servicio de la Asesoría Jurídica que tiene
expertos jurídicos, y además expertos jurídicos en materia de personal, como es la Sra. Altolaguirre, la que
tendrá que informar en este Ayuntamiento si se puede seguir adelante con esta convocatoria o no. El uso
partidista que están haciendo solicitando informes a determinados Servicios y a determinadas personas de
este Ayuntamiento, yo creo que es un cachondeo ya que debe acabar.

Sr. Senao Gómez: Va en su beneficio, si es para que no incumplan ustedes más irresponsabilidades,
me hablaba de que eran dos cuestiones distintas, esto es una sentencia que habla de todo y habla en una, en
el cuerpo de la sentencia habla de todo, por lo tanto, más que nada, le digo, si va a pedir usted el informe, nos
lo ahorra, y, si no, lo solicitamos nosotros, preferiríamos que lo haga usted, por su seguridad jurídica y la de
este Ayuntamiento ¿no sabe?
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Sr. Presidente: Si está preguntándome concretamente de la convocatoria de TAG.

Sr. Senao Gómez: No, no, le estoy preguntando por las consecuencias de esta sentencia, que igual no
conoce, es que a ustedes los papeles les desaparecen,  el  informe aquel  que decía  no tener,  igual  esta
sentencia no la tiene tampoco. 

Sr. Presidente: Sr. Senao.

Sr. Senao Gómez: ¿Sabe a qué sentencia me refiero?

Sr. Presidente:   Pero respete los turnos de palabra.

Sr. Senao Gómez: No, perdón,  es que me dice que a qué  me refiero, y me refiero a la sentencia del
13 de marzo de 2017.

Sr. Presidente: Sr. Senao, que sí que sabemos a qué sentencia se refiere, tranquilo.

Sr. Senao Gómez: Tribunal Superior de Justicia de Aragón. No, si estoy tranquilo.

Sr. Presidente:  Sr. Senao, que le estoy intentando contestar, la sentencia de TAG, evidentemente,
como ocurre con todas las convocatorias, no seguirá para adelante la convocatoria de TAG, pues si está
recurrida y con una sentencia desfavorable pues, evidentemente, se apelará, pero no se va a continuar con el
proceso, evidentemente.  Y el informe, si se solicita informe se solicitará a quien se tiene que solicitar en este
Ayuntamiento.

5.3 Ruegos

No se formulan.

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

EL SECRETARIO DE LA COMISIÓN,

         Vº. Bº.
           EL PRESIDENTE,

Fdo.: Luis-Javier Subías González

   Fdo.: Alberto Cubero Serrano
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