
ACTA  DE  LA  SESIÓN  EXTRAORDINARIA  QUE  LA  M.  I.  COMISIÓN  DE  SERVICIOS  PÚBLICOS  Y
PERSONAL DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA CELEBRÓ EL DÍA 25 DE OCTUBRE DE
2018

             
En  el  Salón  del  Pleno  del  Ayuntamiento  de

Zaragoza, siendo las diez horas y cinco  minutos del
día veinticinco de octubre de dos mil  dieciocho,  se
reúne  la  M.  I.  Comisión  de  Servicios  Públicos  y
Personal  del  Pleno  del  Ayuntamiento  de  Zaragoza,
con  la  asistencia  de  las  personas  al  margen
reseñadas. 

Asisten,  asimismo,  Dª.  Carmen  Sancho
Bustamante,  Coordinadora  General  del  Área  de
Servicios  Públicos  y  Personal,   D.  José  Ignacio
Notivoli  Mur,  Interventor General  y  D. Luis-Javier
Subías  González,  Jefe  del  Servicio  de  Asuntos
Generales que actúa como Secretario de la Comisión,
asistido  por  la  administrativo  de  la  Oficina
Económico-Jurídica  de  Servicios  Públicos,  Dª
Cristina  Murillo  Murillo,  con  el  fin  de  tratar  el
siguiente

ORDEN DEL DÍA 

AL EXCMO. AYUNTAMIENTO PLENO

ÚNICO.- Aprobar inicialmente la modificación de la  Plantilla de personal laboral (Servicio 010)
del Ayuntamiento de Zaragoza, correspondiente al 2018 (1.284.460/18).

Sr. Presidente:  Buenos días a todas y a todos.  Éste es el punto que retiramos este lunes, en la
Comisión, porque se comentó, desde parte de los grupos de la oposición, que no habían tenido el tiempo
conveniente para consultar el expediente, que estuvo el jueves en vez del miércoles, creo recordar, que ya
dijimos en la Comisión que la convocaríamos a la mayor brevedad, que fue convocada el mismo lunes para
este jueves, que es el menor plazo posible,  y el expediente, entiendo que si lo tenían el jueves, hoy ya
estamos en tiempo y forma.  Además, en la convocatoria que se hizo el lunes, lo que se hizo fue escanear
todo el expediente y adjuntarlo a la convocatoria, que no es lo habitual, además de estar a su disposición
aquí, en el Salón de Plenos.  Lo que viene a hacer el expediente es incluir las 14 plazas de las trabajadoras
del  010 en la plantilla  municipal.   Lo que viene a hacer es lo que es ya un trámite administrativo de la
ejecución de aquella sentencia, de hace seis meses, que declaraba el servicio municipal y a las trabajadoras
subrogadas, pues bien,  en ejecución de esa sentencia,  lo que hay que hacer ahora es un mero trámite
administrativo de incluirlas en la plantilla para, posteriormente, modificar la relación de puestos de trabajo e
incluirlas en la siguiente Oferta de Empleo Público, para ejecutarlas y cumplir con los criterios de igualdad,
mérito y capacidad.  Además de eso, como saben, desde que la sentencia declaró al servicio como municipal
y  a  las  trabajadoras  municipales,  lo  que  hicimos,  a  petición  de  los  sindicatos,  fue  abrir  una  mesa  de
negociación para mejorar las condiciones laborales de estas trabajadoras, que fueron subrogadas con sus
condiciones  laborales,  con  su  convenio  del  sector  del  tele-marketing;  se  llegó  a  un  acuerdo  con  los
representantes de los trabajadores, donde se hacía una mejora sustancial de las condiciones laborales, pero
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sin llegar al Pacto-Convenio; ese acuerdo fue ratificado por el Gobierno, pero ese acuerdo, ya lo informó el Sr.
Interventor, no es efectivo hasta que las plazas estén incluidas en plantilla.  Por lo tanto, hoy aquí también lo
que estamos haciendo es mejorar, sustancialmente, las condiciones laborales de esas trabajadoras.  Y por mi
parte, nada más. 

Sr. Senao Gómez:   Perdón, una previa, Sr. Consejero.  Solicitaríamos, dada la importancia de este
tema y, además, que es único tema en el orden del día, doble turno; es lo que solicitamos nosotros, desde
nuestro grupo.

Sr. Presidente:  Ningún problema en dar un doble turno.  

Sra. Crespo Mir:  Bueno, ya veremos si nos da para utilizarlo, porque yo creo que es un tema al
menos este grupo lo tiene bastante claro.  Yo no voy a entrar, otra vez, en ese relato y en la, creo que crítica
merecida,  por  cómo  han  sucedido  las  cosas  y  los  vaivenes  a  los  que  hemos  asistido  con  este  tema,
fundamentalmente por pretender tomar decisiones unilaterales, esta crítica y esta conversación ya la hemos
tenido con el Sr. Cubero, y lo cierto es que, al final, llegamos a un resultado que era muy parecido al que se
pudiera haber obtenido con cierto acuerdo y cierto consenso, que es la municipalización del servicio, pero,
evidentemente, no por decreto, ni por consenso, sino como consecuencia de una sentencia.  Yo siempre digo
que usted podría  haber  buscado ciertos acuerdos;  desde luego el  de este grupo municipal,  como sabe,
Chunta  Aragonesista,  siempre  apostó  porque  este  servicio  fuera  prestado  desde  el  ámbito  municipal,
entendido como el ámbito público; entendemos que es un servicio esencial y que hay que poner en valor, creo
que lo demuestran los muchos años que se lleva prestando.  Pero, bueno, no fue así y al final llegamos,
prácticamente, al mismo resultado.  A partir de ahí, lo explicaba usted, es un mero trámite administrativo, la
creación de estas plazas, con el que nosotros, nuestro grupo, está absolutamente de acuerdo, entendiendo
siempre y manifestando, desde el minuto cero, que evidentemente tendrán que ser incorporadas estas plazas
a la siguiente Oferta de Empleo Público y, por lo tanto, nosotros apoyaremos la aprobación inicial de este
expediente.  Gracias.

Sra. Fernández Escuer:  Muchas gracias, buenos días a todos.  Decía usted, que es verdad que se
retiró  el  expediente  el  lunes  por  una  cuestión  de  forma,  decía  porque  no  habíamos  tenido  el  tiempo
conveniente; es que no es que sea conveniente más o menos, es que es el que viene reglado y no se
cumplieron las 48 horas de tener a nuestra disposición el expediente, y por eso lo retiramos, más allá de que
usted dejó caer también como que había intencionalidades políticas detrás.  Pero bueno, fue una cuestión de
formas.  No sé si, entretanto, usted ha negociado con PSOE o con CHA, si ha hablado; con nosotros, desde
luego no, y nuestra postura es coherente con lo que hemos mantenido en todo momento, en estos años que
hemos estado hablando de este servicio.  Hablaba usted de la sentencia de febrero, según la cual, todos
conocemos, las trabajadoras tienen una relación laboral de carácter indefinido no fijo, con este Ayuntamiento.
A partir de ahí, también lo decía usted, el 24 de mayo, pactan con el comité de empresa una mejora de las
condiciones laborales, que conlleva a grosso modo una bajada del número de horas anuales trabajadas, de
1764 pasan a 1600, una subida de salarios, de 18.000 euros brutos para las telefonistas y 21.700 euros para
las supervisoras; todas las trabajadoras pasan a tener jornada completa y, además, se aplican condiciones
laborales del convenio colectivo, dadas las necesidades del servicio, algunas de las condiciones laborales,
por supuesto, del convenio colectivo.  Es decir, lo que ustedes acuerdan es mejorar las condiciones laborales,
sin  llegar,  todavía,  a  todo  lo  que  recoge  el  Pacto-Convenio.   Esas  mejoras,  ustedes  las  aprobaron  en
Gobierno el pasado 21 de septiembre. Estaba previsto en un principio, según consta en el expediente, que
entrarán en vigor a 1 de junio, pero finalmente quedaron supeditadas a la implantación de mejoras en el
servicio, propuestas por el Servicio de Organización y Servicios Generales: la implantación de un sistema
para eliminar las barreras de comunicación con las personas con discapacidad auditiva, un control de calidad
en relación con el barómetro de la ciudad y la implantación de una nueva línea de atención, para facilitar los
trámites on-line.  Yo, ahí, tendría una pregunta, o no lo he sabido encontrar yo en el expediente, es saber si
estas propuestas de mejora se han implantado ya, son una realidad o no. Porque entiendo que las mejoras de
las condiciones laborales dependen de las mejoras del servicio, según recogía el expediente, y me gustaría
saber si ya se han llevado a cabo o todavía no.  Pero la realidad es que, lo hemos hablado aquí muchas
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veces, con el 010 usted ha llevado a cabo una municipalización por la puerta de atrás, al final ha conseguido
en Tribunales lo  que no fue capaz de conseguir  aquí,  en el  Pleno.   Sé perfectamente que no estamos
hablando aquí ahora de la municipalización y de su coste, pero quede claro que teníamos razón cuando
hablábamos  del  coste,  cuando  ustedes  hablaban  de  ahorro  a  la  hora  de  municipalización  y  nosotros
decíamos que había un coste más elevado y queda patente aquí.  Ciudadanos, yo quiero recordar nuestra
postura a la hora de negociar en su momento la municipalización; nosotros pedimos cambios en el servicio;
parte, de hecho, de las mejoras a las que se supeditan ahora  las mejoras de las condiciones laborales, son
parte de las mejoras que nosotros habíamos pedido para el servicio.  Nosotros le decíamos: “Mire, oiga,
estamos dispuestos a que le cueste más dinero al Ayuntamiento este servicio, si hay realmente una mejora
del servicio”, pero además, que es algo que ustedes no han contemplado en ningún momento, pero nosotros
sí  que  pedíamos,  era  una  reestructuración,  una  reorganización,  de  todos  los  Servicios  de  Atención  al
Ciudadano que se prestan en la Casa.  No tratar al 010 como un servicio aislado, sino considerar el resto,
como digo, de Servicios de Atención al Ciudadano, que se prestan no solamente desde el Ayuntamiento, sino
desde  otros  Órganos  Autónomos  del  Ayuntamiento.   Y  nosotros  le  pedíamos  esa  reestructuración  y  le
decíamos: “Mire, hagan el estudio, hagan una propuesta de nuevo servicio.  Que, al final, hacen falta, dentro
de las del 010, 24 trabajadoras en vez de las 14, pues fenomenal, pero si salen 8, pues serán 8, yo lo siento”.
Pero, ustedes tenían otro enfoque de la realidad, y por eso nosotros no apoyamos esa municipalización en su
momento.  Es que, a ustedes, el  servicio les daba igual  y lo que les interesaba, exclusivamente, era la
municipalización y que estas trabajadoras entraran.  Por eso le decía que la realidad es que Pyrenalia nos
costaba 345.000 euros anuales; ustedes decían, 'no, no, que nos vamos a ahorrar el IVA y los beneficios de la
empresa y nos va a costar 221.000 euros' y aquí, en este expediente, ya pone que nos van a costar, con las
nuevas condiciones que, insisto, no llegan al Pacto-Convenio, 342.000 euros.  Que yo se lo dije, no estamos
hablando de costes y el voto de Ciudadanos no dependía del coste, pero le decíamos: “Van a costar más”, y
aquí tenemos la prueba de que teníamos razón en ese argumento.  Seguiré en el segundo turno.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda:  Gracias, Consejero.  Sra. Fernández, van a costar más, decía el
Consejero  que  no,  es  una  de  tantas  y  tantas,  si  no  queremos  decir  mentiras,  podemos  decir  faltas  de
verdades de todo este proceso del 010.  Y acaba hoy el último capítulo, me consta que no va a acabar, pero
el último capítulo de hoy, Consejero, nos encontramos con que nos vuelve a intentar engañar.  Y nos vuelve a
intentar engañar haciendo dos afirmaciones que ha hecho en su primera intervención: 'Esto es un trámite
administrativo para ejecución de la sentencia y la sentencia dictaminó que el servicio era municipal y las
trabajadoras municipales'.  Esas son las dos primeras mentiras que nos ha dicho nada más decirnos buenos
días; buenos días y empieza a mentir. Y, ¿por qué le digo esto, Consejero? Porque esto no es un trámite
administrativo para la ejecución de la sentencia; la sentencia ya está ejecutada.  La sentencia lo que dice es
que esas personas entran a formar parte, del personal del Ayuntamiento, como personal indefinido no fijo.  No
dice absolutamente nada más esa sentencia.  Y la sentencia no dice en ningún momento que el servicio es
municipal y que las trabajadoras son municipales.  La sentencia, del ámbito de lo Social por cierto, no del
ámbito  de  lo  Contencioso-administrativo,  el  ámbito  de  lo  Social  lo  que  dice  es  que  el  Ayuntamiento  ha
mantenido una  contratación  ilegal  con  unas trabajadoras,  a  las  que  hay que reconocerles  una  serie  de
derechos.  Eso es lo otro que dice la sentencia.  Y fíjese usted si esto no es un trámite administrativo para
ejecución de la sentencia, que la propia sentencia, a la que usted se refiere, dice: “Nos encontramos ante una
contratación irregular, realizada por el Ayuntamiento, desprovista de todo tipo de formalidad legal, basada sólo
en la continuidad de las trabajadoras en la prestación del servicio, en los mismos locales del Ayuntamiento.
Esto no permite la integración de las mismas en la plantilla del Ayuntamiento, porque supondría el acceso a la
Función Pública contraviniendo la Constitución y las leyes”. Consejero, eso es lo que dice esta sentencia y
usted podría intentar convencernos y decirnos que no, que luego van a sacar las plazas a una Oferta de
Empleo  Público  y  que  cuando  esas  plazas  estén  cubiertas,  ya  se  cumplirá  el  Pacto-Convenio  y  serán
personal funcionario de este Ayuntamiento.  ¿Sabe cómo me lo hubiera creído yo? O a lo mejor me lo hubiera
creído un poquito más de lo que me lo creo ahora, que es más bien poco, si en vez de 14 plazas hubiese
sacado más,  hubiese sacado bastantes  más,  que serán las  plazas necesarias para cubrir  este  servicio,
cuando el servicio sea realmente municipal, con funcionarios bajo los derechos y bajo el paraguas del Pacto-
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Convenio, porque harán falta más de 14 personas, harán falta más de 14 personas, porque hacen falta 3
turnos,  exactamente  igual  que  con  los  ordenanzas;  dos  turnos  trabajan,  un turno  descansa,  para poder
trabajar el fin de semana.  Así, si nos hubiese sacado una plantilla con, no sé, no soy yo  la Jefa de Personal,
pero con 20 a lo mejor y dos supervisoras o tres supervisoras, una por cada turno, no sé muy bien, a lo mejor
nos lo hubiéramos creído un poco.  Pero, Consejero, esta propuesta que usted nos hace, no nos la creemos.
No nos la creemos nosotros y ya, de paso, me cuenta en su siguiente turno, qué les ha pasado también a los
sindicatos, porque miramos las Actas y, unos por una cosa, otros por otra cosa, tampoco al final resulta que
va  a dejar  usted  a  nadie  contento  con esta  propuesta,  con  esta  reforma de  plantilla.   Mire,  Consejero,
continuaré en mi segundo turno, pero también le diré a la Sra. Fernández, que ha preguntado antes que si en
estos días habíamos podido hablar, el  Consejero, yo no sé el resto del Gobierno, pero desde luego este
Consejero al Partido Socialista, desde hace muchos, muchos meses, que sólo se dirige a nosotros  medios de
comunicación mediante, que es a través de quienes nos enteramos, habitualmente, cuáles son su planes y
hasta nos pide el voto luego en las ruedas de prensa.  Como le decía, continuaré en mi siguiente turno de
intervención.

Sr. Presidente: Entiendo, Sr. Secretario, que si queremos intervenir como grupo tengo que intervenir
en este turno, que cuando cierre el Partido Popular, empezaría otra vez Chunta ¿no?

Sr. Secretario: Sí, ahora le corresponde el turno al grupo municipal de Zaragoza en Común.

Sr. Presidente: Vale, pues intervengo en el turno para  argumentar alguna de las cuestiones que  han
planteado.  Yo  en  este  tema,  sinceramente,  es  un  tema  que  ya  está  hecho,  que  las  trabajadoras  son
trabajadoras municipales, que ya no tienen absolutamente ninguna relación con la empresa Pyrenalia, cobran
del presupuesto municipal y su trabajo es organizado  por un  Servicio  municipal, por lo tanto, es un tema en
el que no vengo a discutir; es decir, si se aprueba la plantilla bien aprobada estará y permitirá que puedan
salir las plazas en Oferta de Empleo Público, eso también se lo digo, porque para que las plazas salgan en
Oferta de Empleo Público, las plazas tienen que estar incluidas en plantilla, si las plazas no son incluidas en
plantilla,    las   plazas  no  saldrán   a  Oferta  de  Empleo Público.  Por  lo  tanto,  sean conscientes  que en
ocasiones con su acción contradicen su propio discurso. A partir  de ahí como es, para mí, entiendo, un acto
reglado y que el objetivo político que teníamos como Gobierno ya se cumplió con aquella Sentencia firme,
que hizo que las trabajadoras sean municipales,  a partir de aquí, ya se lo digo, Sra. Aparicio, Sra. Fernández,
mi objetivo hoy aquí no es discutir, ya se lo he dicho en mi primera intervención y se lo digo en ésta, pero es
evidente que el proceso de municipalización ha tirado por tierra alguno de los argumentos que ustedes ponían
para oponerse al proceso cuando se trató de debatir en lo político, que fue aquí, porque le recuerdo que ya se
ha llevado esto desde hace dos años a estas Comisiones y a estos Plenos y ha sido bloqueado en un primer
momento  políticamente. A partir de ahí, empezó otra estrategia que acabó en los Tribunales, donde, por un
Juzgado de  lo  Social  acabó  dando  la  razón.  Pero  primero  se  intentó  políticamente  y  políticamente  sus
argumentos eran:  Uno, saldrá más caro, y llevamos  6 meses con el servicio municipal y se ha visto que hay
unos 125.000 euros de ahorro,  como decían los informes técnicos municipales y como decía también el
informe aquel  de  ACAL,  125.000  euros  de  ahorro,   si  las  trabajadoras  siguen  manteniendo las  mismas
condiciones que tenían en el convenio, que es lo que están haciendo ahora, trabajando con sus mismas
condiciones que tenían en el convenio, así hay 125.000  euros de ahorro, por tanto, primera tesis sobre la que
se  oponían  a  la  municipalización,   la  realidad  la  ha  tirado  por  tierra.   Segundo,  en  cuanto  entren  las
trabajadoras  pasarán a Pacto-convenio, recuerdan, era su segunda tesis, el único objetivo es que acabarán
pasando a Pacto-convenio, pues bien, llevan 6 meses trabajando las trabajadoras municipales y siguen con
las condiciones  laborales del telemarketing, de hecho  será hoy, con la aprobación de esta plantilla, cuando
podrán pasar a esa mejora  de condiciones laborales, que por cierto es una mejora que no es el 100% del
Pacto municipal,  ni en tablas salariales ni  en la aplicación de  todos los artículos sociales, algunos sí y otros
no, por lo tanto, se podía mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras sin pasar al  Pacto-convenio;
segunda tesis sobre  la que se opusieron refutada. Tercera, el único objetivo de aquí es que las trabajadoras
sean municipales y les importa un carajo el servicio, pues bien, han pasado 6 meses y el servicio es accesible
para personas sordas, 6 meses y el servicio es accesible para las personas sordas, que antes no lo era, por
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lo tanto, la primera medida que ha tomado el Gobierno, cuando el servicio ha sido municipal vía sentencia, ha
sido mejorar la calidad del servicio, porque entiendo que les parece bien ¿no? que las personas sordas
puedan comunicarse con su Ayuntamiento mediante los dos sistemas que, ya lee digo, son efectivos desde el
1 de octubre, ya son aplicados; por lo tanto, tercera tesis sobre la que argumentaban su oposición a la
municipalización, de que no iba a haber ninguna mejora en el servicio, y que solo nos importaba que las
trabajadoras fueran municipales y pasaran a Pacto-convenio, refutada por la realidad. Y la cuarta y la última,
la última, tan última que antes de ayer ustedes, señores de Ciudadanos, sacaron un comunicado, 'Estas
plazas no van a salir a Oferta de Empleo Público', pues bien, antes de que el servicio fuese  municipalizado,
durante la municipalización del servicio, y hoy 6 meses después de que el servicio sea municipalizado, yo les
digo que estas plazas salen a Oferta de Empleo Público, pero que para salir a Oferta de Empleo Público
tienen que incluirse en la plantilla, porque si no se incluyen en la plantilla no podemos incluirlas en la próxima
Oferta de Empleo Público. Oferta de Empleo Público que, ya les digo, se ejecutará a los 3 años siguientes,
como marca la norma, por lo tanto, que yo le diga hoy una fecha de para cuándo se ejecutarán estas plazas,
me es imposible, sobre todo porque, además, una vez incluidas en la Oferta de Empleo Público, que hay que
incluirlas en la siguiente Oferta de Empleo Público, nos tendremos que sentar con la representación sindical
para acordar un calendario  de ejecución de la Oferta de Empleo Público, aunque, ya les digo, viendo como
hemos ido ejecutando las Ofertas de Empleo Público que hemos aprobado estos años, el 80% de la Oferta
estará ejecutada en el primer año. Ahora, prioridades, pues habrá que hablar con los sindicatos, pero ya le
digo, la norma dice que en cuanto se incluyen en plantilla, se incluyen en la siguiente Oferta de Empleo
Público y se ejecutará en 3 años. Por lo tanto a partir de aquí, ya les digo, ninguna voluntad de discutir y tiene
la palabra el Partido Popular.

Sr. Senao Gómez: Sí, pues muchas gracias, señor  Cubero, buenos días a todos. Le veo solo, porque
veo esa santísima dualidad, empleando el turno de su grupo, pero está usted solo y abandonado, vamos,
aquí no le acompaña a usted nadie nunca. Bien, en este proceso creíamos que cuando presentó usted el
expediente fuera de plazo era porque lo había modificado,  habrá hecho algo, algo ha introducido en este
expediente que nos va a hacer reflexionar y que nos va a dar alguna explicación, alguna clave de todo lo que
ha sucedido a lo largo de la tramitación de este problema, que creó usted personalmente, y luego después su
Gobierno acompañándole en el lío en que nos metió a todos,  utilizando a las trabajadoras, como ariete para
sus proyectos exclusivamente socialpolíticos ¿verdad?, de su catecismo comunista, que era el que nos quería
usted implantar aquí para todo. Bueno, hemos visto sorprendentemente que no, es que el expediente es el
mismo, que es que esto lo podía haber presentado, oiga, hace meses ya, no sé por qué se ha esperado
ahora al mes de octubre, no sabemos porqué no lo ha hecho antes. No nos dice nada, Sr. Cubero, usted no
nos dice nada de que hay un contencioso-administrativo también contra los actos del Gobierno de Zaragoza,
que tiene responsabilidad en este tema, con unas cautelares admitidas  por el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo, recurridos por este Ayuntamiento y que el Ayuntamiento lo perdió y fue condenado en costas,
en cuanto al  recurso para levantar  las cautelares que existen sobre la  decisión que el  Ayuntamiento de
Zaragoza tomó en este tema. Algo mal hicieron, o por lo menos judicialmente no lo ven claro, cuando a
ustedes les dicen, oigan, quietos que esto no está bien, hay que resolver este juicio, le recuerdo que es el
55/2017 de lo Contencioso-Administrativo, que usted tendrá que explicar en su momento y que veremos de
quién es la responsabilidad de la Sentencia que usted aquí argumenta que le favorece. Porque es curioso,
usted  dice,  oiga,  saca  pecho,  y  dice,  'tengo  aquí  una  Sentencia  que  me  dice  que,  evidentemente,  las
trabajadoras hay que declararlas indefinidas no fijas',  y esto se lo dice el Juzgado de lo Social número 2, en
el procedimiento 715/2017. Y cómo no se lo va a decir si usted ha actuado de manera unilateral, tomando
decisiones desde el Gobierno para que esto pudiese suceder así, mire, ya no me voy a poner las gafas de
ver, que llevo las de escuchar, porque la Sra. Aparicio ya nos ha leído lo que dice el fundamento de derecho
número 4, pero usted, Sr. Cubero, si se ha leído la Sentencia, que no lo sé, yo creo que le han dicho alguna
cosa, usted ha escuchado música bonita de pajaritos cantores, y nos viene a decir aquí que tiene usted que
hacer ahora y llevar esto a la plantilla, porque es lo que dice la Sentencia. Oiga no, lo que le está diciendo la
Sentencia es, primero, que lo que han hecho ustedes es una chapuza, les dicen que hay una contratación
irregular,  y  que eso lo ha hecho el  Ayuntamiento de Zaragoza, fíjese, ya no va a ser solamente el  fallo
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pendiente  del  Contencioso-Administrativo,  sino  que  además  la  propia  Jurisdicción  de  lo  Social,  que
evidentemente ante un caso de estos tiene que apoyar, como no puede ser de otra manera, a la parte más
débil, que son los trabajadores, y me parece correcto, tienen que apoyarle, pero por qué, porque ha habido
una causa-efecto  producida  por  la  negligencia  y  la  mala  gestión del  Ayuntamiento,  que no quiso  en  su
momento sacar a concurso, y no le quiero volver a repetir toda la retahíla de historias que han sucedido,
usted de empecinó en que no, en que no, en que no, que había que municipalizar, alguien le dijo que la mejor
manera era ésta, es decir, dejándolas trabajar en el Ayuntamiento, aprobando el Ayuntamiento que siguieran
trabajando aquí, con lo cual todos sabíamos que la continuidad de la empresa se iba a producir desde el
momento  que  el  propio  Ayuntamiento,  es  decir,  no  el  Ayuntamiento,  el  Gobierno  de  Zaragoza,  bajo  su
exclusiva responsabilidad y no la  nuestra,  aceptaba una serie  de condiciones que sabían que le  iban a
desembocar en este tema. Pero es que es más, la Sentencia que usted argumenta para traernos aquí este
expediente, le dice textual y nítidamente, que no permite la integración de las mismas en la plantilla del
Ayuntamiento, es que se lo dice, no lo permite, y lo dice la Sentencia de lo Social, la que más le favorece a
usted, la que le permite venir aquí, de manera ojiplática o poniendo cara de cordero degollado,  de que esto lo
tiene usted que sacar adelante y que  los malos somos los demás, mire, es que se lo está diciendo la
sentencia. Hay más cosas, es que hay problemas también sindicales, de esto le hablaré en mi segunda
intervención, porque también es de nota, es que usted no se aclara con nadie, ni con los sindicatos, ni con los
grupos políticos, ni entiende las Sentencias de los juzgados, ni tampoco tiene en cuenta las que  tienen por
venir, que en esas, en esas que le tienen por venir, veremos a ver lo que pasa, pero mucho me temo que a la
vista de lo que ha dicho el Juzgado de lo Social, el Contencioso-Administrativo no va a opinar de manera
diferente, es que esto es una chapuza, se lo está diciendo el Juzgado de lo Social, que tiene la obligación, y
lo ha hecho, de defender a las trabajadoras, porque dice, oiga usted lo ha hecho muy mal, lo ha hecho muy
mal, el Gobierno lo ha hecho mal, por lo tanto tendrán que asumir ustedes la responsabilidad. 

Sr. Presidente: Chunta Aragonesista.

Sra. Crespo Mir: Pues sí, que el señor Cubero lo hizo mal se lo he dicho en la primera intervención.
Que la Sentencia dice lo que dice, pues los que han puesto los puntos sobre la iés, tienen razón, no se
pueden integrar en la plantilla municipal, pero es que  esto no supone que se integran en la plantilla municipal,
esto supone que se traen una serie de plazas, que saldrán en una Oferta de Empleo Público, y que por lo
tanto no hay una integración de esas personas con nombres y apellidos en la plantilla municipal. Quiero decir,
yo jurista no soy, pero leer sé y esto no es lo que dice la Sentencia. Yo, la verdad, es que escuchando
distintas intervenciones, me van a permitir que desde el más absoluto respeto a todas ellas, lo que percibo es
que en la pasada Comisión el problema no era que el expediente no estuviese en plazo, eh,  aquí hay un
problema de fondo que tiene que ver  con otras cosas,  que el  expediente  no estaba en plazo estoy  de
acuerdo, que las cosas se tendrían que haber hecho mejor, estoy de acuerdo, que para ello, para paliar esa,
bueno,  pues  ese  fallo,  estamos  aquí  hoy  en  una  Comisión  extraordinaria,   estoy  de  acuerdo,  pero
escuchándoles yo tengo la sensación de que el problema no era de formas, ni mucho menos, y de que no
estuviese el expediente en plazo.

A partir de ahí, para Chunta Aragonesista se cumplen absolutamente las condiciones que ha defendido
desde el principio, que el servicio sea municipal y se preste desde lo público, no compartiendo ningún caso
que el argumento económico fuese el que más peso tuviera que tener, porque evidentemente apostar  por las
trabajadoras y por el servicio implica que quien esté prestando ese servicio, por supuestísimo tenga  las
condiciones laborales que marca el Pacto-convenio, la siguiente condición era que se creasen las plazas,
éste es el acto en el que podemos manifestar que estamos de acuerdo con que se creen las plazas,  que se
apliquen mejoras, ésta era una petición específica, creo recordar, de Ciudadanos,  la señora Martínez en las
primeras reuniones que teníamos era la condición que ponía sobre la mesa, y que salgan en la Oferta de
Empleo Público. Para nosotros se cumplen absolutamente todas las condiciones para dar luz verde a este
expediente. Gracias.

Sra. Fernández Escuer: Pues lo voy a coger donde lo ha dejado la señora Crespo, es que el problema
es que no se cumple a día de hoy que salgan las plazas a Oferta Pública de Empleo, porque si no yo le
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aseguro que nosotros votaríamos a favor de esta modificación, pero es que no hay ningún compromiso, no
hay ningún documento, porque el otro día decía en Comisión que estaban negociando la OPE del 2018, es
que el Acta de negociación sindical deja claro que hay una serie de sindicatos que no están de acuerdo con
que se integren y se creen estas plazas en la plantilla, y usted ha dicho que lo integrara en la Oferta Pública
de Empleo  cuando haya un acuerdo sindical sobre las prioridades de todas las plazas que hay que meter en
la OPE. ¿Sabe por qué vamos a votar en contra, Sr. Cubero? Porque no me fio, porque a mí su palabra no
me sirve de nada, porque lleva usted y su equipo de Gobierno dos años diciéndome que va a subrogar a la
plantilla de Zaragoza@Desarrolloexpo, y como lleva dos años diciéndome, usted y el resto de Consejeros,
que van a subrogar a la plantilla de Zaragoza@Desarrolloexpo y no lo están haciendo, por poner un ejemplo,
que podría dar más ejemplos de temas en los que dice una cosa y luego no la hacen, no entiendo porqué yo
me tengo que fiar ahora de que usted va a meter estas plazas  en la Oferta Pública de Empleo. La realidad es
que usted dice:  'Traemos esta modificación de plantilla en aplicación de la Sentencia', ya le han explicado
que no es en aplicación de la Sentencia, porque además, si hubiera sido en aplicación de la Sentencia, la
Sentencia es de febrero,  lo hubiera traído usted antes. ¿Por qué lo trae ahora?, porque se ha encontrado con
que la modificación de condiciones laborales resulta que se la han supeditado también a la plantilla, por eso lo
trae, vamos a hablar claro, por eso lo trae, porque ya me dirá en todo este expediente dónde pone que usted
modifica la plantilla para sacar las plazas en la Oferta Pública de Empleo, dónde lo pone, dónde lo pone, no
es esa la intención, no es esa la intención y ya la ha manifestado, ya se ha estado poniendo las vendas antes.
Mire, es que la Oferta Pública de Empleo se ejecutará a los 3 años siguientes. No, matiz señor Cubero, en los
3 años siguientes, no a los 3 años siguientes, que usted lo va dejando pasar, no hay ningún compromiso, y  si
usted, de verdad, más allá de su palabra, porque de su palabra no me fio, si usted ahora mismo me trae,
negro sobre blanco, un compromiso, un acuerdo con los sindicatos de que a la siguiente Oferta Público de
Empleo van estas plazas, yo voto a favor de la modificación de plantilla, pero algo de verdad creíble, no
simplemente su palabra porque, como le digo, lleva dos años diciéndonos, por poner un ejemplo, insisto, que
subroga  a los  trabajadores de Zaragoza@Desarrolloexpo,  y no lo han hecho, con lo cual no entiendo
porqué tendría que fiarme de su palabra.

Sr. Presidente: Partido Socialista.

Sra.  Aparicio  Sainz  de  Varanda:  Bueno,  a  falta  de  parecer  repetitiva,  Consejero,  uno  de  los
principales problemas que tengo yo también es que tampoco me fio de usted, porque dice una cosa, hace
otra. Dice, desde su mesa de Presidente de la Comisión, una cosa mientras en los expedientes nosotros
estamos leyendo otra absolutamente diferente, y eso, la verdad, es que le imposibilita para poder llegar a
acuerdos de los que nos fiemos. A partir de ahí, Consejero, a mí hay dos preguntas que no me ha respondido
en sus anteriores turnos de intervención. La primera es por qué hacen una modificación de plantilla de 14
plazas, si tienen ya el cálculo y son exactamente 14 plazas las que harán falta para prestar este servicio, una
vez  que  todas  las  personas  que  presten  el  servicio  del  010  sean  funcionarias,  yo  esa  duda  la  sigo
manteniendo. Y la otra pregunta, que tampoco me ha respondido, es que qué ha pasado en este expediente,
qué ha pasado con los sindicatos. Ya lo decía la Sra. Fernández, el problema de este expediente es que no
tenía usted ninguna intención en sacar  las plazas a oferta de empleo público. La intención de este expediente
es la negociación, que bien está, que está teniendo con los sindicatos para la mejora de las condiciones
laborales, y se ha encontrado, en esa  negociación, con que ahora hay sindicatos que no están de acuerdo en
que estas plazas se introduzcan en la plantilla. Contésteme qué ha pasado en esas dos circunstancias y, no
obstante, no se apure por la plantilla y no se apure por el servicio del 010 porque le pasará lo mismo que  a la
adjudicación del contrato de mantenimiento de parques y jardines. No se preocupe usted, que en mayo el
Consejero que le sustituya arreglará todos sus desaguisados.

Sr. Presidente: Partido Popular.

Sr. Senao Gómez: Ahora no hace uso de su turno de grupo, nos tiene aquí despistados, unas veces es
portavoz, otras Gobierno, otras moderador. Bueno, Sr. Cubero, mire, es que usted es predecible, dice lo que
piensa, pero además trata, yo no sé si piensa que nuestro grupo somos lerdos todos, porque insiste en que
aunque los costes no es lo más importante, -que, por cierto, a la Sra. Crespo le he de decir que, hombre, leer,
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leer, a veces no sé si sabemos, a veces juntamos letras-, pero en negrita y con las gafas de oír, en negrita, el
punto que vamos a tratar aquí dice: “Aprobar inicialmente la modificación de la plantilla del personal laboral,
Servicio  010,  del  Ayuntamiento de Zaragoza correspondiente  al  2018”,  si  esto  no está  claro  no  sé  que
estamos haciendo aquí, estamos hablando de este tema. Pero bien, usted nos dice que en el expediente, que
el coste, que no es lo más importante; pero nos está engañando ya en algo que no dice, que parece ser que
no es lo más importante, que no sé si no me ha entendido, que ha dicho que no leíamos bien, pero yo le digo
que sí que leemos, que no le digo que usted no lea, digo que nosotros, bueno, nosotros, algo, poco, no tanto
como usted, pero vamos juntando letras, nosotros. En el expediente usted nos dice que el coste, insiste y
persiste, de que son 259.000 , que no, que no Sr. Cubero, que no son 259.000 , eso es en este año, que la€ €
mitad del año, es decir, 6 meses están con el convenio de Pyrenalia y el resto, los otros segundos 6 meses,
segundo semestre está hecho a través de un convenio, que ustedes, que usted, que el Gobierno, usted sin
consultar con nadie, hizo, y con algunos sindicatos, que no todos están de acuerdo. Pero si esto se aplica en
el 2019 usted sabe, porque lo dice el expediente, Sr. Cubero, que son 342.667'40 . Si además de todo esto€
luego tenemos que aplicar el Pacto-convenio, que hay que hacerlo de manera inmediata, que usted lo sabe,
hombre, o es que usted si fuera un trabajador no lo haría. Pues inmediatamente va a subir, esta cantidad no
va a ser ésta, va a ser mucho más. Pero bueno, todo esto como creo que le importa poco que a usted lo único
que le interesa es sacar la cara y de vez en cuando sacar este tema, yo le resumiré. Mire, la reunión, el Acta
de los sindicatos convendría que la revisara. Yo tengo una queja de un sindicato que dice que no refleja todo
lo que se habló, en esa Acta, es decir, aquí hay algunas personas que no figuran, que estuvieron; hay incluso
algún miembro de un sindicato que dijo algunas cuestiones sobre el Interventor que no figuran en el informe y,
además, creo que son temas graves, y en cualquier caso ellos verán, porque este sindicato va a reclamar,
con los datos que puedan tener, de que el Acta no refleja la realidad. Pero al final, Sr. Cubero, ¿sabe qué va a
pasar con esto?, y estoy de acuerdo con lo que decía también la Sra. Aparicio, que dentro de 6 meses alguien
tendrá que venir a arreglar este desaguisado, y otros muchos más que usted y su Gobierno han montado
gratuitamente. Pero no pierda usted la esperanza, que a pesar de que usted no sea el Consejero que lo tenga
que arreglar, sí que será usted el responsable que tendrá que dar cuenta, cuando exista la sentencia del
Contencioso-Administrativo,  de lo  que ha pasado aquí  en este  Ayuntamiento y  entonces veremos a ver,
porque a lo mejor le tenemos que llamar, aunque no esté en el Ayuntamiento, para que nos los explique.
Gracias.

Sr. Presidente: Bueno, intentaré contestar a las cuestiones que  han planteado. Sobre si están en la
plantilla o no están en la plantilla, que planteaba el Sr. Senao. Por lo menos no ha hablado de la RPT, que
siempre que hablamos de personal el Sr. Senao habla de la RPT, por lo menos esta vez estamos hablando de
plantilla y habla de plantilla. Pero lo que dice  la sentencia es que por la ejecución de esta sentencia no se
deduce que estas trabajadoras estén en la plantilla municipal. Pero lo que estamos haciendo aquí no es
incluirlas en la plantilla municipal, lo que estamos haciendo aquí es crear 14 plazas en la plantilla municipal,
que saldrán a Oferta de Empleo Público, y quienes se presenten y aprueben esa Oferta de Empleo Público
serán trabajadoras municipales y entonces sí estarán dentro de la plantilla municipal. Que pueden ser las
trabajadoras del  010 o pueden ser  otras que se presenten,  por  tanto,  no las estamos incluyendo en la
plantilla, estamos creando las plazas en la plantilla. 

Coste económico, que decía el Sr. Senao; yo creo que no ha entendido el expediente. Las trabajadoras
del 010 ahora mismo están con el convenio con el que fueron subrogadas, tal y como marca el artículo 44 del
Estatuto  de  los  Trabajadores,  convenio  del  Telemarketing.  Se  llegó  a  un  acuerdo  con  la  representación
sindical de mejorar esas condiciones laborales, pero ese acuerdo, y lo ha dicho la Sra. Fernández, que sí que
parece que se ha leído el expediente, está supeditado a que esas plazas se creen en plantilla, se creen en
este acto. Cuando se creen en este acto, esas trabajadoras podrán disfrutar de esas mejores condiciones
laborales que fueron acordadas con sus representantes.  Por  tanto,  oponiéndose hoy a  esta creación de
plantilla, lo que están haciendo es condenando a esas 14 trabajadoras a la precariedad del convenio del
Telemarketing, seamos todos conscientes de lo que estamos votando aquí. Condenarlas a la precariedad del
convenio del Telemarketing. Convenio que ustedes también dijeron que era muy precario y que había que
mejorar. Pues bien, hoy con su voto algunos trataran de impedir que se mejoren esas condiciones laborales.
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 Cómo se soluciona, preguntaba la Sra. Aparicio,  lo de la prestación del  servicio cuando pasen al
Pacto-convenio municipal; es que, también, lo que se hacía en aquella mejora de las condiciones laborales
era que todas las trabajadoras pasaran al 100% de la jornada, por lo tanto, es cierto que cuando pasaran a
convenio municipal, se reducirán las horas de trabajo, porque son casi 200 horas menos entre el convenio del
Telemarketing y el convenio municipal, pero también las trabajadoras del 010 estaban al 60% de la jornada, al
50, al 40; y ahora, con ese acuerdo, se elevan todas al 100% de la jornada y, por lo tanto, al final, el volumen
de horas de trabajo es el mismo para la prestación del servicio. 

Preguntaba también la Sra. Aparicio qué pasa con los sindicatos, que hay un par de sindicatos que son
contrarios a incluirlas en la plantilla. Pues claro que son contrarios a incluirlas en la plantilla, porque saben
que si se incluyen en la plantilla salen a Oferta de Empleo Público, claro. Y los sindicatos en el fondo lo que
defienden en la mesa de negociación es lo que escuchan a parte de la plantilla del 010. Y hay parte de la
plantilla del 010 que es evidente que no quiere que salga a Oferta de Empleo Público y que quieren quedarse
aquí. Y entonces algunos sindicatos, no todos, porque no todas las trabajadoras dicen eso, pues trasladan
esas peticiones a la mesa de negociación, y dicen 'no quiero que se incluyan en la plantilla, porque sé que si
se incluye en la plantilla  va a salir  a Oferta de Empleo Público'.  Y somos el  Gobierno,  fíjese usted qué
paradoja,  los que estamos diciendo, no, no, esto se incluye en plantilla y sale a Oferta de Empleo Público. Y
algunos  sindicatos,  legítimamente,  y  también  legítima  el  planteamiento  de  las  trabajadoras  del  010,  de
algunas de las trabajadoras del 010, no quieren que esto esté en plantilla porque no quieren que salgan a
Oferta de Empleo Público. Y ustedes están aquí defendiendo esas tesis, oiga, los que nos acusaban de 'las
va a meter por la puerta de atrás, y no van a salir a oferta de empleo público ', están aquí defendiendo las tesis
de que no vayan en plantilla y no vayan a Oferta de Empleo Público. 

Pero es que, además, Sra. Fernández, no sé qué compromiso quiere que tenga, si quiere le firmo un
papel, pero es que lo dice la ley, da igual lo que opine usted, lo que opine yo, lo que opinen los sindicatos, es
que lo dice la ley, es que si no hubiera sido ahora, en la plantilla que va a final de año con el presupuesto
estas plazas se hubieran incluido, como se incluyen todas las plazas de aquellos trabajadores que ganan
sentencias del Ayuntamiento y son incluidos, y se incluiría al final, en la plantilla del presupuesto; y una vez
que se incluyen  en la plantilla del presupuesto tenemos la obligación de incluirlas en la siguiente Oferta de
Empleo Público. Lo diga yo o lo digan los sindicatos, lo que quieran, se incluye en la siguiente Oferta de
Empleo Público. Y esa Oferta de Empleo Público se ejecuta en tres años, lo diga yo o digan los sindicatos lo
que quieran decir. Por lo tanto, no sé qué más compromiso quieren que tenga que lo que dice la ley, y que
cumplir la ley; por lo tanto, van a salir a Oferta de Empleo Público. 

Pero al final aquí, qué quieren que les diga, ya lo he dicho al principio, yo aquí no vengo a discutir, no
vengo a discutir, porque en realidad el proceso ya está hecho, las trabajadoras son municipales, no dependen
de aquella empresa pirata, ¿la recuerdan, no?, que no les pagaba las nóminas durante 7 meses, y ya tienen
la estabilidad que no tenían antes. Y ahora lo que estamos discutiendo es un mero trámite administrativo, que
si les parece bien, bien, y si les parece mal, pues mal, y seguirán las trabajadoras ahí sin salir a Oferta de
Empleo Público. 

Pero miren, decía Carlos Marx, en el inicio de “El dieciocho brumario”, que todos los hechos en la
historia  se  producen  dos  veces,  uno  como  tragedia  y  otro  como  farsa.  Su  bloqueo  al  proceso  de
municipalización del 010 en un principio fue una tragedia, una tragedia porque condenó a 14 trabajadoras a
estar 7 meses sin cobrar una nómina, que ya de por sí era precaria. Fue una tragedia su bloqueo del proceso
de municipalización del 010. Pero ahora, una vez el proceso consolidado por una sentencia judicial firme, su
posición al bloqueo del 010 es una farsa, de verdad, pero una auténtica farsa, pero, además, es que ridícula
la farsa, porque se han desmontado todos sus argumentos y se lo decía antes; 6 meses después del servicio
municipalizado, 125.000  de ahorro; 6 meses después del servicio municipalizado, accesible para personas€
sordas; 6 meses después del proceso de municipalización, las trabajadoras tienen un acuerdo donde se
mejoran  las  condiciones  laborales;  6  meses después  del  proceso  de  municipalización,  todo  esto  no  ha
costado más que lo que costaba con una empresa privada. Se ha desmontado toda su tesis, no les queda
ningún argumento socialmente vendible para decir que es mejor la privatización del servicio, porque eso es lo
que ustedes defienden, la privatización del servicio, que los servicios los gestionen empresas que ni siquiera
pagaban las nóminas a sus trabajadoras. Es que están los tres partidos insertos en la senda neoliberal. Y de
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ustedes, del Partido Popular y de Ciudadanos, ya lo entiendo, porque son lo que son, pero oiga, usted, Sra.
Aparicio,  ¿el  Partido  Socialista  haciendo  el  juego  a  la  derecha  para  hacer  políticas  de  derecha  de
privatización de servicios públicos? ¿Pero usted escuchó ayer a su Secretario General, el Sr. Pedro Sánchez,
que rompía relaciones con el Partido Popular porque les habían llamado golpistas? ¿Usted lo escuchó ayer a
su Secretario General y aquí está otra vez haciendo juego en Zaragoza a la derecha, con la que ayer Pedro
Sánchez rompió relaciones por llamarlos golpistas? ¿Pero no se da cuenta que está apoyando otra vez a la
derecha para que un servicio, intentar que siga privatizado, porque en realidad ya es municipal? La verdad
me da mucha pereza mental todo esto. Pero bueno, pasemos a la votación. 

Sr. Senao Gómez: Perdón, me deja decir el sentido del voto, que es que se me ha olvidado antes. 

Sr. Presidente: Diga su sentido del voto, Sr. Senao.

Sr. Senao Gómez: Nuestro grupo votará en contra, a pesar de su intervención.

A continuación se somete a votación la propuesta, con el resultado de 11 votos a favor, emitidos por los
Grupos Municipales de ZeC (9) y CHA (2), y 20 votos en contra, emitidos por los Grupos Municipales de
PP(10), PSOE (6) y Ciudadanos (4). Se dictamina negativamente.

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

EL SECRETARIO DE LA COMISIÓN,

         Vº. Bº.  

         EL PRESIDENTE,

Fdo.: Luis-Javier Subías González

   Fdo.: Alberto Cubero Serrano
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