
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
OCTUBRE DE 2017

             
En el Salón del Pleno del Ayuntamiento de

Zaragoza,  siendo  las  nueve  horas  y  seis
minutos del día veintitrés de octubre 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,  Dª.  Carmen  Sancho
Bustamante, Coordinadora General del Área de
Servicios  Públicos  y  Personal,   D.  Eduardo
Bermudo Fustero, Director General de Servicios
Públicos, José Ignacio Notivoli Mur,  Interventor
General  y  D. Luis-Javier Subías González, Jefe
del  Servicio  de  Asuntos Generales  que actúa
como Secretario de la Comisión, asistido por la
administrativo de la Oficina Económico-Jurídica

de Servicios Públicos, Dª Cristina Murillo Murillo, con el fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA 

1.- Aprobación, si procede, del Acta de la sesión ordinaria de fecha 18 de septiembre de 2017.

Queda aprobada por unanimidad.

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

2.1 Aprobar la modificación de la Plantilla de Personal Funcionario, Laboral y Eventual del
Ayuntamiento de Zaragoza para el año 2017, en diferentes categorías.  (1117091/17)

Sra. Crespo Mir: Sí, bueno, a mí me gustaría lanzar alguna pregunta, porque es verdad que hemos
visto cuáles son las plazas que se crean, cuáles se modifican, algunas se amortizan, es verdad que hay un
Acta que avala este expediente, de la representación sindical, de esa negociación  del día 16 de octubre, pero
también es verdad que en ese Acta se evidencian varias preguntas de varios representantes sindicales, yo
creo que algunas se solventan, otras no, y sí que me gustaría saber si se va a atender un poco las peticiones
de la representación sindical, porque también piden que se agilicen una serie de procesos, esto en cuanto al
expediente en sí mismo. Y, por otro lado, también me gustaría saber por qué no viene a esta modificación de
Plantilla las plazas de Zaragoza Arroba, las últimas noticias que tenemos es que falta ese informe de Personal
que evidencie, digamos, cómo se van a incorporar, cómo se van a crear esas plazas, pero sí que me gustaría
urgir y conocer por qué en esta modificación de Plantilla no viene, y preguntarle por los plazos, en el sentido
de saber si se van a incorporar en una siguiente modificación de Plantilla, en una modificación puntual, para
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la siguiente Comisión, porque, si no, no vamos a entender muy bien los plazos que se manejan.

Sra. Martínez Ortín: Buenos días, pues nos sorprende que a estas alturas del año nos traiga esta
tercera Plantilla del  2017, cuando deberíamos estar, a lo mejor, debatiendo la de 2018 ¿no? La Plantilla del
2017 se aprobó en marzo con no pocas dificultades, en junio se hizo la primera modificación, y ahora, a
finales de octubre, nos trae la tercera Plantilla, y no podemos evitar preguntarnos por qué una modificación
más, en las fechas en las que deberíamos estar debatiendo, como le he dicho, la Plantilla de 2018, si ha sido
una falta de previsión, un error en la previsión, una urgencia, de qué tipo, a quién beneficia.  Mire, Sr. Cubero,
habla de modificación, y luego dirá que comentamos los títulos, habla de modificación puntual de la Plantilla
de los funcionarios, pues, hombre, puntual, puntual, no es, tiene bastante miga y tiene complejidad, y, desde
luego, pluralidad, esta propuesta.  No encontramos ninguna razón de urgencia para que se tenga que hacer
ahora,  a  finales  de  año,  esto  quizás  podría  haberlo  previsto  antes.  Además  tampoco  vemos  ninguna
ampliación de servicios de carácter obligatorio que impongan nuevas disposiciones legales, se dice además
en el expediente algo que me choca bastante, y que espero que luego nos explique, porque dice “se constata
actualmente la necesidad de reforzar sectores estratégicos, tanto en lo que respecta a garantizar la atención
a colectivos y personas socialmente desfavorecidos, como la prestación de un servicio público como es el
abastecimiento de agua”, ¡ostras!, curiosa  combinación ¿no?, ya nos explicará, porque a mí la verdad que
me dejó un poco  perpleja esta descripción. Luego también echamos de menos que no se haya incluido,
como ha dicho la Sra. Crespo, a los trabajadores de Zaragoza Arroba Desarrollo Expo. Algunas plazas nos
suscitan ciertas dudas sobre su necesidad real, pero, bueno, esperamos después no encontrarnos apellidos
conocidos en los futuros beneficiarios. Y en cuanto al ahorro, como dice el Interventor  “visto el informe del
Servicio de Gestión de Recursos Humanos, no se encuentra inconveniente legal” , por cierto, que antes los
informes de los Servicios los firmaba una persona, el Jefe del Servicio, pero ante su incontinencia para hacer
nuevos nombramientos, crear Oficinas, nuevas Áreas, nuevas Direcciones Generales, ahora los informes los
firman más personas,  por tanto,  no creo que esta  modificación de Plantilla  la hayan hecho para ahorrar
dinero, pero, bueno, siempre que hay se justifica el ahorro ¿no?  Luego, en el Acta de negociación con la
representación sindical, nos sorprende que hablan de macroprocesos de promoción interna, pues, yo no sé el
resto de mis compañeros si tendrán más información que yo, pero yo esta información es la primera que leo,
y habla de macroprocesos de promoción interna, oiga, nos ha tenido entretenidos con el  010 y luego lo
importante no nos lo cuenta. Bueno, pues espero que ahora nos lo cuente también, esperaré a que nos
conteste a las preguntas para poder definir nuestro voto.  Muchas gracias.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Sí, bien, buenos días, Consejero.  Bien, efectivamente, nosotros, a
priori,  con lo que es el contenido del expediente, más allá de todas las dudas planteadas en el Acta de
negociación con los sindicatos, que, tal y como ha dicho mi compañera, la Sra. Crespo, quedan muchas sin
resolver,  los  sindicatos,  tal  y  como  queda  en  el  Acta,  bueno,  pues,  plantean  una  serie  de  dudas  de
modificaciones de plazas, de necesidad de cubrir una serie de plazas, de por qué no se cubren otras y,
efectivamente, en el Acta no quedan reflejadas las razones que desde el Área de Personal se dan, espero
que nos pueda responder a eso; más allá de eso, el contenido del expediente, bueno, pues, nosotros el
problema que tenemos con el contenido del expediente es que nos falta expediente. Y nos falta, como al
resto, supongo, el por qué no está en este expediente la modificación de la Plantilla relativa a la subrogación
de  los  trabajadores  de  Zaragoza  Desarrollo  Expo,  y  además  no  lo  entendemos,  porque  ya  el  12  de
septiembre  el  Consejero  de  Economía  requería  a  los  Servicios  técnicos  municipales  competentes,  para
determinar qué condiciones laborales y económicas debían tener estos trabajadores, para llevar a cabo la
subrogación y, por tanto, la previa modificación, tanto de  RPT como de Plantilla, y hoy, mes y medio después
de esa orden del Consejero de Economía, del Sr. Rivarés, nos traen ustedes aquí un expediente de una
modificación de Plantilla, sin esa modificación.  Miren, nos gustaría que nos explicaran cuáles son las razones
por las que esa modificación de Plantilla no va incorporada hoy en ese expediente, y nos gustaría saber si
cree que para el próximo Pleno podría ir incorporada en este expediente esa modificación. Ya le anuncio que
pediré un segundo turno, después de escuchar las explicaciones que usted tenga que darnos sobre esta
modificación, para determinar el sentido del voto del Grupo Socialista.  Muchas gracias.
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Sr. Senao Gómez: Pues, muchas gracias, Sr. Consejero.  Pues, voy a iniciar casi también por pedirle
un segundo turno, porque sin saber sus contestaciones, difícilmente, como no ha hablado usted previamente,
que casi hubiese sido lo normal como Gobierno, pero a usted se le olvidan estos trámites tan elementales de
informarnos, de ilustrarnos, para que así no le tengamos que preguntar, yo creo que lo hace por si acaso se
nos olvida algo, pero ya ve que no, que ni aun así.  Sí, el expediente en cuestión contiene, a nuestro juicio,
diversas cuestiones que convendría aclarar, yo también se las voy a enumerar, por si acaso no ha apuntado
anteriormente lo que han dicho mis compañeros de Corporación, en este caso compañeras todas ellas, en el
sentido de, principalmente, no incluir en esta modificación la subrogación de los trabajadores Zaragoza Arroba
Expo, no sabemos cuál es el misterio y sí que nos interesaría saberlo, para también, pues, plantear luego
nuestro  posicionamiento.   Es  importantísimo  que  nos  aclare,  porque  yo  también  estoy  sorprendido,  no
solamente hablan los sindicatos, sino que en algún otro informe se habla del macroproceso de promoción
interna, o sea, hay un macroproceso que se está gestando en el Ayuntamiento de Zaragoza, en su Área, y es
la primera noticia que tenemos, yo por lo menos es la primera noticia que tengo de que ya se está trabajando
en un macroproceso, tiene tela marinera la expresión y el enunciado ¿no?, y aquí estamos, pues, como
vulgarmente se dice, in albis, es decir, no sabemos absolutamente nada en la Comisión donde lo tenemos
que aprobar, ni tampoco, que yo sepa, usted nos ha reunido para hablar de este tema, a nuestro Grupo por lo
menos.  Luego, sí querríamos saber la creación de alguna plaza en concreto, hay una plaza de Economista,
querríamos saber a qué se debe, después de haber eliminado las Bolsas de Economistas, y querría que nos
aclarara, si es posible, Sr. Cubero, por qué se extinguen una plaza de Licenciado en Filosofía y Letras, una de
Licenciado en Historia  y un Archivero o Archivera, para crear Técnicos Superiores de Cultura, nos gustaría
también saber en qué consiste este trueque, si son precisos los Técnicos de Cultura, por qué no lo son las
anteriores categorías que usted ahora aquí pretende eliminar, y que a nosotros, pues, se nos antoja que
tampoco tiene ninguna justificación. En principio son estas las dudas, supongo que después de que usted nos
hable nos van a surgir más, pero a ver qué nos dice.  Gracias.

Sr. Presidente:  Bien, buenos días.  La verdad es que quizás deberíamos de haberlo  explicado
antes, en eso tiene razón, Sr. Senao. Lo primero que hay que decir es que esto es una modificación de
Plantilla puntual, que no aborda la globalidad de la Plantilla, no es la modificación de la Plantilla que tiene que
ir anexa a los Presupuestos, esa vendrá después, espero que en unos meses, y que sea favorable también,
esa no es esta modificación de la Plantilla. Esta es una modificación de la Plantilla puntual que tiene un
objetivo fundamental, y es, precisamente, facilitar esos procesos de promoción interna, que se están dando
en este Ayuntamiento, y si no se enteran es porque no están atentos, porque en la anterior Oferta de Empleo
Público se aprobó también un gran número de plazas de promoción interna, y en esta que va a venir, de
2018, se están planteando casi 150 procesos de promoción interna, pero, claro, si ustedes dedican tiempo a
otras  cosas,  pues,  bueno,  bienvenidas  sean  esas  cosas  ¿no?,  pero  esto  se  está  aprobando  en  este
Ayuntamiento y los expedientes están ahí, y ejecutándose se están ejecutando, y el problema es que hay un
descuadre  entre  plazas  de  promoción  interna  que  se  diseñaron  en  el  año  2015,  y  para  solventar  ese
descuadre  se  han  generado  una  serie  de  plazas,  para  poder  realizar  en  el  menor  tiempo  posible  esa
promoción interna, ese es el motivo de esta modificación de la Plantilla,  el motivo fundamental. Hay otras
modificaciones puntuales, es cierto, un Economista, porque se considera que es necesario desde el Servicio
de  Personal,  la  gestión  de  la  partida  económica,  que  de  hecho  es  la  más  voluminosa  de  todo  este
Presupuesto, se considera que es necesario.  Con el tema de Cultura, lo que ha ocurrido es una unificación
de plazas, pero, ya lo digo, la razón fundamental es la promoción interna, ese macroproyecto de promoción
interna y la generación de esas plazas para facilitar los procesos de promoción interna. Por qué no ha venido
Arroba Expo, porque la idea es llevarlo con el Presupuesto, porque también hay que generar una partida
presupuestaria, si recuerdan el informe del Interventor,  lo que habíamos pensado es llevar esa modificación
de  la  Plantilla  de  Presupuestos.  Recuerdan  al  Sr.  Interventor,  decía:  hay  que  llevar  una  partida
presupuestaria, modificación de la Plantilla y modificación de la RPT, creo que eran los tres criterios que había
que hacer entre la aprobación inicial y la aprobación final, el planteamiento que llevamos es hacerlo en la
modificación de la Plantilla que va a tener que presentarse brevemente con los Presupuestos de 2018, esa es
la idea. Yo creo que aquí con el tema de Arroba Expo, sinceramente ¿eh?, y lo digo con todo el cariño y
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respeto del mundo, creo que hay demasiados fantasmas, si recordáis “nunca vais a llevar Arroba Expo”, oye,
pues, se llevó, “lo vais a vincular con el 010”, pues, miren aquí está Arroba Expo aprobado y el 010 no, y el
Gobierno sigue funcionando, quiero decir, y les digo aquí nuestro compromiso en que Arroba Expo la idea es
llevarlo con la modificación de la Plantilla general que se lleve en el Presupuesto. ¿Se lo pueden creer?, sí,
¿se lo pueden no creer?, también. También les digo una cosa, si tienen mucho problema con esta Plantilla, de
verdad, que no tengo ninguno en retirarla y lo traemos a la Comisión que viene, de verdad se lo digo ¿eh?, si
tienen mucho problema con esta Plantilla, la retiramos, ya se lo explicaremos a los sindicatos que se ha
tenido que retirar porque no la han visto, y ya aplazaremos la promoción interna, de verdad, que no hay
ningún problema.

Sra. Crespo Mir: Yo no sé si lo que plantea, Sr. Cubero, es la retirada por iniciativa propia, si plantea
que pongamos encima de la mesa esa posible retirada. A mí sí que me gustaría que, bueno, yo ya he dicho
que con este expediente, habiendo un Acta de los sindicatos  que avalan esta modificación, más allá de
plantear una serie de cuestiones que creo que, como decía la Sra. Aparicio, no quedan resueltas, o al menos
no queda reflejada  en el Acta la resolución de esas dudas, que sí que me hubiese gustado escucharle,
nosotros no tenemos ningún problema ni le vamos a pedir que se retire el expediente. Lo que sí que, ese voto
de confianza que usted nos pide diciéndonos que Zaragoza Arroba vendrá con el Presupuesto, bueno, pues,
no es un voto de confianza, si no viene hablaremos en otros términos, entiendo, es evidente que hay un
compromiso por su parte para que eso venga, porque, quiero decir, es que es el proceso habitual que tiene
que  seguir,  más  allá  de  que  nos  posicionemos  en  su  momento  ¿no?.  Pero   yo  ya  digo  que  Chunta
Aragonesista con este expediente, desde luego, no va a pedir la retirada, ni tiene ningún problema, porque,
repito, está avalada esta modificación por todos los representantes sindicales.

Sra. Martínez Ortín: Sí, Sr. Cubero, pues no he tenido la suerte de que me contestara a lo que le he
preguntado, una vez más, y a ver si tiene a bien en este segundo turno contestarme, qué tiene que ver que
haya  personas  socialmente  desfavorecidas  con  la  prestación  del  servicio  público  esencial,  como  es  el
abastecimiento  de  agua,  es  que  no  lo  entendí  en  la  redacción,  y  ahora  le  pregunto  y  tampoco me ha
contestado.  Sobre que no sabíamos nada del macroproceso, pues, hombre, como ya le he dicho antes, usted
nos informa de lo que quiere, o de lo que le interesa. Cuando necesita que le apoyemos en alguna de sus
ocurrencias nos reúne tropecientas veces, y cuando tiene que informarnos de lo que está haciendo, algo tan
importante como es el macroproceso, es que el nombre se las trae también, el macroproceso de promoción
interna, pues, bueno, usted, como no necesita el apoyo de los demás, por su cuenta se lo organiza.  Con
respecto  a  las  plazas,  pues,  podríamos  comentar,  por  ejemplo,  en  las  plazas  que  se  crean  de  oficial
guardallaves, pues entendemos que esto responde  al reventón que hubo en Sagasta en agosto, y se puso de
manifiesto que no había personas suficientes para cubrirlo, y que al final tuvieron que apañarlo otras, no sé si
se puede referir a esto, o la plaza de veterinario para el Centro de Protección Animal que estará construido
para final del año próximo, y tiene que modificarlo ahora, o es para cubrirla ya, o la plaza de Protección Civil,
donde había una persona que se jubiló en julio y que esto quizás debería haberlo hecho antes, ya sabía
cuando aprobó la de 2017, en marzo, que esta persona se iba a jubilar en julio, ¿por qué no lo hizo entonces
y lo hace ahora corriendo?. Bueno,  es lo que a mí más me sorprende de esta tercera modificación ¿no?, que
hay  cosas que ya se veían venir, que usted las podía haber analizado a tiempo y que, bueno, pues las trae
ahora, pero que igualmente las podría meter en la Plantilla de 2018. Entonces, bueno, si me puede contestar
a  estas  preguntas,  y  a  todas  las  que  le  he  hecho  en  mi  primera  intervención,  pues  votaremos  en
consecuencia.  Gracias.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Sí, gracias, Sr. Cubero.  El gasto de Zaragoza Desarrollo Expo está
presupuestado, lo que viene a ser dinerico en la hucha del Ayuntamiento hay, para acometer  el gasto, la
transferencia a la Sociedad está presupuestada, no hay razón, más que, que usted es lo que quiere hacer,
para que vaya en la modificación de Plantilla anexa a los presupuestos, no hay absolutamente ninguna razón
para ello. Insisto, el 12 de septiembre el Sr. Rivarés solicitó ese informe, el 26 de septiembre se inicia este
expediente  de modificación puntual  de Plantilla,  creo yo que del  26 de septiembre a aquí,  o  del  12 de
septiembre a aquí, si usted hubiese tenido un mínimo de voluntad política, no hubiese tenido absolutamente
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ningún problema en incorporar a los trabajadores de Zaragoza Desarrollo Expo en esta modificación. Por eso,
Sr. Cubero, mire, nuestra postura es que queremos que antes de la modificación de la Plantilla anexa a los
presupuestos, vaya una modificación que incorpore a los trabajadores de Desarrollo Expo, por eso le invito,
porque tampoco nos ha quedado muy claro cuál era su idea, le invito a que sea usted el que retire este
expediente, a que incorpore a los trabajadores de Desarrollo Expo en esta modificación de Plantilla, y que
volvamos a votar esta Plantilla, si no en la Comisión que viene, si ustedes tienen antes esa modificación,
desde luego, por parte del Grupo Municipal Socialista no tendremos absolutamente ningún problema en tener
una Comisión extraordinaria para agilizar  los trámites lo más posible,  no sólo de esta modificación,  sino
también de la que incluya a los trabajadores de Desarrollo Expo. Insisto, no le hemos acabado de entender si
esa retirada era que proponía usted la retirada, lo cuál nos alegraría, y nos haría ver, bueno, pues, que hoy se
ha levantado con ganas de negociar y de desatascar, y, ya le digo, que en cuanto estuviese ese expediente,
por  nuestra  parte,  a  cualquier  hora y  cualquier  día  de la  semana,  estaríamos encantados de tener  una
Comisión extraordinaria para aprobar esta modificación de la Plantilla.

Sr. Senao Gómez: Sí, muchas gracias, pues voy a discrepar con mi compañera, Marta Aparicio, en lo
último que decía, que parece que usted ha venido hoy un poco más suave, yo no lo veo así, porque primero
nos ha dicho que no nos enteramos, y luego, después de decir que no nos enteramos, es decir, con aire de
superioriodad, en fin, como lo hace el padre tutor, nos ha dicho que vemos fantasmas, y de esto, Sr. Cubero,
usted  entiende  mucho más que  nosotros,  yo  le  aseguro  que  usted  aporta  la  sábana,  siempre  que  hay
fantasmas usted lleva la sábana encima, la lleva. Bien, si usted retira el expediente, lo vamos a retirar por su
incompetencia,  por  no  traer  bien  el  expediente  a  esta  Comisión,  nosotros,  si  usted  hubiera  traído  el
expediente como debe de ser, incluyendo los trabajadores de Arroba Expo, que no lo ha hecho, y usted dice
que vemos fantasmas, bueno, pues yo creo que el debate está resuelto, si usted lo retira y quiere llevarlo a
Pleno, convoque usted una reunión extraordinaria, o sea, una Comisión extraordinaria,  nosotros tampoco
tenemos inconveniente, ya estamos acostumbrados a verle a usted todos los días, pues, oiga, una más, mire
que tenemos reuniones extraordinarias, pues una más y lo llevamos a este Pleno de este mes. Aun con todo
nos gustaría que en ese expediente, si usted decide retirarlo, que va a traer nuevo, que nos aporte más
explicaciones de lo que dice usted que no nos enteramos, nos hable del macroproceso, nos hable de lo que le
he dicho anteriormente, justifíquenos usted la creación de ese puesto de Economista, y nos diga, por favor, ya
que el Sr. Rivarés no ha tenido tiempo para cumplir con su compromiso en cuanto a Zaragoza Arroba Expo, y
sí lo ha tenido para hacer una provisión de tres Técnicos Superiores de Cultura, en esto sí que ha estado
hábil y rápido, nos diga por qué quiere suprimir la plaza de un Licenciado en Filosofía, de un Licenciado en
Historia y de un Archivero, nos interesa sobremanera, para también fijar el voto nuestro en el debate posterior
que haya en la Comisión Extraordinaria y en el Pleno del Ayuntamiento.  Gracias.

Sr. Presidente: Se lo he dicho ya, Sr. Senao, se unifican las categorías, por eso está esa plaza en
Cultura.  Bueno, lo que parece ser el debate que ustedes traen aquí, que es Arroba Expo, yo les digo, no
tengo ningún problema en retirarlo, claro, si ustedes lo piden, mi opinión no es retirarlo, si no, no lo hubiera
traído aquí el expediente, si ustedes dicen que van a votar negativamente y que hay que retirarlo, pues lo
retiramos.  Ahora, con Arroba Expo, vuelvo a decirlo, que hay un compromiso por este Gobierno de sacar
adelante el expediente de Arroba Expo, oiga, que lo votamos por unanimidad, que yo también lo voté, que ya
saben cuál es nuestro compromiso, que lo hemos dicho cientos de veces, es que si los informes técnicos son
favorables, adelante con el expediente de Arroba Expo, y los informes técnicos fueron favorables cuando se
trajo a Pleno, pues adelante, y yo entiendo que el de la modificación de la Plantilla será favorable también,
creo que no habrá ningún problema, pero lo que entiendo es que hace falta,  primero,  tener una partida
presupuestaria  para  hacer  esa  modificación  de  Plantilla,  partida  presupuestaria  que  tiene  que  estar  en
Capítulo I, Sra. Aparicio, en Capítulo I, no en Capítulo IV como está ahora, porque ahora lo que hay es una
transferencia a la Sociedad, lo que hay ahora es una transferencia a la Sociedad. Entonces, si hacemos una
modificación de la partida, si hacemos una modificación de crédito en Economía, una vez que se haga esa
modificación de crédito, viene la Plantilla,  o en paralelo, pero es que en la Comisión de Economía y Hacienda
del viernes no hubo ninguna modificación presupuestaria para crear una partida en Capítulo I que se llame
Arroba Expo, como se hizo con el 010, entonces ése es el compromiso, Sra. Aparicio. Entonces la idea es,
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vamos a llevarlo en el Presupuesto, que en el Presupuesto de 2018 ya se mete una partida en Capítulo I que
sea Arroba Expo, y en esa modificación de Plantilla se incluyen las plazas de Arroba Expo,  ese es el trámite
para hacerlo. Ahora, si ustedes quieren, como digo, volver a ver fantasmas y bloquear una modificación de
Plantilla  que  tiene  un  objetivo  de  hacer  procesos  de  promoción  interna,  vuelvo  a  decirlo,  será  su
responsabilidad ¿eh?, yo si la saco de aquí, que no tengo ningún interés, como ven, la saco porque me la han
pedido, sobre todo Partido Popular y Partido Socialista, y entiendo que son la mayoría de los votos en este
Pleno, ir a votar algo que sabemos que va a salir que no, pues, oye, lo retiramos y ya lo hablaremos cuando
ustedes quieran, y ya se lo explicaré a los sindicatos como pueda. Ahora, algunos hay ahí, ya se lo explicaré
que no hay promoción interna, pues porque los señores de la oposición han visto fantasmas en Arroba Expo,
pues ya está. Sr. Secretario, oiga, que lo retiramos.

Sr. Secretario: Sí, en cualquier caso, la petición de retirada se debe votar. El artº. 88 del Reglamento
Orgánico dice que cualquier Concejal podrá pedir la retirada del expediente a efectos de que se incorporen
nuevos documentos, o que se deje sobre la mesa, y esto se debe de votar antes de entrar en el fondo. Por lo
tanto, si hay solicitud de retirada procede la votación sobre la retirada.

Sra. Crespo Mir: A mí me gustaría saber, por favor, quién ha pedido formalmente la retirada.

Sr. Secretario: Pues parece ser que lo ha pedido el Grupo Socialista y el Grupo Popular.

Sometida a votación la petición de  la retirada del  expediente, votan a favor de dicha retirada los
representantes de los Grupos Municipales del PP (10) y del PSOE (6), en total 16 votos, la  abstención del
Grupo Municipal de Ciudadanos) (4), y 11 votos en contra de la retirada de  los representantes de los Grupos
Municipales de ZeC (9)  y CHA (2).  Por lo tanto, se retira el expediente.

Sr. Senao Gómez: Sr. Consejero, quiero explicar el voto, si no le importa.

Sr. Presidente: Explíquenos a todos todavía mejor su voto.

Sr. Senao Gómez: No, como ha dicho usted que les va a explicar a los sindicatos, que están aquí, y
nos están escuchando a todos, usted no va a modificar lo que cada uno de nosotros estamos diciendo aquí.
Si este expediente usted lo retira porque ve que se lo vamos a votar en contra, es porque usted el expediente
no  lo  ha  traído  adecuadamente,  usted  sabía  que  tenía  que  hacer  un  expediente  completo  con  unas
cuestiones que no ha querido traerlas,  nos habla de fantasmas,  nos habla de milongas y nos habla del
próximo Presupuesto, que largo me lo fiáis, oiga, es que el próximo Presupuesto, ya veremos, oiga, usted
hace un momento decía, “oiga, si aquí ya no se quién me apoya”, pues, no sé de que me habla. Por lo tanto,
traiga usted en este expediente lo que le estamos solicitando, y le explique usted a los sindicatos que la culpa
es suya, como siempre.  Gracias.

Sr.  Presidente:  Muy  bien,  Sr.  Senao.  El  expediente  está  completo,  con  negociación  con  los
sindicatos, que es como tiene que estar una modificación de Plantilla, y con informe favorable de Intervención,
está completo, y si se retira es porque usted lo ha pedido, y, sobre todo, porque lo han votado Partido Popular
y Partido Socialista, como nos tienen acostumbrados en esta Ciudad y en este país, por eso se ha retirado
este expediente.

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

(Se tratan conjuntamente los puntos 3.1 a 3.22)

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Mire, Consejero, no me resisto ¿eh?, yo no he explicado el voto
como el Sr. Senao, pero lo bueno de estas Comisiones es que luego consta todo en Acta y está todo escrito, y
usted ha dicho literalmente  “si quieren, lo retiro, yo no tengo ningún interés”, ese es el problema real, que
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usted  no  tiene  absolutamente  ningún  interés  sobre  el  personal  de  este  Ayuntamiento,  y  es  que  lo  ha
reconocido,  “igual  me da retirar  la  Plantilla”.  Su única  preocupación:  “se  lo  expliquaré  a  los  sindicatos”,
¡hombre!, como 'jefe' de todo el personal del Ayuntamiento debería de tener algún interés por llevar a cabo las
modificaciones, que entiendo yo que usted considera necesarias y urgentes, para traer a esta Comisión, ese
es el verdadero problema de este expediente y de muchos otros, que usted no tiene ningún interés.

Pero vamos con el siguiente punto del Orden del Día, 22 contratos menores vienen a esta Comisión, es
usted, Consejero, o a la gran secada o a la gran remojada, nos tiene todo el año sin traer ni un solo contrato,
y llega octubre, supongo que es cuando el tema empieza a apretar y el Sr. Rivarés ya empieza a avisar de
que se va a cerrar el grifo de este Presupuesto en un mes, mes y poco, cuándo empiezan a correr para los
contratos menores.  Mire,  los  contratos menores,  como absolutamente todo el  mundo sabe,  son legales,
faltaría más ¿verdad?, pero también, además de ser legales, son, yo creo que todos sabemos, la manera
menos  transparente  de  gestionar  y  la  manera  menos  transparente  de  gobernar.  Todo  el  Gobierno  de
Zaragoza  en  Común  habitualmente  ha  hecho  de  los  contratos  menores,  de  los  Reconocimientos  de
Obligación, ha hecho su forma habitual de gestionar, usted, la verdad es que no lo hacía habitualmente,
bueno, es que no lo hacía, claro, lo que nos tememos nosotros es que usted ha sido capaz de unir en este
Área ¿verdad?, esa falta de transparencia con los contratos menores de la que hace gala absolutamente todo
el Gobierno, unida, claro, a su incapacidad y a su poco interés, como usted mismo ha dicho, por sacar las
cosas adelante,  y  llegamos a una Comisión en la que nos trae 22 contratos menores,  algunos de ellos
además, como se suele decir, por los pelos son contratos menores, 18, 19, 20.000 euros, IVA incluido, que
digo yo que hay algunos que podrían haber disimulado un poquico más, para que no se vea que la cosa va
tan justica, tan justica ¿verdad?. Sí que me gustaría ¿verdad?, preguntarle en concreto, fundamentalmente,
me gustaría preguntarle por el contrato, yo creo que de este además ya hablamos, el de guardería para
perros del Centro Municipal de Protección Animal, puesto que, bueno, entendíamos que parecía que iba a ser
algo necesario, pero, en todo caso, algo temporal, y por saber exactamente en qué condiciones, hasta cuánto
tiempo vamos a necesitar este tipo de  contratos, ya ve por dónde voy, es decir, cuándo vamos a tener huecos
ya en nuestro nuevo Centro de Protección Animal, porque está claro que este contrato era para eso, era para,
bueno, pues para los animales, para los perros fundamentalmente, que no tienen espacio en el Centro de
Protección Animal, y necesitaban de otro espacio, hasta cuándo vamos a necesitar contratos menores, y
cuándo, de paso, me ahorro pregunta para la siguiente Comisión, que ya le prometí que le iba a dar un
tiempo, pero le iba a preguntar por el nuevo Centro de Protección Animal, cuándo dejaremos de necesitar
estos contratos, porque ya tendremos el nuevo Centro.  Muchas gracias.

Sr. Presidente: Partido Popular.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Sí, vamos a intervenir respecto a los contratos menores de los puntos
3.2, 3.3 y 3.8 y a continuación lo hará el Sr. Senao, sobre el 3.18.  Sí, nos ha llamado la atención, bueno, en
primer lugar no hemos conseguido ver el 3.2, no sabemos si lo tiene alguien, lo está copiando algún Grupo,
no está allí, es un fabricador de cubitos de hielo que compra el Servicio de Bomberos. El 3.3, tampoco está, y
el 3.8 tampoco están allí, no sabemos si los tiene alguien, si alguien los está copiando, desconocemos los
motivos por los que no se encuentran ahora mismo en la Sala, cuando es su obligación que estén allí.  En
cualquier caso, aparte de que no están y nos gustaría muchísimo verlos, les pedimos, si es posible, que nos
envíen una copia de ellos.  No entendemos por qué se da cuenta en la Comisión de 23 de octubre, de
contratos menores de marzo y abril, nos ha llamado mucho la atención que pasen tantísimos meses para dar
cuenta de contratos que se producen mucho antes, y como entendemos que responde a alguna situación
concreta, seguro que el Consejero, que está muy pendiente de la gestión del día a día de su Área, nos lo
sabe explicar a continuación.

Sr. Senao Gómez: Sí,  pues, Sr.  Consejero, siguiendo con las palabras de mi compañero, el Sr.
Contín, efectivamente, esto viene casi todo de marzo y nos aparece ahora en esta  Comisión, algún día tenía
que aparecer, claro, porque si no, a ver cómo lo explica ¿no?, cuando cierren Presupuesto. El punto 3.18 nos
habla  de  un  contrato  menor  de  servicios,  que  es  “Realización  del  curso  de  Intervenciones  Grupales  y
Colectivas, adjudicado a la Asociación Escuela Vasco Navarra de Terapia Familiar”, es un curso y un contrato
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de 4.500 euros, yo sí  que he tenido suerte, he tenido acceso al expediente, bueno, la valoración, es un
contrato menor, pero, bien, no sé,  por lo menos  podían poner un poquito más de, un poco más de, a la hora
de justificar esto, pues meter algún folio más, alguna cosa ¿no?, de vez en cuando. Bueno, realmente es
curioso que este curso que va a dar la Escuela Vasco Navarra de Terapia Familiar, con sede en Bilbao,
presenta un folio y medio, y ustedes lo valoran supermaravilloso, pero, oiga, claro, le han dado un 8, o sea,
imagínese, -debe ser por línea-, pero lo gordo del caso es que, no sé si lo han leído, que dice, este curso no
sabemos si se ha dado,  se está dando, se va a dar, dice que el curso está pensado para desarrollarse en
2016, con un total de 30 horas a impartir en 4 sesiones, un viernes al mes,  en horario de 9'00 a 14'00 y de
15'30 a 18'00 horas, es decir, regreso al futuro, oiga, pero cómo se puede presentar esto de esta manera. Yo,
de verdad, ustedes no sé cómo lo han hecho, quiero que me explique a ver, que seguro que como usted está
controlando todo esto y usted se entera de todo, ya que nosotros no nos enteramos, que nos lo explique, pero
cómo se puede puntuar un contrato con una oferta del año pasado, aquí hay algo que no está bien, yo creo
que este expediente le complica a usted la vida un poco más de lo que ya la tiene.  Nos da explicaciones,
gracias.

Sr. Presidente: Bien, el Partido Socialista preguntaba por el nuevo CMPA, pues, mire, ya me gustaría
poder decirle una fecha y que fuera  lo antes posible, nosotros vamos a trabajar para si puede estar mañana
mejor que pasado, como se puede imaginar, pero no le puedo dar una fecha. Sí que ya, como sabe, está el
proyecto, está en licitación y esperamos que esa primera fase, que es el proyecto, ya sabe, es poder trasladar
todos los animales a ese nuevo CMPA, que ya digo, es un CMPA 100 % público, y también por eso luego se
incluía una plaza de veterinario en la Plantilla, para poder ya empezar a trabajar en esa idea de que el CMPA
sea 100 % público y no tengamos los problemas  que estábamos teniendo antes.  El Partido Popular, el 3.2, el
3.3 y el 3.8, pues sí, se lo pasaremos, y ya se lo digo, ningún problema, no sé por qué no están, pero cuando
estén se los pasaremos.  Y con el tema de la Escuela Vasco Navarra, pues me imagino que será un fallo
¿no?, evidentemente, lo de 2016 será un fallo, confianza absoluta con los Técnicos municipales, pero los
Técnicos municipales no son infalibles, y esto será un fallo. Más allá de eso, Sr. Senao, o sea, su política de
hacer oposición, y es “vamos a mirar los expedientes, a ver que encuentro, para poder hacer gracietas en la
Comisión”, a mí me resulta un poco tediosa, se lo digo en serio, tediosa,  “vamos a ver qué puedo leer del
expediente, a ver qué chorradica encuentro, para hacer gracietas y convertir la Comisión de Pleno en un Club
de la Comedia”, de verdad, es tedioso. Me imagino que lo de 2016 será un fallo, y confianza absoluta a los
Técnicos municipales, y por lo demás, los contratos menores existen, son legales en la Administración, y van
con todos los informes técnicos favorables,  lo demás ya, pues, ya digo, ganicas de molestar.

Sr. Senao Gómez: Perdón, Sr. Consejero, por las alusiones que ha hecho en cuanto a gracietas, y
que no sabe qué hacemos cuando leemos los expedientes, yo le agradecería que se centre usted en su
responsabilidad, que no nos califique, que, mire, ya nos calificaron en los colegios y en la Universidad cuando
estuvimos, y que usted aquí no viene para darnos ningún tipo de nota. Esto es bastante serio lo que le estoy
planteando,  y es su responsabilidad, y me parece que la imagen que tiene que dar el  Ayuntamiento de
seriedad a la hora de tramitar cualquier expediente, cualquier expediente, con fallos o sin ellos, es importante,
entonces, tome usted nota, haga usted propósito de la enmienda, rectifique, y luego nos informe, nos informe
usted si realmente hay una oferta con otra fecha, si se han equivocado ustedes de fecha, si ustedes primero
piden a quien tiene que hacer una serie de contratos y luego visten el expediente. Oiga, es que esto da lugar
a bastantes dudas, aquí se ven fantasmas, se le ve a usted la sábana otra vez, y viene usted a decirnos que
hacemos gracietas, oiga, las gracietas son la falta de su responsabilidad, haga usted las cosas bien y no
tendremos que hablar de estas cosas.

(Durante las intervenciones de los señores Contín y Senao, y la del Sr. Presidente, se ha procedido a
comprobar  si  estaban  los  expedientes  mencionados  por  el  Sr.  Contín  en  su  intervención,  y  sí  que  se
encontraban en la Sala los contratos menores de los  puntos 3.2, 3.3 y 3.8,  entregándoselos al Grupo
Popular,  para poder examinarlos) 
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3.1 Contrato menor de “Suministro y Sustitución de Filtros de Carbón Activo de Subcentral B
en Central de Recogida de Residuos Urbanos en Sector SUZ 89/4 (Valdespartera)” adjudicado a la
empresa  ENVAC-IBERIA,  S.A.,  por  la  cantidad  de  19.232'95   euros  (IVA  incluido),  tramitado
electrónicamente con número de referencia 112833.

La Comisión se da por enterada.
3.2   Contrato  menor  de   suministros  “Adquisición  de  Fabricador  de  Cubitos  de  Hielo”

adjudicado  a  la  empresa SERZAN-ZEC,  S.  A.  U.,  por  la  cantidad de  876'04   euros (IVA incluido),
tramitado electrónicamente con número de referencia 104374.

La Comisión se da por enterada.
3.3  Contrato  menor  de  servicios  “Curso  Revisión  Periódica  de  Equipos  de  Protección

Individual (EPI)”, adjudicado a la empresa PETZL ESPAÑA, S. L., por la cantidad de 1.984'40 euros (IVA
incluido), tramitado electrónicamente con número de referencia 106540.

La Comisión se da por enterada.
3.4 Contrato menor de suministros “Adquisición de Material y Equipo de Protección Individual

Anticaídas y Salvamento para Bomberos de nuevo ingreso”, adjudicado a la empresa BARRABÉS, por
la cantidad de 4.285'71 euros (IVA incluido),  tramitado electrónicamente con número de referencia
106288.

La Comisión se da por enterada.
3.5 Contrato menor de suministros  “Adquisición de cocina equipada para el Parque nº. 1 de

Bomberos”,  adjudicado  a  la  empresa  SERZAN-ZEC,  S.  A.  U.,  por  la  cantidad  de  895  euros  (IVA
incluido), tramitado electrónicamente con número de referencia 105931.

La Comisión se da por enterada.
3.6 Contrato menor de suministros “Adquisición de 20 extintores de polvo y 20 extintores de

CO2”, adjudicado a la empresa CHUBB IBERIA, S. L., por la cantidad de 1.911'80 euros (IVA incluido),
tramitado electrónicamente con número de referencia 107188.

La Comisión se da por enterada.
3.7  Contrato  menor  de  suministros  “Adquisición  de  31  Equipos  de  Comunicación  Manos

Libres”, adjudicado a la empresa CEOTRONICS, S. L., por la cantidad de 9.189'95 euros (IVA incluido),
tramitado electrónicamente con número de referencia 106881.

La Comisión se da por enterada.
3.8 Contrato menor de suministros “Adquisición de 2 Equipos de Aporte de Aire en Línea”,

adjudicado a la empresa DRÄGER SAFETY-HISPANIA, S. A., por la cantidad de 7.600'74 euros (IVA
incluido), tramitado electrónicamente con número de referencia 108050.

La Comisión se da por enterada.
3.9 Contrato menor de suministros “Adquisición de 5 Equipos de Protección Respiratoria”,

adjudicado a la empresa DRÄGER SAFETY-HISPANIA, S. A., por la cantidad de 8.545'50 euros (IVA
incluido), tramitado electrónicamente con número de referencia 110500.

La Comisión se da por enterada.
3.10 Contrato menor de servicios “Curso de Experto Instalación de Anclajes para Actividades

Verticales”, adjudicado a la empresa DAVID DURÁN FERNÁNDEZ, por la cantidad de 464'64 euros (IVA
incluido), tramitado electrónicamente con número de referencia 106873.

La Comisión se da por enterada.
3.11 Contrato menor de  suministros “Adquisición de Equipo de Protección Personal en Altura

(Escala Operativa)”, adjudicado a la empresa FERRETERÍA JERR SUMINISTROS INDUSTRIALES, S. L.,
por  la  cantidad  de  11.246'80  euros  (IVA  incluido),  tramitado  electrónicamente  con  número  de
referencia 110329.
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La Comisión se da por enterada.
3.12 Contrato menor de servicios “Curso de Adiestramiento-Formación Previa a Cachorros,

para Rescate Canino”, adjudicado a la empresa SANTIAGO BERNAL RUÍZ, por la cantidad de 6.320
euros (IVA exento), tramitado electrónicamente con número de referencia 109349.

La Comisión se da por enterada.
3.13  Contrato  menor  de  suministros  “Adquisición  de  Conversor  Acceso  Instalaciones  al

Parque nº 3 de Bomberos”, adjudicado a la empresa PROYECTOS ESTUDIOS Y PRESUPUESTOS, S.
L., por la cantidad de 5.534 euros (IVA incluido), tramitado electrónicamente con número de referencia
108471.

La Comisión se da por enterada.
3.14  Contrato  menor  de  servicios  “Gestión  y  Coordinación  del  Voluntariado/Colaborador

Animalista y Actividades”, adjudicado a CONCIENCIA ANIMAL ZARAGOZA, por la cantidad de 15.125
euros (IVA incluido), tramitado electrónicamente con número de referencia 104764.

La Comisión se da por enterada.
3.15  Contrato menor de servicios “Contrato de Guardería para perros del Centro Municipal de

Protección Animal”, adjudicado a SUSANA DEL RÍO SANZ, por la cantidad de 20.400'60 euros (IVA
incluido), tramitado electrónicamente con número de referencia 110951.

La Comisión se da por enterada.
3.16 Contrato menor de obra “Asfaltado Parcial en el Recinto Ferial Valdespartera, junto al

Parque El Libro de la Selva, de Zaragoza”, adjudicado a MARIANO LÓPEZ NAVARRO, S.A.U., por la
cantidad de  14.901'77  euros  (IVA incluido),  tramitado electrónicamente  con número  de  referencia
111467. 

La Comisión se da por enterada.
3.17 Contrato menor de servicios de “Vigilancia y custodia de casetas venta ambulante, del

Paseo Sagasta, Pilar 2017”, adjudicado a la empresa COVIAR, S. L., por la cantidad de 4.466'64 euros
(IVA incluido), tramitado electrónicamente con número de referencia 126792.

La Comisión se da por enterada.
3.18   Contrato  menor  de  servicios  de  “Realización  del  curso  Intervenciones  Grupales  y

Colectivas”, adjudicado a la ASOCIACIÓN ESCUELA VASCO NAVARRA DE TERAPIA FAMILIAR, por
un  importe  de  4.500'00  euros  (IVA exento)  tramitado  electrónicamente  con  número  de  referencia
116835.

La Comisión se da por enterada.
3.19 Contrato menor de servicios de “Realización del curso Microstation Connect con BIM y

Descartes”,  adjudicado  a  la  FUNDACIÓN  LABORAL  DE  LA  CONSTRUCCIÓN,  por  un  importe  de
4.500'00  euros (IVA exento) tramitado electrónicamente con número de referencia  117686. 

La Comisión se da por enterada.
3.20  Contrato  menor  de  servicios  de  “Realización  del  curso  Manipulación  de  productos

fitosanitarios.  Nivel  cualificado”,  adjudicado  a  la  FUNDACIÓN SAN VALERO,   por  un  importe  de
4.550'00 euros (IVA incluido) tramitado electrónicamente con número de referencia  115484.

 La Comisión se da por enterada.
 3.21 Contrato menor de suministros de “Adquisición de Termodesinfectadora para limpieza y

desinfección de material de laboratorio”, adjudicado a JAVIER SOLANAS LABOARAGÓN, S. L., por un
importe de 7.447'55 euros (IVA incluido) tramitado electrónicamente con número de referencia 119184.

La Comisión se da por enterada.
3.22  Contrato menor de suministros de “Adquisición de un Sistema de Digestión para Aguas

Residuales”, adjudicado a FOSS IBERIA, S. A., por un importe de 7.200 euros (IVA incluido) tramitado
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electrónicamente con número de referencia 128029.
La Comisión se da por enterada.

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 Socialista, relativa a si el
Consejero ha llegado a algún acuerdo con FCC ante la más que posible prórroga del contrato de
mantenimiento de parques y jardines.  (C-3576/17)

Sra. Aparicio Sainz de Varanda:  Gracias, buenos días, otra vez, Consejero.  Mire, el 1 de enero,
como todos sabemos,  finaliza el  contrato  de  mantenimiento  de parques y jardines,  el  31 de diciembre,
perdón,  y  el  1  de  enero  resulta  que  los  parques  van  a  seguir  necesitando  cuidados,  y  van  a  seguir
necesitando  limpieza.  Pero  es  que  además  los  trabajadores  de  parques  y  jardines,  como  estoy
convencidísima de que  el  Consejero  sabe,  también se  enfrentan  a  un  gravísimo problema,  y  es  que el
convenio finaliza al mismo tiempo que la contrata, y, claro, si los trabajadores se ven abocados a acogerse al
convenio estatal, porque no haya un nuevo convenio, lo que les va a pasar, bueno, yo creo que también todos
lo sabemos, van a perder muchísimos derechos, y hay algún sindicato que incluso habla de entre un 15 % y
un 20 % de poder  adquisitivo al cambiar de convenio. Y, claro, yo creo que tampoco engañamos a nadie si
afirmamos con absoluta y rotunda certeza, Consejero, que el 1 de enero, ni va a haber municipalización, ni va
a haber adjudicación, no va a haber nada el 1 de enero, puesto que estamos a 23, si no me equivoco, de
octubre, y nos gustaría saber, Consejero, si usted ha empezado a valorar este problema, o si va a dejarlo
pasar hasta que llegue el 1 de enero y nos encontremos  con unos trabajadores todavía más precarizados, y
con unos parques y unos jardines que no van a tener quién los cuide y quién los limpie, o si ha decidido dar
un paso al frente, sentarse a negociar y sentarse a hablar, en este caso con FCC y con Umbela, para, bueno,
pues, empezar a acometer lo que va a ocurrir a partir del 1 de enero. Y ya le digo, Consejero, insisto, a partir
del 1 de enero yo le pido, por favor, de verdad, que no mienta, el 1 de enero este Gobierno no va a estar en
condiciones, ni de municipalizar, ni de adjudicar el servicio de parques y jardines, dígalo ya, porque no se ha
avanzado en ninguna de las dos cuestiones cómo se debería, a poco más de dos meses de la finalización de
la contrata hay mucho trabajo de gestión todavía por hacer, mucho trabajo de negociación, y usted no ha
hecho nada, así que me gustaría saber si se ha sentado a hablar con las contratas, para mirar a ver cómo y
cuánto nos va a salir esa prórroga, que yo ya creo absolutamente necesaria.  Muchas gracias.

Sr. presidente:  Como usted bien ha dicho, el 31 de diciembre acaba el contrato con Fomento de
Construcciones y Contratas para el  servicio de mantenimiento de parques y jardines, un contrato que le
quedan  dos  prórrogas,  de  un  año  cada  una,  la  prórroga,  como  usted  sabe,  se  hace  en  las  mismas
condiciones que estaba el  contrato, por lo tanto, FCC tendría las mismas condiciones que ha tenido los
últimos cuatro años. Esto no tiene nada que ver con el convenio laboral que los trabajadores tengan que, es
cierto, también concluye en las mismas fechas. Ahora bien, si Fomento de Construcciones y Contratas tiene
las  mismas  condiciones  por  parte  de  este  Ayuntamiento,  cobra  el  mismo  dinero  por  parte  de  este
Ayuntamiento,  yo  no  entendería  que  en  el  convenio  se  haga  una  rebaja  sustancial  de  las  condiciones
laborales de los trabajadores, llegando a un 15 % o a un 20 %, yo no lo entendería, si una empresa sigue
teniendo las mismas condiciones económicas y las mismas condiciones de contrato, por qué tiene que hacer
una rebaja sustancial de las condiciones laborales de sus trabajadores, y más aún cuando, como saben, pues
hay ampliaciones del servicio a Barrios del Sur, hay revisiones de precios donde la empresa cobra más en
base a lo que aumenta el IPC, ¿entiende?, hay unas condiciones factibles para hacer incluso un convenio
mejor, con mejores condiciones laborales. Entonces, si la empresa lo que plantea es un convenio con rebaja
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sustancial  de  condiciones  laborales,  ese  es  un  problema  de  la  empresa  que  sufrirá  la  plantilla,  y  las
consecuencias son que la empresa  quiere sacar más dinero por lo mismo, a costa de la rebaja sustancial de
las condiciones laborales de los trabajadores, por lo tanto, ahí, como entenderá, la actitud de este Gobierno,
desde luego, será de apoyo absoluto a las movilizaciones que, entiendo, emprenderá la plantilla de parques y
jardines en esa negociación colectiva del convenio, desde luego.  

Ahora bien, usted me preguntaba por la prórroga, los pliegos de Parques y Jardines están ya, están
como  para  poder  sacarlos,  si  se  quisiera  la  semana  que  viene.  Ahora,  estamos  en  un  proceso  de
remunicipalización,  un proceso de  remunicipalización en el  que  falta,  y  tenemos preguntas  después,  un
informe de la Oficina Económica Técnica, y el informe final de Intervención, y, claro, luego falta la voluntad de
los  Grupos Políticos,  claro,  eso  también  es verdad,  visto  como fue el  del  010,  y  viendo que el  Partido
Socialista ya dice que va a fracasar, pues ya vemos o entendemos que va a pasar lo mismo que con el 010,
que fracasará el proceso y habrá que sacar un pliego de condiciones. Por lo que veo, Sra. Aparicio, fracasará
el proceso y habrá que sacar un pliego de condiciones, pliego de condiciones que ya está preparado y que se
sacará. Ahora, le digo, lo que ocurra en el ámbito laboral no tiene el origen en el plano administrativo de
relación contractual entre  este Ayuntamiento y esta empresa, porque, ya le digo, la prórroga será con las
mismas condiciones, con los mismos precios, por tanto, la empresa tendrá sus mismos beneficios que está
teniendo ahora. Por lo tanto, si decide rebajar las condiciones laborales de los trabajadores sustancialmente
es su responsabilidad y para sacar más beneficio, y entenderá que nosotros en eso estemos en contra.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Qué cuajo tiene, qué cuajo tiene, es que ni se inmuta, Consejero.
Mire, le voy a decir dos o tres cosas simplemente, usted nos  mandó el jueves o el viernes unos informes de
Ecociudad que decían que si  hoy estuviésemos todos de acuerdo con la municipalización de parques y
jardines, y la votásemos por unanimidad, y nos pusiésemos todos a trabajar a tope necesitaban, como poco,
un año para prepararse y poder asumir a los trabajadores, un año, Consejero, necesitaría Ecociudad, a partir
de hoy, para poder llevar a cabo todos los cambios en la organización y los cientos de contratos. O ¿qué
pasa?, ¿que van a entrar los trabajadores de parques y jardines a trabajar a Ecociudad mañana?, ¿con qué
van a trabajar?, habrá que comprar semillas, maquinaria, digo yo, habrá que tener un parque, unos vestuarios
para que se cambien. Consejero, usted tiene un cuajo y miente que, de verdad, que ya no sé como no le da
vergüenza. Y no, no va a salir, porque, como le digo, aunque estuviésemos todos de acuerdo hoy, un año le
costaría a usted poner en marcha la municipalización, porque las cosas no son de decir, “sí, pues ya está”.
Así que sí, pase lo que pase, va a haber una prórroga, y la pregunta que yo le hago es que me explique si ha
hablado con la empresa, que me explique si ha hablado con FCC, yo no sé lo que se plantea la empresa,
Consejero, que usted me dice,  “no lo sé lo que se...”,  pues, usted debería de saber lo que se plantea la
empresa, no yo, que soy una Concejala de la oposición, me tendrá que explicar, nos tendrá que explicar a
todos, si se ha sentado a hablar de esa prórroga, y si se ha sentado a hablar de los problemas que van a
tener los trabajadores, que me consta que es totalmente consciente de ellos.

Sr. Presidente: Claro que nos hemos sentado a hablar con la empresa, claro, y les hemos planteado
la necesidad de prorrogar el contrato, claro, y lo que les hemos planteado también es la necesidad de hacer
una ampliación del contrato para un plan de poda, como ustedes saben, esas son las negociaciones que
llevamos con la empresa. ¿Qué dice la empresa?, que pierde pasta, y que necesita bastante pasta gratis,
para poder mantener sus beneficios, eso es lo que dice la empresa, que necesita más dinero. Ahora, para
nosotros es inasumible, claro, para nosotros es inasumible, porque nosotros queremos ampliar la partida de
poda, pero con la condición de que esa partida vaya destinada a la poda del arbolado y se aumenten los
medios humanos y materiales, y la empresa no está dispuesta, y la empresa quiere más dinero, porque dice
que pierde dinero,  cosa que yo no me creo, porque, si  no,  le he ofrecido miles de veces que si  quiere
rescindíamos el contrato y nunca ha querido, desde mayo de 2015 hasta hoy, lo que quiere es sacar más
dinero. Claro, pero esto es lo que pasa cuando tenemos los servicios externalizados en manos de grandes
empresas, que tienen, hasta cierto punto, atrapado al Ayuntamiento y sacan más y más dinero, pero eso es
su responsabilidad, Sra. Aparicio, ¿eh?, su responsabilidad como Partido Socialista, la del Partido Popular y
la de Ciudadanos, que están bloqueando constantemente los procesos de remunicipalización en esta Ciudad,
que sean las grandes empresas las que tienen los servicios esenciales en esta Ciudad es su responsabilidad,
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por cierto,  que además privatizaron ustedes el  servicio de mantenimiento de parques y jardines en esta
Ciudad, gobernando el Sr. Sainz de Varanda, por cierto, se privatizó el servicio de parques y jardines en esta
Ciudad, entonces es su responsabilidad que esté el servicio privatizado. Esa negociación llevamos con la
empresa, claro, esa negociación llevamos con la empresa, nosotros defendemos los intereses municipales,
los intereses de los vecinos y vecinas de esta Ciudad, y ella defiende sus intereses empresariales de ganar
dinero por no hacer nada,  y en eso no hay una negociación.  Mire,  el  viernes tuvimos la última reunión,
¿podríamos decir que las negociaciones están rotas?, pues yo creo que incluso podríamos decir que las
negociaciones están rotas, porque no estamos dispuestos a dar dinero por nada, pero esa es la voluntad del
Gobierno, entiendo que no es la suya, y que no es la de su Partido, porque cuando yo llegué aquí había un
contrato complementario de un millón y medio de euros que le dábamos a FCC por nada, por nada, ¿lo
recuerdan, la ampliación de poda?, por nada, -no, Sra. Aparicio-, por nada, esa es la política del Partido
Socialista, por nada. Y si viene a decir cara, la cara la que tiene el Partido Socialista, oiga, que su Partido,  el
Partido Socialista es el Partido que más decepciones ha causado en este país, oiga, más decepciones ha
causado en este país, y la última hace poco, con Cataluña,  'nunca aplicaríamos el 155', aplicado el 155,
'nunca entraríamos en la OTAN', en la OTAN estamos, 'nunca apoyaríamos a Rajoy', con Rajoy estamos, su
Partido  es  el  Partido  que  más  decepciones  ha  causado  en  este  país,  y  en  esto,  en  los  procesos  de
remunicipalización y en la gestión de los grandes contratos, también está causando decepción. Por lo tanto,
ya le  digo, estamos negociando con la empresa,  estamos negociando la  prórroga con la empresa,  pero
estamos defendiendo intereses contradictorios, pero eso no tiene nada que ver con que la empresa quiera
rebajar sustancialmente las condiciones laborales de los trabajadores, eso no tiene absolutamente nada que
ver,  esa será su responsabilidad,  y  nosotros,  ya le  digo,  estaremos del  lado de los trabajadores.  Usted
entiendo que, como siempre, estará del lado de la empresa.

   

5.1.2 Interpelación presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía,
relativa a cuál es el próximo paso que piensa dar con respecto al 010.  (C-3604/17)

(Esta interpelación es retirada  por el Grupo proponente)

5.1.3  Interpelación presentada por  el  Grupo Municipal  del  Partido  Popular,  relativa  a  si  el
Consejero  de  Servicios  Públicos y  Personal  puede mostrar  a  la  Comisión  la  subsanación de  los
problemas detectados en los partes de intervención del Cuerpo de Bomberos, sobre el Parking Norte
durante las Fiestas del Pilar de octubre de 2016.  (C-3629/17)

(Se trata conjuntamente el punto 5.2.14)

Sr. Contín Trillo-Figueroa:  La interpelación es muy directa y muy concreta, y nos gustaría que el
Consejero nos mostrase la subsanación de esos problemas que detectan los partes de intervención del
Cuerpo de Bomberos en el Parking Norte, en las Fiestas del Pilar de 2016. Son varios informes que anuncian
infracciones graves y muy graves, que indicaban que se estaba poniendo en riesgo, un riesgo muy evidente,
la vida de los asistentes, y Zaragoza en Común, aparentemente, no hizo nada, después hemos asistido al
peloteo entre Cultura y Servicios Públicos, entre el Sr. Rivarés y el Sr. Cubero, sin saber todavía, sin haber
aclarado  hasta  hoy  dónde  se  subsanaron  esos  problemas,  y  es  una  actitud  que,  ante  denuncias  de
situaciones muy peligrosas, les hemos visto más preocupados por esconderlo que por aclararlo. Tengo aquí
las notas que me tomé en el Consejo de Zaragoza Cultural, del 6 de octubre de 2017, y cómo el Sr. Rivarés y
la gerente de Zaragoza Cultural, todo su equipo en definitiva, lo único que hacían era echarle la culpa a usted,
“la responsabilidad entera es de Servicios Públicos”, “la responsabilidad es de Bomberos, él sabrá a quién se
dirigen esos partes”. Bueno, declaraciones de este tipo le podría leer, como ve, unas cuantas que tengo aquí
anotadas, y que después veremos en ese Acta de Zaragoza Cultural, y al final nos encontramos con unos
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partes de Bomberos que no generaron expedientes y que no abrieron un expediente sancionador, lo cual es
bastante sorprendente, porque, prácticamente, todos los días menos uno, en todos los días los Bomberos
detectaron problemas graves y muy graves. Llama la atención al consultar el expediente, que si obraba en su
poder, ya no recuerdo quién nos lo dio, la verdad, si nos lo dio Cultura o nos lo dio usted, no los partes de
Bomberos sino el expediente de la carpa, de la instalación, el propio día 7, cuando empieza a funcionar esta
carpa, está fechada la autorización, es decir, el mismo día que comenzaban los actos. El ingeniero técnico
que firmaba el proyecto y el plan de autoprotección era el mismo que el de la carpa de la Oktoberfest, que
igual usted sabe de qué carpa hablamos, y que causó unos problemas también aquellos días, bueno, esto,
parece ser que no causó ninguna inquietud al Gobierno de la Ciudad. También decían al principio que no
hacían falta más inspecciones durante las Fiestas del Pilar, por las características del evento, ante una carpa
que  tiene,  es  mucho  más  compleja  que  la  de  la  Oktoberfest,  hay  declaraciones  contradictorias  en  el
expediente por todas partes, incluso que el 23 de septiembre, Bomberos dice que para aprobar el Plan de
Autoprotección deben realizarse simulacros de emergencia  con evaluación total  o  parcial,  con objeto  de
asegurar la eficacia del plan, y no aparece tampoco por ningún lado que se haya realizado. Es decir, el
descontrol y la despreocupación que les causaba a ustedes esto era total, y por último tenemos, el último día,
cuando sabemos, gracias a estos partes de intervención del Servicio de Bomberos, que había cuatro puertas
bloqueadas con un recio alambre y que además impedían una evacuación de emergencia masiva en el caso
de  que  hubiese  riesgos.  Bueno,  son  un  conjunto  de  partes  de  intervención  del  Servicio  que  expresan
cuestiones gravísimas, son el síntoma de una negligencia continuada, que, en cierto modo, denota una falta
de  compromiso  con  la  seguridad  muy  importante,  no  sabemos  si  ustedes  los  escondieron,  si  no  los
tramitaron, si no sancionaron, porque estaban más preocupados esos días por el accidente de la carpa de
Oktoberfest en Valdespartera, pero la realidad es que a estos informes no hemos encontrado por ningún lugar
que  reaccionasen de ningún modo, lo  único que hemos visto,  un año después,  es que se han estado
pasando la pelota de un Área a otra del Ayuntamiento, como si esto fuese el Corte Inglés, “vaya usted a la
planta sexta, o vaya usted a la planta primera”. No sabemos cómo, ni cuándo se subsanaron  esas carencias,
que en principio eran fáciles de solventar, bastaba con poner más extintores, o con abrir las puertas y evitar
que esas puertas estuviesen cerradas con alambres, y al final, al día siguiente de que se cayese aquella viga
y que hubiese un herido grave en la carpa de  Oktoberfest, el Parking Norte, que recibe afluencias aún más
masivas, porque la autorización que ustedes dan es hasta 47.000 personas de capacidad, lo sorprendente es
que no actuaran de una manera más activa, y vigilando como mínimo esos preceptos que ustedes mismos
declaran como necesarios en los documentos que presentan cuando se otorga la licencia. Sí que sabemos,
que estas Fiestas del Pilar, en 2017, gracias a las denuncias que hicimos los Grupos y a llamar la atención
sobre esta cuestión, sabemos que ha habido muchos menos problemas, si hubiese sido por ustedes, que los
escondieron, quién sabe qué hubiese sucedido también este año.

Sra. Martínez Ortín:  Bueno, pues, como verá, Sr. Cubero, nos sigue preocupando el  asunto del
incumplimiento de la Ordenanza de Protección contra Incendios en el Parking Norte de las Fiestas del Pilar
2016, por lo que supone un nefasto precedente, y ahora ya han pasado, felizmente, las Fiestas de 2017, sin
registrar ningún incidente reseñable, de lo cual nos congratulamos, y fuera de toda posibilidad de alarma
social creemos que es el momento de volver sobre este asunto sin resolver. Y antes de nada confirmarle que
nos  pareció  inadecuada  la  contestación  que  nos  dio  a  Ciudadanos  en  la  última  Comisión,  sobre  esta
pregunta, y, Sr. Contín, no es que parezca el Corte Inglés, yo lo veo más parecido al colegio, se puso de perfil
completamente el Sr. Cubero y le echó la pelota al Sr. Rivarés, “yo no he sido”, como en el cole “yo no he
sido, ha sido el Sr. Rivarés”, y todos entretenidos en Zaragoza Cultural a ver qué excusas daban para taparlo
y, bueno, pues, parece que todas las excusas fue un informe del Jefe de Bomberos que contradice los partes
de intervención.  Mire, Sr. Cubero, una cosa es gestionar y coordinar la programación, que eso sí que es
responsabilidad del Sr. Rivarés, pero otra es velar por la seguridad de los ciudadanos en el desarrollo de las
actividades, y eso, como Consejero de Servicios Públicos, es responsabilidad suya, como responsable del
área de Extinción y Protección de Incendios ¿verdad?. Y dicho esto, nos resulta decepcionante, como le he
dicho,  el  informe firmado por  el  Jefe  y  Subinspector  del  Servicio,  de 4  de octubre,   que nos dieron en
Zaragoza Cultural para justificar la inacción sancionadora ante las infracciones denunciadas en los partes de
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bomberos, y llegan a conclusiones contradictorias con el propio contenido de los partes, remarcando que las
deficiencias son subsanadas inmediatamente, y donde le voy a leer, de nuevo, algunas contradicciones:  “8 de
octubre, falta de extintores en algunos puestos y en la mesa de mezclas”; “9 de octubre, falta de extintores en
las mesas de sonido”; “10 de octubre, falta de extintores en las mesas de mezcla de sonidos”; “11 de octubre,
falta de extintores”. ¿Esto es para usted subsanar inmediatamente?, cada día se repiten los mismos errores, y
para el Jefe de Bomberos esto es subsanar inmediatamente, pues, bueno, ya me lo explicará luego en su
siguiente intervención, 13 de octubre, y la más grave, a las 22:18, salidas de emergencia 3, 4, 5, 6, 7 y 8,
puertas  de emergencia  cerradas con una brida,  a  esa hora había,  y  le  demostraré  después,  que había
personas en un concierto, ¿esto no le parece lo suficientemente grave como para sancionar?, venga, que
esperamos que nos dé su respuesta hoy, a ver si hoy, por fin, reconoce la inacción, el mirar hacia otro lado y
el echarle la pelota siempre a otro.

Sr. Presidente: Bueno, lo primero que hay que recordar es que los partes de intervención del Cuerpo
de Bomberos están protegidos por la Ley de Protección de Datos, y en un nivel de seguridad alto, lo digo para
que lo tengamos en cuenta, un nivel de seguridad alto, y, como recuerda el propio Servicio, únicamente se
ceden  a  órganos  judiciales,  a  interesados  y  a  aseguradoras,  para  que  lo  sepamos,  a  interesados,
aseguradoras y órganos judiciales.  Lo que informa el Cuerpo de Bomberos es que las deficiencias fueron
subsanadas, que las deficiencias fueron subsanadas, que así fue durante las Fiestas del Pilar 2016, y que
eso se dice y se desprende en un informe de, tanto del Subinspector, como del Inspector de Bomberos, que
dicen que esas deficiencias fueron subsanadas, y ustedes entenderán, bueno, que yo me fío del Inspector y
Subinspector de Bomberos, y que, bueno, precisamente, porque esas deficiencias fueron subsanadas no se
ha  iniciado  ningún  expediente  sancionador,  porque  las  deficiencias  fueron  subsanadas.  Esa  es  la
contestación, yo no les puedo decir más, Sr. Contín y Sra. Martínez.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Pues mire, que a usted le parezca normal que ese informe sobre la
subsanación se produzca un año después, lo firme quien lo firme, y que fuese encargado por el Servicio de
Comunicación, y todo esto le parece natural, bueno, pues es una manera de entender la gestión pública
¿no?, como otra cualquiera. En definitiva, de no ser su responsabilidad, como le decía ahora la Sra. Martínez,
revisamos el Acta para ver qué había dicho, porque entendíamos, en el debate que usted  hacía con el Sr.
Cubero en la pasada Comisión, y lo único que le oíamos era Zaragoza Cultural, Zaragoza Cultural, Zaragoza
Cultural, hoy ya es su Servicio de Bomberos del que él depende, quien tenía la responsabilidad, y al Sr.
Consejero le parece natural que en octubre de 2017 emitan el informe de subsanación sobre cuestiones
gravísimas denunciadas en partes de 2016, bueno. En Zaragoza Cultural no hacían algo distinto a lo que
hace usted, Sr. Cubero, “es Servicios Públicos quien debe contestar, no es un expediente nuestro, nosotros
no podemos, la responsabilidad es de Bomberos, ustedes ya saben quien lo dirige, Zaragoza Cultural no
tiene potestad sancionadora”, esto es cierto,  es una Sociedad de capital  100 % municipal,  pero es una
sociedad privada. El problema es que estos partes de intervención le llegan a alguien, y alguien, -sí,  sí,
bueno, Zaragoza Cultural es 100 % municipal, pero  es una sociedad privada que se rige con arreglo al
derecho mercantil, no sé si usted esto no lo sabe, no puede sancionar, quiero decir, no puede sancionar, por
supuesto que no puede sancionar, vamos a ver, cómo puede abrir un expediente sancionador una sociedad
privada-,  al  final  nos  encontramos con que usted con esta  cuestión,  a  alguien le  llegan estos partes,  y
Zaragoza Cultural es verdad que no puede sancionar, por tanto, ¿quién debía sancionar?, ¿por qué no se
hizo nada?, ¿por qué se escondió todo esto?. Al final vemos una negligencia, por no decir otra cosa, como
mínimo in vigilando. Año tras año estos problemas, por lo visto, se vienen repitiendo de manera reiterada, y lo
mínimo sería penalizarlas, el hecho de que se haya hecho público ha contribuido a que este año todo haya
ido mucho mejor, por eso cuando nos acusaban a los demás de ser unos irresponsables por denunciarlo, o
ahora usted alude a la Ley de Protección de Datos, mire, vamos a ver, por cierto, no aparece en ningún lado,
en  la  documentación  que  nos  han  facilitado  al  Partido  Popular,  ninguna  salvedad  de  que  esto  sea
especialmente protegido, ni de que esto sea delictivo contarlo a la opinión pública, sólo faltaría. Usted debería
saber, dos años después de gestionar, que al final cualquier papel que escribe la Administración es público,
porque  no  lo  paga usted  de  su  bolsillo,  ni  quien  le  acompaña en  la  mesa,  y  con  arreglo  a  la  Ley  de
Transparencia aún más, por tanto, esto no solamente es público, es que deberían haberlo contado ustedes:
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'Miren,  hay  unos problemas en este  recinto,  ya hemos sancionado,  y  a  partir  de hoy la  seguridad está
garantizada', pero no lo hicieron, y al final son los Bomberos quienes les tienen que perseguir una y otra vez,
y gracias a su insistencia, día tras día, en estos partes, evitaron problemas mayores. El parte del último día es
el más grave, al final nos encontramos con que de las cuatro puertas que ven  cerradas..., al final usted es el
responsable,  Sr.  Cubero,  según  parece,  según  se  deduce  de  toda  esta  documentación.  Y si  no  lo  es,
díganoslo, pero queremos saber qué sucedió con estos expedientes, sobre todo para que no se vuelva a
repetir.

Sra. Martín Ortín: Pues, Sr. Cubero, estaría bien que por una vez en la vida reconociera algún error,
porque ya le hemos dejado demostrado, más que demostrado, que, desde luego, subsanar inmediatamente,
bueno, Sr. Cubero, se pusieron vidas en riesgo y usted lo sabe, y lejos de reconocerlo lo que hace es pasarle
la pelota al Sr. Rivarés, y hay unas contradicciones tremendas entre los partes de Bomberos y el informe del
Jefe de Bomberos, usted sabe que miente consciente y deliberadamente, usted lo sabe. Y me puede decir
para qué sirven entonces las Ordenanzas Municipales, si después no las va a utilizar, no vamos a sancionar,
usted al final  es testigo pasivo del incumplimiento de las Ordenanzas, Sr. Cubero. Así que le pediríamos que
ante negligencias de este tipo, que ponen en riesgo la seguridad de todos los zaragozanos, por favor, no mire
nunca hacia otro lado, esta vez lo ha hecho, esta vez lo ha hecho, y ha servido para que en 2017, en las
Fiestas del Pilar, los Bomberos pudieran hacer un trabajo correcto, que en el año anterior no habían podido
hacer, porque habían puesto de manifiesto los errores que había y usted miró hacia otro lado, esperemos que
esto sirva, por lo menos, para esto.

      

5.1.4 Interpelación presentada por el Grupo Municipal  del Partido Popular,  relativa a cómo
tiene resuelto el Consejero de Servicios Públicos y Personal la planificación de la plantilla de la Policía
Local de Zaragoza, para los próximos cinco años, como base esencial para poder elaborar un nuevo
modelo policial.  (C-3630/17)

Sr. Senao Gómez: Pues nada, pues muchas gracias, Sr. Consejero.  A ver si tengo más suerte  y me
contesta a esta interpelación. Se la hago, todavía está fresca la pregunta de la anterior Comisión, donde
usted se salió  por  la tangente y empezó a hablar  del  pasado y de las culpas,  de lo  de siempre,  de la
oligarquía, del capitalismo, y todas estas historias que usted nos cuenta siempre. Yo creo que la Sra. Giner,
de la que me consta que al menos le atienden el Alcalde, Santisteve, y la Vicealcaldesa, Broto, usted no sé si
le hacen caso, pero usted ni le atienden, ni le hacen caso de lo que plantea con relación a la remodelación del
modelo policial en Zaragoza, de la Policía Local, pero supongo que usted por la prensa, como sale todos los
días en la prensa, sí se enterará de lo que pasa al respecto de esto, y, justamente, es su responsabilidad. Le
he reformulado en este modelo de interpelación la pregunta, para, como le hablaba de cronograma en la
anterior y creo que no me entendió, ahora ya le hablo de plazos, de 5 años, qué es lo que tiene usted previsto
hacer, para que no me hable del pasado, ni de quién tenía la culpa, si pasó el tren o no pasó, es lo que ha
hecho  usted  en  2016  y  2017,  y  ahora  le  pregunto  qué  va  a  hacer  en  los  próximos  cinco  años,  que,
probablemente,  no  lo  haga  usted,  seguramente  para  mejora  de  toda  la  ciudadanía  no  será  usted  el
responsable de este Área, probablemente de ninguna otra ¿no?, pero saber que usted, por lo menos en estos
escasos dos años que le quedan, o que nos quedan a los demás, pues va usted a planificar algo. Díganos
escuetamente, si  lo  tiene pensado, cómo va a cubrir  las vacantes, sabe que son 261, si  conoce ya, Sr.
Cubero, las jubilaciones que se van a producir en el Cuerpo policial en estos cinco años, al  menos sí sabrá
las que son por vencimiento obligatorio, tendrá usted una estimación también, probablemente, de las que
pueden ser de manera voluntaria, y, mire, esto es imprescindible para sacar adelante un mínimo bosquejo de
modelo policial, sé que a usted hablar de la Policía no le gusta, no hace falta que nos lo explique, y tampoco
le voy a preguntar, ni le pregunto que me lo explique en esta interpelación, pero sí su responsabilidad, y la
responsabilidad de su Departamento es planificar,  hacer planificaciones al respecto de un Departamento,
dijéramos, de un área, dentro de su Área, pues, de un grupo numeroso como es la Policía Local que requiere
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de una planificación y, en fin, de una previsión. Le insisto, no cometa usted de nuevo el error, porque como
tengo la posibilidad de devolverle la pelota en la segunda intervención, de hablarme del pasado, hábleme del
presente y hábleme del futuro, que es su responsabilidad, la actual, la de hoy y la de mañana, nos diga qué
quiere hacer, cómo lo va a hacer, nos hable claramente con las herramientas que tiene usted en su mano
actualmente, las que le han brindado algunos acuerdos con los sindicatos y el Gobierno de España en este
año, dígame usted qué es lo que va a hacer y cómo lo piensa hacer, y déjese usted de elucubraciones, que
no nos llevan a nada, porque entonces el debate que aquí tenemos no sirve para nada, como usted a veces
se empeña en ratificar con la ausencia de sus respuestas.

Sr. Presidente: Bueno, yo creo que ya le respondí la Comisión pasada, porque la pregunta, bueno, y
su intervención viene a ser lo mismo, ya le dije, hay 261 vacantes, 264 si contamos la del intendente principal
y dos de intendente, y el objetivo, como este Gobierno, en Policía Local y en todos los Servicios, es recuperar
al menos los niveles de Plantilla que teníamos antes del inicio de la crisis económica. ¿Cómo lo estamos
haciendo?, pues con la ejecución de la Oferta de Empleo Público pendiente, y la planificación de futuras
Ofertas de Empleo Público, 2016 y 2017 nuestra y también la de 2018 que estamos diseñando, en ese
sentido  se  están  previendo  unas  91  nuevas  plazas,  18  de  esas  plazas  ya  están  en  ejecución  y  son
correspondientes a categoría de 2012, y está pendiente de ejecutar otras 58 plazas, 32 de ellas de la de 2015
y 2016, y 26 correspondientes a la de 2017. También le digo que hay una previsión de incluir en torno a 15
plazas en la de 2018, 91 plazas en total, y aquí si quiere, bueno, pues no hablamos del pasado, pero sí que le
puedo decir que a nosotros nos gustaría que fuesen más plazas, pero que tenemos unas limitaciones como
Administraciones Locales en las tasas de reposición, y,  bueno, no es Zaragoza en Común el que aprueba las
tasas de reposición en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, no me voy a recrear, pero ya sabe ¿no?

Sr. Senao Gómez:  Pues, casi se lo agradezco, porque ya me lo sé. Pero, claro, nos habla de 93
plazas, mire, en los procesos internos no se crean plazas, la promoción interna, como usted sabe, viene a
ocupar una plaza, pero no es una creación, no es una ocupación de la plaza vacante en sí mismo, usted lo
sabe, por lo tanto, vamos a hablar aquí de lo mismo, o de peras o de manzanas, no podemos mezclar unas
cosas con otras, porque entonces no sale la cuenta.  Bien, esa respuesta, que es tan vaga como la que me
dio usted  en la anterior respuesta, me da pie a pensar que no se va a hacer ninguna remodelación policial, y
que ustedes no piensan abordar este asunto, porque si ustedes no tienen claro ni tan siquiera la previsión de
jubilaciones que va a haber en los próximos cinco años, oiga, pues, vamos a apagar y nos vamos, ni va a
haber  calendario,  lo  digo  si  hay  algún  representante  sindical,  ni  van  a  poder  ordenar  los  turnos,  ni  los
sectores, ni nada de nada, porque ustedes a lo único que quieren dedicarse es a desmantelar Unidades que
les son antipáticas, pero lo de verdad, lo necesario y lo esencial, que es dar contestación a lo que le estoy
preguntando desde nuestro Grupo, es no decir prácticamente nada. Oiga, le estoy hablando de cinco años,
me dice  “oiga, no, en el 2018 tenemos 93”, no me dice, realmente, lo que pasa con, como digo, con la
promoción interna. Bueno, me quedo con la respuesta de que no hace falta que le vuelva a preguntar ya más
sobre  este tema en lo que queda de legislatura, lo digo también para que los sindicatos nos escuchen, y que
si el Partido Popular no vuelve a preguntar ya sobre este tema es porque la voluntad política que decía tener
el Gobierno de Zaragoza en Común es, en este asunto, cero, cero, cero, es decir, lo mismo de siempre, nada.

5.1.5 Interpelación presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular, relativa a qué le
parece al Consejero de Servicios Públicos y Personal que la ratio que el Ayuntamiento de Zaragoza
destina al mantenimiento de los parques sea de 1'93 /m€ 2, cuando el consenso técnico está en los 3'5

/m€ 2, y la media de las capitales de más de 300.000 habitantes está en 2'75 m€ 2. (C-3631/17)

Sr.  Contín  Trillo-Figueroa:  Bien,  a  ver  si  tenemos  más  fortuna,  llevamos  ya  tres  intentos,  y
conseguimos que conteste algo. Aquí le preguntamos en concreto por su opinión, usted gestiona, bueno,
gestiona por decirlo de alguna manera ¿no?, porque desde que llegaron ustedes nos iban a salvar de las
siete plagas de Egipto, y la realidad es que actualmente, lo acabamos de ver con el debate que mantenía con
el Partido Socialista,  le preguntan por el servicio de mantenimiento de parques y jardines y lo centra en
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problemas laborales, ha llegado a decir “ya veremos si lo licitamos”, oiga, es que debería haber salido ya para
poder adjudicarlo en plazo, es que usted, azote de las multinacionales, va a prorrogar ya, sí, o sí, el contrato a
Fomento de Construcciones y Contratas, sí, usted, usted, sí, usted. ¿Por qué?, porque no hace su trabajo,
porque  está  enredado  en  otras  cuestiones  y  aquí  tenemos  una  de  las  consecuencias,  la  desgracia  de
Zaragoza en Común para la Ciudad es que cuando habría que destinar,  la  media de ciudades como la
nuestra está en 2'75 euros/m2, usted lo tiene en 1'93 euros/m2, mucho menos, el consenso técnico está, como
decíamos en el enunciado de la interpelación, en 3'5 euros/m2, bien, este es un escenario ideal que casi nadie
cumple, no le vamos a pedir imposibles, ese sería el escenario ideal de un buen gestor, hasta ahí, ¡ojalá!
pudiésemos llegar, pero son los propios técnicos de su Área, cuando han informado, uno de los múltiples
informes que se han elaborado para otra cuestión, en donde hemos visto que usted piensa destinar como
mucho casi trece millones de euros para la gestión de los parques y jardines, y los propios técnicos del Área
dicen  que  debería  ser  como  mínimo  de  16.400.000  euros,  es  decir,  un  27  %  más.  El  servicio  de
mantenimiento de parques y jardines, usted sabe que es uno de los peor valorados, no sé si el peor es la
limpieza o son los parques y jardines, de los que gestiona el Ayuntamiento, y a nosotros no nos sorprende, al
final, por desgracia, gran parte del trabajo que se hace es mano de obra, y si destinan 1'93 euros por m 2,
pues llevan años dedicando un 30 % menos a lo que destina la media de los Ayuntamientos en España que
tienen más de 300.000 habitantes, y casi la mitad de lo que recomiendan los técnicos para un desarrollo y un
mantenimiento adecuado. Un informe de 11 de mayo de 2017, del Jefe de la Oficina de Información y Análisis
Económico  y  de los  Servicios,  Fernando París,  dice  que  tenemos que atender  7'93 millones  de metros
cuadrados de parque público, por tanto, si le aplicásemos esos 3'5 euros, nos encontramos con que habría
que destinar a parques y jardines  27.750.000 euros, este es el escenario ideal, que no se lo vamos a pedir ni
a exigir, ustedes han renunciado a gestionar bien los servicios, ya lo sabemos, pero podría al menos aspirar a
ese ratio de 2'75 euros por metro cuadrado. La infradotación es colosal, entre lo que  destinan ustedes hoy a
este servicio y lo que en realidad debería tener, en 2007 esa ratio que hoy está en 1'93 euros, estaba en 2'66
euros,  es decir,  muy cercana, muy próxima, prácticamente igual  a la media de las ciudades de más de
300.000 habitantes, en Zaragoza, y en estos diez últimos años no se ha destinado todas las cantidades
necesarias que requiere mantener este servicio. Estos años la izquierda ha abandonado absolutamente los
parques y jardines estos años, y esto es responsabilidad también de usted, Sr. Cubero, porque desde 2007,
que le facilitaba yo ahora mismo el dato, en donde el ratio estaba prácticamente igual a los Ayuntamientos
que hacen bien las cosas, ustedes han aprobado todos y cada uno de los Presupuestos que ha presentado el
Partido  Socialista,  y  los  últimos  los  han  presentado  ustedes  mismos,  estos  días  le  hemos  escuchado
declaraciones, cuando se han conocido públicamente estos informes, en donde manifestaba que no tenía
intención de destinar un sólo euro más. Usted, la prioridad, Sr. Cubero, es municipalizar, municipalizar, lo de
que se gestione bien el servicio ¿verdad?, qué más da, lo de que los parques funcionen y estén mejor de lo
que están, para qué, total. Estos años de abandono, por desgracia son comunes a muchos otros servicios,
pero contaron con la aprobación expresa de los Concejales de su Grupo, y con su asesoramiento, que al final,
su mentor, el Sr. Ariza, votó a favor de los pliegos, de estos pliegos con los que hoy se rige el contrato de
parques y jardines, mientras que Jorge Azcón, que hoy es el portavoz del Grupo del Partido Popular, votaba
en contra de esos pliegos. Sí, usted se ríe, pero la desgracia es que todo esto que hacía tan mal el Partido
Socialista lo aprobó Raúl Ariza en la Mesa de Contratación, como hemos demostrado en los últimos meses,
sí, le leímos el Acta, Raúl Ariza votó a favor de los Pliegos que usted dice hoy que son un desastre total y
absoluto para la Ciudad. Lo que es un desastre es su gestión, porque usted podría decir “mire, vamos a hacer
un esfuerzo y vamos a destinar más dinero para gestionar los parques” , pero la realidad es que nos habla de
otras cosas, para esconder que al final el desastre se debe también a ustedes.

Sr. Presidente: Sr. Contín, se lo repito miles de veces, los pliegos de condiciones los aprueban los
Gobiernos, en las Mesas de Contratación no se vota, no se vota un pliego de condiciones, en la Mesa de
Contratación se abren las ofertas presentadas en base a un pliego de condiciones, no se vota un pliego de
condiciones, el pliego de condiciones lo aprobó el Partido Socialista, yo sé que ustedes siempre van de la
manita y siempre tratan de salvarse, pero lo aprobó el Partido Socialista, ni el Sr. Azcón, se lo reconozco, ni el
Sr.  Ariza,  ni  el  Sr.  Asensio,  ni  la  Sra.  Crespo,  ni  ninguno  de  los  Concejales  que  había  en  la  anterior
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Corporación, salvo los que formaban el Gobierno del Partido Socialista. Pero es que, ya le digo, da pereza
mental tener que explicarle esto.  Con respecto a qué opinión me merece, pues la que le he dicho miles de
veces, me parece que la dotación, está infradotado, está infradotado el servicio de parques y jardines, pero
esto se lo llevo diciendo de siempre, está infradotado, y habría que dotarlo para dar un servicio mejor, ha
descubierto  el  agua  tibia.  Ahora,  hace  falta  tener  Presupuesto  para  hacerlo  ¿eh?,   hace  falta  tener
Presupuesto, y, desde luego, con sus propuestas de Ordenanzas Fiscales  no se consigue Presupuesto para
dotar mejor los parques, ni la limpieza, ni los servicios esenciales de esta Ciudad.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Bien, pues, una vez más, ¿qué le parece al Consejero que la ratio que el
Ayuntamiento de Zaragoza destina al mantenimiento de los parques sea de 1'93 euros/m 2?, y la respuesta es
“el PSOE, Ariza”, mire, que usted diga que le da pereza mental explicarnos las cosas, usted que hoy ha dicho,
“que las sociedades mercantiles pueden sancionar, tienen potestad sancionadora” ,  “que los informes de los
Bomberos son secretos”, y ahora,  “que en las Mesas de Contratación no se vota”, pues, mire, lo de la pereza
mental le viene a usted muy grande como respuesta, incluso en un debate político, Sr. Cubero, le viene a
usted muy grande.  Y, por vez primera, hemos escuchado de su boca que este servicio está infradotado,
porque nuevamente nos encontramos con un Consejero de Hacienda y Economía, que gesticulando mucho
con los brazos y haciendo mucho teatro en las Comisiones y en los Plenos, nos dice,  “que el gran hito
presupuestario de Zaragoza en Común es dotar  los servicios públicos con los importes que cuestan los
servicios”,  y  acaba de decir  usted y de reconocer  que este  servicio  está infradotado,  lo dice cuando ya
sabemos por los técnicos y por informes que así lo manifiestan, que así es. Pero ahora que  este asunto le
revienta en las manos y que no tiene la capacidad de imaginar una salida digna, que sería dotar esto de
manera razonable, ni siquiera le pedimos que llegue a los 2'75 euros/m 2, ni siquiera eso, pero un esfuerzo
podrían hacer, un mínimo esfuerzo. El argumento único que tiene usted hoy aquí, hoy y siempre, es  “lo que
hacen los de enfrente”, “lo que hacen los de aquí”, “lo que hacen los de allá” , y “que la empresa es malísima,
y es ¿verdad?, un horror cómo gestiona esto”, ha llegado usted a decir,  en el debate  con el Partido Socialista
antes, “nosotros le hemos dicho a FCC que rescinda el contrato”, pero si la capacidad de rescindirlo es de
usted, si  tan mal  se gestiona, usted tiene capacidad,  según los pliegos,  de rescindirlo,  y lleva dos años
gestionándolo con una alegría, pagándole unos intereses de demora absurdos, más de cinco millones de
euros le ha pagado su Área a FCC en intereses de demora, mientras continúa saliendo todas las semanas
para decir “que le hemos puesto una sanción ...”,  porque han encontrado una hoja tirada mal en no sé qué
parte, “3.000 euros de sanción”, y mientras cinco millones de euros de ingresos en intereses por gestionar
mal, cinco millones de euros que en vez de en intereses se podían haber pagado en mejorar el servicio. Pero,
bueno, si no se podan los árboles, si se caen las ramas, si no se plantan flores, si no se cortan, ni se reparan
los setos, si no se completan los alcorques vacíos o no se colocan los bancos, la realidad es porque no hay
presupuesto, y eso se soluciona  poniendo los millones de euros adecuados.

Sr. Presidente: No se preocupe, Sr. Contín, que este año hay una previsión de aumentar la partida
de parques, de paliar en pequeña medida esa infradotación, que siempre ha existido, y que cuando vinieron
los años de la crisis económica el tajo se pegó a las grandes contratas, lo recuerda ¿no?, que se rebajó de
manera lineal las grandes contratas, en la anterior legislatura, lo recuerdan ¿no?. Bueno, pues intentaremos
en esta ocasión, sin su ayuda en las Ordenanzas Fiscales, intentar paliar eso. Ahora, la mejor manera de
hacerlo,  ya se lo digo,  es la gestión pública del  servicio,  y no tener que estar  siempre peleando con la
empresa.  Por  cierto,  las   Sociedades  sí  que  pueden  sancionar,  ya  se  lo  he  dicho  antes,  pero  pueden
sancionar, ¡ah!, no sancionan porque ustedes no quieren también, como en Ecociudad, lo recuerdan ¿no?,
cuando  íbamos  a  sancionar  a  la  contrata  de  las  Depuradoras,  que  volvieron  a  juntarse  PP,  PSOE  y
Ciudadanos para impedir sancionar, en el margen de la  relación contractual, en el Capítulo de sanciones, las
Sociedades pueden sancionar, claro que sí, si no han sancionado en este Ayuntamiento es porque ustedes
han vuelto a juntar sus votos, para no sancionar a las   empresas.
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5.2 Preguntas

5.2.1 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido Socialista,
relativa a si el Consejero puede decir si han llegado a algún acuerdo con el Colegio Labordeta para
solucionar el problema de la colonia de gatos.  (C-3571/17)

Sra. Aparicio Sainz de Varanda:  Bueno, antes de entrar en la pregunta, Consejero, de verdad, la
que tengo pereza mental soy yo, no sé si es porque es lunes, pero, de verdad, eso de cuando se queda sin
argumentos, la troika, la oligarquía, ¡jo!, es que, pero lo de hoy ha sido ya, nos ha hablado de la OTAN y del
Alcalde Sainz de Varanda, 1986, año del referéndum de la OTAN y año en el que falleció el Alcalde Sainz de
Varanda. Que, por cierto, también es el año en el que el Partido Comunista se integró en Izquierda Unida, no
sé si como desde entonces  ya el pobre Partido Comunista no ha levantado cabeza, no sé si es por eso que
me ha nombrado justo  dos cosas del mismo año. Pero ¡hombre!, ¡hombre!, 31 años hace de esto, vamos a
intentar hablar del  2017 y de lo que les importa y les preocupa a los ciudadanos de Zaragoza, que para eso
estamos aquí.  

Y voy a la pregunta muy brevemente. No voy a hablar ni de pulgas, ni de polémicas, ni siquiera de
redes sociales, lo que está claro es que hay una colonia que no está controlada, o no estaba controlada hasta
hace unos días, cercana a un colegio, y que entendemos que habrá que hacer algo, que nos consta que
desde  el  proyecto  CES  y  desde  el  Área  de  Protección  Animal  se  han  empezado  ya  a  acoger  gatos,
suponemos que se habrá hecho conforme a todas las directrices, porque no son exactamente normas, son
directrices que proponen las Asociaciones Veterinarias, y a partir de ahí, nos gustaría saber, ahora qué. ¿Se
van a trasladar los gatos a otra colonia controlada?, ¿se va a hacer una colonia controlada en los alrededores
del Colegio Labordeta?, en ese caso, ¿se ha hablado con el Colegio?, un poco que nos cuente como está
esta situación, que también es cierto que ha levantado cierta polémica en los últimos días.

Sr. Presidente: Sí, Sra. Aparicio, Sainz de Varanda privatizó el servicio de parques, se lo voy a decir
las veces que me de la gana, y desde entonces sí que no ha levantado cabeza el servicio de parques y
jardines, ustedes, el Partido Socialista, lo privatizaron, y ustedes, el Partido Socialista, por lo que se ve, van a
querer que siga privatizado, y le vuelvo a decir, se lo diré las veces que me de la gana, y lo de la OTAN  se lo
diré las veces que me de la gana, y lo del 155 se lo diré las veces que me de la gana, y lo de que apoyaron al
Gobierno de Rajoy se lo diré las veces que me de la gana, porque lo estamos padeciendo la gente ¿sabe?,
sus decisiones, su hipocresía, sus traiciones a la clase trabajadora, las estamos pagando la gente y entonces
se lo diré las veces que me de la gana, Sra. Aparicio, las veces que me de la gana se lo diré, y el Sr. Sainz de
Varanda,  sí,  privatizó el  servicio de parques y jardines y desde entonces, pues,  ya ve,  no ha levantado
cabeza, lo que tiene entregar las joyas de la corona, los servicios esenciales de una Ciudad a los amigotes y
a las empresas que son amigotes de  su Partido ¿verdad?, pues mire ...

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Mucho ojito, que ya vale ¿eh?

Sr. Presidente: Sí, sí, a las empresas que son amigotes de su Partido, que luego van a los Consejos
de Administración, Sra. Aparicio, que luego les regalan los puestos en los Consejos de Administración.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Voy a tener que pedir un turno por alusiones, Consejero.

Sr. Presidente:  Ah, sí, sí, pídalo, se lo concedo, hable en su turno de alusiones.  Bueno, sobre el
Colegio Labordeta y gatos. Sí, ha habido diferentes quejas, algunas son competencia de este Área, otras no
son  competencia  de  este  Área,  algunas,  como  digo,  son  competencia  de  Urbanismo,  yo  creo  que  ya
Urbanismo está actuando con la celeridad, sobre todo los trabajos de  taponar las bocas de ventilación. Y con
lo  que  respecta  a  esta  Consejería,  decirle  que  el  Instituto  Municipal  de  Salud  Pública,  que  es  de  esta
Consejería, ha visitado el Colegio en dos ocasiones, y ha desinfectado, tanto dentro como fuera del Colegio
durante las Fiestas del Pilar, que el Servicio de Limpieza Pública ha dado ya la orden de limpiar y desbrozar el
solar anejo al centro, y que la Oficina de Protección Animal, que son los tres Servicios que dependen de este
Área, también han acudido al centro, el pasado 5 de octubre, me informan, decir que no se trata, ésta, de una
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de las 87 colonias CES que tiene este Ayuntamiento, que seguramente si se tratara de una colonia  CES no
estaríamos en estos problemas, por eso el valor también del proyecto CES, y eso es todo lo que también se
les ha explicado y se les ha informado desde el proyecto CES al centro, las ventajas del proyecto y las
ventajas de aplicar el proyecto, esto es lo que se ha hecho a día de hoy por parte de los Servicios que son de
este Área.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Consejero,  muchas gracias por la información, no obstante, ya le
preguntaré al Área de Protección Animal, porque sabe que este es un tema que me interesa especialmente, y
seguro que me contestan con, por lo menos, más educación que el Consejero. No sé si a usted le parece
normal tener este nivel que tenemos en este Área de conflictividad, única y exclusivamente fruto de la manera
en la que usted gestiona y ordena los debates, porque el problema es que cuando usted no tiene argumentos,
Consejero, que no los tiene, que el único argumento es que es un incapaz y que no le interesa la gestión en
este Ayuntamiento, lo único que hace es insultar, insultar a los Partidos Políticos de la oposición e insultar a
las personas y a los familiares de las personas que componemos esta Comisión, y ya vale, Consejero, ya
vale, céntrese en lo que tiene que hacer, que es gestionar. Puede decir las veces que quiera en su twitter, en
su facebook, o dónde le de la gana, lo que quiera del resto de los Partidos, sólo faltaría, allí ya cada uno su
estilo de hacer política y su respeto hacia el resto, pero en esta Comisión vamos a intentar hacer un esfuerzo
y hablar de lo que tenemos que hablar, que es de su incapacidad y de la nula gestión que lleva haciendo
estos años en este Área.

Sr. Presidente: Sra. Aparicio, usted me puede llamar incapaz, puede decir que el Partido Comunista
en el año 1986 hizo lo que hizo, pero ¿usted ha visto que yo le haya dicho algo?, usted nombra al Partido
Comunista, que sabe que es mi Partido, ¿y yo le digo algo?, ¿salto por eso?, no, Sra. Aparicio, pues entienda
desde esa misma madurez democrática que yo pueda hablar del Partido Socialista, entiéndalo, sobre todo
porque las decisiones del Partido Socialista luego nos afectan a todos, afectan a Cataluña, afectan a la clase
trabajadora,  y  nos  afectan  también en este  Ayuntamiento,  entiéndalo,  si  no querían  que habláramos de
ustedes, no haber venido al pueblo, ¿me explico?, cuando estamos en política asumimos que la gente nos
puede criticar, y lo asumimos desde la madurez democrática, entonces, sigan asumiéndolo, que yo asumiré la
parte de su crítica que nos puedan hacer.  Y la conflictividad de esta Comisión, mi opinión es que si hay
conflictividad en esta Comisión es porque ustedes siguen entregando sus votos con la derecha, para bloquear
y hacer políticas de derechas, y mientras eso siga existiendo habrá conflictividad en este Ayuntamiento, por
mi parte desde luego, mientras sigan buscando sus votos  apoyándose en la derecha, desde mi parte sólo
van a recibir conflictividad.

  

5.2.2 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido Socialista,
relativa a si el Consejero puede decir en qué estado se encuentra la pavimentación del entorno del
Gnomon.  (C-3572/17)

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

Sr. Presidente: Bueno, va unida con otra pregunta, porque decirle que se ha tramitado la licitación a
través de un contrato mayor, y que se ha unido a la partida destinada a la pavimentación, con la partida de
mejora del Parque Astronómico, por eso le digo que puede ir unida a otra pregunta que usted hace del Parque
Astronómico, pero decirle que ya se ha tramitado su licitación a través de un contrato mayor.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Bien, muchas gracias.  Me gustaría saber en qué tiempo, si se va a
poder ejecutar este año. En todo caso, si me respondiese a estas dos preguntas y consiguiese no insultarme,
retiraría  la  siguiente  pregunta y  así  iríamos un  poquito  más rápido,  digo  si  consigue  no  insultarme,  por
guardarme también esa pregunta para defenderme.  No voy a hacer absolutamente ningún otro comentario al
respecto, por respeto democrático a esta Comisión Plenaria y al resto de mis compañeros, y, por supuesto, a
las personas que nos acompañan.
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Sr. Presidente: No le puedo decir cuándo se va a licitar el contrato, nosotros intentaremos que sea lo
antes posible.  Y, decirle, Sra. Aparicio, que yo a usted no la he insultado nunca, me merece todo el respeto,
lo que digo son verdades de su Partido, y si no son verdades, debátalas, contradígalas con argumentos, pero
a usted, Sra. Aparicio, ni a nadie de su Grupo, les he insultado nunca, yo sólo me limito a decir lo que su
Partido hace en este país, ya sé que no tienen argumentos para contradecirlo, pero, oiga, dispuesto estoy a
debatirlo también ¿eh?.

5.2.3 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido Socialista,
relativa a si el Consejero puede decir qué presupuesto tiene la campaña de sensibilización “Verde que
te quiere verde.  No marrón”.  (C-3573/17)

Sra.  Aparicio  Sainz  de  Varanda:  Vaya  por  delante  que  nos  gusta  que  haya  campañas  de
sensibilización, pero sí que nos gustaría saber, por lo que hemos leído en los medios de comunicación, es
una campaña que se ha hecho junto con FCC, que ya tiene su gracia, y que además se ha formado a varios
mediadores, con la entidad 'Amediar', también ya una conocida en este Ayuntamiento. Entonces, bueno, pues
nos gustaría saber exactamente en qué consiste la campaña presupuestariamente, y, de paso, si nos pudiese
contar algo más, más allá de lo que hemos leído en los medios de comunicación, porque también nos ha
llamado la atención, supongo que nos explicará que es un proyecto piloto o algo similar, que, bueno, pues,
una campaña en la que se forma a cinco profesionales, una campaña en la que colaboran las grandes
contratas de la Ciudad, como es FCC, que sólo se quede reducida al centro de la Ciudad y a Delicias, no sé si
es porque entienden que los dueños de los perros que vivimos en los Barrios somos más limpios, o porque
les interesa menos otras zonas de la Ciudad, o si es un proyecto piloto y piensan ponerlo en marcha en toda
Zaragoza.

Sr. Presidente: Pues no le puedo responder a muchas de las cosas que han preguntado, usted
pregunta por el presupuesto, yo le puedo decir que el presupuesto es de 40.000 euros, que los asume FCC,
porque en el pliego de limpieza sabe que hay una parte destinada a dinero a campañas de comunicación, y
no le puedo decir nada más, porque su pregunta sólo preguntaba por el precio y porque esto es gestionado
desde Comunicación de este Ayuntamiento. Si quiere, todo eso que me ha preguntado le puedo responder
otro día, lo pregunto en Comunicación y le respondo.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Pues sí, muchas gracias.  Nos gustaría tener la información.  

5.2.4 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido Socialista,
relativa a si el Consejero puede decir cuáles son las razones por las que se han retirado los bancos
que había en la Rotonda de la Ciudadanía.  (C-3574/17)

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

Sr.  Presidente:  Bueno,  pues,  la razón principal  es el  motivo de seguridad,  ya  saben que  han
requerido desde Delegación de Gobierno la instalación de más bancos en la Plaza España. ¿Por qué se han
retirado de Avda. Navarra y Avda. Madrid?, ahí también lo que hay es un criterio técnico de unificación del
entorno- Como sabe, el modelo de banco que hay en la Avda. Navarra y en la Avda. Madrid, no es ese
modelo de banco que hemos retirado, y sí ese modelo de banco es el que hay en el entorno de la Plaza de
España,  por lo tanto, se ha decidido retirarlo de la Avda. Madrid, llevarlo a Pza. España, y llevar de Pza.
España a  la Avda. Madrid, también por unificar el entorno de los diferentes modelos de bancos.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Consejero, ya podían haber comprado otros y ponerlos en la Pza.
España y no quitárselos a la gente de Delicias, digo yo, pero que, ¿van a ponerles otros?, ¿o van a dejar ahí
vacío?, porque entenderá que es un poco, no sé, cutrecillo, por decirlo de una manera light, es que me hace
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hasta gracia, vamos, quitar unos bancos de un sitio de la Ciudad para ponerlos en otro sitio de la Ciudad,  por
motivos de seguridad, ¡hombre!, que digo yo, que ya se podían haber comprado cuatro bancos para la Pza.
España, y ya, si eso, pues para unificar visualmente todos los bancos del resto de Barrios, pues los vamos
cambiando poco a poco, pero, bueno, pues, eso, nada, que si van a poner los bancos que les han quitado a
los vecinos.

Sr. Presidente: Sí, sí, los vamos a reponer, ahora, también le digo una cosa, claro, esto exigía una
agilidad que no había, no había en el stock bancos, entonces ya sabe que los temas de seguridad ciudadana,
pues la rapidez también es un factor que hubo que tener en cuenta y se cambiaron los bancos en ese sentido.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Entonces, van a poner los bancos, le preguntaré, seguro que se lo
imagina, en la siguiente Comisión.

5.2.5  Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido Socialista,
relativa a si el Consejero puede decir en qué estado se encuentra la partida presupuestaria destinada
a la mejora del Parque Astronómico.  (C-3575/17) 

 (Este punto es  retirado  por el Grupo proponente)

5.2.6 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista,
relativa a, según afirmó el Sr. Consejero en la anterior Comisión, habían presentado alegaciones al
nuevo texto del Plan Integral de Gestión de Residuos de Aragón (GIRA), ¿podría dar cuenta de las
mismas, tal y como se acordó en la pasada Comisión?  (C-3600/17)

Sra. Crespo Mir:  Bueno, pues, reconozco que después de esta sensación que yo denomino  'yo
pasaba por allí', de estos debates tan interesantes que no han dejado centrarse en cuestiones que tienen que
ver con los servicios públicos, que le preocupan muchísimo a la gente, voy con la pregunta.  Si recuerda, la
pasada  comisión  ya  la  preguntamos  sobre  las  aportaciones  de  este  Ayuntamiento  al  Plan  GIRA,  usted
contestó que se habían realizado una serie de alegaciones, o que se estaban elaborando, y le solicitamos que
nos las facilitase, bueno, pues, evidenciando que nos hubiese gustado ser partícipes previamente, porque
evidentemente,  cuando  se  hacen  alegaciones  a  un  Plan  de  estas  características  se  hacen  como
Ayuntamiento, como Institución, y quizá estaría bien que todos los Grupos Políticos pudiésemos llevar una
aportación  unánime.  Como  usted  contestó  que,  efectivamente,  sí  se  habían  hecho,  o  sí  se  estaban
elaborando con intención de hacerse, le solicitamos que nos las pasase, por ser conocedores. A día de hoy
no las tenemos, desconozco si usted puede adelantarnos en qué términos se han realizado esas alegaciones,
y, por supuesto, reiterarle la petición para que nos las facilite.

Sr. Presidente:  Sí, se han hecho esas alegaciones, ha sido un error nuestro no facilitárselas, pido
disculpas,  tengo  aquí  unas  copias  ¿eh?,  cuatro  copias  para  cada  Grupo,  para  dárselas  después,  las
alegaciones al Plan GIRA. También, claro, las alegaciones al Plan GIRA son unas cuestiones tan técnicas
que, claro, las han elaborado los técnicos del Servicio, nosotros ni hemos  opinado en un sentido ni en otro, ni
entiendo que tampoco podíamos hacer mucho debate entre los Grupos Políticos, pero lo hemos dejado a
unas cuestiones muy técnicas. Ahí, como ya explicamos el otro día, a nosotros nos preocupa políticamente
cómo se desprende de ese Plan GIRA la posibilidad de un nuevo impuesto ambiental sobre las operaciones
de eliminación de residuos, de todo el Plan GIRA quizá sea lo que más nos preocupa políticamente, y más
sabiendo los precedentes que tenemos del ICA y de impuestos que se han generado, cuando Zaragoza sí
que está haciendo su trabajo en la gestión de los residuos, porque todo esto viene por la filosofía que trae la
Unión Europea, que desde luego la compartimos al 100 %, de que en el año 2020 se debe de reducir a
menos de un 50 % los residuos que se destinan al vertedero, hay que hacer un tratamiento previo. Zaragoza
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estamos en esa línea, estamos en previsión de cumplir y más aún con la introducción de la recogida selectiva
de materia orgánica, pero, claro, esa generación de un nuevo impuesto, que va a ser para todas las ciudades,
cumplan o no cumplan, nosotros lo que estábamos planteando en las alegaciones es que si finalmente se
cobra ese impuesto a todas las ciudades, que sea progresivo al número de toneladas que se depositan en el
vertedero, que sea revertido a las ciudades en el porcentaje que se paga, y que sea con un objeto finalista,
que sea, precisamente, para prevenir la generación de residuos, que no vaya ese impuesto, pues, como
siempre, a tapar agujeros, a tapar proyectos mal hechos, que también ha habido, no solo en la gestión del
agua y en la depuración del agua, sino también en la gestión de los residuos, por ejemplo, a sellar vertederos
ilegales,  consideramos  que  si  se  genera  ese  impuesto  debería  de  generarse  para  que  revirtiera  en  los
municipios para hacer políticas de prevención de residuos.  Esa es la alegación, que yo creo más importante
en contenido político, que hay por parte del Ayuntamiento al Plan GIRA.

Sra.  Crespo  Mir: Bueno,  pues,  ve  como  es  verdad  que  se  pueden  hacer  observaciones  y
alegaciones, desde un punto de vista estratégico,  desde un punto de vista político, no solamente técnico. Yo
creo que hay otra  cuestión que poner  encima de la  mesa que,  como sabe,  las alegaciones que hemos
presentado, como Grupo Parlamentario en las Cortes, tienen que ver con rechazar los macrovertederos, que
es una cuestión de fondo que impregna todo el Plan GIRA, y en ese sentido es por lo que yo le decía que
quizá hubiese estado bien que pudiésemos debatir de aquellas cuestiones que sí que tienen que ver, no tanto
con  cuestiones técnicas,  sino con líneas estratégicas y  visión política,  en el  sentido en  el  que le  estoy
manifestando.  A partir de ahí, agradezco que nos facilite una copia de las alegaciones presentadas, que
estudiaremos pormenorizadamente.  Gracias.

 

5.2.7  Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista,
relativa a si el Sr. Consejero podría informar de si ha recibido, por parte de algún Servicio municipal,
solicitud formal para ampliar la plantilla de oficiales de mantenimiento destinados en Colegios, y, en
caso afirmativo, cuándo y en cuántos efectivos.  (C-3601/17)

Sra. Crespo Mir: Por formulada.

Sr.  Presidente: Bueno, lo primero, una de forma, en la Plantilla  no existe como tal  el  oficial  de
colegios, con el puesto específico de colegios, existen oficiales de mantenimiento, entonces, no se ha pedido,
como tal, mal se podía haber pedido una ampliación de esa categoría en concreto. Tampoco se ha pedido
una ampliación de las plazas de oficial de mantenimiento, fundamentalmente porque hay 314 plazas y todavía
tenemos vacantes, en torno a unas 13 vacantes, por lo tanto, ampliar las plazas de oficiales de mantenimiento
no tiene mucho sentido mientras no se cubran las vacantes que todavía están por cubrir, entonces, esas
vacantes cuando se cubren se pueden destinar a colegios o a otras funciones de las plazas de oficiales de
mantenimiento. Decirle que sí que se han aumentado las plazas de oficiales, recordar que había 145 en el
año 2015 y ahora estamos ya por 150, por lo tanto, lentamente, por los problemas que hablábamos antes de
la generación de empleo, pero sí que se está aumentando la categoría de oficiales de mantenimiento. Pero
también algo muy importante, se está estabilizando el empleo en la categoría de oficiales, anteriormente, en
el año 2015 teníamos la mitad de oficiales eran interinos, pero ahora ese porcentaje de temporalidad está en
el 16 %. Por lo tanto, se aumenta en la medida de las posibilidades, se está estabilizando ese empleo, pero
es cierto que sigue habiendo muchas necesidades, eso es cierto, en esta plaza en concreto, quizás igual más
que en otras plazas, aunque hay necesidades en toda la Plantilla.

Sra. Crespo Mir: Me ha hecho usted un “manzanas traigo” en toda regla.  Plantilla de oficiales de
mantenimiento, ya sé que no hay una categoría específica, pero es que en la pregunta ya se dice Plantilla de
oficiales de mantenimiento destinados en colegios, no Plantilla de oficiales de mantenimiento de colegios,
bueno, yo creo que estaba bien formulada. En cualquier caso, me parece estupendo que se haya ganado en
estabilidad, que se haya ido aumentando poco a poco, que queden vacantes, pero usted sabe que hay un
problema de fondo, que tiene que ver con la solicitud por parte de los colegios en horarios determinados, que
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no se llegan a cubrir, e incluso con varias quejas de AMPAS por cuestiones que ya sabemos que tienen una
separación muy fina entre de quién es la competencia ¿verdad?. A partir de ahí, me sorprende, sinceramente,
y, desde  luego  trasladaremos también la pregunta mañana en Derechos Sociales, a la Sra. Gracia, porque
me sorprende que no se haya puesto de manifiesto este problema desde ningún Servicio municipal, en este
caso desde el  de Educación,  porque es verdad que quejas yo creo que nos llegan a todos los Grupos
Políticos todos los días, acerca de la cuestión de oficiales de mantenimiento destinados en colegios, por una
cuestión de cubrir horarios, en este momento con todo el tema de las jornadas continuas, pues en algunos
casos  se  agrava  más  el  tema  de  la  apertura  y  cierre  de  puertas,  con  el  tema  de  las  actividades
extraescolares, y, la verdad, es que la pregunta era bastante clara. Yo ya le digo que le agradezco mucho que
nos haya dado datos sobre las plazas, sobre la estabilidad en el empleo, pero, la verdad, es que el problema
de fondo que tiene que ver con que hay determinados rangos horarios que no llegan a cubrirse en la apertura
y cierre de los colegios, no está solucionado, y lo que más me sorprende, si cabe, es que desde el Servicio
competente, que es Educación, no se haya solicitado a Personal algún tipo de solución.

Sr.  Presidente:  Lo que no se ha solicitado es ampliar  la  Plantilla,  quizá  mi  respuesta ha sido
demasiado concreta a lo que era su pregunta, o ciñéndome a la literalidad de su pregunta. Que hagamos
contrataciones, desde luego, claro, si ya sé que hay solicitudes que hagamos contrataciones, que ampliemos
la Plantilla, no, porque hay vacantes, pero que hagamos contrataciones, desde luego, que hay de oficiales y
de todas ¿eh?, y de todas las Áreas, y de casi todas las categorías, sí que hay.  Ahora, otra cuestión sería
que algún día deberíamos de plantear cuál es el manual de funciones de un oficial de mantenimiento en los
colegios,  eso  es  lo  que  habría  que  aclarar  algún  día,  porque,  claro,  un  oficial  de  mantenimiento  es  el
encargado de hacer el mantenimiento del centro, no de abrir y cerrar en horario lectivo y en extraescolares, yo
creo que ese es el origen también de este problema, pero, bueno, solicitudes sí que ha habido,  por nuestra
parte, capacidad no tenemos toda la que nos gustaría de poder contratar todo lo que se nos pide.     

5.2.8 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista,
relativa a si el Sr. Consejero podría informar de los avances que se han realizado en el proceso de
municipalización del servicio de parques y jardines.  (C-3602/17)

Sra.  Crespo  Mir:  Bueno,  pues,  yo  creo  que  alguna  cosa  ya  ha  dicho  en  la  interpelación  que
formulaba el Partido Socialista, es cierto que faltan una serie de informes, es cierto que se nos facilitaron, la
semana pasada, varios que tienen que ver con la organización y la adecuación de Ecociudad como sociedad
que podría asumir el servicio y los trabajadores, pero es verdad también, yo quería poner un poco el acento
en lo que lo hacía la Sra. Aparicio ¿no?, en el sentido de que parece más que claro que, efectivamente, hay
que negociar una prórroga sí o sí, porque es verdad que con los plazos y, bueno, y a tenor de los últimos
informes donde se advierte, como también decía la Sra. Aparicio, que se necesita un año para adecuar la
asunción de determinadas funciones, maquinaria, etc., claro, a nosotros sí que nos preocupa un poco las
manifestaciones que hacía acerca de que la responsabilidad recae totalmente sobre la empresa, bueno, pues,
yo le compro parte del argumento, pero es verdad que si no se apurasen los plazos quizá sería muchísimo
más fácil evitar esa situación de, bueno, esa posibilidad de que pasen al convenio estatal ¿no?, porque como
bien se ha dicho antes, el pacto convenio finaliza el 31 de diciembre, y en ese mismo pacto convenio se
recoge que si no hay denuncia por ninguna  de las partes con un plazo máximo de un mes de antelación, o de
tres meses, pues, efectivamente, la situación más probable es que a 1 de enero de 2018 la empresa pueda
acogerse a que los trabajadores pasen al convenio estatal, con la consiguiente pérdida de derechos laborales
y salariales. Por lo tanto, si no hubiese una, bueno, pues, unos plazos tan concretos y se hubiesen  hecho las
cosas a otro ritmo, pues quizá podríamos haber evitado esa situación. En ese sentido, bueno, a mí me ha
sorprendido que nos dijese antes que, prácticamente, desde el viernes están las conversaciones rotas con la
empresa,  porque  me  preocupa  no  que  estén  las  conversaciones  rotas,  sino  que  eso  al  final  es  una
repercusión directa y una consecuencia directa en los trabajadores ¿no?, y, por lo tanto, bueno, pues, más
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allá de eso, no sé cuáles son los plazos que efectivamente manejan, no sé cuáles son los plazos que prevé
para que esos informes que faltan, en sentido positivo  o negativo,  faciliten, digamos,  zanjar  el  asunto e
impulsar los pliegos, hablar de la prórroga. Háblenos un poco de todos esos plazos, porque, quiero decir, a
las fechas en las que estamos, la verdad es que es poco predecible que incluso los trabajadores, el comité,
pueda incluso denunciar el pacto convenio, en el sentido de que a 1 de enero  de 2018, pues, hombre, se va
a producir, quizá no, ojalá no, pero hay probabilidad de que se produzca que pierdan derechos laborales y
derechos salariales, y nos preocupa.

Sr.  Presidente: Sobre  los  plazos,  pues,  como  digo,  falta  pendiente  un  informe  de  la  Oficina
Económica Técnica y el informe final de Intervención, no puedo decirle asegurar un plazo, pero yo creo que
en un mes podrían estar todos los informes. Ahora bien, claro,  ya sabe que aquí hay informes aclaratorios
que se piden para que los Grupos valoren su posición, yo, viendo también lo que pasó con el 010, donde, si
recuerda, a Comisión se incluyeron dos informes nuevos a solicitud de los Grupos, para poder apoyar el
proceso, y no los pidió usted, Sra. Crespo, y no los pidió usted, y nos quedamos solos votando que sí,
entenderá que también este Gobierno, a según de dónde venga la necesidad de informes aclaratorios, le
vamos a dar una importancia justa también, me explico, porque yo creo que aquí en este proceso, me da la
sensación que en este y en todos los que puedan venir de procesos de remunicipalización, están las habicas
contadas ya en esta Comisión, pero eso no quiere decir  que las vayamos a seguir haciendo y vayamos
llevándolos  a  Pleno.  Por  lo  tanto,  yo  creo  que  en  un  mes  podrían  estar  todos  los  informes  para  la
remunicipalización de parques y poder discutirlo en el Pleno.  Con respecto a la prórroga, nosotros se lo
hemos  planteado  a  la  empresa,  claro,  yo  diferenciaría  lo  que  es  la  prórroga  de  lo  que  es  el  contrato
complementario y,  sobre todo, de lo que es el convenio, que son tres cosas distintas, o sea, el contrato
finaliza el 31 de diciembre, pero en el contrato dice que hay dos prórrogas, que no es un Reconocimiento de
Obligación, que hay una prórroga de un año y otra posible prórroga de un año, nosotros le hemos planteado a
la empresa nuestra voluntad de que haya una prórroga. Ahora, ¿qué ocurre?, que eso se quiere vincular al
contrato de poda, claro, y que la prórroga sea más suculenta económicamente, nosotros tenemos voluntad de
hacer un contrato de poda, pero tenemos también, creo, la obligación como Gobierno de que esa ampliación
del contrato de poda sea una ampliación real, efectiva, y que ese dinero la empresa lo destine a hacer poda,
sobre todo poda urgente, poda viaria, poda donde hay peligrosidad para los vecinos, esa es la negociación.
La empresa lo que quiere es que todo ese dinero que ampliamos del plan de poda pues sea solo beneficio
empresarial, y no contratar a nadie, y no comprar maquinaria, para así decir que solventa esos problemas
económicos que tiene el contrato. Problemas económicos que, personalmente, es que no me los creo, porque
las cifras de este contrato ya estaban el 1 de enero de 2014, para las que presentó una oferta, si le salía tan
mal que no hubieran presentado ninguna oferta, o que hubieran aceptado todas las veces que estos dos años
y medio les hemos dicho  “oye, si no os salen las cuentas, apañamos de manera amistosa, sin tener que
pagar lucro cesante, y no han querido”, evidentemente el contrato les sale bien, pero, claro, quieren más,
siempre, quieren más ¿no?. Ahora, esto yo creo que no debería de hacer peligrar el convenio, porque si se
hace una prórroga usted sabe que es en las mismas condiciones, la empresa iba a cobrar lo mismo, iba a
seguir  teniendo  las  mismas  obligaciones  en  el  servicio,  es  difícil  justificar  que  si  tú  tienes  las  mismas
obligaciones y estás cobrando lo mismo tienes que rebajar un 20 % los salarios a los trabajadores, tiene difícil
justificación para la empresa FCC, pero, bueno, creo que son capaces  de justificar lo que quieran. Claro,
también  dicen que necesitan un millón y medio de euros más y que no les sale rentable el contrato, pues,
entonces, pero ahí nosotros ya le hemos ofrecido la prórroga, le hemos dicho la necesidad de prorrogar el
contrato, porque es cierto que tanto sacar el pliego,  como la remunicipalización, irá para más, pero estamos
teniendo problemas en la negociación, claro, porque  cuando se privatiza un servicio, perdone que se lo diga,
pues al final el Ayuntamiento también pierde autonomía, y tiene que negociar con la empresa que tiene el
contrato en vigor, y pierde esa autonomía y esas competencias en base a que, bueno, tiene que ser un
acuerdo de las dos partes, y la otra parte, desde luego, no tiene como prioridad los intereses de la ciudad, ni
de los vecinos de Zaragoza.

Sra. Crespo Mir: No sé si me quedaba algo de tiempo, bueno, pues soy muy breve y telegráfica. Sr.
Cubero, con ese mes en el que usted aventura que estén los informes pendientes, claro, imagínese que la
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municipalización sale adelante, pero es verdad, bueno, vamos a imaginar ¿no?, soñar es gratis, al final es
verdad que se necesita un periodo de tiempo de adaptación, modificación del objeto social de la sociedad, no
se qué de seguros de responsabilidad civil, pólizas de seguro, bueno, hay un montón de advertencias ¿no?.
Termino, imagínese que eso sale, la prórroga estaría encima de la mesa igual, porque se necesita un tiempo
de adecuación, si no sale es evidente que en la prórroga es la siguiente negociación, claro, tal y como están
las cosas, sí que me gustaría saber cuál es el próximo hito en la negociación, la próxima fecha en la que
usted  va a  tener  un  encuentro  para seguir  con  esa negociación,  porque la  verdad es que si  no existe
negociación, la verdad es que, aunque tenga poco que ver el pacto convenio con la finalización del contrato y
con todo lo que usted quiera, pues las cosas pintan bastante mal.

Sr. Presidente: De momento no tenemos fecha, el viernes tuvimos la reunión y no tenemos fecha,
porque tampoco la reunión, ya le digo, acabó muy bien, y no fue al final de la reunión, ya sabe cuando se
levanta y pone una fecha para la siguiente, pues, como no acabó con esa amabilidad, pues no hay fecha para
la siguiente. Pero, desde luego, hay previsión de volvernos a juntar.  Ahora, también le digo,  esto  es un
servicio esencial ¿eh?, esto es un servicio esencial, y si hay prórroga, bien, pero si no, seguramente, tendrá
que haber continuidad del servicio en otros términos e iremos a una conflictividad mayor con esta empresa,
desde luego. Pero, bueno, quiero creer que al final FCC asumirá que, bueno, que no puede ganar tanto como
quisiera y que  tiene que ganar un poquito menos de lo que quisiera, tendrá que ganar un poquito menos de
lo que quisiera, pero, claro, esta es, como digo, la negociación que tenemos que abrir con estas empresas.  Y,
vuelvo a repetir, porque los servicios están en sus manos.

       

5.2.9 Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista,
relativa a si el Sr. Consejero podría informar con qué frecuencia se revisan los Planes de Seguridad y
Prevención en los Colegios públicos.  (C-3603/17)

Sra. Crespo Mir:  Bueno,  pues, conscientes de que la elaboración de esos planes de seguridad
corresponden a la DGA, pero que el Ayuntamiento con su Servicio de Bomberos es el, digamos, competente
para esa revisión, nos gustaría saber si está actualizado el listado de esos planes de seguridad en todos los
colegios públicos de la Ciudad, y con qué frecuencia se revisan o se actualizan, si usted tiene conocimiento
de ello.

Sr. Presidente: Usted me pregunta por la seguridad de Bomberos, entiendo ¿no?

Sra. Crespo Mir: Los planes de seguridad de los colegios, su elaboración corresponde a la DGA,
pero es verdad que la revisión  y la actualización se hace desde el Servicio de Bomberos del Ayuntamiento.
Entonces, entendemos que existe esa actualización y esa revisión, y nos gustaría saber con qué frecuencia
se realiza, no sé si me he explicado bien o quizá la pregunta era algo confusa.

Sr. Presidente: Sí, claro, nosotros lo que entendimos aquí, cuando habla de Planes de Seguridad y
Prevención, hablábamos de seguridad laboral, de riesgos laborales, estoy entendiendo que usted habla de
seguridad en materia contra incendios. A mí lo que me han respondido, porque se mandó al Servicio de
Personal, es sobre la seguridad laboral, entonces si quiere le vuelvo a preguntar al Servicio de Bomberos,
porque le hemos preguntado al  Servicio equivocado,  y  le respondo sobre la seguridad de planes contra
incendios, porque, ya le digo, me ha contestado el Servicio de Personal porque se la mandamos al Servicio
de Personal, y me habla de la seguridad y prevención de salud laboral.

Sra. Crespo Mir:  Bueno, pues, quizá no estaba lo suficientemente concreta, creíamos que era lo
suficientemente concreta. Pero, en cualquier caso, si nos contesta, nos manda la respuesta por escrito, sin
problema.

Sr. Presidente: Vale, disculpe.
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5.2.10  Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de
la Ciudadanía, relativa a cuándo tiene previsto el Sr. Consejero proceder al necesario y prometido
arreglo del techo del Quiosco de la Música, junto a la Fuente de los Incrédulos.  (C-3605/17)

Sra. Martínez Ortín: Bueno, pues  algo sencillito, a ver si tenemos suerte y a ésta nos contesta. Hace
cinco meses, creo que fue en el mes de mayo, ya le preguntamos en Comisión sobre este tema, le contamos
que el techo del Quiosco de Música que está al lado de la Fuente de los Incrédulos, en Casablanca, estaba
estropeado, había que arreglarlo, y usted nos dijo que no tenía constancia y que enviaría un servicio para que
lo arreglaran. Entonces, como sigue igual, me gustaría saber qué ha pasado, si es que no ha avisado, si es
que no tienen intención de arreglarlo, bueno, espero su respuesta. 

Sr. Presidente: Siempre tienen suerte ¿eh?, Sra. Martínez, yo siempre les contesto, nunca dejo de
encender el micro y decirles algo, otra cosa es que las respuestas, pues, a veces no les gusten, a mí tampoco
me gustan a veces  sus preguntas, pero, oiga, aquí estamos ¿no?  Lo que me informan del Servicio de la
Oficina del Espacio Urbano y Gestión de Residuos, es que la reparación del quiosco de la música no está
incluida en los Presupuestos, ni siquiera por parte de la Junta Municipal de Casablanca se incluyó en los
Presupuestos Participativos, y que no tienen más constancia de ello, por lo tanto, no hay una previsión de
arreglar el techo que usted pregunta del quiosco de la música, eso es lo que le puedo decir. Quizás yo le
aconsejo que desde la Junta Municipal de Casablanca, desde  el Distrito, hagan una petición al Servicio del
Espacio  Urbano,  para  que conste  de  una manera oficial  y  así  poder  empezar  a  tramitar  la  solicitud  de
reparación.

Sra. Martínez Ortín:  Bueno, pues, me alegro de que ahora me dé una respuesta clara, porque en
aquel momento dijo que enviaría a alguien y que, posiblemente, las brigadas lo resolverían ¿no?, pero la
verdad que la excusa de que no tienen presupuesto para arreglar algo así es un poco pobre, es un poco
pobre, ya sabe que se arreglan muchas cosas que no tienen partida presupuestaria y que la inversión va a
ser mínima, con lo cual es otra vez balones fuera, una pequeña muestra más de su falta de gestión, y la
oposición nos dedicamos a hacerle oposición constructiva, para que luego usted le dé exactamente igual,
deje los problemas sin resolver y le resbale todo, un ejemplo más de su inacción, Sr. Cubero. 

Sr. Presidente: Yo hablaré de la Troika, pero ustedes de inacción e incompetencia  también lo dicen
en todas las intervenciones.

   

5.2.11  Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de
la Ciudadanía, relativa a si ha habido alguna reunión para definir dónde irá el CECOPAL.  (C-3606/17)

Sra.  Martínez  Ortín:  Sí,  en  el  mes  de  julio  presentamos en  este  Pleno  una  moción  en  la  que
pedíamos que se actualizara el Plan de Emergencias, que llevaba caducado 7 años. El citado Plan no estaba
actualizado, entre otras razones, no era la única, que todavía no estaba conformado el CECOPAL, entonces
me gustaría saber si ha dado algún paso en este sentido.

Sr. Presidente: Según me informan desde el Servicio, no se ha determinado todavía la ubicación,
pero sí que ha habido reuniones entre los distintos Servicios, esto es lo que me informan.

Sra. Martínez Ortín: Bueno, pues un poco pobre también la explicación ¿no?, luego me dirá que no
quiere que, o que somos pesados con la inacción, con la falta de gestión, bueno, pues, otro ejemplo más, Sr.
Cubero, que a usted las cosas de todos los días de la gestión no le interesan. Usted, con su gorro de
municipalización y todo lo demás, bueno, pues, ya se resolverá y, si no, pues, bueno, pues, el que venga
detrás  que  lo  haga  ¿no?.  En   fin,  le  agradeceríamos  que  se  sentara  con  los  actores  necesarios,  con
Bomberos, Policía, Protección Civil y los técnicos que corresponda, para resolver el problema.
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5.2.12  Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de
la Ciudadanía, relativa a si está previsto desde la Consejería actuar en la ribera del Ebro, así como en
todos los puntos donde se detecte la práctica del botellón, para establecer el necesario servicio de
limpieza especial que elimine las afecciones de suciedad consecuentes.   (C-3607/17)

Sra. Martínez Ortín: Bueno, la pregunta es si tiene previsto actuar en la ribera del Ebro, así como en
otros puntos donde pueda ser un problema el botellón, y centrado, principalmente, en las afecciones que
produce por falta de limpieza, por suciedad. Y puesto que en Islandia ya se están desarrollando algunos
planes para luchar con el botellón, -ya sé que esto no tiene que ver con la limpieza, que tiene que ver con el
botellón-, pero ya que en otros sitios se están desarrollando planes para resolverlo, incluso en España, aquí
cerquita, en Tarragona se está haciendo una prueba piloto, me gustaría saber si usted tiene algún plan, por la
cara que me pone veo que ni tiene plan, ni le interesa tampoco el tema.

Sr. Presidente: No, me sorprende que hagan botellón en Islandia, con el frío que tiene que hacer ahí
para estar en el parque bebiendo, bueno, lo bueno que no tendrán que comprar ni hielos. Sí que se está
actuando, claro, se está actuando ya, hay un servicio de limpieza en el entorno del Canal Imperial y otro en
los tramos urbanos del Huerva, del Gállego y del Ebro, se lo he dicho alguna vez, hay tres operarios, nueve
peones, un conductor y un capataz, con los vehículos correspondientes. Y además de esto están equipos que
limpian las zonas del  botellón ubicadas en las riberas,  los lunes y los festivos,  que suelen ser  los días
posteriores a los que hay botellón. Que en ocasiones el botellón como fenómeno se muda y se mueve de
espacio y es difícil preverlo, sí, que habría que reforzarlo, pues seguramente también, y habría que valorar
con ese incremento que, seguramente, también haya en la partida de limpieza para el año que viene, poder
destinar también algo a estos temas, o a otros temas que también son muy necesarios en la limpieza.

Sra. Martínez Ortín: Bueno, pues, me alegro de que haya algo que sí que reconoce, que sí que lo
entiende, y que además  piensan reforzarlo, y los lunes y los festivos igual es poquito, porque yo creo que el
botellón se suele hacer viernes y sábado, con lo cual el refuerzo debería ser sábados y  domingos, para evitar
las afecciones a los ciudadanos que pasean por allí. Y eso sí, adelántese que no estén hasta mitad de la
mañana limpiando, que a lo mejor si se limpia en el momento, los madrugadores no se encuentran toda esa
zona sucia.  Muchas gracias.

5.2.13  Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de
la  Ciudadanía,  relativa  a  si  es  cierta  la  información  aparecida  en  prensa,  en  cuanto  a  que  el
Ayuntamiento implantará el quinto contenedor de basura orgánica realizando una prueba piloto en el
Actur, y, en tal caso, en qué se han basado para elegir Actur y descartar Universidad. (C-3608/17)

Sra. Martínez Ortín: Pues, una vez más, nos enteramos de lo que pasa por la prensa, y luego nos
dice que no nos enteramos y que estamos a otras  cosas.  Bueno,  pues sí  que usted nos reunió  en su
despacho para explicarnos cómo iba a poner en marcha el proyecto del quinto contenedor, eso sí que lo
sabíamos, que se estaba valorando hacerlo en el Actur o en Universidad, pero lo que no nos dijo y lo que nos
hemos enterado por la prensa, es que ha decidido ya unilateralmente que la prueba piloto se haga en el Actur.
Entonces me gustaría saber, habiendo leído los informes de FCC, por qué se ha decantado por la propuesta
que es menos conveniente.

Sr. Presidente: Sí, es cierto que hemos decidido Actur, en una reunión que se convocó a todos los
Grupos, pero solo vinieron Chunta Aragonesista y el Partido Socialista.  Ha visto, Sra. Aparicio, como cuando
viene a las reuniones también lo digo, no solo cuando no  viene, solo vino Chunta y el PSOE, no acudieron ni
Ciudadanos, ni el Partido Popular, y yo quise entender que tanto Chunta, como PSOE, tampoco pusieron
objeciones a la misma propuesta, tampoco hubo grandes objeciones, entonces por eso optamos por Actur.
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¿Por qué optamos por Actur, por qué fue la propuesta de este Gobierno?, yo creo que ya lo hemos explicado
alguna vez cuando nos hemos juntado. Primero y fundamental, porque era la propuesta de los Servicios
técnicos, FCC plantea Universidad, pero, bueno, yo entre mis Servicios técnicos y FCC, entre los Servicios
técnicos municipales y FCC, pues siempre suelo tirar para Casa, por los Servicios municipales. Además lo
hacen con una razón fundamental y es que en las calles del Actur hay más espacio para poder ubicar los casi
180 contenedores, creo que eran, que habrá que ubicar en la zona, y,  como saben, dónde se pone un
contenedor y si se desplaza o no se desplaza, es la mayor queja vecinal que, seguramente, tengamos con
respecto a las islas de contenedores para depositar residuos, y viendo que Actur tenía muchísimas más
facilidades que Universidad, se decidió Actur por parte de lo Servicios técnicos. Luego cuando preguntamos a
la empresa, la empresa valoró Actur y además valoró Universidad, porque para ella consideraba que era
mejor, por  cuestión de recorridos y por otros temas, teníamos esas dos opciones, había que elegir, nosotros
optamos por Actur por esa razón que le digo.

Sra. Martínez Ortín: Vale, entonces, para que lo entienda, lo votaron  PSOE, Chunta, o lo decidieron
en una mesa junto con usted, usted lo decidió unilateralmente, bueno, creo que he entendido bien, que lo
decidió usted unilateralmente. Bueno, pues, en el informe de FCC, en la página 29 y 30 dice “que se entiende
más  factible  la  implantación  de  esta  experiencia  piloto  en  Universidad”,  argumentándolo  de  una  forma
bastante  contundente,  entre  otras  razones  se  argumenta  que  hacerlo  en  el  Actur  haría  necesario  la
adquisición de un nuevo vehículo de carga lateral a izquierdas, o realizar la recogida en turno de día, lo que
no es aconsejable para una prueba piloto. Pues, mire, Sr. Cubero, a mí se me ocurren dos respuestas, 'o por
llevar la contraria a FCC', por sistema ya, 'o por rentabilidad política de hacer esta prueba en un Distrito que
es de un Concejal de Zaragoza en Común'.

Sr. Presidente:  Si el problema es que casi todos los Distritos son de Concejales  de Zaragoza en
Común, oiga, si es que de 9 Concejales que tenemos llevamos siete Distritos, ya lo sabe ¿no?. Claro, igual es
que ahora como no se pagan dietas por ser presidente de Distrito pues por eso lleva casi todos el Gobierno,
igual es por eso ¿eh?, igual es por eso y no por otra cosa, pero, bueno. Sí, Sra. Martínez, lo votamos en un
órgano de Grupos de la izquierda lo votamos, fíjese, ahí somos mayoría Zaragoza en Común, vamos a llevar
las remunicipalizaciones a ese órgano competente. 

5.2.14  Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de
la Ciudadanía, relativa a quién es el responsable de la seguridad en Parking Norte en 2016, según
partes de intervención de Bomberos, y por qué no se aplicó la Ordenanza de Protección y de Extinción
de Incendios.  (C-3609/17)

(Punto ya  tratado conjuntamente en el 5.1.3)

5.2.15   Pregunta  para  respuesta  oral  formulada  por  el  Grupo  Municipal  de  Chunta
Aragonesista,  relativa  a  si  el  Sr.  Consejero  podría  decir  si  tiene  previsto  hacer  una  rectificación
pública por las inoportunas y estigmatizantes  declaraciones vertidas el día 7 de octubre, a las 15:38,
en una red social,  contra un Colegio público, desde un perfil  municipal de Facebook, como es el
Proyecto CES Ayuntamiento de Zaragoza, bajo el título **COMUNICADO OFICIAL **.  (C-3618/17)

Sra. Crespo Mir:  Sra. Martínez, quédese con que el objetivo último es bueno para la Ciudad y es
extenderlo a toda la Ciudad, la prueba piloto donde se inicie es lo de menos, creo yo, pero, bueno.  

Bien,  centrándome en  la  pregunta,  la  verdad  es  que  sorprende  mucho que  con  todos los  filtros,
controles y demás que hay que pasar con cualquier comunicación que se quiera realizar, avalada por este
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Ayuntamiento,  en cuanto al  logo,  si  se  puede poner  o  no,  dónde tiene que ir  colocado,  quién revisa la
información, etc., sorprende mucho las descalificaciones y el cuestionamiento de la labor educativa de este
centro escolar, que se han hecho en redes sociales por parte de un perfil avalado por el Ayuntamiento de
Zaragoza.  El  perfil  proyecto  CES,  Ayuntamiento  de Zaragoza,  bajo  el  título  de “Comunicado Oficial”,  se
deshizo en barbaridades contra este centro escolar, y la verdad es que, bueno,  a nosotros nos preocupa
mucho,  porque  desde  un  perfil  personal  ¿verdad?,  pues  bueno,  puedes  compartir  o  no  si  se  dicen
determinadas barbaridades, más allá de poder entrar en el juego, en la dinámica, o decidir no contestar, pero
desde un perfil que se supone que está controlado por el Ayuntamiento, -se supone, porque yo tengo mis
dudas-, me gustaría que me contestase si usted, supongo que a estas alturas sí ha tenido conocimiento,
porque evidentemente hay declaraciones que ya han sido retiradas, hay vídeos que no han sido retirados y
que también siguen cuestionando la labor educativa de este centro, se dicen barbaridades como que se invita
a los niños a tirar piedras a los gatos. Pues, hombre, a mí me gustaría invitarle a que visite el centro, vea la
labor educativa que desarrollan, vea exactamente las zonas donde, o que se quisieron criminalizar, donde los
niños no tienen acceso, donde se está haciendo una labor colaborativa para poder reconducir la situación que
existe con los gatos que había en el solar anejo, y a partir de ahí, que se comprometa aquí, por favor, en esta
Comisión, a, en el mismo medio que se han vertido esas calificaciones y desde el mismo perfil, se pidan
disculpas  públicas,  se  lo  pedimos desde Chunta  Aragonesista,  y  yo  creo  que  desde el  centro,  tanto  el
personal docente, como los padres y madres de los niños se lo agradecerán, porque yo creo que se ha
cuestionado algo muy importante sin tener, realmente, el conocimiento de lo que sucedía, o teniéndolo, que
me parece mucho más grave.

Sr. Presidente:  Bueno, como sabe el proyecto CES es un proyecto que se gestiona desde este
Ayuntamiento, pero que lo hacen, en realidad, decenas, cientos de voluntarios y voluntarias  que colaboran
con el Ayuntamiento, y es, precisamente, una de esas voluntarias del proyecto CES la que gestiona la página
de facebook, que no es una comunicación, que es oficial, pero ya sabe como son, a veces, las redes sociales,
y  yo  considero  que  es  un  hecho  desagradable  las  descalificaciones  entre  personas  que,  ya  digo,  son
personas particulares, que fueron comentarios desafortunados, y que para evitar males mayores, yo entiendo
también que para disculparse, se retiró el post. Ahora, si alguien considera que se sigue sintiendo ofendido y
hace falta disculparse, yo, como Consejero, no tengo ningún problema, aunque no sea el voluntario o la
voluntaria del proyecto CES que lo haya escrito, de disculparme con el colegio o con según qué personas del
centro educativo, desde luego,  ¿eh?, no creo que la labor educativa esté en cuestión, del centro educativo.
Por tanto, si considera que debe haber algunas disculpas yo mismo hablaré con el centro, como Consejero de
este Área, y, desde luego, no tendré ningún problema en disculparme.

Sra. Crespo Mir: Pues, yo se lo agradecería, porque siendo consciente de que se gestiona desde
una gran parte del voluntariado, es verdad que el paraguas bajo el que está esa gestión es el Ayuntamiento, y
al final el responsable último, o el que se tiene que hacer responsable último de determinadas declaraciones
es el Ayuntamiento. En ese sentido sí que le agradeceré que, por favor, se ponga en contacto con el centro,
que vaya a visitarlo, que vaya a visitarlo, para ver realmente cuál es la situación y, bueno, para que sea
conocedor de las barbaridades que se dijeron, incluso de las fotografías que se colgaron, y también le digo, lo
tengo aquí,  creo que no merece la  pena ponerlo,  pero sigue habiendo un vídeo colgado que tiene tela
marinera, que tiene tela marinera. Por lo tanto, yo le ruego que se revise la información que se cuelga desde
este perfil, que, como usted dice, “bueno, comunicado oficial, ya sabe como son estas cosas” , no, no sé como
son estas cosas, cuando el perfil es proyecto CES, Ayuntamiento de Zaragoza, no sé como son estas cosas y
no se debería dejar pasar. Por lo tanto, espero que se revise, que se eviten todas aquellas cuestiones que
puedan atentar contra el honor, la dignidad y el cuestionamiento de la labor educativa, repito, porque sí se ha
hecho un cuestionamiento de la labor educativa, y yo le agradeceré mucho, muchísimo, que como Consejero
y responsable último de este Área, se disculpe con el centro.
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5.2.16  Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido Popular,
relativa a si el Área de Servicios Públicos y Personal tiene intención de reforzar las fuentes de la
Ciudad, para evitar el robo de grifos.  (C-3632/17)

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Sí, adelante.

Sr. Presidente:  Pues, me informan del Servicio que se desconoce que existe algún elemento que
puede impedir el robo de grifos en las fuentes, que si hay alguna propuesta que pueda evitar el robo de grifos
en  las  fuentes,  desde  luego,  no  tendría  ningún  problema  en  ser  valorada  y  analizada  y  puesta  en
funcionamiento, si es posible.

Sr.  Contín  Trillo-Figueroa:  Vamos  a  ver,  usted  es  el  Consejero  de  Servicios  Públicos  y  es
responsable de esta cuestión concreta, si el 1 de octubre nos enteramos de que una veintena de fuentes
aparecen sin grifos, ¡hombre!, yo si fuese el Consejero me preocuparía, y por ese motivo traemos esto hoy
aquí, porque en Torrero, en Delicias, en La Bozada, en Universidad, en el Parque Grande, en todos estos
sitios se robaron los grifos de las fuentes. En Madrid, por ejemplo, sucedió algo similar y repusieron con los
que han llamado grifos antivandálicos, que siguieron robando a posteriori, hasta que incorporaron otros grifos
antivandálicos, que tienen únicamente un pulsador y un caño, y que además no tienen ningún valor para los
que venden cobre y los que comercian con el cobre, por lo tanto, no tienen ningún interés, no los sabotea
nadie, son resistentes al frío, en caso de robo la fuente no vierte agua sin control. A nosotros nos ha bastado
con hacer una simple búsqueda, sabemos que en Zaragoza hay un problema, porque si roban 20 grifos,
hombre, si hubiesen robado uno o dos, pero si roban 20 hay un problema, significa que va a volver a pasar, y
significa que hay que ponerle un remedio. En Madrid han invertido ahora dos millones de euros, casi dos
millones de euros, en poner más fuentes en la ciudad, 284 fuentes, aquí hay muchos lugares sin fuentes, hay
zonas infantiles sin fuentes, Gran Vía sin fuentes, nos encontramos con que ni zonas de mayores, ni en
muchas de las plazas y calles hay fuentes, bueno, podría plantearse una inversión en ese sentido también
para el próximo presupuesto, no sabemos si se debe a que ustedes se lo gastaron todo en un medio de
transporte y no queda para nada, por lo que estamos oyendo hoy, no se puede mejorar un solo servicio
público porque no hay dinero para nada, al final nos encontramos con que los fastos de los últimos años
tienen consecuencias ¿no?. Pero, en cualquier caso, volviendo a esto, no se limite a leer la respuesta técnica
de lo que decía el pliego de hace unos años, que no aprobó el Sr. Ariza en mesa de contratación, sería mucho
más útil si dijese “oiga, mire ...”, no sé cómo funcionan en su Área, pero entiendo, con su Coordinadora, con
sus Servicios, ayer robaron, si yo leo en un medio de comunicación, cualquiera de nosotros,  que se robaron
20 fuentes, yo me preocuparía, si a usted este tipo de cuestiones no las ve, o no le preocupan, porque está
centrado en otras cosas, díganoslo, que no hay ningún problema y nos centraremos también en esas cosas.

Sr. Presidente: No tenemos ningún problema en estudiar esa propuesta que usted dice de Madrid,
pero, bueno, también decir que es un hecho aislado, no todos los días roban 20 grifos de las fuentes, ha
ocurrido una vez, tampoco generalicemos a través de una vez que ocurra, generar un problema de ese nivel.
Pero, bueno, no tenemos ningún problema en estudiar la posibilidad de ese modelo que usted habla de
Madrid.

  

5.2.17  Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido Popular,
relativa a cómo puede explicar el Gobierno de Zaragoza, que en la actual legislatura, hasta el día de la
fecha, haya planteado al menos doce modificaciones parciales de la Relación de Puestos de Trabajo,
sin abordar una reforma integral de la misma.  (C-3633/17)

Sr. Senao Gómez.: En sus  términos.

Sr.  Presidente: Bueno, pues, la razón es que el  planteamiento de este  Gobierno es esa,  hacer
modificaciones parciales, puntuales, lo hemos hablado alguna vez cuando hemos hablado de la RPT, ya se
que su planteamiento sería meternos en una modificación de la RPT general, pero el planteamiento de este
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Gobierno es hacerla de manera parcial, por eso ha ocurrido esto.

Sr. Senao Gómez: Pues, claro, cambio de chip, cambio de tornas y cambio de ideas, y esto es lo que
a veces yo creo que a ustedes mismos como Gobierno les descuadra o les deja fuera de juego en muchas
ocasiones ¿no?.  Nuestro  Grupo se quejaba que en los últimos 9 años hubo más de 15 modificaciones
puntuales de la Relación de Puestos de Trabajo, con nosotros se unía su compañero de Partido, el Sr. Ariza,
incluso llegó a votar con nosotros alguna moción, usted no se acuerda, pero yo creo que le asesoraba a él,
debía estar también de acuerdo con estos planteamientos, se hicieron fichas, primero 7, luego otras 7.000, de
7.000 en 7.000, había un psicólogo, en fin, todo estaba preparado para hacer  no modificaciones puntuales,
que son como si fueran modificaciones de cabecera ¿no?, por receta, modificaciones ya, una modificación
integral, abordada desde una seriedad, con tiempo de trabajo, con, en fin,  que ha visto el problema que ha
tenido usted con una modificación puntual hace escasas dos horas, por no traer las cosas bien traídas, y una
modificación  integral  pues  requiere  su  tiempo,  su  dedicación,  quizás  menos  tiempo  para  elucubrar  en
situaciones de las que a usted le gustan, más bien políticas, de poso ideológico de su propio Partido, pero,
claro, es que esta es la Consejería que a usted le ha tocado, es una en la que hay que trabajar, es que si
quería usted hacer política de otra, tenía que haber hablado con el Alcalde y que le hubieran dado otra Área,
pero en este Área tiene que trabajar, aunque usted se empeñe en no hacerlo. Bueno, yo les dije en bastantes
ocasiones aquel  símil  de las americanas,  o sacos,  como dicen en América,  que las hacían con muchas
mangas, y que cada manga era una Relación de Puestos de Trabajo, ustedes llevan ya, entre 2016 y lo que
llevamos de 2017, pasan de las 12, son 12 o 13 ya, porque algunas son puntuales y otras no lo son, pero,
oiga, lleva ya en año y poco, o sea, poco más de año y medio, llevan ya ustedes más de una docena de
modificaciones, y todavía usted me dice, “no, esta es nuestra filosofía y es lo que vamos a seguir haciendo” , o
sea que de aquí  a que termine la legislatura podemos tener fácilmente 30 modificaciones de Relación de
Puestos de Trabajo, puntuales, eso sí, puntuales. Pues ya me dirá usted como arreglamos esto, pero cada
vez, van a dejar ustedes un Ayuntamiento que no lo va a conocer, como decía alguien, ni la madre que …
punto.

5.3.18  Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido Popular,
relativa a cómo piensa pagar el coste que tendrán las partidas en 2017 del contrato de recogida de
residuos, contrato de limpieza pública y explotación complejo residuos urbanos.  (C-3634/17)

Sr. Contín Trillo-Figueroa:  La damos por formulada.  Gracias.

Sr. Presidente: Bueno, pues en 2017 las certificaciones del contrato de limpieza se van a pagar con
la  partida  que  hay  en  2017  para  el  contrato  de  recogida  de  residuos,  contrato  de  limpieza  pública  y
explotación del complejo de residuos, con su partida se van a pagar. Y la previsión, según hace el propio
Servicio, es que se puedan pagar las 12 certificaciones en la medida de lo posible, y si hay algún remanente,
pues podremos pagar algo más, pero si no hay remanentes pues nos tendremos que limitar a pagar las 12
certificaciones.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Bueno, las cifras de ejecución que vemos en su Área en general, nos da
la sensación de que les debería  llevar a una profunda reflexión antes de elaborar el siguiente Presupuesto,
porque da la sensación de que no son capaces de gestionar ni las inversiones ordinarias.  En el análisis de
las partidas, y tenemos la ejecución a septiembre, vemos que no hay dinero para cubrir la totalidad de las
anualidades,  en  esos  tres  contratos  principalmente,  y  al  final,  esta  situación  es  ya  anacrónica  en  este
Ayuntamiento y evita que se puedan mejorar los servicios públicos, o incluso que se pueda crear algún puesto
de trabajo. Vemos, por ejemplo, relacionada con residuos y con limpieza, vemos la partida del sellado de
Torrecilla a cero, no sabemos muy bien el por qué, no le hemos preguntado por ésta hoy, pero del análisis
posterior hemos visto que ésta estaba en una ejecución casi nula, luego, recogida de basuras, sobre esa sí
que le preguntamos, sobre la recogida de residuos, sobre el contrato de limpieza pública, y sobre, también la
del CTRUZ, el Complejo de Residuos Urbanos, nos encontramos con que están agotadas en septiembre, y
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dice usted  que con la partida se va a poder cubrir, ya sabemos que se certifica de octubre a octubre, pero
eso  significa  también  que  se  han  pagado dos  meses de  2016,  por  tanto,  no  debería  estar  agotada  en
septiembre.  A la de recogida de residuos, si le queda un 10 %, y a la de limpieza pública un 12 %, y al
CTRUZ un 7 %, están prácticamente agotadas,  no da para cubrir  tres meses.  Limpieza,  en principio,  si
quedan tres meses por pagar, quedaría un mes disponible. Y luego están todas esas partidas sin tocar, sobre
las que debatieron ya en septiembre, prevención y gestión de residuos,  30.000 euros, nada; plan integral de
la  gestión de residuos urbanos domésticos  y  comerciales,  50.000 euros,  nada;  mejora del  control  de la
limpieza pública, 50.000 euros, nada; recogida selectiva de residuos orgánicos, sobre esto sí que ustedes
tienen un proyecto, 500.000 euros, pero está a cero, tampoco entendemos muy bien por qué. Y, al final, si la
gestión presupuestaria es esta, no nos extraña, usted siempre acusa a otros de los recortes, pero vemos  qu
tienen una gran tijera de podar ustedes en el Área, incluso una motosierra ¿no?,  que para instalar bancos en
la Plaza de España y hay que quitarlos, como hemos sabido, de la Plaza de la  Ciudadanía. Hombre, este tipo
de detalles son los que demuestran que las infradotaciones tienen consecuencias ¿no?. Usted dice una cosa
y nosotros estamos diciendo otra, por eso preguntarle que qué va a hacer, ya nos ha dicho que cree que se
va a poder pagar, nosotros confiamos en que esa política presupuestaria de patada “palante” termine algún
día, y este Ayuntamiento tenga la posibilidad también de negociar con las contratas de tú a tú, con normalidad
y sin tener que pagar las cifras absurdas de intereses ordinarios de demora e incluso de anatocismo, que se
pagan hoy.

5.3.19  Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido Popular,
relativa a qué privilegios económicos le ha concedido el Gobierno de Zaragoza, en su condición de
funcionaria, a Dª Carmen Dueso, y cuáles son las causas que justifican esta excepcionalidad.  (C-
3635/17)

Sr. Senao Gómez: Pues, en sus términos también.

Sr. Presidente: Bueno, pues, este Gobierno no ha concedido a Carmen Dueso ningún privilegio,
Carmen Dueso está en el mismo puesto y con las mismas condiciones que tenía cuando Zaragoza en Común
entró al Gobierno y cuando yo  asumí la Consejería de Personal, fue la anterior Consejera de Personal, la
Sra. Lola Ranera, la que hizo el nombramiento de la Sra. Dueso, por lo tanto, ningún privilegio por parte de
este Gobierno.

Sr. Senao Gómez: Bueno, pues, me parece, Sr. Cubero, que no nos dice toda la verdad, porque es
evidente que sí había un nombramiento tres días antes de que usted se hiciera cargo de la responsabilidad,
pero no es menos cierto, y esto usted lo elude, que el 27 de marzo de 2017, de este año, usted sí ha firmado
un Decreto, justamente a la misma persona, a la Sra. Dueso, y además también con carácter de un cometido
especial. En fin, ya sabe usted que estas cuestiones, estos procedimientos se producen en casos extremos,
pero además de producirse en casos extremos, hay que tratar de cumplir con la Ley, aquí más o menos se
bordea, no se pueden sobrepasar los dos años, y como usted lo sabe dice,  “pues, vamos a hacer otro
nombramiento  diferente”.  Claro,  y  esto  es  una  chapuza,  porque  además  de  que  a  usted  le  afecta
directamente, porque aunque queramos ver fantasmas y ver sábanas, y ver de todo, usted sabe que le toca
muy directamente, y le toca muy directamente en su Área de responsabilidad, de su entorno, al menos hasta
el entorno que ha tenido hasta hace poco tiempo que hubo unas elecciones en un Partido que no voy a
nombrar. Pero, oiga, es que se despacha usted  la pregunta con una línea y dice aquí no ha pasado nada, yo
me lavo las manos y no sé nada, es que usted lo ha hecho el 27 de marzo de 2017, y tendría que dar una
explicación. Pero lo más gordo de todo esto, es que, como le digo, en casos extremos puede llegarse a tener
que hacer estos ajustes en la Plantilla, y podemos entenderlo, pero lo que no se puede entender de ninguna
manera que usted hoy traiga aquí una modificación de plantilla proponiendo la eliminación de un puesto de
Licenciado en Historia, y que tenga usted una Historiadora ejerciendo en una labor que sería mucho más
propia de un Licenciado en Económicas o  Empresariales, pero, vamos, el área económica. Y, oiga, es que
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esto es lo que no tiene ningún tipo de explicación, y esto es lo que, fíjese, de lo poco que yo podía creer que
Zaragoza en Común iba a hacer algo bien, y me doy cuenta de que usted se deja llevar, Sr. Cubero, se deja
usted llevar, y además le afecta a su círculo más íntimo de confianza, es decir, los amigos y amiguetes de
siempre, lo que estamos aquí denunciando desde el principio. En fin, no se en qué puede usted basar esta
urgencia perentoria, pero a mí se me ocurre que si quería haber hecho esto, podía haber buscado usted
algún otro acomodo, ya digo, y no haber eliminado, por ejemplo, una plaza de Licenciado en Historia que hoy
usted nos planteaba aquí.

Sr. Presidente: Sr. Senao, qué quiere que le diga, ¿lo que de verdad hay?, pues si ya lo sabe lo que
hay, que la Sra. Dueso está en la misma plaza que le nombró la Sra. Ranera los últimos días de la anterior
legislatura, normal ¿eh?, yo no creo que tampoco sean estas cosas que se hicieron los últimos días de la
anterior legislatura, tan turbulentos que hubo ¿no?, como lo de los pagos de las indemnizaciones por despido
de AUZSA, o los millones de euros a FCC, creo que tocaba porque la Sra. Dueso dejó de ser Consejera de
Servicios  Públicos  en  este  Ayuntamiento  y  había  que  nombrarla.  Tampoco  creo  que  haya  sido  ningún
privilegio, en este caso ¿eh?, así como las 14 auxiliares administrativas,  yo creo que en esto caso tampoco
fue ningún privilegio.  Lo que ha ocurrido es que un medio de  comunicación, por llamarlo de alguna manera,
de la derecha, del Gato al Agua, el 13 TV aragonés, esos que ustedes retwittean en las redes sociales, la
derecha política, Partido Popular y Ciudadanos, Hoy Aragón sacó esa noticia absolutamente falsa, pero, claro,
la  sacó  tres  días  antes  de  unas primarias  en  el  Partido  Socialista,  yo  sí  que  lo  nombro,  en  la  que  se
presentaba la Sra. Dueso, esto es la guerra sucia que se hace en las peleas internas del Partido Socialista,
que si esto se hace públicamente, no me quiero imaginar lo que se hará de puertas para adentro con otras
cuestiones a la hora de los procesos internos, pero esto es parte de esa guerra sucia, Sr. Senao, es parte de
esa guerra sucia dentro del Partido Socialista, lo que me extraña es qué hace usted también en la guerra
sucia del Partido Socialista, qué hace la derecha en la guerra sucia del Partido Socialista, me imagino que
también ustedes tenían candidato en aquellas primarias.

Sr. Senao Gómez: Sr. Consejero, tengo que pedirle la palabra, una vez más, por alusiones, por lo de
la guerra sucia, si le parece ¿no?, ¿cree que me ha aludido lo suficiente?,¿cree que ha aludido lo suficiente al
Partido Popular?, sí ¿verdad?  Bien, yo lo que quiero decirle, Sr. Consejero, que en guerras sucias el Partido
Popular no entra, en todo caso usted sabrá cuándo se lava las manas incluso la boca, usted sabrá.  Yo le he
preguntado, y nuestro Grupo le hemos preguntado, que cómo justifica usted esta excepcionalidad, y no le he
preguntado  nada  más,  oiga,  y  además  lo  enlazamos  con  plazas  que  usted  está  eliminando  en  la
responsabilidad de su trabajo, y no nos explica ni nos contesta absolutamente nada, empieza a hablar de
exabruptos, a hablar de confabulaciones judeomasónicas, en la que, mire, nosotros bastante tenemos con lo
nuestro, como para meternos en la vida de los demás Partidos. Usted que está más acostumbrado a meterse
en todo, como siempre, además a meter la patita en todo, además hasta el cuello, y así le salen las cosas,
pues se cree que todo el monte es orégano, pero está usted en un error, contésteme a lo que le pregunto y no
divage, Sr. Cubero.

Sr. Presidente: Le he contestado, tanto técnica, como políticamente. 

  

5.3.20  Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido Popular,
relativa a qué nuevas zonas de ocio nocturno ha valorado el Área de Servicios Públicos y Personal.
(C-3636/17)

Sr. Presidente: Desde este Área no se está trabajando en nada relativo a esta pregunta de nuevas
zonas de ocio nocturno.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Pues lo anunció usted hablando sobre el botellón, que hoy también se ha
hablado sobre el botellón, lo anunció usted en abril de 2017, usted cerró la intervención sobre una pregunta
relacionada con el  botellón,  diciendo que,  en concreto,  “el  Área de Servicios Públicos está  valorando la
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proposición de nuevas zonas de ocio nocturno”. A nosotros nos llamó la atención, pero pensamos entonces
“bueno, ya las conoceremos”, como hemos llegado de abril a octubre sin ninguna noticia al respecto,  esto lo
contestó usted cuando se planteó la posibilidad de mejorar los problemas que causa el botellón, y no vemos
grandes avances, bueno, acabamos de pasar las Fiestas del Pilar y, como siempre, hay muchísimas quejas,
más el deterioro evidente de todas las zonas en donde se realiza, que tiene que ver con un cambio que se
hizo en la Ordenanza, usted recordará, hubo un cambio cuando se aprobó la Ordenanza, promovido por su
Partido, y nosotros nos preguntamos años después si de verdad ha supuesto algún avance aquel cambio que
se propuso en la Ordenanza. Evidentemente no, porque no ha resuelto el problema, sino al revés, se está
recrudeciendo y los vecinos piden más eficacia, por ese motivo, si no están valorando, si aquella cuestión la
declaró  usted  igual  sin  haberla  reflexionado bien,  o  fue  un  lapsus  linguae,  se  deba  a  lo  que  se  deba,
insistimos en una cuestión que ya se la han pedido hoy, de algún modo esta Ciudad tiene que luchar contra el
fenómeno del botellón y tratar de paliar los problemas que causa.

5.3.21  Pregunta para respuesta oral formulada por el Grupo Municipal del Partido Popular,
relativa a en qué han consistido las intervenciones en el Parque del Tío Jorge de agosto de 2017.
(3637/17)

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

Sr. Presidente: Creo que esto ya se contestó también en alguna pregunta, si no recuerdo mal, del
Partido Socialista, lo que se está haciendo en el Parque Tío Jorge, lo que se ha hecho en el Parque Tío
Jorge, es la sustitución de equipo de bombeo y automatización de la instalación del riego del parque, se han
sustituido varios elementos deteriorados, el grupo de motobomba y variador, la sustitución del cable existente,
y el reacondicionamiento de la instalación eléctrica, unas obras que también han paralizado o postergado
todas aquellas que iban en el Plan Director del Tío Jorge.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Sí,  se lo preguntamos porque nos llamó la atención hace un par de
meses, que  usted anunció, en una visita a este parque, que estaba cambiando el  sistema de riego, no sé si
lo ha comentado, si ha dicho tal cosa antes en la respuesta al Partido Socialista, sí, porque este verano vimos
una de sus actuaciones, al final la obsesión por los impactos mediáticos y las redes sociales lleva a este tipo
de cuestiones, suponemos ¿no?, aun a riesgo de hacer el ridículo, porque por hacerse uno una foto ¿no?,
nos  encontramos  con  que  usted  va  al  Parque  del  Tío  Jorge,  dice  que  las  obras  son  para  arreglar  los
problemas de riego, y era la sustitución de una máquina que se había averiado, y los vecinos se enfadaron
mucho, dijeron que usted estaba mintiendo, en concreto.  Se rompe una  bomba de riego y usted va ahí, se
hace  una  foto,  dice  que,  habla  de  todo  tipo  de  problemas  del  parque,  que  tenemos  la  ejecución
presupuestaria, no sé si a cero, o al diez, no lo sé ahora mismo  en cuanto estará, pero muy baja, y era una
bomba esencial para que el parque no se seque, además en pleno mes de agosto, pero parece ser que a
usted sólo le preocupaba hacerse una foto ¿no?, ir allí, contó otra cosa de lo que estaba haciendo, y al final
vemos que  esto es, y esta es la última pregunta de la Comisión, sí, es la última pregunta de la Comisión, no
ha contestado a muchas de las que le hemos planteado, creo que ha sido la Sra. Crespo  que le ha dicho,
mire, las discusiones que usted plantea aquí deben estar muy bien en sus círculos, pero su trabajo es el de
mejorar los servicios públicos ¿no?, y aquí tenemos un ejemplo más, en donde una cuestión menor que
consiste en tener una partida, ejecutarla, mejorar un parque que tiene un gran deterioro, aunque  no se llegue
a hacer todo lo que los vecinos quieren, y a mejorar, algún gesto, y usted va allí en pleno mes de agosto a
contarles una película a los vecinos, que no es cierta, y que consiste en arreglar una bomba que si no se
arreglase se secaría todo el parque. Bueno, nosotros le animamos a que de una vez por todas resuelva
alguno de los problemas que de verdad tienen los zaragozanos, en vez de crear problemas donde no los hay.

Sr. Presidente: Se estropeó una bomba de riego y se arregló, eso es la inacción de este Gobierno. Y
sí, fue una petición de los vecinos, claro, que afortunada o desgraciadamente no solo están en la Asociación
de Vecinos del Tío Jorge, y se comunican con este Ayuntamiento y exigen la reparación de las averías en los
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parques, normal, y este Gobierno atendió esas peticiones vecinales, y arregló la bomba de riego, oiga, mire
qué problema.

 

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

No se formulan.

5.4 Ruegos

 No se formulan.

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