
ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA QUE LA M. I. COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Y PERSONAL
DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA CELEBRÓ EL DÍA 26 DE ABRIL DE 2018

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

Se hace constar que Dª. Cristina García Torres,
Concejala  del Grupo Municipal de Ciudadanos, 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,   Dª
Pilar  Valer  López,  Jefa  del  Servicio  de  Gestión
Económico Administrativa de Recursos Humanos,  D.
José Ignacio Notivoli Mur,  Interventor General  y  D.
Luis-Javier  Subías  González,  Jefe  del  Servicio  de
Asuntos Generales que actúa como Secretario de la
Comisión,  asistido por la administrativo de la Oficina
Económico-Jurídica de Servicios Públicos, Dª Cristina

Murillo Murillo, con el fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1.-  Aprobación,  si  procede,  del  Acta  de  la  sesión ordinaria  de  fecha 19  de  marzo de  2018.
Asimismo, aprobación, si procede, del Acta de la sesión Extraordinaria de fecha 18 de octubre de
2017.

Se aprueban por unanimidad.

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

2.1 Conceder las Medallas de Oro y Plata al Mérito Profesional, al personal perteneciente a la
Policía Local, que se relaciona en la propuesta de acuerdo. (Expte.441675/18)

Sometido el asunto a votación se aprueba por unanimidad.

3.-  Asuntos de los que se da cuenta al Excmo. Ayuntamiento Pleno:

3.1 Decreto de Alcaldía  de 21 de marzo de 2018 por el que se modifica la Organización y
Estructura de la Administración del Ayuntamiento de Zaragoza. (Expte nº 436281/2018)

Sra. Fernández Escuer: Yo  quería intervenir.  Sí, buenos días. Bueno, simplemente lo que quería
apuntar  es  que  obviamente  este  Decreto  modifica  la  estructura  de  Administración  del  Ayuntamiento
básicamente para pasar al Área de Urbanismo y Sostenibilidad todos los temas de las zonas verdes que
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estaban en el Área de Servicios Públicos y Personal. Y es verdad que en el Decreto se argumenta el cambio
basándose en el  Plan Director  de Infraestructura  Verde que se ha aprobado hace unos meses,  pero la
realidad es que por lo menos para Ciudadanos no tenía mucho sentido sacar esta parte al Área de Servicios
Públicos desde el primer momento.

Yo creo que nosotros defendemos que hay que hacer una gestión integral de todas las zonas verdes,
que el mantenimiento de los parques y jardines debe abordarse desde la óptica medioambiental, no como un
mero servicio público. Nosotros creemos que bueno, que con su promesa electoral Zaragoza en Común lo
quiso sacar a Servicios Públicos básicamente para la remunicipalización. Una vez que ha visto que no se
puede remunicipalizar, pues bueno, pues ya vuelve a donde nosotros desde luego creíamos que debería
estar. 

Y  lo  que  me  gustaría  saber  es  si  en  esta  modificación  de  estructura  si  ya  está  contemplada  la
integración de la plantilla de Zaragoza Arroba, si la unidad de gestión que debe crearse y que votamos todos
en septiembre del 2017 estará dentro del servicio de Parques y Jardines que aquí se recoge. Hubo otros
servicios como por ejemplo la ZU si está contemplado aquí dentro de la Oficina Técnica del ciclo integral de
agua. Es decir, si ya está contemplada la -como digo- la asunción de los servicios que prestaba Zaragoza
Arroba y la subrogación de la plantilla que votamos en septiembre. Gracias.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Sí, gracias, buenos días. Bueno, Consejero a mí la verdad es que
me hubiese gustado que ya que es un asunto de los que hay que dar  cuenta,  Ud.  hubiese empezado
efectivamente dándonos cuenta de este expediente y explicándonoslo. 

No obstante, le plantearé una serie de cuestiones. En primer lugar, supongo que habrá observado que
tenía una pregunta de este tenor, la 6.3.11 que yo espero poder retirar si Ud. en este punto me responde a las
cuestiones que le voy a plantear en primer lugar. No me voy a repetir, ya lo ha comentado la compañera de
Ciudadanos. Sí que me gustaría, bueno, que nos explicaran efectivamente qué van a hacer y si ya tienen
pensada esa modificación de plantilla –perdón- para incorporar a los trabajadores de Zaragoza Desarrollo
Expo.

Y en segundo lugar, bueno, pues a mí me gustaría ya bajar a lo práctico y al día a día del control de los
Grupos Políticos al Gobierno. Hablaremos a lo largo de toda esta Comisión de qué va Ud. a hacer en el
próximo año con estas pocas y cada vez menos competencias que le van quedando en el Área. Pero sí que
nos gustaría desde luego, saber a partir de ahora qué.

¿La Sra. Artigas va a venir aquí a que podamos preguntarle sobre Parques y Jardines? ¿Lo va a llevar
todo el Área y, por tanto, también la Comisión de Urbanismo y tendremos que ir pasándonos de una Comisión
a otra? ¿Va Ud.  hoy a respondernos al  ver  que no está  aquí  presente la  Sra.  Artigas,  sobre todas las
preguntas  que  hay varias  de todos los Grupos Políticos  y  de todas las  preguntas  que le...  y  todas las
interpelaciones sobre este Área de Parques y Jardines?

Por favor, explíquenos. Yo creo que llevamos preguntándole muchas Comisiones. El caso es que no
nos han respondido, pero bueno, ya tenemos el Decreto. Ud. nos dará en algún momento de la Comisión
-espero yo- cuenta y nos explicará la estructura. Y estaría bien que el resto de Grupos sepamos a partir de
ahora qué y cómo nos tenemos que organizar para poder realizar  la labor de control  y de Oposición al
Gobierno.

Sr. Presidente: Partido Popular.

Sr. Senao Gómez: Sí, pues buenos días. Oídas las explicaciones del Gobierno sobre este punto, es
decir, no escuchadas porque no han precedido a nuestra intervención, hacer preguntas similares y alguna
inquietud. 

Yo revisé el expediente el otro día aprovechando la Comisión de Asuntos Sociales, y no vi el informe
del Interventor. He hablado con él, me dice que sí, que existe, pero no estaba en el expediente, no sé si ahora
estará o no.  No debe haber  repercusión económica,  no lo  sé.  Parece ser  que no la  hay,  pero también
querríamos saber si no la hay, si la modificación de plantilla, Zaragoza Arroba Expo se va a incluir o no se va
a incluir, se va a hacer o no se va a hacer. 

Y hablándolo con mi compañero Sebastián Contín, sí también estábamos inquietos por saber dónde
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vamos a poder demandar ahora sobre el tema de los árboles que se caen. Es decir, los jardines, si lo va a
responder Ud., si Teresa Artigas va a estar aquí o no va a estar aquí, o se va a hacer... Mire, después de
llevar Uds. como llevan Economía y Cultura juntas, pues aquí cualquier cosa es posible, ¿no? Esto es una
especie de cóctel de Perico Chicote donde vale todo. 

Pero a partir de ahí, díganos por lo menos aclárense si vamos a poder demandar aquí preguntas sobre
este tema o en qué Comisión lo tenemos que hacer, o se la tenemos que hacer al Alcalde directamente que
igual comparece él. Dígannos a ver qué va a pasar con esto.

Sr. Presidente: Pues bien, como ya han dicho es el Decreto por el cual el servicio de Parques pasa al
Área Urbanismo y Movilidad. 

Políticamente yo también comparto la tesis que habéis expuesto varios compañeros que Parques y
Jardines lo lógico es que estuviese en Medio Ambiente. La razón por la que se hace este cambio ya se
explicó en una comparecencia -creo que fue de mi compañero Rivarés y Muñoz- dada la situación de las
sociedades y dado que asumí la Vicepresidencia de la sociedad de Ecociudad, también es lógico que haya un
reparto de trabajo en el Gobierno. Por eso la Sra. Artigas, que dejaba de ser Vicepresidenta de Ecociudad o
no asumía la  responsabilidad de Vicepresidencia  de Ecociudad y  la  asumí yo,  se hizo ese cambio que
también tiene -como digo- una lógica en la estructura y en la línea política de los servicios.

Sobre Arroba Expo, decir bueno, que en el Decreto de estructura lo que clarifica es del nivel 28 para
arriba.  Pero  desde  luego,  que  la  subrogación  de  los  trabajadores  de  Arroba  Expo,  o  por  lo  menos las
competencias  más referidas a  Parques y Jardines,  desde luego tendrán que ir  en el  nuevo Servicio  de
Parques y Jardines que se sitúe ya en el Área de Urbanismo. 

Y con respecto a cómo lo haremos. Yo entiendo y deseo que será la Sra. Artigas la que responda las
preguntas de Parques, porque, si no, no habrá habido un cambio de competencias y, por lo tanto, una carga
de trabajo equitativa. ¿Dónde? Si aquí o en el Área de Urbanismo. Creo que tocaría hablar de eso en la Junta
de Portavoces y que los Grupos Políticos lo acordásemos. Por nuestra parte creo que total disponibilidad a
que  sea  la  Sra.  Artigas  la  que  venga  aquí,  si  Uds.  lo  consideran  conveniente,  a  que  sea  el  Área  de
Urbanismo, como crean. Pero lo que sí que creo y deseo es que se será la Sra. Artigas la que responda a las
preguntas de Parques y Jardines aunque, desde luego, en esta Comisión entiendo que dada la situación
transitoria yo no tengo ningún problema en responderles las preguntas relativas al servicio de Parques y
Jardines.

Sr.  Contin  Trillo-Figueroa:  Querríamos  un  segundo  turno  para  valorar  las  declaraciones  del  Sr.
Cubero.

Sr. Presidente: De acuerdo. Chunta.

Sra. Crespo Mir: Yo este sí que lo voy a utilizar simplemente por aclarar una cosa, que ayer tuvimos
Comisión de Urbanismo y la Sra. Artigas ya respondió a varias preguntas que lanzamos sobre Parques y
Jardines en la Comisión de Urbanismo.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Claro, Sr. Cubero, el Decreto, efectivamente, le agradecemos que hoy
conteste a las preguntas por lo que Ud. denomina «situación transitoria». Pero el Decreto es de 21 de marzo
de 2018. Nosotros las iniciativas nos lo comunican a posteriori. 

Nosotros  las  iniciativas  las  presentamos  principalmente  conociendo  este  Decreto,  habiéndole
escuchado a Ud. hablar de Parques y Jardines las dos últimas semanas, prácticamente todos los días. Y, por
tanto, no es la mejor manera... desde luego, no es la más transparente -y este no es uno de sus problemas-
es un problema de la Sra. Artigas, la transparencia, no uno de los suyos, se lo reconocemos. Pero no puede
ser que vengamos aquí a hablar sobre esta cuestión, interrogando a la persona que no es el responsable
directo. Si la responsable directa es la Sra. Artigas organícenlo, organícense como quieran el Gobierno. Pero
no tiene ningún sentido que Ud. hable de Parques y Jardines un día sí y otro también, porque al final va a
tener más credibilidad Zaragoza en Común si se pone Ud. aquí con un micrófono y la Sra. Artigas como el
dúo Pimpinela y se ponen a cantar «Olvídate y Pega la Vuelta», que esta situación absurda en donde Ud. día
sí  y día también hace declaraciones sobre el  servicio de Parques y Jardines mientras,  por otro lado -al
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parecer yo ayer me perdí parte de la Sesión, Sra. Crespo- la Sra. Artigas ya está hablando también de
Parques y Jardines. El Decreto es taxativo y ahora lo hemos vuelto a ojear. Dice que el Departamento de
Ecología Urbana el cual dependerá -lo dice con rotundidad- de la Concejalía Delegada de Medio Ambiente y
Movilidad, se encarga del servicio de Parques y Jardines en el que probablemente está incluido también lo
que venga, el mantenimiento del Parque del agua.

Por otro lado, tenemos a Ud. actuando día sí y día también con ese asunto. Vamos a ver si en los
próximos días consiguen explicarnos quién se dedica a qué. Y confiamos en que no tenga nada que ver estas
declaraciones de ayer del Alcalde Santisteve en donde pide su propio Equipo, en donde cuestiona… dice que
quiere formar su equipo de confianza, apuesta por personas más capacitadas. Es decir, los considera a Uds.
poco capacitados. Es algo que para nosotros es una evidencia, pero escucharlo en palabras del señor...
ahora se lo dejo, que veo que no lo conoce, ahora se lo dejo y lo lee. «Cuestiono el sistema que conformó el
actual Gobierno de Zaragoza en Común». Así nos explicamos mucho más lo que ha sucedido con Parques y
Jardines. 

Le agradecemos que hoy nos conteste, pero sí que les pedimos que se aclaren porque si se trata de
disfrazar -Ud. siga hablando de parques- se trata de disfrazar que le han quitado la competencia porque están
cuestionando precisamente eso, ¿cómo ha gestionado Ud. el servicio? Vamos a ver si lo dicen con claridad y
rotundidad, porque no podemos seguir mareando con esto dos o tres meses más, que queda un año y dos
meses de legislatura.

Sr.  Presidente: Bueno,  yo  creo  que  ha  quedado  claro  la  primera  respuesta  que  he  dado:  la
competencia ahora es del Área de Urbanismo de la Sra. Artigas; el Decreto está ahí; y a partir de ahora creo
que será la Junta de Portavoces donde se deberá delimitar cómo se deben de responder esas preguntas, que
yo entiendo que lo lógico sería que fuera en el Área de Urbanismo, pero que no hay ningún problema si lo ven
así,  porque  Uds.  han  seguido  llevando los  temas,  que  sea  la  Sra.  Artigas  la  que  venga aquí  y  dé  las
explicaciones en el Área de Servicios Públicos  y Personal. No tendríamos ningún problema. 

Y de ahí parte también la razón por la cual hay temas que todavía deberíamos de gestionar  esta Área,
los relativos a la adjudicación del nuevo contrato, los temas abiertos hasta que la Sra. Artigas se pueda hacer
con la competencia. Peo más allá de eso, poco más que añadir.

La Comisión se da por enterada.

4.-  Dar cuenta a  la  M.  I.  Comisión de contratos menores,  en cumplimiento de las bases de
ejecución del Presupuesto de 2018:

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

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

6.1 Comparecencias

6.1.1 Comparecencia del Consejero de Servicios Públicos y Personal, solicitada por el Grupo
Municipal  de  Chunta  Aragonesista,  para  que  explique  las  líneas  estratégicas  que  tiene  previsto
abordar desde su Área hasta el final de la legislatura.  (C-4594/18)

Sra. Crespo Mir: Bueno, buenos días. Yo no sé si Ud. se ha percatado, seguramente no le ha dado
ninguna importancia, de que hoy sólo presentamos esta comparecencia. Se ha percatado, ¿no? 

Bien.  La verdad es que rescatando temas sobre preguntas ya realizadas y reconociendo que son
temas recurrentes y, por supuesto, reconociendo también que en esta Comisión de hoy hay preguntas de las
que nos encantará escuchar la respuesta, sin en ningún caso minusvalorar el esfuerzo de otros Grupos para
presentar esas preguntas y para buscar los temas sobre los que formular esas iniciativas, pues la realidad es
que en nuestro caso decidimos que en esta ocasión no íbamos a preguntar sobre las mismas cuestiones
porque Ud. se ventila esta Comisión en un pis-pás. Son muchos los temas en los que llevamos tres años
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yéndonos con las mismas respuestas, pero la verdad es que luego de ejecución o resultados hemos visto
pocos. Así que antes de insistir,  pues hoy 26 de abril  jueves, día atípico para celebrar esta Comisión de
Servicios  Públicos,  pues hemos decidido  bajar  el  balón  al  suelo,  intentar  que  Ud.  lo  baje  y  cuando ha
transcurrido prácticamente un 75 por ciento de la legislatura nos gustaría saber en este año que queda a qué
se  va  a  dedicar.  Porque  hemos  visto  ya  en  las  intervenciones  anteriores  cómo  le  han  ido  quitando
competencias.  Nos  gustaría  saber  dónde  va  a  poner  el  acento,  qué  hace  en  su  día  a  día  que  tenga
repercusión directa en la mejora de los servicios públicos de la ciudad, cuáles son sus líneas estratégicas
para este último año -no las orgánicas, esas se las ventila Ud. perfectamente, lo sé- sino la pegadas al trabajo
del Ayuntamiento. Le pregunto por las de gestión del día a día. 

Cuando termine la legislatura, dígame en qué habrá beneficiado a la ciudad que el Sr. Cubero haya
sido el responsable del Área de Servicios Públicos de este Ayuntamiento. 

Se  presentó  en  su  primera  comparecencia  en  junio  del  2015  hablando  de  un  montón  de  cosas:
hablando de  los  principios  que  iban  a regir  su  gestión,  la  defensa de los  servicios públicos  de  calidad,
eficiencia económica, derechos y defensa de los trabajadores, abiertos al diálogo y al debate; hablaba de los
dos bloques del Área; en Personal hablaba de las limitaciones de la leyes estatales –cierto-; y hablaba de su
compromiso en la consolidación del empleo público de la mano de los sindicatos, que luego también veremos
qué opinan. También de un compromiso de darle una vuelta completa a la RPT. Y hasta ahora hemos visto
modificaciones puntuales. Una vez más ponía Ud. el acento en el diálogo y el amplio consenso.

En  el  bloque  de  Servicios  Públicos,  ponía  el  acento  en  la  fiscalización  de  los  contratos,  en  el
cumplimiento  riguroso  de los  Pliegos.  Y para ello  todo el  esfuerzo en reforzar  desde un  punto  de vista
económico y desde un punto de vista humano los servicios de inspección. 

Al  observatorio  de  la  contratación  le  iba  Ud.  a  conceder  un  carácter  ejecutivo,  no  meramente
consultivo, ejecutivo. Y tareas de fiscalización, un papel protagonista en la elaboración de los pliegos.

Su última parte de la intervención en esa primera comparecencia en junio del 2015, tuvo que ver con
una de sus banderas: el modo de prestación de los servicios públicos. Un debate, decía Ud., a abordar con
rigor, con serenidad desde el diálogo. 

Manifestaba su voluntad de diálogo con el conjunto de los Grupos Políticos para lograr una vez más el
más amplio consenso. Y claro, cuando nos vamos a la materialización de estas intenciones, es decir, a sus
comparecencias en presupuestos… bueno, pues siendo cierto que es el área de mayor peso presupuestario,
fundamentalmente debido a que el bloque de Personal es el de mayor cuantía del presupuesto municipal y
que en servicios públicos se encuentran las grandes contratas… dejamos aparte el transporte, ¿verdad?, y
ahora también dejamos aparte Parques y Jardines. 

Pero no es menos cierto que la mayor parte de ese presupuesto está comprometido. Aun con todo y
con eso, la impronta del Sr. Cubero en los presupuestos pues no es mucha. Tras unos cuantos anuncios, el
reflejo en el presupuesto, pues o no ha estado o ha estado más bien poco. 

En todas estas comparecencias de presupuestos siempre ha presumido de «ahora por fin se dota a los
servicios públicos debidamente, no hay infradotación». Pero la realidad es que a lo largo de los tres años
hemos tenido que hacer varias modificaciones presupuestarias, unas veces en Limpieza Viaria, otras veces
en Parques y Jardines.

Y la otra evidencia es que la gente en la calle -termino enseguida- se sigue quejando de lo mismo: de la
falta de limpieza en las calles, del deterioro de los parques, de la mala iluminación de algunas zonas. Bueno,
yo no sé si eso responde a prestar servicios de calidad que es lo que Ud. ponía encima de la mesa en su
primera comparecencia, pero no parece que la percepción ciudadana sea esa.

Seguiré en mi siguiente intervención. Pero sí que me interesa saber, agotado ese 75 por ciento de
legislatura y a falta de un año, cuáles son sus intenciones, dónde va a poner el acento y cuál es la impronta
que Ud. va a dejar como responsable de servicios públicos en esta ciudad.

Sr. Presidente: Pues como Ud. dice, en este año de legislatura, en este 25 por ciento desde luego la
línea en la que vamos a seguir va a ser la misma línea en la que hemos venido trabajando los tres años
anteriores de Corporación. 

Y en proyectos concretos que Ud. pregunta, desde luego van a ser los ya anunciados, la conclusión de
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los ya anunciados y la profundización de las líneas políticas que hemos trabajado estos tres años.
En el Área, que por cierto, es un Área bastante densa, Uds. hablan de pocas competencias, yo la

verdad creo que hay bastantes competencias en esta Área. De hecho cuando me tocó asumir Ecociudad,
pedí me descargaran de competencias porque a Uds. les parecen pocas, pero a mí me parecen muchas,
muchas competencias y la prueba es la prueba presupuestaria de casi la mitad del presupuesto en esta Área.

Y de esos servicios que hay en esta Área, quitando el servicio de personal en volumen económico el
más grande como saben es el servicio de limpieza, de Limpieza y Residuos. Y aquí tenemos un proyecto -que
ya lo saben y lo hemos hablado en numerosas ocasiones- y que mañana en el Gobierno se aprobará la
modificación ya del contrato del Servicio de Limpieza, para comenzar con la implantación de las dos pruebas
piloto de recogida selectiva de materia orgánica. Este es un proyecto ya iniciado en estos últimos tres años de
Corporación y que deberá de ser concluido en este último año de legislatura y que, sin duda, es un proyecto
muy ilusionante que transformará la ciudad. Un proyecto que ya también va en la línea de otros proyectos que
se han puesto en marcha o que se han sobredimensionado en estos tres años de legislatura, como es el tema
de la recogida del aceite o la recogida de vidrio en los bares y locales de hostelería del casco histórico. En
esa misma línea va este proyecto de recogida selectiva de materia orgánica, con dos pruebas piloto que
-como digo- este último año de legislatura deberá de implementarse y ya mañana se da un gran paso para
esa implementación aprobando la modificación del contrato. Y, por lo tanto, el inicio ya efectivo, podríamos
decir de esas dos pruebas piloto de recogida selectiva de materia orgánica.

También este contrato de recogida de limpieza y de residuos finaliza en el año, como saben, 2020 y
este último año de Corporación va a ser un año en el que se va a estudiar técnicamente el servicio que se
está desarrollando para poder mejorarlo y para hacerlo más eficiente de cara al 2020. Una instrucción que ya
se ha dado y que preparará este final de legislatura el estudio para una posible municipalización o para unos
posibles pliegos lo más sociales posibles para que el nuevo Gobierno que venga tenga el trabajo técnico
hecho ya para la decisión política. Esta sin duda va a ser otra de las tareas en este segundo más importante
Servicio en cuantía económica que tiene esta Área.

Como saben, recientemente también el TACPA dio su fallo frente al recurso de la patronal al nuevo
pliego de condiciones de Parques y Jardines.  Fue un recurso que es un espaldarazo a las políticas de
cláusulas sociales en la contratación pública, que es un espaldarazo a esa visión de que la contratación
pública puede ser una herramienta de transformación social  de nuestra ciudad y sin dudas ese fallo del
TACPA nos va a permitir que esa línea política que ya se ha trabajado también estos tres años con toda una
serie de decretos de cláusulas sociales, esta línea política sea también unos de los ejes a trabajar en este
último año de legislatura. Fruto de ese fallo del TACPA y también de las modificaciones que en esa línea van
en la nueva Ley de Contratos del Sector Público, la generación y la introducción de cláusulas sociales en la
contratación pública va a ser otra de esas líneas estratégicas que Ud. preguntaba para este Área en este
último año de Corporación.

Y sin duda también, no sólo los estudios del contrato de limpieza, se va a continuar desde luego en el
trabajo por la gestión pública y por la reversión hacia lo público de los servicios municipales. En la apuesta
por la remunicipalización de los servicios se van a seguir poniendo ese trabajo encima de la mesa. Y también
los tribunales con la reciente victoria judicial de los compañeros de Valladolid, es un espaldarazo más a las
políticas de recuperación de los servicios hacia lo público. Y será también, sin duda, como ha sido estos tres
años, una línea de trabajo en este último año de Corporación.

Otra de ellas será la inspección de los contratos, Ud. lo decía. En estos tres años de Corporación se ha
puesto en funcionamiento una Unidad de inspección. No hemos hablado mucho de ello en esta Comisión,
pero se ha puesto  en funcionamiento una Unidad de inspección para hacer  eso que Ud.  comentaba: la
fiscalización de los contratos, el cumplimiento de los contratos y en definitiva, la mejora de la calidad de los
Servicios.  Esta  es una de  las  líneas maestras de  esta  Área y va a  continuar  siendo,  implementando y
reforzando esa Unidad de inspección para continuar -como digo- cambiando la cultura de inspección en los
propios gestores municipales y en el propio Ayuntamiento de Zaragoza.

Otra de las competencias que tenemos importante, que también ha dedicado debates en esta área, es
la de protección animal. Y uno de los proyectos que ya se ha iniciado en estos tres años de Corporación, pero
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que deberá de concluirse en este último año de legislatura, es la construcción del nuevo Centro Municipal de
protección animal, y se ha iniciado porque ya hace unas semanas en el último Gobierno se adjudicó la obra
del  nuevo  Centro  Municipal  de  protección  animal.  Como  saben,  esa  primera  fase  está  cuantificada  la
construcción de esa primera fase en torno a seis ocho meses, por lo tanto a final de año estará ya en marcha
esa primera fase que es el  nuevo Centro Municipal de protección animal,  que será uno de los objetivos
cumplidos en este último año de legislatura. Pero desde luego, no va a ser tan sencillo como simplemente
construirlo, porque saben que el proyecto del nuevo Centro Municipal de protección animal -y hay preguntas
de ello en esta Comisión- es un objetivo de que el centro sea cien por cien público y, por tanto, habrá que
trabajar este último año para poner los medios humanos y materiales para que ese nuevo Centro Municipal
de protección animal, que no sólo es mucho más grande en tamaño sino que será mucho mejor en la gestión,
al ser cien por cien público, pero habrá que trabajar para poner esos medios.

Y tenemos un tema pendiente que no ha podido venir a esta Comisión, pero que sí que va a ir a la
siguiente por las alegaciones que ha habido de las entidades a la reforma de la Ordenanza de Protección
Animal, que en la próxima Comisión esperamos poder debatirlas y dar por concluida la aprobación de la
reforma de la Ordenanza de Protección Animal.

Otro de los servicios que hay en esta Área con tan pocas competencias, es el servicio de bomberos. Y
en el servicio de bomberos también tenemos un objetivo similar al Centro Municipal de protección animal que
es la construcción del nuevo parque IV de bomberos en el barrio de Casetas que las obras ya están iniciadas
y deberán... está previsto que concluyan en los próximos meses. Un parque de bomberos que desde luego,
también habrá que equiparlo y también habrá que equiparlo y ha sido otra de las líneas de trabajo en los tres
últimos años y lo serán este año:  la inversión y  renovación del  servicio de bomberos,  la  renovación de
vehículos,  de  maquinaria.  Pero  también  los  procesos  selectivos  para  reforzar  el  servicio  con  nuevos
bomberos. Ese es uno de los objetivos que hay en este último año de legislatura.

Y ya pasando y enlazando con el servicio más importante en cuantía económica que tenemos en esta
Área con tan pocas competencias, que es el servicio de personal. El Servicio de Personal que, como saben,
en estos tres años la apuesta ha sido -y ya lo decíamos en esa primera comparecencia de esta Corporación-
es la apuesta por la generación de empleo desde lo público. Es una apuesta que, con las muchas dificultades
que ya enunciábamos en esa primera comparecencia, de las limitaciones legales que vienen marcadas en los
Presupuestos Generales del Estado y en todas esas políticas austericidas, pese a esas limitaciones creo que
estos tres años se ha hecho un buen trabajo en la generación de empleo desde lo público. Y lo demuestran
las gráficas de evolución de la propia plantilla municipal que nos hubiera gustado que fueran más, pero en
ocasiones esas limitaciones o esos recursos judiciales que ha habido a las ofertas de empleo, nos lo han
impedido. Pero sin duda, si el inicio de la legislatura ha servido para revertir esa tendencia de destrucción de
empleo, este último año de la Corporación debe servir para la generación de empleo neto. Ese es el objetivo
que nos marcamos en este último año de Corporación.

Estos son las grandes líneas estratégicas que nos marcamos en el Área. Como ve no es nada nuevo,
son las líneas en las que hemos venido trabajando hasta ahora. Sería extraño que cambiáramos de líneas
políticas en el último año porque el programa sigue siendo el mismo, son incidir en las mismas líneas políticas
e ir cerrando los proyectos ya abiertos en estos tres años de Corporación. Chunta.

Sra. Crespo Mir: Pues ya lo ha dicho Ud.: nada nuevo bajo el sol. Si el tema no es que haya que
cambiar de líneas estratégicas, el tema es que hay que ponerlas en marcha. Lo digo porque se ha detenido
bastante tiempo en destacar un proyecto: el tema de la recogida selectiva de residuos en el que es verdad
que llevamos todos trabajando conjuntamente un tiempo que, en teoría, debería estar en marcha en el primer
trimestre, ya estamos en abril. Pero más allá de eso yo en ningún momento le he dicho que sea un Área poco
densa. No, no, no, tiene Ud. muchas competencias, lo que pasa es que algunas las ejerce, otras las intenta y
otras pasan de largo absolutamente, pasan absolutamente de largo.

Yo voy a intentar hacer un pequeño listado para evidenciar que sí tiene muchas competencias, que es
un Área de muchas competencias, pero vamos a intentar abordar pues una a una dentro de lo que nos
permita el tiempo qué cosas han hecha hecho. 

Sobre el tema de la limpieza, bueno, sí, nos ha hablado Ud. de los pliegos, de las cláusulas sociales,
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cuestión que desde luego desde mi Grupo aplaudimos, pero no es un tema nuevo. Es un tema que ya se
empezó a trabajar en la Legislatura pasada y en el que he de decir que el Sr. Ariza puso muchísimo interés.
Es verdad que se han mejorado algunas cosas, que se han introducido otras, pero no es un tema nuevo. 

De estas cosas del día a día que le decía que le preocupan a la gente, la limpieza de las calles, el
estado de los parques, la verdad es que no ha querido Ud. entrar más allá de... en lo ambiguo de la contrata
de la limpieza… vamos a bajar al suelo. Es lo que le pido, vamos a bajar al suelo y vamos a ver cómo se
puede mejorar eso. 

Gran  parte  de  la  legislatura  se  ha  dedicado  a  cuestionar  una  serie  de  cosas,  se  ha  dedicado  a
cuestionar informes de los funcionarios, a los propios funcionarios. Yo creo que la voluntad de diálogo esta
con la que llegó creo que la ha practicado poco. 

Con los Grupos Políticos ya le digo yo que no sé si poco, pero desde luego no lo suficiente. Pero con
los funcionarios igual  mucho tampoco,  porque no sé si  estuvo Ud.  muy acertado cuando hablaba de la
plantilla municipal en términos de envejecida y desmotivada. La pregunta a continuación es: ¿qué ha hecho
Ud. para motivarla? ¿Qué ha hecho Ud. para motivar a la plantilla? Polémicas, pues un montón. Yo creo que
el balance y el resumen es: Sr. Cubero, igual a polémica, algunas mejor generadas que otras, también se lo
reconozco. Parques de bomberos, este que paralizaron, ¿no? Nada más llegar. 

Ahora es el que pone encima de la mesa como que van a abordar. En tema de bomberos la verdad es
que si a Ud. se le relaciona con algo en tema de bomberos es por la polémica del Jefe de Bomberos, no sé yo
si ha hecho Ud. mucho más. Se metió en la huelga de AUZSA, se remangó y se metió en la huelga de AUZSA
la más llaga de la historia, 123 días; y sólo veinte días después de que decidiesen apartarle a Ud. y a la Sra.
Artigas se solucionó el tema.

Municipalizaciones. Pues hombre, es un tema en el que Ud. sabe que hemos estado a su lado, desde
Chunta Aragonesista. Pero no le sale lo fácil, hablo de depuradoras, puntos limpios y se va Ud. a lo más
grande: a Parques y Jardines, a Parques y Jardines. Tarde y mal, porque encima esto, retraso en los pliegos,
bueno y ahora nos vemos con reconocimientos de obligación a una gran contrata. 

El 010, que es lo único que ha municipalizado, pero no Ud., sino por una decisión judicial. El 010. Por
su cuenta y riego toman Uds. una decisión en el Gobierno, mira que le dijimos «por Pleno, por Pleno, por
Pleno», pues en el Gobierno y a partir de ahí se inicia un bucle, un bucle judicial que no hace más que
someter a una gran incertidumbre y a un... bueno, a una situación absolutamente triste a las trabajadoras.
Eso sí,  aprovecha ese tema para incluso enfrentar  trabajadores de los servicios municipales,  porque se
empeña Ud. en comparar dos cosas que no tienen nada que ver. Pero eso sí, también les dice trabajadores
de Zaragoza Arroba. «Vosotros igual no…» nueva polémica. 

La prueba de recogida selectiva, ya lo he dicho, yo entiendo que tiene que estar al caer por lo que Ud.
ha dicho, anunció el primer trimestre. 

Protección animal. Pues es un área muy importante, pero yo no sé qué es lo que hay dentro. Lo digo
por las polémicas que se advierten voluntarios, protectoras,  el  Centro de Protección Animal,  retraso tras
retraso. Hombre, estará, pues claro que estará.

De las subvenciones ni hablamos, porque las del 2017 en un cajón.
Propuesta sobre el barómetro. La que Ud. quiso, la sacó adelante sin diálogo. Ese diálogo que Ud.

reclamaba inicialmente, pues una propuesta sobre el barómetro.
Políticas de personal. Las políticas de personal, siempre le hemos dicho que se nota que a Ud. no le va

porque ha estado prácticamente desaparecida. 
Yo  de  las  pocas  valoraciones  positivas  que  recuerdo,  hablo  del  ámbito  sindical,  es  cuando  salía

adelante el pacto convenio. Es verdad, salió adelante con acuerdo y con consenso. Pero a partir de ahí «prau,
prau». Meterse en las páginas de las secciones sindicales del Ayuntamiento nos dejan titulares bastante
jugosos. Una de ellas dice: «A falta de un año para terminar la Legislatura la política de personal del Gobierno
Municipal brilla por su ausencia». Han aumentado escandalosamente, es lo único que ha hecho el Sr. Cubero
en políticas de personal, las comisiones de servicios. Otro dice: «En abril, comisiones mil». Y es verdad, mire
en 2015 nueve procesos; en 2016, 33; en 2017, 40; vamos a esperar a 2018. Otro dice: «El doble rasero de
Cubero». ¿Y a qué se refiere? En sus procesos de consolidación de empleo temporal del Ayuntamiento de
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Zaragoza, le acusan de con solidar personas, no puestos. Incluso le acusan de despidos por burofax. Otro
dice: «De nuevo lío en las oposiciones y van...» puntos suspensivos… Igual van unos cuantos. Hablan de
disposiciones del pacto convenio que no se cumplen…, bueno, en fin, yo creo que no hace falta ni siquiera
meterse en la web. En la Comisión pasada asistíamos aquí a una gran pitada de trabajadores de las brigadas
a los que Ud. ni siquiera le dio los buenos días.

RPT. Modificaciones puntuales, esto de darle la vuelta como un calcetín a toda la RPT no ha sido lo
suyo. 

Plantilla. Retirada varias veces, cada vez que se ha traído a aprobar. 
Observatorio  de  la  contratación.  Desaparecido,  menos mal  que  le  iba a  dotar  Ud.  de un carácter

ejecutivo, porque entiendo que no está actualizado porque no me creo que no se haya convocado ninguna
vez en esta Legislatura. Pero el último Acta que hay colgada en la web del Observatorio de la Contratación es
de diciembre del 2014. 

Procedimientos judiciales abiertos, no voy a entrar.
Comisión de Vigilancia de la Contratación, la última es de julio del 2017. 
Ecociudad, bueno, ahí sí que ha prosperado Ud., porque pasó de ser inspector a ser Vicepresidente de

la sociedad, no está mal.
En la Comisión pasada la comparecencia que solicitaba el Sr. Contín hablaba de abordar de forma

integral el tema de la publicidad, ¿se acuerda que lo aprobamos en una moción? Del tema de la publicidad
que es un tema importante en su Área, ni se le ve ni se le espera.

Proyectos pendientes de presupuestos participativos del 2017. A pesar de que a su Área no le tocan
muchos, que el grosso está en Urbanismo, ¿sabe cuáles están pendientes? Los que están en conversaciones
en el listado «Urbanismo» con Servicios Públicos, Ud. de presupuestos participativos no quiere saber mucho.

Inspecciones de contratas, oficina de inspección de contratas. Oiga, que es que Ud. lo anunció en
noviembre del 2015; en la RPT de julio del 2016 habló o se introdujo y habló de que se haría efectiva en
septiembre del 2016. En enero del 2017 dice que estará en marcha en un mes y no me voy a meter porque si
no, no me queda tiempo, en «El Ayuntamiento Responde» le hacen dos preguntas, en abril del 2017 y en
octubre del 2017. Y contesta Ud. lo mismo, contesta Ud. lo mismo «que ya hay alguno contratado de la
Oficina de Inspección». A mí me gustaría saber en este momento si está al completo de lo que Ud. previó.

Bien. Resumo y termino. Creo que la voluntad de diálogo nunca fue especialmente fluida porque no les
gusta oír cosas diferentes a lo que Uds. piensan. Creo que desde luego esa voluntad de diálogo quedó
absolutamente desaparecida el 9F. Y estoy segura de que no fue Ud. quien lo planteó, creo que hay que ser
más estratega. Sí, Ud. tiene más pronto, sabe lo que le digo. Esto era algo muy pensado. También estoy
segura que fue el primero que levantó la mano y dijo: «Está muy bien». Pero además es que lo estoy viendo
con un: «Oye, sí y que se "jodan"». Es que lo estoy viendo. 

A partir de ahí yo espero que Ud. eche toda la carne en el asador, que ponga interés en su Área, que
no se quede sólo con las carpas y los veladores y no todos, porque los de los barrios rurales se llevan a la
Comisión de Participación Ciudadana. Porque es verdad que bueno, yo creo que se ha vaciado de contenido
muchísimo su área, es verdad, que quedan muchas competencias, pero que en algunas de ellas Ud. no tiene
ningún interés.

Sr. Presidente:  Sra. de Ciudadanos.

Sra. Fernández Escuer: Muchas gracias. Pues la verdad es que yo creo, Sra. Crespo, que dentro de
un año o un poco más haremos valoración del final de esta Corporación y guárdese la intervención, porque
parece que va a ser tres cuartos de lo mismo y la va a poder reutilizar. Porque es verdad que estamos
expectantes, digo a ver cuáles son las líneas estratégicas y como ya ha empezado con «vamos a seguir en la
misma línea que estos tres años», pues apaga y vámonos. Luego nos critican cuando decimos que damos
por finiquitada la Corporación a estas alturas, pues si es que Uds. mismos lo reconocen. 

En estos casi tres años su objetivo, claramente en este Área ha sido la remunicipalización de servicios.
Y ya veo por lo que nos ha dicho que no ceja en ese empeño, que no es que esté mal así en principio, pero el
problema  es  que  para  Ud.  el  fin  justifica  los  medios  y  es  algo  que  Ud.  intenta  hacer  a  toda  costa,
independientemente de que sea lo mejor o no sea lo mejor en cada caso para este Ayuntamiento. 
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Y nosotros creemos que esos intentos de municipalización, al final han sido una cadena de fracasos.
Porque el 010, por mucho que Ud. lo quiera vestir de triunfo, pues la realidad es que las trabajadoras han
tenido que llevar a los Tribunales el limbo ese en el que Ud. les dejó adrede, consciente de ese limbo que les
creaba.  Ud.  le  creó  las  condiciones  que  eran  más  oportunas,  las  trabajadoras  han  tenido  que  ir  a  los
Tribunales. Y donde Ud. dice que el Juez apoyaba la municipalización del 010, pues la realidad es que la
Sentencia deja claro que lo que ha habido es una contratación irregular, que lo dice así, literalmente. Y esa
municipalización, que para Uds. es un triunfo, pues es algo que han hecho por la puerta de atrás incapaces
de dialogar, como decíamos, y de buscar consensos, porque nosotros, desde luego les pedimos mejorar el
servicio coordinarlo con otros servicios de atención al ciudadano, de forma que con esa reestructuración
conllevase un uso más eficiente de los recursos municipales. Pero la verdad es que a Ud. no le importa el
servicio que se presta, lo que le importaba era su medalla y eso es lo que intentó conseguir. 

Con la internalización de Parques y Jardines, pues es que ya sabemos lo que pasó: un informe del
Interventor que le dice que no es viable. Aquí no nos puede echar la culpa a la Oposición, con lo que a Ud. le
gusta esa parte. Y como no ha podido llevar a cabo sus planes, pues bueno, pues ahora se lo pasa el Sr.
Muñoz, a la Sra. Artigas más concretamente, porque Ud. nunca quiso gestionar el servicio. Ud. lo que quería
era la foto. Y el contrato acabó el 31 de diciembre y Ud. mismo se había comprometido a que todos los
servicios cuyos contratos iban a finalizar, seis meses antes habría previstos unos pliegos; estaría trabajando
en ellos para que estuvieran ya preparados y que no hubiese que recurrir a los reconocimientos de obligación.
Pero este ha sido solamente uno de esos servicios en los que, como digo, ha incumplido lo que Ud. mismo
prometió. 

Y a día de hoy seguimos sin tener los pliegos. Es verdad que entre medio ha habido esa denuncia de
ASEJA, pero independientemente de eso acababa el servicio, no había municipalización y Ud. no tenía los
pliegos  preparados.  Y  a  día  de  hoy  mes  tras  mes  lo  que  tenemos  que  hacer  es  enfrentarnos  a  los
reconocimientos de obligación que parece ser que es lo que a Ud. le gusta con FCC, como los puntos limpios.
Porque es muy curioso lo que hace Zaragoza en Común por la cara A critica a FCC como gran empresa,
como multinacional  que  lo  único que se dedica  es a  mirar  por  sus  intereses,  pero con la  cara B pues
aprovecha los desayunos que le organizan al Alcalde y le paga millones de euros. Millones de euros que
llevamos pagados por servicios prestados sin contrato. Un contrato que además, cualquiera diría que Ud.
tiene muy claro que va a volver a llevarse FCC, cuando les exige que firmen un convenio a día de hoy con los
trabajadores para el 2018 pidiendo entre otras cosas, desde luego, la recuperación del poder adquisitivo. Ese
que Ud. se niega a dar a los propios trabajadores, luego se lo diré... a los propios trabajadores municipales.

Y es que Ud. se ha empeñado en municipalizar servicios a toda costa. Ahora nos acaba de decir que el
contrato de recogida de residuos que, aunque acaba para el 2020, pues que lo que va a hacer en este año y
pico que queda es preparar los estudios técnicamente para que cuando llegue el próximo Gobierno sólo
tengan que tomar la decisión política. Es que es increíble, o sea, en julio del 2017 votamos aquí -Ciudadanos
entre ellos-  a favor de estudiar  el  modelo de gestión en el  caso de Parques y Jardines y jamás hemos
estudiado ese modelo de gestión. Primero, porque Uds. el área 1 nos interesa, pero resulta que el otro área
no  nos  interesa,  aunque  entra  dentro  del  modelo  de  gestión  creemos  nosotros.  No,  vamos  a  estudiar
solamente la parte del contrato de FCC que lo queremos municipalizar. Eso es lo que Uds. querían. Entonces,
si de verdad quieren analizar el modelo de gestión, en este caso del otro contrato de la recogida de residuos,
pues háganlo de verdad con todos los Grupos y háganlo con toda la información que se requiere. Pero
permítame que sea escéptica, muy escéptica porque -insisto-  votamos a favor, nos fiamos de hablar del
modelo de gestión de Parques y Jardines y no hablamos en ningún momento del modelo de gestión como tal,
sino únicamente del intento de municipalización que es lo que Uds. les interesaba. 

Y la realidad es que aunque se han empeñado en internalizar los servicios, le decía, solamente los que
le conviene también. El pasado mes de noviembre se municipalizó la gestión del CMPA, del Centro Municipal
de Protección Animal. Y eso Ud. no lo llevó por bandera, no contó: miren, que ya es público… es que ahora
nos acaba de decir que con la nueva construcción, con la construcción –perdón- del nuevo CMPA por fin el
servicio va a ser cien por cien público, que ya lo es. Que ya lo es, eso de «trabajaremos para dotarlo de los
adecuados recursos materiales y humanos», hágalo ya, hágalo ya que desde noviembre gracias a la buena

Sesión ordinaria de 26 de abril  de 2018                                   10/49                            Comisión de Servicios Públicos y Personal



voluntad de los trabajadores de la Oficina de Protección Animal y a la buena voluntad de los voluntarios, de
los muchos voluntarios que allí trabajan, ese servicio se está prestando desde el Ayuntamiento. Desde lo
municipal, desde lo público ya. No será cuando sea la nueva construcción del CMPA, no. Se está prestando
ya. Entonces, no espere a dotarle de los recursos humanos y materiales, porque desde luego es un tema que
hay que revisar. 

Decía la Sra. Crespo también, no voy a meterme más, pero es verdad: subvenciones de 2017, nos
hemos quedado sin subvenciones de 2017, por mucho que ahora quiera traer una modificación de crédito
para que haya las del ‘17 más las del ‘18 que no funciona así. Que no funciona así y no podemos ir haciendo
ñapas. 

Hay ciertos temas... luego, hay preguntas al respecto en el que yo creo que tienen que coger el toro por
los cuernos, decidir lo que quieran no andar liándonos, como el tema con la colonia felina del Museo del
Teatro. Ahora le decimos a Justicia que sí, que la vamos a sacar, que le vamos a obedecer; pero luego de
repente decimos que no porque no nos conviene, pasamos de los trabajadores que allí están con sus trajes
que han tenido que recurrir a Inspección de Trabajo para arreglar este tema. 

Y lo que le digo, luego le pregunta el Partido Socialista: ¿qué va a pasar ahora con la colonia del
Pignatelli? Díganoslo, díganoslo y coja el toro por los cuernos en todos estos temas y digan realmente qué es
lo que van a hacer porque hay que tomar decisiones por mucho que no les guste. 

Qué casualidad también que se haya puesto  en contra  de otra  municipalización de verdad,  la  de
Zaragoza Arroba Desarrollo Expo, que no hacen más que poner palos en las ruedas. Palos en las ruedas uno
tras otro, no voy a recordar aquí lo que tuvimos que hacer aquí que está el Sr. Trívez conmigo, que somos
exliquidadores que hemos tenido que renunciar a nuestro cargo para intentar que de una vez por todas lleven
a cabo lo que han votado además y se asuma ese servicio como tal y se subrogue a la plantilla. 

Entonces, espero que a lo mejor ahora que pasa Parques y Jardines al otro Área, pues se desencalla a
lo mejor la creación de esa unidad de gestión que hemos comentado antes. 

La realidad es que Ud. no defiende igual a todos los trabajadores y a veces se diría que defiende más a
los trabajadores de las contratas que a los municipales. Porque poco ha hecho en materia de personal. No
voy a entrar, es verdad, tampoco en el feeling que tiene con unos y con otros, en la plantilla envejecida por
tener una media de 48 años, pero la realidad es que Ud. incumple sus promesas básicas.

La Comisión de aquí del mes pasado aquí estaban las brigadas, los guardallaves protestando porque
no quiere sentarse a hablar con ellos. Los del diálogo, los del diálogo y el consenso no quieren sentarse a
hablar con ciertos trabajadores. 

Y la realidad es, como le he dicho antes, es que Ud. va a FCC, le pide que negocie un convenio para el
2018 que incluya la recuperación del poder adquisitivo. Oiga, que lo filmó Ud. en el pacto convenio para los
trabajadores municipales. Firmó exactamente lo mismo, se lo están reclamando y no les hace caso. Es que
queda muy bonito firmar cosas y luego no cumplirlas, pero es que encima tiene el cuajo de andar a empresas
ajenas a pedir eso mismo. O sea, es que es la Ley y el embudo en... bueno, más claro imposible, exigiendo a
los  demás -en este  caso  a FCC- que  ya  me parece bien  además,  que exija  la  recuperación del  poder
adquisitivo. Si me parece bien, pero mire primero lo que tiene en casa y cumpla con lo que tiene en casa. 

Otro tema. Oiga, que traiga la subida del 2017 del salario de los directivos y altos funcionarios, que no
lo ha traído porque no le ha dado la gana, porque lo quiere estar utilizando una vez más como herramienta de
presión política. Deje de utilizar a los trabajadores como herramienta, como digo, de presión política. Haga el
favor de cumplir con lo que le manda la Ley.

Me queda poco tiempo, no voy a entrar porque ya no me da tiempo, pero muy someramente, volvemos
a reclamar que se solucione ya el cambio de Jefatura de bomberos. Antes ha sacado pecho de las cosas que
va a hacer en bomberos, hay mucho retraso y hay muchas cuestiones paralizadas como la unidad canina, en
fin… bueno, no tengo tiempo porque no se ha hecho el cambio de una forma adecuada y rápida.

Y lo último, simplemente, entiendo que a partir  de ahora como tiene menos trabajo que ha pedido
menos carga de trabajo a pesar de tener Ecociudad, entiendo que se va a dedicar a lo que más le gusta a Ud.
que es a ejercer de Alcalde en la sombra. Gracias.

Sr. Presidente: Partido Socialista.
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Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Sí, buenos días, Consejero. Yo voy a tomar prestada una pregunta
de la intervención de la Sra. Crespo que Ud. no ha respondido, que supongo que tampoco responderá en
esta comparecencia, pero le invito a que se la responda a sí mismo en la tranquilidad de su casa y que con
esa respuesta reflexione, Consejero. 

Cuando Ud. deje de ser Consejero de Personal y de Servicios Públicos de este Ayuntamiento, algo que
ocurrirá más que previsiblemente, ¿verdad?, en mayo del año que viene, ¿en qué habrá mejorado la vida de
los ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad? Porque para eso es para lo que todos estamos aquí. 

Como le digo, sé que Ud. no me va a responder a esa pregunta, pero de verdad le invito a que haga
una reflexión crítica en la tranquilidad de su casa.

Y me meto al lío de su intervención y de esas líneas estratégicas y de esas propuestas que nos ha ido
comentando. Nos ha hablado durante bastante rato sobre la implantación de recogida de materia orgánica.
Bien, Consejero, en este punto le diré que todos los Grupos hemos estado trabajando en este tema, pero
hombre que en enero iba a empezar y nos cuenta como súper notición de la mañana que mañana 27 de abril
van a aprobar la modificación del contrato en el Gobierno. Pues hombre, que ya digo yo que ya podían haber
planificado y haber hecho esto cuando nos dijo que lo iban a hacer, que Uds. nos dijeron que en enero
íbamos a tener una campaña de publicidad para informar a los vecinos de las zonas donde se iba a llevar a
cabo la recogida de materia orgánica con el objetivo de uno, dos, tres meses después como muy tarde, es
decir,  ahora como muy tarde,  empezar  con ese proyecto  piloto  de implantación de recogida de materia
orgánica con el objetivo del año que viene ampliarlo. El año que viene, si  quitamos agosto, ¿verdad? ya
queda más bien poquito para poder hacer algo el año que viene.

Ud. ha hablado también de que están estudiando, van a empezar ya a estudiar técnicamente el servicio
de limpieza, acaba el  contrato en 2020 para dejar muy generosamente y muy responsablemente trabajo
hecho a la Corporación que venga. Pues hombre,  que estoy seguro que el  Consejero que venga ya le
agradece que le deje trabajo hecho, pero dedíquese a desatascar lo que Ud. ha atascado. Dedíquense al
pliego de Parques y Jardines, del que poquito voy a hablar en esta intervención porque luego le hago una
interpelación sobre este tema. 

De verdad, céntrense en sacar los contratos de todo lo que tienen, reconocimiento de obligación, y no
se preocupen que el que venga ya se organizará para sacar los pliegos que le caduquen en la siguiente
Legislatura.

Ud. ha valorado como un auténtico éxito todo el  tema de las cláusulas sociales, la resolución del
TACPA… ya le digo, que luego hablaremos de ella, vaya por delante que efectivamente es un éxito la parte
que habla de las cláusulas sociales -luego hablaremos del resto- pero ¿en qué contrato se han incorporado
cláusulas sociales Uds. en esta Legislatura? Más que nada, porque es que son incapaces de sacar a licitar.
Entonces, está muy bien que hablemos de que va a haber contratos con cláusulas sociales, pero hombre, que
habrá que sacar los contratos para que esas cláusulas sociales puedan incorporarse, si no, pues igual nos da,
¿verdad? todas las cláusulas sociales que tengamos pensado incorporar.

Ha hablado también, como una de sus grandes líneas estratégicas, sobre la inspección de contratas. Y
a me gustaría, Consejero, que nos concretara qué resultados ha tenido esa inspección, en qué han mejorado,
las contratas, cómo ha implementado el servicio. Un poquito qué ha hecho más allá de hablar de que ha
mejorado la inspección de las contratas. 

Vamos, que intente en su siguiente intervención darnos algún titular menos y algún dato más de su
gestión. 

Mire, en cuanto a la inspección y enlazando también un poco, observatorio de la contratación, le ha
preguntado la Sra. Crespo. Las actas efectivamente no están actualizadas. Pero ya le cuento yo: nos toca en
septiembre, en septiembre nos convocará, ¿sabe por qué? Porque como marca que hay que convocarla una
vez al año, pues una vez al año el Consejero convoca al Observatorio de la Contratación y se acabó. Ese
Observatorio de la Contratación, que iba a ser su joya de la corona, ese Observatorio de la Contratación que
iba a inspeccionar y hacer una labor increíble, ¿verdad?, en las contratas, pues nos convoca una vez al año,
pasamos de largo así rapidito en el seminario a última hora de la tarde y hasta luego. Eso es lo que ha hecho
Ud. con su joya de la corona durante estos tres años. 
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Y de su joya de la corona a uno de los temas que sabe Ud. de su Área que me gusta especialmente
que es Protección Animal.  Mire,  Consejero,  nada ha hecho Ud.  en Protección Animal.  Lo que ha salido
adelante lo están haciendo los técnicos y los voluntarios, porque el tema de protección animal le gusta a Ud.
casi tan poco como el tema de Personal. El nuevo CMPA lo que nos dice es que ya han adjudicado la obra,
otra gran noticia, que lo harán cien por cien público porque no es hoy cien por cien público, hay cientos de
microcontratos, ¿verdad? para poder hacer la labor. Pero es que es mentira. Es que es mentira, es que no
han dado ni un solo paso en los medios técnicos y en los medios humanos para de verdad garantizar que el
CMPA sea público.

Y también tengo una pregunta, como Ud. bien sabe, sobre los medios de los que va a dotar el Centro
de Protección Animal cuando se cojan las vacaciones los oficiales que se las cogen ahora y se va a quedar
sin gente. 

También le voy a preguntar en Protección Animal, como bien sabe Ud.,  sobre la colonia felina del
Pignatelli. Porque no les interesa -o a Ud. por lo menos, no sé si dentro del Gobierno habrá personas con más
sensibilidad en los temas de protección animal- pero a Ud. no le interesa este tema. Ayer hablaba con unas
personas sobre el tema de protección animal y les decía: «La pena de Protección Animal es que el que venga
en la próxima Legislatura se va a pegar dos años simplemente rehaciendo lo que el Sr. Cubero ha deshecho
en los temas de protección animal y poco podrá avanzar el que venga en la siguiente Legislatura». Y de
momento, a no ser de que mucho cambie el tema, ese desde luego va a seguir siendo mi análisis a lo largo
de la Legislatura.

Sobre bomberos yo creo que ya las compañeras que me han precedido en la palabra lo han dejado
bastante  claro.  El  parque  IV  de  Casetas,  ese  que  Uds.  paralizaron  y  sí  que  me gustaría  durante  unos
segundos hablar de la unidad canina, del Reglamento de Unidad Canina de bomberos que vino en un Orden
del Día a una Comisión allá por noviembre, yo fui personalmente la que hablando con su asesor, porque Ud.
supongo que no podría hablar, la que le propuse que creía que había muchas cosas que podíamos mejorar
hablando y dialogando y que le pedía que lo retirara para podernos sentar a trabajar ese tema con ánimo de
mejorarlo. Y ya y nunca más se supo del tema de la Unidad Canina. Y yo ya sé que estas cosas a Ud.
tampoco es que le importen demasiado. Pero hombre, que su Área que es tan grande dedíquese a estas
cosas.

Y en cuanto a Personal muy brevemente me queda ya muy poquito tiempo. Consejero, los trabajadores
de Deporte, los Trabajadores sociales, los Oficiales de mantenimiento, los Guardallaves, los problemas en los
colegios de Zaragoza -y no profundizo-… le hablo de algunos conflictos que existen hoy que son única y
exclusivamente laborales, que existen hoy en este Ayuntamiento y que no les está dando solución. Y además
son problemas laborales que no sólo influyen en la calidad de vida de los trabajadores de la casa, sino que
también influyen en la calidad de vida del resto de ciudadanos. Como por ejemplo, y Ud. bien lo sabe, todo el
problema  que  tenemos  con  los  Oficiales  de  mantenimiento  en  los  colegios  y  del  cual  le  pregunto
habitualmente en esta Comisión, aunque Ud. para variar poco me cuenta. 

Mire, Consejero, el balance al final de este 75 por ciento de la Legislatura -como ya le han recordado
mis compañeras- ha sido la huelga de autobús más grande de la historia, en esa que decían: «Lo que no
vamos a hacer va a ser pagarle a la empresa para que les suba el sueldo a los trabajadores porque eso es
una vergüenza y eso es lo que se hacía antes. La empresa manifestó que no estaba dispuesta a firmar un
nuevo convenio ni siquiera solo para el año 2018. No es cierto como afirma FCC, que la revisión salarial para
2008 dependa del Ayuntamiento o que este haya puesto ninguna pega. Al contrario, si ayer convocamos a la
partes fue precisamente para animarles  a  ello  y  sólo  hubo una parte  que no estaba dispuesta  y  era  la
empresa.  Todo esto  a  pesar  de que el  Ayuntamiento no sólo  incluiría  el  nuevo convenio  en los pliegos
consolidando así la revisión salarial, sino que a FCC en todo momento se le pagarían los meses de 2018, de
acuerdo a los costes reales, tal y como aprobó el Gobierno. Por tanto, la negativa de la empresa no tiene
ninguna justificación y sólo se entiende en una lógica provocación. Un saludo, Alberto Cubero». 

De esto también hablaremos luego porque el tiempo se me acaba. Pero qué suerte tienen algunos
trabajadores que, por lo visto, sí se les pone el sueldo de Coordinador de Área, el Ayuntamiento se va a hacer
cargo de esos sueldos y de estos costes reales.
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Antes de que me corte, Consejero, no me ha dado tiempo. Una pena hablar del 010 y de otros muchos
temas que he dejado en el tintero, pero quiero acabar como he empezado. ¿En qué va a mejorar que Ud.
haya sido Consejero la vida de los ciudadanos?

Sr. Presidente: Partido Popular.

Sr. Senao Gómez: Sí, buenos días otra vez. Intervendremos los dos para así tiene Ud. motivo de
satisfacción. 

El asunto que nos ocupa yo le diría a la Sra. Fernández, creo que le he recordado que se guarde Ud.
que guarde la intervención de hoy para dentro de un año. No hace falta le sirve la comparecencia del 2016.
Es que ahí dijo lo mismo salvo que no tenía feeling con los funcionarios de más de 48 años que aún está a
tiempo de repetirlo en lo que le queda de intervención. 

Sr. Cubero, bueno, ya sabe Ud. que lleva muchos temas; su Consejería es muy grande, lo que pasa
que la tiene Ud. vacía de muebles porque no... al final, la sustancia que Ud. aquí nos presenta es escasa, es
escasa.

En lo que respecta -que es de lo que le voy a hablar-  de los temas de Personal,  bueno,  Ud.  ha
fracasado en el intento… bueno, es que ni lo ha intentado el hacer una relación de puestos de trabajo –
perdón- global del Ayuntamiento de Zaragoza. En principio yo pensaba que Ud. lo iba a hacer, digo: bueno,
aunque sólo sea por esa ilusión que mantiene, no sé, ha recordado a Ud. y sus conocidos y la gente de
Zaragoza en Común digo lo hará, lo hará y pondrá orden en el Ayuntamiento y aprovechará porque a Ud.
estas cosas le gustan. Pues no, no lo ha hecho. Simplemente se ha dedicado a hacer modificaciones de
relaciones de puesto de trabajo a solicitud, y no ha hecho nada más.

En fin, Ud. al final creo que es el Consejero de las remunicipalizaciones y qué felices somos todos. Eso
es un poco el resumen que lo puedo hacer.

Del 010 no le voy a hablar ahora porque tengo una interpelación y tendré más tiempo para hablar de
ello. 

De los expedientes informativos que Ud. debería hacer, los tiene todos detenidos. También hablaremos
en alguna pregunta que tengo. 

De las  oposiciones ha  hablado  ya  alguna  compañera  portavoz.  Bueno,  pues están  por  ahí  todas
paradas; ahora no tiene excusas; la oferta de empleo público la tiene que sacar adelante. Los bomberos es
una maravilla de las relaciones de buena vecindad que Ud. mantiene con ellos. Y al final Ud. se dedica a
zarcear en asuntos municipales y hablar de... perdón, en asuntos nacionales, hablar de casi todo y no hablar
de lo que tiene que hablar.  Pero en fin, esperemos que Ud. nos hable algo más de Personal en su próxima
intervención.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Sí, por lo que respecta a los servicios públicos, entendíamos al ver la
comparecencia que solicitaba Chunta que bueno, tenía una trampa en el título como es evidente. Le pregunta
por sus líneas estrategias, cuando es muy evidente que sólo ha tenido una hasta hoy, ¿no? Y por lo que
acaba de contar no tiene muchas más. 

Habla,  por  ejemplo,  de  la  Oficina  de  Protección  Animal;  evita  contar  las  peleas  que  hay  allí;  las
sospechas de presuntos delitos. Cuando nosotros lo pedimos que hiciese balance hace un par de meses de
sus tres años de gestión -dos años y medio- la gestión de los servicios públicos le decíamos se ve reflejada
en las quejas de los ciudadanos y los servicios principales que dependen o dependían de Ud. hasta hoy,
Parques y Jardines y limpieza, acumulaban el 43 por ciento de las quejas recibidas en el Ayuntamiento el año
pasado. Ud. dijo: «No, eso son cosas de los medios de comunicación». Y eran datos publicados en la web
municipal sobre las quejas y reclamaciones. 

Su único desvelo han sido los trabajadores de las contratas y decía ahora el Sr. Senao, ni siquiera los
propios trabajadores del Ayuntamiento. Ud. ha contado una grandísima falacia a la ciudad y ha centrado toda
su acción de Gobierno en ella. La externalización de servicios implica que el servicio continúa siendo público
y la responsabilidad también, no es privatización como Ud. ha proclamado desde el primer día. 

Si el año que queda sigue siendo su único proyecto, creemos que va a seguir estrellándose. De hecho
el Alcalde Santisteve, como recordábamos al  comienzo de la Sesión, le ha quitado las competencias de
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Parques  y  Jardines  que  es  el  segundo  servicio  más  importante  que  estaba  gestionando  Ud.  No  lo  ha
gestionado bien. Nosotros creemos, Sr. Cubero, que la obligación de un gestor público consiste en evaluar las
distintas posibilidades que tiene para prestar un servicio mejor, más eficiente, decidir si es más barato, si
merece la pena que el servicio lo preste la Administración o no. Vamos a hacer una reflexión sobre que
parece que va a seguir siendo su único proyecto a pesar de que la mayor parte del tiempo lo haya empleado
en hablar de un servicio de limpieza, en concreto de la recogida selectiva, de la limpieza ha hablado poco, ha
hablado de la recogida selectiva que va tan lento que evidentemente no debe ser tan prioritario, ¿no? Y ha
dicho que su principal objetivo -lo ha reconocido- es la gestión pública. Pero no ceja de sacar contratos
menores, ¿verdad?

Estas cuestiones Ud. las sigue negando y algunos de sus amigos también cierran los ojos a una
realidad que es la siguiente: el primer foro de servicios públicos municipales -esto no se lo dice el Partido
Popular-  se  celebró  en  octubre  del  ‘16  y  concluyó  que  el  empleo  sería  la  primera  víctima  de  las
municipalizaciones de estos popes de la remunicipalización que habían llegado a la gestión pública en los
Ayuntamientos. Obviando que las concesiones competitivas tienen ventajas frente a la gestión pública directa.

Y básicamente -y Ud. lo ha demostrado con el pliego de Parques y Jardines- el Ayuntamiento dispone
de múltiples ofertas en cuestiones de eficiencia, de calidad, de precio a la hora de prestar un servicio. Y tiene
razón y que la Administración puede mejorar las condiciones laborales en las concesiones. Claro que sí, pero
su obligación es decir la verdad y someter al debate público todas las cifras, todas las consecuencias. Si
subimos el salario en este importe a los trabajadores de las contratas, ¿cómo va a influir en las tarifas y cómo
va a influir en los impuestos y cómo va a influir  en los precios de los servicios? Todo esto Ud. no lo ha
explicado y el ejemplo más perentorio lo tenemos hoy con el contrato de Parques y Jardines en el que hace
Ud.  unos  días  escribía  una  carta  a  los  trabajadores  en  la  que  nos  preguntamos:  si  Ud.  dice  que  el
Ayuntamiento está dispuesto a subir el salario de los trabajadores, ¿cómo lo piensa pagar en una contrata
infradotada? Por lo tanto, ha contado la enésima falacia a los trabajadores estos días.

En definitiva, y se lo decían anteriormente, a Ud. no le han preocupado los ciudadanos, no le han
preocupado los zaragozanos, no le ha preocupado la eficiencia de los servicios. Le ha preocupado cómo
satisfacía deseos de parte de sus compañeros de Partido o sindicales. No ha dado importancia a que los
servicios públicos funcionen mejor, mejoren la calidad de vida. Es su posición política. Esta es la realidad, se
lo han dicho de otro modo anteriormente, cómo... ¿qué va a decir Ud. al final de la Legislatura? ¿De qué va a
presumir, qué va a poder contar? «No, yo mejoré esto y aquello». 

La mayor parte de los recursos del Área de Servicios Públicos que es el Área más importante del
Ayuntamiento  -y  a  Ud.  le  dieron  un  reto  y  una  relevancia,  tiene  razón  cuando  dice  que  tiene  muchas
cuestiones todavía aparte de los Parques- la mayor parte de los recursos los ha destinado a municipalizar
servicios. Ha sido su objetivo prioritario, evidentemente hasta hoy ha fracasado.

Y nosotros queremos que reflexione un poco más y que ahonde un poco más, que no simplifique tanto.
Si cualquier economía privada tiene que optimizar sus recursos, la pública debería llevar añadido un plus de
exigencia y de rigor. 

La pérdida de eficiencia en los servicios depende sólo de Ud., aunque culpe a las contratas. Porque lo
que falla es el Ayuntamiento, no falla el mercado. Suyo es el control y además lo es por partida doble tanto en
la concesión como en la supervisión y lo sabe, pero ha dedicado el tiempo a otras cuestiones. De hecho, el
órgano de control que Ud. tiene ostenta múltiples facultades de control que en el mercado son impensables,
que el mercado no tiene, que a Ud. le permiten cancelar, sancionar, rescindir contratos. Todo esto sólo hemos
visto gestos de pequeñas sanciones que luego le recurren en los Tribunales y encima perdemos. 

No es creíble, Sr. Cubero, que si las dos funciones que son cosustanciales al cargo que tiene Ud. hoy
no las ejerce o las ejerce mal. Ud. vaya a ejercer mejor las que son impropias y vayamos a gozar aquí de
increíbles éxitos si de golpe pasa Ud. a gestionar de manera directa algunos de esos contratos que están
externalizados. Y no es un problema suyo, es una de las patologías de la Administración Pública que prefiere
gestionar a controlar. Sí, sí, esto es una realidad en este país en los últimos años. Cuando la naturaleza -y se
lo puede explicar mejor que yo el Sr. Bermudo- la naturaleza de sus competencias es de control más que de
gestión, pero no la ejerce y Ud. busca recuperar servicios externalizados cuando lo que sucede en cualquier

Sesión ordinaria de 26 de abril  de 2018                                   15/49                            Comisión de Servicios Públicos y Personal



lugar es que controlarse a sí mismo provoca que uno se justifica y que al final no dice la verdad del todo,
¿no? 

Ud. ha preferido las barricadas a las alianzas, este ha sido su modelo, Ud. parece más la Oposición
que el Gobierno y como bien dice el Sr. Alparcero, se lo dice bien, y si entramos en cuestiones concretas
como parques,  limpieza,  bueno,  infradotación,  descontrol  financiero  en  algunos  de  ellos,  fomento  de  la
conflictividad laboral. En el caso de la limpieza lo peor posible que es tener una ciudad más sucia, en algunos
barrios se ha cronificado. Se lo ha dicho hasta la Federación de Barrios en la que Ud. últimamente ha tenido
algo que ver en lo que ha sucedido allí a la hora de facilitar la transición. 

¿Qué ha  hecho para  mejorar  los  servicios?  ¿Qué ha  hecho? Prácticamente  nada,  nada  sobre  la
publicidad, se lo decía ahora la Sra. Crespo, nos detuvimos la Comisión pasada y le dedicó dos minutos en
una  comparecencia  en  la  que  Ud.  tiene  creo  que  son  quince  más  diez,  25  minutos  cuando  ha  tenido
oportunidad de introducir avances en la gestión a través de nuevos pliegos de condiciones, por ejemplo,
vehículos eléctricos, tampoco lo ha hecho. Lo hemos visto con el de parques. En definitiva, le queda un año,
Ud. verá.

Sr. Presidente: Pues muy brevemente, porque no sé si han observado, pero todas sus intervenciones
han sido en pasado, en una comparecencia donde explicábamos las líneas estratégicas para el futuro último
año de Corporación y donde hemos hablado de líneas que vamos a implementar en el futuro, la gran parte de
las intervenciones de los cuatro Grupos se han dedicado a decir lo mal que lo hemos hecho estos tres últimos
años. Tal es así que han hablado de la huelga de autobuses, de que quitamos al Jefe de Bomberos, de la
remunicipalización del 010, de Arroba Expo, de que hace dos años dijo que la plantilla estaba envejecida. Es
que la comparecencia era para las líneas estratégicas de este año, de futuro. Ya sé que a Uds. lo que les va a
decir lo mal que se ha hecho todo, pero oiga: ¿y qué opinan de las líneas prórrogas de este próximo año?
¿Les parecen bien? ¿Les parecen mal? ¿Tienen alguna propuesta de línea estratégica nueva? ¿Tienen
alguna propuesta de modificación de las líneas estratégicas planteadas? ¿La recogida selectiva está bien, sí
o no? ¿Las pruebas piloto están bien, habría que implementarlas en otros barrios? ¿Las cláusulas sociales
están bien, por dónde habría que tirar en la política de cláusulas sociales? ¿La unidad de inspección, les
parece bien, no? ¿Qué habría que inspeccionar? ¿Tienen alguna línea estratégica nueva aparte de las que
hemos dicho? Porque ya le digo es que han hablado hasta que hace dos años ha habido una huelga de
autobuses o que dijimos que la plantilla estaba envejecida, lo de siempre, vamos. Quiero decir, yo no sé si mi
intervención me la podré guardar para dentro de un año; la suya ya le digo que no sí, que se la pueden
guardar, porque es lo que dijeron siempre.

Sobre  algunas cuestiones  que  he  podido  extraer  de  referencias  a  líneas estratégicas  que  hemos
planteado:  el  servicio  de  limpieza.  La  propuesta  de  estudio  del  servicio  de  limpieza  para  la  próxima
Corporación, inicio de Corporación, porque sabe, caduca en el año 2020. Sinceramente, es un trabajo que
hay que empezar a hacer, porque el contrato de limpieza no es un contrato pequeño y o se haga proceso de
remunicipalización o se haga nuevo pliego de condiciones el nuevo Gobierno va a tener que tener el trabajo
ya algo iniciado o algo estudiado porque si no, no llegará a tiempo. 

Desde luego, lo abordaremos con todos los Grupos, Sra. Fernández, claro que lo abordaremos con
todos los  Grupos,  como abordamos el  de  Parques y  Jardines,  como abordamos todos los  procesos de
remunicipalización con todos los Grupos Políticos. 

Bueno, y otra cosa es las decisiones de cada uno de los Grupos Políticos que han llevado a que no
hayan salido en el Pleno los procesos de remunicipalización, y sólo Chunta Aragonesista y Zaragoza en
Común los hayan apoyado. Pero desde luego, que sí que les solicitaré... les facilitaremos toda la información
y lo debatiremos si se apuesta por un proceso de remunicipalización o por un nuevo pliego de condiciones, y
cuál deberían de ser esas mejoras.

El  nuevo Centro Municipal  de Protección Animal.  Esto es un proyecto  que llevaba mucho tiempo,
mucho tiempo, no es de esta Corporación desde luego, como el Parque de Bomberos de Casetas. Tampoco
era de esta Corporación, pero va a salir en esta Corporación y va a salir porque ha habido empeño político y
porque ha habido también un empeño de los técnicos de la Oficina Municipal de Protección Animal a los que
yo también desde luego les agradezco ese empeño. Ya sé que Uds. cuando algo ha funcionado han sido los
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técnicos; cuando algo ha ido mal ha sido los políticos. Es la Oposición funciona así, yo creo que si ha salido
ha sido gracias a los técnicos y gracias a la voluntad política del Gobierno de que salga el nuevo CMPA. No
quiero decir que anteriores gobiernos no lo tuvieran, pero ha salido en este mandato y la impronta que le
queremos dar es que sea cien por cien público. Actualmente no lo es, Sra. Fernández, me gustaría que lo
fuera, pero no lo es. Es cierto, hay muchos contratos, los cheniles están alquilados, de momento, yo no sé si
podemos decir que es cien por cien público, yo creo que no. Cuando lo sea, desde luego que lo venderemos
como un logro, como una remunicipalización si quiere Ud., pero es cierto. El servicio antes no era público y
ahora va a ser  público.  Pero ya no sólo  eso,  sino que va a  tener  una mayor  dimensión,  unas mejores
instalaciones y, por lo tanto, va a mejorar mucho el cuidado de los animales en nuestra ciudad.

Sobre la recuperación del poder adquisitivo que ha salido en alguna de sus intervenciones. Pues la
recuperación de poder adquisitivo que se firmó en el pacto convenio, no sé qué Grupo ha dicho el pacto
convenio y chispún, hombre, bueno…  el pacto convenio es la mayor decisión en política de personal de
relaciones laborales de una Corporación, como se enmarca el marco de relaciones laborales. Hombre, pacto
convenio y chispún, pues hombre. Pacto convenio, el  acuerdo que se llegó de pacto convenio el  mayor
consenso en el acuerdo de un pacto convenio con la recuperación de derechos que se hacía en ese pacto
convenio, me parece que aparte de ser la mayor decisión fue una gran decisión. Pero claro, esa decisión
como todas las que tomamos aquí se hace en un marco legal y la recuperación del poder adquisitivo en este
año que queda que también es un objetivo, se hará en el marco legal. Y en esto como la ofertas de empleo,
apuramos hasta el límite el marco legal. Pero hasta el límite. Pero claro, la Ley de Presupuestos Generales
nos dice que la recuperación de poder adquisitivo tiene un tope y hasta ese tope hemos llegado y hasta ese
tope vamos a llegar en todo momento y esperemos que ese tope -como parece- se agrande más allá del 1
por ciento.

El  Parque  de  Bomberos  de  Casetas,  que  algunos  los  han  nombrado,  que  es  una  de  las  líneas
estratégicas. Hombre, se va a hacer y se está haciendo el Parque de Bomberos de Casetas porque se ha
planteado de una manera realista. Y si los anteriores quince años, que no es una reivindicación nueva -como
digo- no salió es o porque no había voluntad política o porque no se planteó de una manera realista. Y realista
digo con la dotación presupuestaria real, porque lo que hizo el anterior Gobierno tres días antes de irse,
bueno, fue aprobar el proyecto de bomberos sin saber que iba a haber una dotación real. Y lo primero que
hizo este Gobierno es lograr un acuerdo con la Diputación Provincial, este Gobierno que no dialoga llegó a un
acuerdo con la Diputación Provincial para que la financiación fuese conjunta y gracias a eso el Parque de
Bomberos en esta Corporación se va a poder hacer y se está haciendo. 

La Unidad Canina, desde luego que es otro proyecto, no estratégico, no le he nombrado porque no es
estratégico, pero que se va a implementar. Pero hombre, Ud. mismo lo ha reconocido, si fue a una Comisión y
pidió que se retirara, igual que a esta Comisión iban cosas y ha pedido que se retiraran. Lo digo, luego
cuando decimos: no se gestiona y no se traen cosas a Comisión, pues hombre, a veces son los Grupos
Políticos los que piden que se retire las cuestiones que van a Comisión. Pero desde luego, este tema será un
tema de  los  que  saldrá  este  año,  esperemos,  también  desde el  acuerdo  y  el  consenso  de  los  Grupos
Políticos.

Por  mi  parte  nada  más.  Porque  ya  le  digo,  yo  no  voy  a  entrar  en  hacer  una  valoración  y  una
disquisición de lo que han sido estos dos-tres años, hemos dedicado mucho tiempo en la Comisión. Se
hablaba de líneas estratégicas, es una lástima que no haya propuestas de líneas estratégicas ni aportaciones
a las líneas estratégicas que ha hecho el Gobierno. Y simplemente se hayan dedicado, pues a hablar de lo
que ocurrió hace dos años, dos años y medio y hacer y verter las mismas críticas de siempre.

6.2 Interpelaciones

6.2.1 Interpelación presentada por el Grupo Municipal del Partido Socialista, relativa a informar
de las consecuencias  de las objeciones planteadas por el TACPA ante el recurso presentado por
ASEJA y por el cual se produce la anulación de la licitación del pliego, y para que indique la previsión
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de plazos para la publicación de un nuevo pliego.  (C-4603/18)

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Sí, gracias, Consejero. Bien, antes de empezar con la interpelación
yo porque igual después de tres años de verdad todavía no me he enterado cómo funciona esto de la política
municipal. Pero hombre, que cuando un Grupo Político le solicita al Gobierno que retire o que deje encima de
la mesa un expediente de un Orden del Día de una Comisión, que digo yo que el Gobierno tendría algún
interés en sacar las cosas adelante y en desatascar. Y entonces, el Gobierno luego coge y después de la
Comisión dice: venga, pues nos sentamos y vamos a intentar solucionarlo. Digo yo, que no lo sé, que yo
pensaba que esto  funcionaba así.  El  Gobierno,  como es el  que quiere  sacar  la  gestión y  el  que quiere
desatascar, pues el Gobierno es quien impulsa y quien lidera las negociaciones y las tramitaciones de los
expedientes. Pero puede que no me haya enterado bien de esto. 

Y además, lo hace a poder ser cuando no quedan quince horas para que el Orden del Día de las
comisiones tenga que salir como Uds. hicieron con este Orden del Día.

Pero voy a lo que nos ocupa, Consejero. Ud. lleva un montón de días diciendo lo contento que está por
la resolución del TACPA en lo que tiene que ver con las cláusulas sociales. Y bien es cierto, tiene toda la
razón.  El  TACPA  deja  muy  claro  que  las  cláusulas  sociales  que  se  incorporaron  en  el  pliego  son
absolutamente  correctas  y  que  puede  seguir  adelante.  Pero  claro,  el  problema  es  que  cuando  hay
resoluciones de 76 folios y lo lees todo, pues te encuentras con que además de desde luego, reconocer la
legalidad de las cláusulas sociales, te declara inválidas un montón de cosas más y lo que dice es que declara
la  invalidez  del  pliego  de  cláusulas  administrativas  personales  especiales  y  el  pliego  de  prescripciones
técnicas, de acuerdo con los términos que se recogen en la parte expositiva del presente acuerdo -ya le digo-
del presente acuerdo de 76 folios, que yo le garantizo que sí que me lo he leído y hasta me lo he subrayado.

Y mire, Consejero, yo quiero que nos cuente la verdad. Además de alegrarse, lo que quiero que nos
cuente es que esto lo que quiere decir es que el expediente hay que empezarlo desde cero. Que obviamente
se aprovechará, como no puede ser de otra manera, todo el trabajo que aparece en los pliegos que les han
declarado nulos. Pero que el expediente hay que empezarlo otra vez desde cero, porque esos pliegos se han
declarado nulos. Quiero que me explique y si ese así... -y si no es así, pues que me lleve la contraria, estaré
encantada- que con esta declaración de invalidez del pliego el nuevo expediente hay que hacerlo de acuerdo
con la nueva Ley de Contratos. Y que todo esto lo que viene a significar es que con mucha, muchísima suerte
y si no tuviésemos verdad nada más que hacer en el Ayuntamiento, a lo mejor -y si no había más problemas-
en enero del 2019 teníamos un pliego. Esa es la verdad.

Yo le dije hace meses, Consejero, que Ud. se iría de ese sillón sin haber adjudicado el servicio de
Parques y  Jardines,  y  cada  día  creo  que  voy  a  tener  más  razón.  Porque  lo  que  dice  esta  resolución,
Consejero, es que Uds. han hecho cosas mal a nivel técnico; que Uds., entre otras cosas, querían incorporar
unas asistencias técnicas que no se sabía muy bien para qué, ¿verdad? en un contrato mixto de servicios y
suministro; que Uds. no concretaban cómo se iba a solucionar toda la reposición de los aspersores. Uds.
hicieron otras cosas mal y ahora, pues lo que nos encontramos, Consejero, es que el TACPA declara inválido,
es decir, nulo el pliego, el expediente y volvemos a la casilla de salida. 

Consejero, volvemos a la casilla de salida además, sin saber todavía verdad, cuánto de verdad nos va
a costar durante este año o durante este año y medio, o durante no sabemos durante cuánto tiempo el
servicio de mantenimiento de Parques y Jardines.

Sr.  Presidente:  Oiga,  estaba  mirando  la  agenda.  Si  quiere  mañana a  las  doce  en  mi  despacho
quedamos para hablar de lo de la Unidad Canina y del expediente que hemos retirado hoy. Pero hombre, no
nos hagamos trampas al solitario, Sra. Aparicio, Uds. no quieren reunirse desde que se aplicó la Ley de
Capitalidad a las Sociedades, no se quieren reunir con el Gobierno desde que se aplicó la Ley de Capitalidad
a las Sociedades. Por eso no nos reunimos, sólo llama para que se retiren los expedientes. 

Entonces,  yo  si  quiere  mañana  a  las  doce  en  mi  despacho  nos  reunimos,  vamos,  y  estaría
encantadísimo de hablar de ese tema, de otros temas y de un montón de temas que evidentemente tenemos
atascados, si no hay voluntad de reunirse.

Con respecto al TACPA. Bueno, el TACPA dictó un fallo el 27 de marzo de 2018, yo me alegro del fallo
ya lo he dicho y lo digo aquí públicamente porque bueno, confirma todas las cláusulas sociales, laborales y
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ambientales que este Gobierno introdujo en el pliego de condiciones de Parques y Jardines. Por lo tanto, me
alegro del fallo del TACPA porque es un espaldarazo a una de las líneas estratégicas de las que hablábamos
antes, aunque Uds. no se han centrado en ella, que es la de introducir criterios sociales y laborales en los
pliegos de condiciones. Y desde luego, desde este fallo del TACPA se va a poder trabajar mucho más en la
introducción de esas cláusulas en todos los pliegos de condiciones y de nuevas cláusulas en los nuevos
pliegos. 

Ahora sí que, como la patronal recurrió creo que hasta 21 puntos del pliego de condiciones, -muchos,
la gran mayoría y creo que la intención única suya era los sociales y laborales- algunos de los técnicos el
TACPA lo que he dicho es que hace falta aportar más información, que hace falta aportar más información y
concretar. Por ejemplo, el tema de aspersores. Concretar el número de aspersores. El tema del inventario,
concretar el coste de la elaboración del inventario. 

Y con respecto a las asistencias técnicas que, por cierto, siempre han existido, entonces Ud. se extraña
que hay que hacer asistencias técnicas en un pliego de parques, bueno, pues en el que elaboraron Uds.
también había asistencias técnicas y normal que las haya. 

Dice que hay que cuantificar también el precio de esas asistencias técnicas. En definitiva, que hay que
concretar más tres aspectos del pliego técnico. Eso es lo que nos dice.

Mi opinión, bueno, cuanto más concreto esté yo creo que mejor, porque a veces la indefinición la ha
utilizado la empresa para el incumplimiento del pliego desde mayor impunidad. Ahora bien, hay que modificar
estas tres partes. Hay que aportar esa más información, esa mayor concreción que el TACPA nos solicita en
su fallo. 

Ahora, en este intervalo de tiempo ha entrado en vigor la nueva Ley de Contratos del Sector Público
como Ud. sabe, y habrá que adaptar el pliego a las modificaciones de esa Ley. Y evidentemente, esto está
haciendo que el proceso no sea simplemente la introducción de esa información que pide el TACPA, sino
también la adecuación a la Ley, a la adaptación de los pliegos sobre todo al replanteamiento total de la
estructura del presupuesto del pliego, a lo que dice la nueva Ley de Contratos del Sector Público. Y se está
trabajando para que sea inmediata la publicación del nuevo pliego con las correcciones que solicita el TACPA
y así se lo trasladamos también a las partes en la reunión que tuvimos tanto a comité como empresa.

Sra.  Aparicio  Sainz  de  Varanda:  Bien.  Consejero,  mire,  de  verdad,  deje  de  insultar  a  nuestra
inteligencia, se lo pido por favor. Defienda políticamente lo que quiera, pero hombre, no nos trate de idiotas.
Declarar la invalidez del pliego de cláusulas administrativas, declarar la invalidez del pliego. Es de cir, que
obviamente ya le he dicho yo en mi primera intervención que se podía aprovechar todo el trabajo hecho
válido, que no había que redactar unos pliegos desde cero, eso le he dicho yo en mi intervención, porque yo
sí que digo la verdad, Consejero; y yo sí  que le reconozco que ya había trabajo avanzado, pero que el
expediente  hay  que  empezarlo  desde  cero,  que  va  a  haber  que  hacer  una  carpeta  roja  nueva  con  un
numerico nuevo para que me entienda. A ver si así Ud. me entiende. 

Y lo que le pregunto es: ¿en qué plazos? ¿Cuándo lo va a hacer? Porque esto no va de concretar y de
ampliar información, que parece que lo único que tienen que hacer es colgar una aclaración del pliego en el
Perfil del Contratante y arreando. Hombre, Consejero, yo no sé Ud., pero yo sí que sé cómo funciona esto y
hay que hacer un expediente nuevo, no una aclaración de pliego que parece que es lo que Ud. dice en su
intervención.

Y  mire,  además  de  insultar  nuestra  inteligencia,  Consejero,  de  verdad,  es  Ud.  tremendamente
irresponsable. Dice que se alegra de la resolución del TACPA. Hombre, diga que se alegra como todos, yo
creo que como todo, o por lo menos como el Grupo Socialista, que se alegra de que el TACPA haya dicho
todo lo que ha dicho sobre las cláusulas sociales. Es un motivo de alegría porque es un motivo para proteger
las cláusulas sociales en las futuras licitaciones que salgan del Ayuntamiento. Pero no diga que se alegra de
la sentencia, porque la sentencia –perdón- de la resolución porque lo que dice la resolución del TACPA es que
tenemos que empezar desde cero. Diga por lo menos que está contento a medias, no sea irresponsable. Que
es que esto es como decir que se alegra de la sentencia del 010. Hombre, que también nos alegramos todos
de que las trabajadoras del 010 estén trabajando. Pero hombre, Consejero, no diga que se alegra de una
sentencia que dice que el Ayuntamiento ha contratado ilegalmente a sabiendas de que estaba contratando
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ilegalmente. Yo no sé si Ud. es consciente de la gravedad de esa frase que dice el Juez en su sentencia.
Haga el favor, Consejero, de no ser tan irresponsable en sus declaraciones. 

De verdad -insisto-  sigue sin explicarme, Consejero, cuánto más se va a tardar. Nosotros nos hacemos
nuestras previsiones por nuestros conocimientos en el  Derecho Administrativo,  pero díganos,  de verdad,
cuándo vamos a tener otra vez ese nuevo expediente, esos nuevos pliegos. Y por favor, le ruego que en sus
intervenciones deje de insultar a nuestra inteligencia.

Sr. Presidente: En los términos establecidos. Lo que dice la resolución del TACPA es que se invalida el
pliego en los términos establecidos. Y los términos establecidos son los tres términos que le he mencionado:
los aspersores, el inventario y la cuantificación del precio de las asistencias técnicas. Y esos son los tres
aspectos del pliego que hay que cambiar, no los demás. Y eso a mí me produce alegría. No creo que todos se
alegren, por  lo  menos los recurrentes creo que no se alegrarán.  La patronal  del  sector  creo que no se
alegrará porque el fallo del TACPA no les ha dado la razón. Hoy todos se alegran; antes no se alegraban
todos,  antes  ya  sabe  cómo eran  las  intervenciones,  ¿no? «Ud.  es  un  chapucero,  todo  lo  que  hace  se
judicializa, otra vez le van a quitar la razón». Bueno, yo me alegro que ahora todos se alegren. Yo me alegro
de esta y me alegro también de la del 010, claro, porque las consecuencias de la sentencia es que vamos a
tener un mejor servicio de parques y jardines, con mejores cláusulas sociales. Lo único que hemos hecho,
bueno, pues perder cuatro o cinco meses valiosísimos que nos ha hecho perder la patronal inútilmente. 

Y en la otra sentencia, también me alegro porque va a significar que las trabajadoras van a poder
cobrar y que el servicio del 010 no va a estar en peligro. Hoy todos los alegran, pero bueno, ya hemos visto
cómo han sido estos dos años cuando hablábamos del 010. Y lo que se decía también del proceso, ¿no? Me
alegro hoy de que todos se alegren también, me alegro de que todos se alegren, aunque creo que la CDE
tampoco se alegrará de la Sentencia del 010. Y poco más que decir. La cita que me la había puesto entiendo
que me la borro.

6.2.2  Interpelación presentada por el Grupo Municipal del Partido Socialista, relativa a saber
cómo calificaría el Sr. Consejero el estado de la limpieza general de la Ciudad.  (C-4607/18)

Sr. Presidente: Partido Socialista.

Sra.  Aparicio Sainz de Varanda: Muchas gracias,  Consejero.  Supongo que estará convocando a
todos los Grupos Municipales,  porque como son temas -como parece ser-  para el  interés general  de la
ciudad,  intuyo  que  esta  convocatoria  va  para  todos.  No  obstante,  le  ruego  que  nos  mande  un  correo
electrónico con la propuesta del Orden del Día de temas a tratar para poder prepararlos a lo largo de la
mañana de hoy y de la tarde mañana. Si es así, cambiaré y estoy segura... nos ha convocado a una reunión
mañana a las doce de la mañana para desatascar varios temas, según ha dicho, Sra. Crespo, en su anterior
intervención.  Bien. Pues también podríamos hablar  mañana, ¿verdad?, sobre la limpieza y el estado del
limpieza de la ciudad. Mire, Consejero, esta es una interpelación de carácter general que, además yo fíjese,
no sabía que iba a venir tan al pelo en la Comisión de hoy, puesto que nos ha dicho que están empezando a
estudiar técnicamente el servicio de limpieza. Pues nada, a ver si nos cuenta algo. Porque yo no sé si Ud. es
consciente de cómo está nuestra ciudad, de cómo están nuestros barrios, pero están sucios, están muy
sucios, Consejero. Están dejados, están abandonados, están cada día peor. Y no lo dicen los vecinos, que
por supuesto lo dicen, sino que incluso lo dicen esas encuestas que Ud. hace sin comentarnos al resto qué
nos parecen.

Consejero, yo no sé si Ud. habla con los vecinos de la ciudad, pero estoy segura que si así lo hace le
dirán que cada día hay más cacas de perros; que no sabemos por qué, pero las palomas están generando
cada día  muchísima  más  suciedad en  las  aceras;  hay  en  barrios  que  ni  siquiera  se  veía  el  carril  bici,
Consejero, por las cacas de las palomas. A poco aire que hay tenemos la ciudad invadida de hojas durante un
montón de días, no se limpian las colillas, no se limpian los chicles, no hay intervenciones en los grafities. La
ciudad, Consejero, al final o por lo menos la ciudad por donde yo me muevo habitualmente, está cada día
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más sucia y más abandonada por parte este Ayuntamiento. Y eso, Consejero, es un hecho objetivo. Y estoy
segura de que no va a poder decir nada, al contrario. No sé si le echará la culpa a la empresa, le invito que si
la culpable es la empresa le mande a su unidad de inspección a ver qué es lo que está pasando. Como pasó,
por ejemplo, supongo que es conocedor, como pasó, por ejemplo, el pasado 23 de abril -perdón, el 22 de
abril,  22, 21- sábado en el solar junto al parque Torre Ramona, en el que Interpeñas celebraba diversas
actividades, entre las que había una actividad infantil y se encontró con que no se había pasado a limpiar
desde la noche anterior que había habido diversos conciertos y diversas actividades nocturnas. Finalmente, la
empresa pasó a limpiar pero desde luego fruto de la movilización de la Presidenta del Distrito el domingo a las
tres de la tarde para intentar solucionarlo. 

Y como le digo, Consejero, de verdad que no sé si el primer culpable es la empresa. Supongo que sí,
que al final son los que tienen que limpiar, pero el último es Ud. y de la limpieza de la ciudad no se le oye
hablar. No se le oye hablar de los problemas que tienen los trabajadores de la limpieza de la ciudad, ni se le
oye hablar de lo sucia que está la ciudad. Pues que digo yo que ahora que ya no va a poder hablar de
parques y jardines, a ver si tenemos suerte y nos ponemos a hablar de lo sucia que está nuestra ciudad.

Sr. Presidente: Si la convoco a Ud., Sra. Aparicio, es porque Ud. es la única que ha pedido que se
retiren los puntos de la Comisión. El que iba a esta Comisión y el de la Unidad Canina que hemos hablado
antes. Ud., su Grupo, ni el PP ni Ciudadanos ni Chunta lo han pedido. Por eso le convoco a Ud., si no quiere,
pues oiga, no nos cuente por qué los pide retirar y no hablar.

Sobre la limpieza. La opinión sobre si la ciudad está sucia o no, como entenderá, pues tiene un gran
componente subjetivo.  Ud.  hablaba del  barómetro  municipal,  del  Observatorio  de Servicios Urbanos que
hicimos. Bueno, pues el 53 por ciento de los encuestados se encontraba satisfecho con el servicio de limpieza
viaria. El barómetro del Observatorio de Servicios Urbanos. O si se refería al municipal, la limpieza de las
calles tenía una puntuación de 5'94; el 24'5 de los encuestados, el 24'5 concede una calificación inferior a 5;
mientras el 44'5 ofrece una puntuación entre 7 y 10. Estos son los datos, lo demás es la subjetividad que le
decía antes, la subjetividad de lo que es un grupo de la oposición. Pero lo que dice el barómetro municipal es
eso: un 44'5 por ciento le da una puntuación entre 7 y 10. Y el Observatorio de Servicios Urbanos un 53 por
ciento de los encuestados se encontraría satisfecho. Y el informe de la empresa Quálitas -otro marco de
referencia- 10 de noviembre de 2017, en una escala numérica de cero a cinco, la puntuación media obtenida
es 4'51 en la limpieza de la ciudad. Yo le digo los datos. Mi opinión, si quiere hablar también de mi opinión
subjetiva como Consejero, creo que esto como todo es mejorable. Pero es falso que los datos digan que la
gente cree que la ciudad está cada vez más sucia. Lo que pasa en estos temas, como en todos, es que la
gente piensa que la ciudad está limpia, peo su calle está sucia. Pues también el concepto de subjetividad.

Ahora,  como le  digo,  es mejorable.  Yo creo que es mejorable,  sobre todo en zonas y momentos
concretos es mejorable la limpieza de nuestra ciudad. Pero como sabe, también está condicionado a un
contrato que tenemos hasta el  2020. Lo hablábamos antes, de limpieza con la empresa FCC. Y quizá una de
las razones fundamentales por la percepción que puedan haber mala de la limpieza de la ciudad es que este
contrato se recortó como todos un 15 por ciento, gobernando Uds., se recortó un 15 por ciento la inversión en
la limpieza. Durante estos años en la medida de lo posible, se ha ido incrementando presupuestariamente
este,  el  de  parques  y  jardines,  ya lo  sabe,  en  torno  creo  que  eran  cuatro  millones  de  euros  se  ha
incrementado este año el presupuesto de la limpieza. Pero es que se recortó un 15 por ciento en los peores
años de la crisis económica y claro, eso evidentemente afecta a la calidad del servicio. Pero ya le digo, este
contrato sigue condicionado hasta el 2020 y, evidentemente, en ese estudio que ya les hablaba antes y del
que, por cierto tampoco han hablado mucho, para ver cómo se podría mejorar la prestación de servicio de
limpieza, habría que hablar de esto, ¿no? de cómo mejoramos la prestación del servicio de la limpieza con la
dotación presupuestaria y también con la prestación de ese servicio para la posible remunicipalización o el
nuevo pliego de condiciones introducir esas mejoras.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Consejero, le hablo con la subjetividad de una Presidenta de un
Distrito como es el de Las Fuentes, que en los últimos, yo creo, que dos o tres meses, ha tenido que solicitar
cuatro veces que Salud Pública vaya a desratizar diferentes zonas públicas del barrio: la zona del Muro de
San Adrián de Sasabe, la zona del Parque Torre Ramona que linda con el Colegio Público Torre Ramona en
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el que entran las ratas; y alguna otra zona más. Y ni siquiera, mire por dónde, le voy a hablar de las viviendas
sindicales por donde ni están, ¿verdad?, Consejero, ni se les espera. Y le hablo también con la subjetividad
de una vecina de un barrio consolidado del barrio del Arrabal. Mire si tengo subjetividades, verdad, objetivas
para poderle decir, Consejero, que los barrios de la ciudad están más sucios y que los barrios de la ciudad,
Consejero,  es  que  en  Las  Fuentes  hay  ratas  en  muchas  zonas.  Y  esto,  Consejero,  es  un  hecho
absolutamente objetivo. 

Y no sé -insisto-  si esto es culpa de la empresa que no está realizando bien su trabajo y si fruto de ese
incumplimiento de la empresa Ud. ha abierto algún tipo de expediente de inspección de esos que tanto le
gustan. Porque, por ejemplo, me gustaría saber qué ocurrió este fin de semana en el barrio de Las Fuentes
con la limpieza, como ya le he dicho. Y si se va a tomar alguna medida al respecto o si se ha tomado alguna
medida al respecto. Porque la ciudad, Consejero -insisto-  con carácter general, los barrios consolidados del
ciudad, -no le hablo del Paseo Independencia, ni de la Plaza de España, ni siquiera le hablo de Valdespartera,
de Parque Goya- le hablo de los barrios con solidados de la ciudad que necesitan seguramente por estar, ser
más viejos, necesitan un cariño y un cuidado especial por parte del Ayuntamiento, que este Ayuntamiento,
que este Gobierno por mucho que se jactaba de apostar por los barrios consolidados no lo ha hecho.

Pero además, Consejero, de lo general también le pregunto por lo particular. Fíjese Ud. qué ha pasado
este fin de semana en el barrio que presido, el Distrito, qué ha pasado este fin de semana en el barrio de Las
Fuentes y qué medidas se va a tomar desde el Gobierno, porque espero que se tome alguna medida.

Sr.  Presidente: Bueno,  sobre el  barrio de Las Fuentes no se preocupe que cuando tengamos la
información se la trasladaremos; lo que ha ocurrido en el barrio de Las Fuentes, y si ha habido algún error por
parte de la empresa al no haber limpiado esa zona. Y, por lo además, ya le digo: los datos objetivos no son
tan catastrofistas como la visión subjetiva que Ud. nos aporta. Aunque ya le digo, mi visión subjetiva es que
desde luego es mejorable  como todo en esta  vida.  Pero para mejorarlo  hace falta  también la  inversión
necesaria que perdió en su día el servicio de limpieza.

6.2.3  Interpelación presentada por el Grupo Municipal del Partido Socialista, relativa a qué
medidas se tomaron y qué medidas tiene previstas tomar, para afrontar los riesgos y desperfectos de
las riadas del mes de abril y sucesivas que pudieran tener lugar.  (C-4610/18)

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Bueno, Consejero, ya me preocupa que no tenga ni idea de lo que
pasó el fin de semana en el barrio de Las Fuentes porque hablé con su asesor, hablé con el Consejero
Rivarés y no hablé con Ud. porque no pude localizarlo. Ya me preocupa que no esté enterado del problema
que tuvimos el fin de semana. 

Pero bueno, mire, Consejero, en esta interpelación no le voy a preguntar sobre las medidas técnicas
concretamente  porque  si,  desde  luego,  son  las  medidas  más  importantes  por  suerte  no  dependen  del
Consejero, sino dependen de los técnicos y los trabajadores que saben hacer su trabajo. Le hablo de qué
medidas políticas y de qué medidas de comunicación van a tomar, visto lo que hicieron en la última riada. Y
mire que no le voy a hablar ni del viaje del Alcalde, se lo prometo. 

Me gustaría saber cómo van a alertar y dar información a la población; me gustaría saber si tienen
previsto algún tipo de protocolo para dar información al resto de grupos municipales. Porque le voy a hacer
una  comparativa  muy sencilla  sobre  lo  ocurrido  en  esta  riada.  Y es  importante,  estará  Ud.  de  acuerdo
conmigo: dar información a los ciudadanos. Le voy a hacer una rápida comparativa sobre el trabajo realizado
desde el  Gobierno de Aragón y el  trabajo  a  nivel  de comunicación realizado desde el  Ayuntamiento de
Zaragoza. 

Miren, cuando el Gobierno de Aragón activa el nivel 2 de alarma de Protección Civil  en Aragón el
Consejero de Presidencia -el Sr. Guillén- convoca y se dirige a una reunión a todos los portavoces de todos
los grupos políticos con representación en las Cortes de Aragón. Y en esa reunión les informa del dispositivo,
de las previsiones y de las medidas a tomar quedando, además, como no puede ser de otra manera, a
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disposición  de  cualquier  consideración  o  cualquier  pregunta  que  tuvieran  el  resto  de  grupos  políticos.
Además, desde el Departamento de Presidencia se comprometen a enviar a todos los grupos municipales de
las Cortes un informe matutino y un informe vespertino sobre el estado de la emergencia. Además, como yo
creo que todos saben, el Gobierno de Aragón realizó ruedas de prensa por la mañana y por la tarde durante
los días de crisis, de la crecida para dar la información a toda la ciudadanía. Y el 112 convocó a todos los
alcaldes, a los alcaldes de la ribera, incluido el Alcalde de Zaragoza que es Alcalde de la Ribera del Ebro. El
Alcalde no estuvo, pero es que no hubo presencia política del Ayuntamiento de Zaragoza, Consejero. Uds.
mandaron a un técnico porque no sé si es que no son importantes a nivel político y a nivel institucional las
reuniones que convoca el 112, o son poco para Uds. Los alcaldes ribereños de los pueblos para juntarse con
Uds.  consejeros de la capital.  No entendemos cuál  fue la razón por la que no hubo una representación
política, Consejero, en esa reunión.

Y Ud. qué hizo mientras tanto, sobre información y sobre coordinación. Pues mire, nos enteramos por
su tweet, por sus Twitter y sus tweets que iba mandando sobre que estaba visitando Las Motas; bueno, pues
nos tranquilizaba ver que Ud. estaba ahí cerca de La Mota, y digo, bueno, pues si está ahí el Consejero y no
se ahoga será que la cosa va bien, Consejero. Luego, tuvimos una entrevista que escuchamos, diciendo lo
beneficioso que eran las riadas para el río. Dígaselo Ud. a los vecinos de Vadorrey o a los vecinos de El
Arrabal que tienen todos sus garajes y todos sus trasteros inundados, explíquele los beneficios de la riada; o
a las familias, luego hablaremos que vamos habitualmente al Parque Tío Jorge, al que no podemos ir. Y mire,
Consejero, el sábados llega la punta de la riada -y acabo ya- y hay obviamente un aviso a la organización de
la maratón del domingo de que hay que suspender la maratón. Uds. ni se preocuparon en que chico, que una
maratón a lo mejor se puede hacer de la Plaza de Aragón para arriba y fíjese Ud. si le estoy dando chance de
la Plaza de Aragón para arriba ya podrían haber hecho la maratón. Pero ¿qué paso? Que claro, como los
avisaron como los avisaron, pues mientras en Torrero seguían poniendo vallas la brigada del Ayuntamiento,
iban recogiendo vallas de la brigada en la zona de la ribera, Consejero. Muchos de los funcionarios de su
área, Consejero, se enteraron de las medidas a tomar, por los medios de comunicación. 

Mire, Consejero, los grupos políticos teníamos información gracias a la DGA y gracias a los medios de
comunicación. Y yo quiero saber de verdad qué va a pasar, porque ahora viene el deshielo, nos va a costar
como poco -dicen los técnicos- como un poco un mes dejar el río cuando menos como estaba antes de la
riada y ojalá no tenga razón, pero puede que tengamos otra riada antes de que llegue el verano. 

Y  además  de  todas  las  medidas  técnicas,  Consejero,  ¿Ud.  piensa  de  verdad  hacer  algo  sobre
información, sobre prevención o ya sobre la marcha vamos quitando y poniendo vallas de la maratón?

Sr. Presidente: Yo me imagino a Uds. que cuando vieron que iba a venir una crecida del Ebro a
Zaragoza dijeron: «Nos vamos a hinchar de criticar al Gobierno, nos vamos a hinchar». Pero mire, es que
todo la funcionado bien. Es que todo la funcionado bien. Mire, se convocó el Comité del Plan Municipal de
Protección Civil. Por cierto, la primera reunión el gobierno de Aragón nos felicitó, dijo: «Oye, la primera vez
que el Ayuntamiento lo hace bien, que convoca antes de que pase». ¿Sabe quién gobernaba antes? Pues
nos  felicitó  el  Gobierno  de  Aragón,  el  representante  del  Gobierno  de  Aragón  nos  felicitó  en  la  primera
reunión.Y se convocó ese Comité con la suficiente previsión antes de la crecida del río. Y eso permitió, pues
bueno, que se desalojara la urbanización del Soto del barrio de Peñaflor y de Torre Urnaiz en Movera; se
desalojara con previsión, quiero decir, no como la última vez que salían en lanchas de los bomberos. Con
previsión, para que los vecinos no sufrieran afecciones. El 12 de abril se reunió, como digo, primera vez el
comité, el 11 ante las previsiones de desbordamiento del río Gállego se activó es plan municipal y en ese
Comité, bueno, pues estaban todos los servicios municipales competentes en la crecida del río, junto a la
Confederación Hidrográfica y ese Gobierno de Aragón que nos felicitó.

Y ahí se tomaron las decisiones, las decisiones que bueno, que Ud. ya sabe de suspender, aplazar la
maratón, de suspender el rastro, de trasladar al barrio de Valdespartera los espectáculos del Hall y del Circo
de la Alegría, de suspender también un encuentro Scout que iba a haber Parque del Agua y de dar solución al
aislamiento del barrio de Alfocea a través del campo de maniobras de San Gregorio y en colaboración con la
UME y el ejército. También se cerró la Mota de Juslibol, la de Los Galachos, la que también afectaba a la
Avenida de Ranillas que se desbordó por cierto en el 2015, no como esta vez. Se desbordó en el 2015 y en
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esta ocasión no se desbordó por la previsión que hubo y se cerró también el parque Tío Jorge, como sabe,
por la subida del nivel freático y la posibilidad de caída de árboles, además del cierre de la Z-30. Estas fueron
las afecciones que hubo y las que se hizo esa previsión en el Comité del Plan Municipal de Emergencia, que
ya le digo, se convocó el jueves, el viernes, el sábado, el domingo y el miércoles para dar ya por concluido el
plan.

Por lo tanto, creo que todo funcionó perfectamente y en coordinación además con el Gobierno de
Aragón en la FECO, donde hubo siempre un representante del Ayuntamiento con la UME, con el ejército para
generar esa salida alternativa por el campo de maniobras de San Gregorio. Yo creo que la colaboración fue
correcta y sí que bueno, ahora se está haciendo una valoración por parte de los servicios implicados, una
valoración de ver cómo para posibles futuras crecidas se puede actuar con mayor coordinación, sabiendo
además que las afecciones siempre son las mismas, siempre son las mismas zonas de la ciudad donde son
las afecciones. Y, por lo tanto, algunas cuestiones, pues como generar el  camino alternativo por el campo de
maniobras de San Gregorio, pues se podía hacer de una manera estructural para no tener que estar siempre
buscando el contacto con el ejército y algunas cuestiones que también se podía actuar con mayor previsión.
Pero eso es una valoración que se está haciendo por parte de los servicios, pero bueno, yo creo que tenemos
que felicitarnos porque todo funcionó correctamente con la previsión necesaria y sobre todo, eso permitió que
en Zaragoza, pues la crecida fuese más un espectáculo -dado también el buen tiempo- que algo de lo que
debamos lamentar graves afecciones, más allá de las previstas e inevitables como pueda ser el aislamiento
del barrio de Alfocea.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Mire, Consejero, yo de verdad que no me voy a enfadar. Ya vuelvo
otra vez como la anterior Comisión y al final acabé muy enfadada.  Pero ¿Ud. en serio ha dicho que nos
alegramos el  resto de grupos de que haya una riada? ¿Ve cómo es un inconsciente? ¿Ve cómo es un
inconsciente? Consejero, ¿en serio se cree que el resto de grupos municipales nos alegramos de que haya
vecinos con problemas? ¿En serio se cree que yo que soy vecina de Balsas de Ebro Viejo me alegro de que
haya una riada? ¿En serio, Consejero? De verdad, que siempre le digo que limite su verborrea, pero hoy
desde luego hablándome a mí personalmente, se ha pasado y ya le digo que no me voy a enfadar.

El nivel de desinformación al resto de Grupos, diga lo que Ud. diga, fue enorme. El resto de Grupos nos
enterábamos de lo que ocurría -insisto- por las informaciones de la DGA y por los medios de comunicación. Y
a la hora de mejorar le invito a que pregunte al Consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón cómo
informaba a los grupos políticos de los que Ud. forma parte en las Cortes, Izquierda Unida, Podemos, pues
con los que Ud. se entiende y se lleva bien allí en las Cortes que les diga cuál era el nivel de información.

Y como me quedan cincuenta segundos, simplemente le voy a explicar una cuestión muy gráfica. Mire,
Consejero, que se desbordara o que no se desbordara Ranillas nada tiene que ver con la previsión y se lo voy
a explicar. Mire, míreme, míreme, por favor, mire, mire. Si sigo llenando el vaso a que prevemos que se caerá
y podemos preverlo todo lo que queremos pero se caerá. Es decir, si Ranillas se inunda o no se inunda nada
tiene que ver con las previsiones. Las previsiones sirven para que esas riadas que nos inundan y que se nos
llevan por delante, tengan las menores consecuencias económicas y personales posibles. Y en eso es en lo
que tienen que Uds. estar y de paso, a ver si limpiamos un poquito las riveras. O ya se lo diré a la Sra. Artigas
la próxima vez.

Sr. Presidente: Yo le agradezco que no se sienta agraviada. Se lo agradezco de verdad, porque como
Ud. dice es todas las comisiones y ya es un poco hasta tedioso. Yo se lo agradezco que no se haya sentido
agraviada.

Pues bien, la previsión es fundamental, desde luego. Por cierto, si era previsible que se inundaran
algunas granjas donde han muerto animales. Era previsible, pero han muerto los animales y no ha sido en el
término municipal de Zaragoza, por cierto. Pero era previsible. ¿Podía ser previsible que rompiera la Mota de
Quinto? Podía ser previsible, seguramente, pero rompió la Mota de Quinto. 

Quiero  decir,  que  hay  cuestiones  que  son  muy  previsibles,  pero  que  han  vuelto  a  suceder
desgraciadamente.  Y  yo  creo  que  ahí  toda  nuestra  colaboración  para  que  no  vuelvan  a  suceder  esas
catástrofes que han sucedido en Aragón que, afortunadamente en Zaragoza que sí que sucedieron en el año
2015 donde recuerdan, hubo que sacar animales con el agua al cuello, pues en esta ocasión, pues han salido
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por su propio pie y no ha muerto ninguno en el término municipal de Zaragoza.
Por lo tanto, está bien tener la previsión; está bien tener la previsión como se ha tenido esta ocasión y

creo que ese es el trabajo que hay seguir haciendo para las próximas crecidas del Ebro, tener la previsión,
trabajar codo con codo y no sentirse tan agraviados cuando ocurren cuestiones como estas.

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

6.2.4  Interpelación  presentada  por  el  Grupo Municipal  Popular,  relativa  a  si  han  valorado
incorporar  alguna  de  las  peticiones  realizadas  por  el  Partido  Popular  para  mejorar  el  pliego  de
condiciones de parques y jardines de la zona I, enviada el día 17 de abril de 2018 al Consejero de
Servicios Públicos y Personal

Sr. Presidente: Partido Popular.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Gracias. Bien, en la comparecencia Ud. ha dicho, Sr. Cubero en varias
ocasiones  que  desde la  oposición  no  hacemos  propuestas,  que  si  ha  formulado  una  pregunta  retórica:
¿tienen  Uds.  algunas propuesta  que  hacer?  ¿Tienen alguna línea  estratégica?  Bueno,  sobre  parques y
jardines sabe bien que hemos hecho multitud de propuestas, otra cuestión es que no hayamos conseguido
que se lleve a efecto ninguna. Eso ya depende de Ud., lo que quiere llevar a efecto, porque gobierna, es el
Consejero y toma esas decisiones. Pero hombre, es un poco atrevido lanzar al aire algo así, precisamente
cuando sabe que hoy a  continuación teníamos una interpelación  como esta,  en donde a  Ud.  le  hemos
remitido una serie de peticiones para mejorar un pliego de condiciones que le decían anteriormente, que
están invalidados los que Ud. hizo por el TACPA y, por tanto, tienen que volver a licitar el concurso.

Por ese motivo, decidimos enviarle una serie de propuestas que creemos que podrían formar parte de
esos pliegos. Lo hacemos para mejorar esa licitación, con el objetivo de que el servicio se corresponda con
las necesidades de eficiencia que los zaragozanos demandan. Y también con un coste adecuado. Es otra
cuestión sobre la que habla últimamente con frecuencia, pero Ud. sabe en qué línea, ¿no? No hace falta
concretar mucho más, ya lo hemos debatido en alguna ocasión. Pero es evidente que mejorar la dotación del
contrato hasta los 20 millones de euros o al menos poco a poco conseguirlo, ese es el nivel que marcan sus
técnicos. Ese es el nivel que marcan los técnicos de Parques y Jardines que dependían hasta hoy de Ud. Al
menos ligeramente se puede hacer con una previsión plurianual, se puede hacer de mil maneras, ¿no? Pero
es una petición: dividir el contrato en tres lotes. Es algo que a Izquierda Unida le parecía bien porque lo pidió
además precisamente con el contrato de parques y jardines en una moción en 2013, pero que Ud. ha dicho
que nosotros nos hacíamos eco de esa cuestión siguiendo a la patronal, que es la excusa habitual para no
hacer algo que lo que incluso Uds. decían creer. En cualquier caso, le recordamos que eran directrices de la
Unión  Europea  para  facilitar  el  acceso  a  PYMES.  Es  decir,  lo  que  Ud.  diría  para  evitar  el  acceso  de
multinacionales. Bueno, al final mayor concurrencia competitiva. 

Establecer cada cuánto tiempo habría que podar los árboles. Ud. mismo sabe que la poda, el ciclo de
poda anual que marca el servicio de parques y jardines por árbol es de cada doce años y medio. Supera
ampliamente las recomendaciones y debería mejorar el tiempo de poda, al menos una obligación de revisión
anual del estado y salud, y una poda de mantenimiento variable. ¿Por qué no hacer podas decorativas como
se  hacen  en  muchas  ciudades?  Aquí  por  lo  menos  en  zonas  de  especial  importancia  turística,  eso  le
pedíamos en el conjunto de peticiones.

Establecer actuaciones específicas en zonas ajardinadas que requieran una atención especial. Pues
zonas  emblemáticas  de  la  ciudad  como  la  Plaza  del  Pilar,  la  Plaza  de  los  Sitios,  el  Paseo  de  la
Independencia, la Gran Vía, el Paseo de Pamplona, al final es el escaparate de la ciudad que creemos que
hoy no está atendido como merece.

En sexto lugar, le decíamos que podría rehabilitarse y utilizar invernaderos municipales para suministrar
las plantas de reposición que hoy tenemos que comprar a la concesionaria. A continuación, garantizar la
reposición de todos los alcorques vacíos de la ciudad en un máximo de dos años -podría ser tres, podría ser
cuatro- bueno, que no suceda lo que sucede hoy que cada año hay más alcorques vacíos en comparación
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con las nuevas plantaciones. Incorporar más medios técnicos que faciliten la labor de los trabajadores de la
contrata.  Nuevas tecnologías.  Usar  nuevas tecnologías  para  el  control  del  estado  de  las  zonas verdes,
sensores,  control  centralizado  de  las  zonas  de  riego,  cámaras  de  vigilancia  en  donde  se  produce  más
acciones vandálicas, obligar a que todos los vehículos utilizados por el contratista sean eléctricos o al menos
de gas natural en los que por su dimensión no puedan ser eléctricos, porque no hay comercialmente.

En  definitiva  –decía-  ¿tienen  Uds.  alguna  propuesta?  Hombre,  aquí  le  hemos  presentado  diez  y
confiemos o confiamos en que haya valorado al menos alguna y sobre todo en el proceso, en el marco ahora
mismo de redacción de los nuevos pliegos de parques y jardines habrán tenido ocasión de valorarlas y de
premiarlas con una puntuación especial.  Bueno,  por  esta  cuestión concreta  le  interpelamos para que se
pronuncie.

Sr. Presidente: Pues va a ser un poco complicado incluirlas, bueno, más que nada porque Uds. nos
hacen estas propuestas cuatro meses después de aprobar el pliego de condiciones. Y nos lo hacen incluso
después del fallo del TACPA. Llegaron tarde. Ah, lo que no llegaron tarde fue a hacer la rueda de prensa, eso
sí que es verdad, porque nos llegaron a las diez y media de la mañana y a las once ya estaba el Sr. Contín
haciendo la rueda de prensa. Eso sí que llegaron rápidos, pero las propuestas llegan tarde, llegan cuatro
meses después de aprobar el pliego de condiciones. No quiero decir que estemos en contra de muchas de
ellas, que nos parecen correctas, ya sabe que algunas, algunas no, como la de la división en lotes, ya lo ha
dicho Ud., pero otras sí que nos parecen correctas.  Ahora bien, ya le dice Ud., hacen falta 20 millones de
euros para llevarlas a cabo y para eso hace falta incrementar progresivamente la partida presupuestaria. 

Hombre, vamos por buen camino. Hemos pasado de 11 a  14 con este gobierno, no está mal, por esa
progresión en 2020 ya tenemos los 20 millones de euros. Hace falta que siga gobernando este Gobierno,
claro, porque ya saben que el anterior gobierno también recortó aquí 15 por ciento a esta contrata. Pero en
esta progresión de 3 millones de este año,  pues bueno, nosotros hemos tratado de hacer una serie de
mejoras que van algunas en la línea de lo que planteaba Ud., como incrementar la posibilidad de la poda del
arbolado, que es una petición de los vecinos y también la introducción de unas cláusulas y criterios sociales. 

Quizás  en  los  próximos  años  con  ese  aumento  presupuestario,  podamos  ir  avanzando  en  esas
propuestas.  Pero  ya  le  digo,  mándenos  las  cuatro  antes  de  la  aprobación  del  pliego,  no  cuatro  meses
después porque si no va a ser difícil incluirlas.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Qué fácil es pillarle a Ud., Sr. Cubero. Todas estas cuestiones, las diez, se
aprobaron en una moción en junio de 2017. Todas y cada una de esas cuestiones fueron aprobadas en este
Pleno y Ud. dice ahora «si nos las hubieran dicho en su momento las podríamos haber incluido». No tiene
vergüenza, Ud. no tiene vergüenza. Es una desfachatez que cuestiones, -Ud. se abstuvo, por cierto, salió con
el voto de los otros grupos, pero se abstuvo, no le parecieron mal- lo de que la división en lotes es una
cuestión que la patronal, Uds. se hacen eco, eso ya por lo menos no lo dice, vamos avanzando, ¿no? Pero si
a Ud. el TACPA, ah, lo va a decir luego, bien. Pues Ud. presentó una moción en 2013 el Grupo de Izquierda
Unida para pedir que se dividiese en lotes parques y jardines, Sr. Cubero. Y el TACPA que Ud. dice: «es una
decisión magnífica de la que todos los alegramos», que a Ud. le parece bien, estima el recurso que presentó
la patronal y declara inválidos dos pliegos y Ud. lo tiene que volver a licitar y lo sabe, entero, íntegro y puede
todavía incluir cualquiera de esas diez cosas que según ha dicho le parecen bien. 

Sí, Sra. coordinadora, ahora mismo están redactando los pliegos, ¿no? Salvo que vayan a presentar
los mismos.

Bueno, pues corrigen lo que tienen que corregir, pues que corrijan más. Pero esto es hacer política, es
que Uds. no se enteran de nada. Uds. se refugian en cuestiones absurdas como ahora el Sr. Cubero: «Si me
lo  hubiesen  pedido».  Oiga,  mire,  junio  de  2017,  aprobada esta  moción con  estas  diez  medidas,  que  le
mandamos por carta, efectivamente, un día después o diez después de hacer una rueda de prensa, pero que
venga Ud. a decirnos esto que ha convocado a los medios cuando nos ha citado a una reunión a todos media
hora antes para decir lo que iba a pasar en esa reunión, que diga Ud. esto también, en fin. 

Es complicado incluirlas ha dicho, es una cuestión de voluntad política. Ud. decide qué parques y
jardines queriendo para Zaragoza. Uds. deciden, todas estas cuestiones se han aprobado por este Pleno. Le
parecen bien, dice. Qué pena que no las concretasen antes. Ud. verá, estas son las diez medidas adicionales
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que le vuelve a proponer el Partido Popular. Factibles y que mejorarían notablemente los pliegos que es una
cuestión de voluntad mejorarlos o no mejorarlos. Cómo se están gestionando los parques hoy es una decisión
que  le  ha  correspondido  a  Ud.,  que  centró  todos  los  esfuerzos  durante  meses  y  meses  y  meses  en
municipalizar el servicio, no en sacar en tiempo y forma estos pliegos y que fuesen buenos. 

Y esto ayudaría a la mejora de los parques y jardines,  que es una demanda ciudadana, no es una
impertinencia de los Grupos. Es una demanda de los zaragozanos que en todas las encuestas ocupan el
primer lugar de las quejas.

Sr. Presidente: ¿Se ha enfadado Ud. también, Sr. Contín? No se enfade, hombre. A ver, tardó Ud., es
que tardó cuatro meses, tardó cuatro meses y tardó en traer una propuesta que es irrealizable. Que son 20
millones de euros cuando sabe que el pliego llega 14. Pero hombre, pues no se enfade por eso, porque es
que es irrealizable. Hay algunas propuestas en las que coincidimos y las hemos hecho, como ampliar la poda,
ya lo sabe. Pero vamos, con 3 millones de euros más no da para mucho, se amplía la poda, se introducen
cláusulas sociales que desde luego deben de llevar una mayor dotación económica. Y hay algunas cuestiones
con las que no estamos de acuerdo y no las hemos introducido que es el tema de los lotes. Si quiere se lo
digo, sí, es la patronal la que lo defiende. Es que lo puso en el recurso al TACPA la patronal, es una de las
cuestiones que recurrió: los lotes. ¿Y sabe qué dijo el TACPA? Que estaba bien. Oiga, vaya, va el TACPA y
dice que estaba bien. O sea, ¿qué quiere que le diga? ¿Y sabe por qué estaba bien? Porque es que parques
y jardines ya está dividido en lotes. Es que hay dos zonas: la zona uno y la zona dos, aparte del Parque del
Agua. Hay tres lotes ya en parques y jardines, claro, ¿pues que la división en lotes qué va a ser, eterna, hasta
el átomo? Oiga, es que ya hay tres zonas. Espérese que luego tiene otro turno de palabra para poder hablar.
Entonces, es verdad, la patronal ha defendido eso y lo ha defendido en un recurso ante el TACPA y el TACPA
no le ha dado la razón, igual que las cláusulas sociales. 

Mire, y Ud. lo defiende también. También defiende que se divida en lotes como la patronal, es verdad y
coinciden con la patronal. Pero no es la primera vez, hombre que el Partido Popular coincida con la patronal.
Imagino que también coincidirá con la patronal en la eliminación de las cláusulas sociales, no lo dice porque
queda un poquito peor, ¿no? Pero me imagino que también coincidirá el Partido Popular en ese tema, o por lo
menos no lo está implementando ningún Gobierno en el que están las cláusulas sociales, eso sí que es
verdad. Pero bueno, ya le digo: llegó tarde, llegó cuatro meses tarde. La intención era buena, eso se lo
reconozco. Yo creo que la intención podría ser buena, lo que de que haga una rueda de prensa después,
venga, no se lo voy a criticar porque todo el mundo lo hacemos y hay que anunciar las iniciativas de los
grupos políticos. Yo se lo reconozco.

Ahora, lo que le pido es que tenga la misma previsión y la misma rapidez para la rueda de prensa que
para la efectividad de sus medidas sean introducidas en el próximo pliego. Entonces, bueno, para dentro ya
de cuatro años, pues al Gobierno que esté Ud. pídaselo porque espero que sea, que no sea Ud. el que esté
gobernando.

6.2.5 Interpelación presentada por el Grupo Municipal Popular, relativa a qué opina el Gobierno
de Zaragoza sobre la responsabilidad patrimonial que puede derivarse hacia el Consejero de Servicios
Públicos y Personal, ante la contratación irregular del servicio del 010 realizada por el Ayuntamiento
de Zaragoza, cuyo trámite ha estado desprovisto de todo tipo de formalidad legal.  (C-4612/18)

Sr. Presidente: Partido Popular.

Sr. Senao Gómez: Pues sí, muchas gracias. Sr. Cubero, Ud. que decía antes que todos estábamos
muy contentos, estamos parcialmente satisfechos de que al menos se hayan liberado de ser rehenes de Uds.
las trabajadoras del 010, a las que las ha mantenido sometidas desde el 15 de junio del 2015, fecha en que
su Gobierno, Ud. y el Sr. Rivarés suspendieron una licitación que estaba pendiente de realizar sin ningún tipo
de justificación, con informes de la Intervención que le advierten de esa irregularidad grave administrativa, y
de la cual todavía no nos ha dado respuesta. 
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Por lo tanto, contentos estamos; reírnos, no sé quién se va a reír más, porque dicen que el que ríe el
último ríe mejor. Pero le aseguro que no voy a perder la oportunidad de volverle a recordar todas las veces
que sean necesarias que esas chapitas que se pone Ud. aquí, que se cuelga de las sentencias judiciales
cuando Ud. dice que los jueces son terroristas o los fiscales -no sé exactamente bien- bueno, pues no crea
Ud. que la sentencia sale Ud. por una esquina. El Juez de lo Social ha dictaminado lo que tiene que hacer.
Pues oiga, en caso de duda tiene que apoyar al trabajador y además es así y es justo. Pero lo que le está
diciendo a Ud.,  le  está  dando un buen varapalo  a Ud.  y a quien le haya asesorado en ello,  y  les dice
claramente  en  la  sentencia,  en  el  punto  cuarto  dice:  «Nos encontramos ante  una  contratación  irregular
realizada  por  el  Ayuntamiento  desprovista  de  todo  tipo  de  formalidad  legal».  Más  adelante  dice:  «La
contratación irregular de estas trabajadoras los atribuye condición de efectivamente trabajadoras indefinidas».

Bueno, todo esto deriva de una gestión nefasta de su Gobierno, de un empecinamiento suyo, de un
encabezonamiento. Pero ya lo que es que lo que raya ya lo sublime es que encima Ud. se dedique a tirarnos
a la cara todos los días y en todos los sitios que está muy contento y que oiga, que la sentencia le da la
razón. Bueno, ya veremos si le da la razón o no. 

Ud. que se permite como Gobierno amenazarme personalmente con una carta que me dirige el día 13
de abril, le hubiera gustado mejor que hubiera sido el día 14, porque oiga, era más, memoraba, o sea, era
más una fecha más ad hoc para lo suyo, ¿no? Se permite amenazarme personalmente en una carta que me
remite firma Ud. como Vicepresidente de Zaragoza Dinámica, D. Alberto Cubero Serrano, oiga, Ud. que en
todo caso, yo le tengo a Ud. como un Concejal de este Ayuntamiento, uno de los 31 compañeros más, ya le
digo que se permite amenazarme. Y me hace aquí una serie de advertencias que en todo caso, tendrían que
hacérmelas el Secretario de este Ayuntamiento o el Interventor, que no me han dirigido ninguna carta que yo
sepa. Ud. se permite hacerlo y además en base a un incumplimiento que Ud. y su Gobierno hizo en su
momento de manera unilateral, rompiendo los acuerdos del inicio de esta legislatura -del acuerdo de Junta de
Portavoces-  y  que además, era una consecución de los acuerdos a los que ha habido siempre en este
Ayuntamiento desde la democracia, desde la nueva etapa de los Ayuntamientos democráticos. 

Esto Ud. lo rompe y nos amenaza. Nos amenaza justamente con lo que yo le vengo a preguntar en
esta interpelación, porque ¿Ud. de verdad cree que no va a tener Ud. responsabilidad patrimonial de lo que
se derive de los perjuicios que a este Ayuntamiento se puedan derivar de esta sentencia? No olvide que hay
dos cuestiones: primero, además Ud. se empecina siempre en la patronal, le recuerdo, porque se olvida, que
hay también reclamaciones sindicales al respecto de esta decisión. También hay en el Juzgado reclamaciones
sindicales, que se olvida Ud. -y si quiere luego le digo también el sindicato que es, para que no lo nombre Ud.
que le dé salpullido, pero oiga, es un sindicato y hay reclamaciones- Pero se olvida Ud. que también hay una
cautelar que está por ahí en otro Juzgado, en un contencioso. No cante Ud. todavía, tranquilícese, no se
ponga Ud. tan contento que nosotros sí estamos satisfechos porque las trabajadoras hayan de dejado ser
rehenes suyos, pero déjese las alegrías para mejor momento, porque a lo mejor llega un momento en el que
Ud. va a tener que dar cuenta de esa responsabilidad patrimonial que la tiene. Yo presiento que la tiene. No
obstante, dígame Ud. qué opina al respecto de esto, no de que lo ha hecho todo muy bien.

Sr. Presidente: Pues tengo una profunda alegría por la Sentencia. A mí la sentencia no me produce
ninguna amenaza al revés que Ud. Para mí la Segunda República es una alegría y la sentencia también, para
Ud. no, para Ud. la Segunda República fue una amenaza y parece que esta sentencia que consolida los
derechos de los trabajadores también es una amenaza para Ud. 

Pero mire,  es que no ha habido ninguna contratación irregular.  Es que si  se ha contratado a las
trabajadoras es porque lo ha dicho una sentencia firme, por eso se ha contratado. ¿O es que es irregular la
sentencia firme? Porque hasta que no ha habido una sentencia firme no se ha contratado a las trabajadoras.
Y mire, me siento profundamente alegre por la sentencia, porque es una sentencia que viene, -como digo- a
consolidar un proceso de remunicipalización de servicios públicos y viene a defender los derechos de las
trabajadoras. Que en definitiva, es a lo que vine yo aquí: a defender los derechos de los trabajadores y los
servicios públicos, frente a la ola de privatización. 

Y las consecuencias patrimoniales y penales que pueda tener eso por las decisiones que hayamos
tomado en defensa de los trabajadores y de los servicios públicos frente a la privatización, me importan un
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pimiento, Sr. Senao, me importan un pimiento. A mí lo que me preocuparía es que me hubiese acostumbrado
a esto de la institución y me hubiera olvidado de los derechos de los trabajadores y la defensa de los servicios
públicos. Eso es lo que me hubiera preocupado a mí. Pero las consecuencias penales y patrimoniales de las
decisiones que hemos tomado este Gobierno para defender a los trabajadores, ya se lo digo: me importan un
pimiento.  Me  importan  un  pimiento  frente  a  enorme  alegría  que  tengo  de  que  el  servicio  del  010  sea
remunicipalizado que las trabajadoras vayan a cobrar y que, por fin, esta ciudad pueda disfrutar de un servicio
de calidad cien por cien público.

Sr. Senao Gómez: Bueno, le ha sobrado tiempo. Le ha sobrado tiempo para hablar de la oligarquía del
capitalismo, lo hará ahora seguramente. 

Yo no sé si la sentencia le amenaza a Ud. o no. Yo lo que digo es que Ud. sí me ha amenazado a mí y
tengo la carta aquí en mi mano. Aquí la tengo, como prueba de su amenaza personal y directa. Creo que
algún compañero más Concejal de este Ayuntamiento y de distintos grupos ha mandado Ud. cartas similares
o compañeros de su equipo de Gobierno, que también tendrá que responder de esto, no crea Ud. que se va a
ir de rositas de esto.

Bien. Lo que Ud. dice de la sentencia, le vuelvo a insistir: la sentencia lo que dice que Ud. ha cometido
irregularidades. Pero además, que carecen de todo tipo de formalidad legal. Pero es que tiene Ud. informes
de la Intervención; tiene Ud. informes de la Secretaría General. Lo que tiene Ud. que hacer cuando dice Ud.
que defiende los  derechos de los trabajadores,  es hacerlo  con la  Ley en la  mano,  hacerlo  negociando,
haciéndolo contando con el beneplácito del Pleno de este Ayuntamiento y, por lo tanto, sabiendo negociar y
no imponer que es lo suyo. Lo suyo, no lo de la república, porque yo le recuerdo que Ud. es comunista, Ud.
es comunista totalitario. En la república hay personas de derechas y personas de izquierdas. Oiga, es que el
Partido Republicano en Estados Unidos que yo sepa de izquierdas tiene poco. ¿Me entiende Ud., me va
captando, no? O sea, es que equivoca Ud. la república con las ideas totalitarias que son las que Ud. defiende.
Fíjese si me preocupa a mí el tema de la república. A Ud. le debería de preocupar más porque Ud. es un
totalitario que le gusta tomar decisiones personales y además, le importan un pimiento que cumplan las leyes
o no las cumplan, porque lo ha dicho. «Oiga, me importa un pimiento».

Bueno, pues supongo que le seguirá importando un pimiento a Ud. y a los que le acompañan en la
gestión de este Gobierno, pero si Ud. se atreve a pedirnos responsabilidades por lo que le he explicado -y no
voy a molestarme más en detallar- cómo no debería Ud. de preocuparse a lo mejor por las responsabilidades
que los demás podamos exigir, que jurídicamente-y si ha lugar en Derecho a solicitarla, se puedan solicitar de
su actuación al margen de la Ley en muchas de las cuestiones que Ud. ha actuado aquí,  saltándose el
Reglamento de esta casa, saltándose las Leyes, haciendo de su capa  un sayo y luego, además jactándose
de que a Ud. le importa un pimiento lo que digan los jueces y lo que diga, que digan lo que digan, Ud. va a
decir que esto le favorece a Ud. y que esto lo que les sirve para defender a unas trabajadoras que las ha
tenido Ud. rehenes de su interés. De su único interés que no era defender a los trabajadores: era defender un
puñado de votos -no de ellas probablemente- pero sí de otros que están esperando que hagan lo mismo para
que el salvador Cubero los pueda meter en esta Casa por la puerta de atrás.

Sr. Presidente: No tengo que añadir nada más. Ya he dicho todo lo que tenía que decir y no sigamos
con el tema de la república que iremos juntos a tener que cambiar algún Acta, como alguna vez.

6.2.6 Interpelación presentada por el Grupo Municipal Popular, relativa a si el Consejero de
Servicios Públicos y Personal puede explicar en qué situación se encuentra la poda del arbolado del
viario público en la licitación del contrato de parques y jardines, zona I.  (C-4613/18)

Sr. Contín Tillo-Figueroa: Sí, reincidiendo en la cuestión que le planteábamos anteriormente, está a
tiempo de incluir en los pliegos del contrato de parques lo que Ud. desee. Y nosotros esperamos que este
verano no suceda lo que sucedió el año anterior, en donde hubo problemas muy graves porque no se podaba
lo suficiente y en donde se alargó una negociación de manera absolutamente improcedente, para no llegar a
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ningún acuerdo después de ese requerido de mandar unánime por todos los grupos que dedicasen más
recursos a la poda.

Es en el contrato de parques y jardines en donde vemos realmente la dimensión, los límites para las
gestiones que tiene Zaragoza en Común. En la gestión de los parques el Sr. Santisteve -Ud. mismo, Sr.
Cubero- han querido mostrarse tal cual son, aunque ahora el Sr. Santisteve haga como que no va con él,
¿verdad? Como comentábamos antes, que dice que quiere formar su propio equipo, como si no, «estos que
vienen aquí conmigo, bueno, se sientan en el  mismo Gobierno que yo, pero yo no respondo por lo que
hacen».  Bueno,  es  el  Alcalde.  El  Alcalde  que  quiso  que  el  contrato  venciese  el  31  de  diciembre  sin
municipalización y sin pliegos redactados y terminados, y en licitación. Aunque ahora se desmarque de Ud.,
es cierto que es el máximo responsable.

Eso va a suponer un retraso, un sobrecoste para el Ayuntamiento en lo que vamos a tener que pagar
porque nos presten los mismos servicios. Ud. va a pagar 200.000 euros más cada mes a FCC porque nos
preste los mismos servicios que nos prestaba antes y sin las mejoras. Y luego somos nosotros, el resto de
grupos, los que estamos alineados con ellos y los culpables siempre somos los demás, pero Ud. les pagan
200.000 euros más por hacer lo mismo que antes cada mes, sin ningún problema. ¿Por qué? Porque no hay
un contrato en vigor, por eso vamos a tener que pagar el coste real del servicio. Esta situación se da a pesar
de que Ud. firmó un Decreto en el que decía: «No, habrá que sacar los pliegos seis meses antes de que
terminen los contratos a licitación para que no haya prórrogas innecesarias en los contratos y para no pagar
más de lo que hay que pagar». Bueno, ese Decreto nosotros lo saludamos, pero la realidad, una de las
consecuencias la tenemos en lo que es motivo ahora de interpelación, en la poda del arbolado.

Ud. en ese pliego, la poda del arbolado de la ciudad, sabe que se distingue entre arbolado viario, el
arbolado de parques y la poda de las brigadas de avisos. Entendemos que Ud. ha leído esto y lo conoce. La
comparativa respecto al pliego que sacó, nos muestra que en la poda de viario, de arbolado viario que es la
más importante que tiene la ciudad, en 2014 ese contrato que todos hemos criticado había 831.000 euros y
en el pliego que ha sacado Ud. hay 801.000 euros. Después tratan de disfrazarlo con unas mejoras que Ud.
evalúa en 251.000 euros, pero que en realidad eran mejoras en el anterior contrato y que Ud. ahora dice que
va a pagar el  Ayuntamiento.  Es decir,  vamos a pagar por algo que nos salió gratis  anteriormente,  y así
engorda la cifra de lo que va a costar la poda.

El arbolado viario, como le decía, es lo más importante. ¿Por qué? Porque el número de unidades es
muy superior al del arbolado que hay en los parques. Y el importe de las partida que hay en el pliego de
condiciones en licitación actualmente -el que vayan a sacar lo pueden rectificar y ampliarlo- es inferior a lo
que había en el anterior, que ya era muy insuficiente para todos. Pero Ud. prevé 800.000 euros en donde
antes había 831.000.

La poda de avisos, con la que Ud. ha engordado la cifra para decir que se mejoran las cifras, en el
contrato anterior era gratis y ahora hay que pagar el coste real del servicio y pagar por medios que antes eran
regalados por la concesionaria y que en el pliego de condiciones en licitación ha incluido en el presupuesto. 

En las partidas del presupuesto del pliego de condiciones en licitación no hay ningún plan de poda
como Ud. reitera en cada rueda de prensa, en cada comparecencia de 1.400.000 euros. No lo hay. Ud. ha
incluido esa cifra para ver si las maléficas multinacionales hacen mejoras y llegan hasta ese importe o no
llegan ofrecen cero, pueden ofrecer cero, pueden ofrecer 1.400.000 euros, pero la realidad es que no hay
ninguna obligación de mejorar la poda del viario.

No puede mezclar Ud. como hace y nos ha costado tiempo desentrañar la mentira, pero ya lo tenemos.
Hay partidas de presupuesto en el pliego de condiciones en licitación como: equipo de riesgos, arbolado
urbano, en esta partida no se contempla la poda, sólo el análisis de riesgo, la posición arbolada en viario en
alcorque platabanda, la posición arbolada en viario en terrizo, el árbol no viario alcorque. Todo esto es lo que
Ud. suma e incluye como poda cuando en realidad son unidades de obra que se pueden definir como «poda
menor» pero eso significa que únicamente se actúa desde el suelo sobre ramas bajas y partidas, y nunca una
poda de producción como tal. Esta es la diferencia. Todo esto no sé si le suena a chino, pero es el pliego de
condiciones que sacó Ud..La explicación la tiene ahí en el pliego de prescripciones técnicas del concurso, que
entendemos conoce, aunque por las cara de sorpresa que pone ahora no sé si le molesta que saquemos esto
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a la luz o qué, pero esta es la triste realidad. Ud. previó en el pliego, que hoy está anulado por el TACPA, pero
que esperamos que mejore, menos dinero para la poda del arbolado viario de la que había en 2014.

Sr. Presidente:  Bueno, pues se introducen dos equipos de podas por aviso en el nuevo pliego de
condiciones  de  parques  y  jardines.  Además,  estos  dos  equipos  contarán  con  un  equipo  de  técnico  de
evaluación de riesgos que supervisará el arbolado y que valorará actuar en aquellos árboles que presenten
riesgos. Pero es que además, la valoración de mejoras cerradas se incluyen los equipos completos de poda,
se incorporan los equipos completos de poda y que, por lo tanto, las ofertas van a incluir seguramente nuevos
equipos de poda como mejora. Por lo tanto, una vez se adjudique el contrato se podrá especificar cuánto se
invierte  en poda en el  nuevo contrato y cómo será finalmente la poda del  nuevo contrato. Si  Ud.  sabe,
siempre  hemos  hablado  de  previsiones  dado  que  las  mejoras  que  se  introduzcan  en  poda  no  son
cuantificables ni previsibles. 

Pero bueno, presupuesto anual destinado a poda en los nuevos pliegos es de algo más de 1,8 millones
de euros. Pero seguramente que una vez que se adjudique el contrato y con las valoraciones de las mejoras
cerradas, seguramente supere los dos millones de euros que sí es duplicar lo que actualmente existe. Esto ha
sido una prioridad que se lo digo, ya se lo he dicho antes, suya y del Gobierno; así como lo de los lotes no,
esto sí y se ha trabajado para que los nuevos pliegos así sea.

Sr. Contín Tillo-Figueroa: Ud. se trae la respuesta escrita y no escucha. Creo que, se lo reconozco,
ya nos ha costado un esfuerzo poder encontrar toda la información. La realidad es que el análisis de riesgo no
es poda. Ud. acaba de comenzar su intervención diciendo que el análisis de riesgos es poda y no es poda. No
es poda, no estaba incluido así en el  anterior  contrato y ahora Ud. incluye un montón de partidas para
justificar una supuesta subida del precio de licitación. 

La ampliación de la poda en la que Ud. insiste, y lo acaba de volver a hacer, que Ud. presupuestaba en
1.4000.000 y ahora dice que es 1.800.000 y que va a llegar a 2 millones, es algo completamente optativo,
basado en mejoras que los licitadores harán o no harán. Pero Ud. lo que ha previsto, a lo que obliga que
cubra este contrato de poda, es menos de lo que había en 2014, que todos hemos criticado hasta el Partido
Socialista ha dicho que era insuficiente aquella cuestión. Todo el mundo lo ha reconocido. 

La ampliación de la poda en la que Ud. insiste, que era de 1.4000.000 que hoy ha subido a 1.800.000 y
que Ud. dice que va a llegar a 2 millones, ya veremos cómo llega a 2 millones, porque Ud. lo plantea de
manera optativa en el pliego. 

Las mejoras que dice Ud. que se van a incluir seguramente, Ud. mismo se ha traicionado, «las mejoras
que se van a incluir seguramente», ha dicho, seguramente o no. Porque Ud. lo ha dejado al albur de las
ofertas  que hagan los  licitadores,  que  tal  y  como los  trata  Ud.  ya  veremos cuántos  vienen.  Ojalá  sean
muchos, porque eso mejorará las condiciones. Pero lo ha dejado Ud. como algo optativo. 

Por tanto, poda de arbolado viario no lo ha negado, Sr. Cubero, había en 2014: 831.214 euros y en el
pliego último anulado por el Tribunal de Contratos hay 801.237 euros. El arbolado viario tiene mucho menos
dinero destinado que el que había y Ud. lo fía a mejoras que ya veremos si se producen o no.

Ud. recuerda lo que sucedió con el anterior contrato, que plantearon una serie de mejoras de las que
luego se eximió a la concesionaria, de muchas de ellas y que no han hecho. Creo que eran de hasta dos
millones y  medio  de euros  si  no recuerdo  mal,  y  me estoy aventurando porque  puede que  me falle  la
memoria. Pero creo que podían llegar a cifrar dos millones y medio de euros al año. No se hacía nada. Si Ud.
esto lo denunció a principios de esta legislatura, incluso tuvimos comisiones extraordinarias para hablar de
ello.

En definitiva, aclárelo mejor en el próximo pliego o al menos no dé esas informaciones que no se
ajustan a lo que hay previsto en el pliego.

Sr. Presidente: Lo que ocurrió con las mejoras es que estaban comprometidas 10 millones de euros
en mejoras, en torno a 2 millones y medio de euros cada año durante la vigencia del contrato y que nosotros
-hablo como Izquierda Unida ahora- lo denunciamos ya en la oposición que no se estaban cumpliendo las
mejoras, que se veía que no se estaban cumpliendo las mejoras y cuando llegamos aquí en junio de 2015, a
año y medio del contrato, evidentemente no se habían cumplido ninguna de las mejoras y quedaban todavía
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los 10 millones por cumplir. Pero este Gobierno ha puesto las pilas a la empresa y se han cumplido las
mejoras.  No  le  puedo  garantizar  si  todas,  porque  una  de  las  cuestiones  del  cierre  del  contrato  es
precisamente esa: valorar el cumplimiento de las mejoras. Lo que le puedo asegurar que se ha cumplido gran
parte de esas mejoras porque hemos exigido que se cumplieran, que no se estaba exigiendo hasta entonces
en el anterior gobierno durante la vigencia del año y medio del pliego. 

Pero bueno, con respecto a la poda, sí, se duplica el material de poda y la inversión de poda en el
nuevo pliego de condiciones. Es una lástima que no pueda estar vigente ya hace meses por el recurso al
TACPA de la patronal.  Un recurso, como ya saben, inútil;  y  se mejora no sólo porque existen esos dos
equipos de poda, porque hay un equipo de técnico de evaluación de riesgo, sino porque las valoraciones, la
valoración de mejoras cerradas se valora que se incluya planes de poda. 

Y seguro que hay un montón de ofertas, porque el pliego es muy bueno: 3 millones más de euros de
inversión. Eso sí, con unos criterios sociales, pero seguro que hay muchas ofertas, pero seguro que ninguno
de los que hace oferta es amigo mío. Eso se lo puedo garantizar, seguro que ningún es amigo mío, pero
espero que se lo lleve la mejor empresa que preste el mejor servicio, y si no lo hace desde luego, estaremos
vigilantes como con la actual.

(Se reincorpora a la sesión la Sra. Aparicio Sainz de Varanda y abandonan la sala el Sr. Trívez Bielsa y el Sr. Contín
Trillo-Figueroa)

6.3 Preguntas

6.3.1 Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía, relativa a si el Sr. Consejero se ha planteado tomar alguna medida para regular el número
de funcionarios en situación de comisión de servicios en el Consistorio.  (C-4565/18)

Sr. Presidente: Ciudadanos.

Sra. Fernández Escuer: Sí, muchas gracias. Bueno, desde hace años en este Ayuntamiento ante las
necesidades  de  personal  planteadas  en  unidades  concretas  y  para  dotarla,  se  ha  recurrido  de  manera
reiterada a la forma de provisión consistente en comisión de servicios. Desde que Uds. tomaron posesión
como equipo de Gobierno, pues bueno, se han multiplicado estas Comisiones con el argumento reiterado de
“por razones de urgente e inaplazable necesidad”, y muchas veces en la mayoría de los casos se supera el
límite temporal de un año prorrogable por otro, caso de no haberse cubierto el puesto con carácter definitivo
que es lo que lo que establece la normativa.  El Reglamento establece que el puesto de trabajo cubierto
temporalmente tiene que ser incluido en su caso en la siguiente convocatoria de provisión por el sistema que
corresponda, con el concurso de méritos; y la realidad es que a día hoy en día el 60% de la plantilla de
funcionarios de carrera del Ayuntamiento de Zaragoza está desempeñando sus funciones con nombramientos
temporales  que  se  prolongan  en  el  tiempo.  Son  situaciones  administrativas  que  nosotros  creemos  que
deberían ser excepcionales, motivadas y acotadas -como digo- sobre todo en el tiempo que se han convertido
en una norma y a pesar de ello, pues no se, no hay una convocatoria de provisión de puestos de trabajo
vacantes mediante concurso de méritos en el Ayuntamiento desde hace muchísimos años. Y creemos que es
algo  que  perjudica  a  la  profesionalidad  y  a  la  carrera  administrativa  de  los  funcionarios.  Antes  en  la
comparecencia  le  decía  la  Sra.  Crespo que en alguna de las  webs de algún sindicato  ponía:  «En abril
comisiones mil». Pues sobre este tema es sobre lo que preguntamos. Nos gustaría saber si su equipo de
Gobierno piensa hacer algo a este respecto. Gracias.

Sr. Presidente: Bueno, pues yo creo que hay varias razones por las cuales tenemos esta situación,
que yo también se lo reconozco: es elevado el número de situaciones de provisión de puestos por comisiones
de servicio. Yo eso no se lo voy a negar, es cierto. Ahora, hay razones, motivos. Yo creo que uno de los
motivos es la urgencia con las que son solicitadas, la urgencia nos lleva en ocasiones a hacer comisiones de
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servicios. Por otro lado, tenemos impugnados todos los sistemas de provisión de los niveles 28, mientras esa
impugnación estuviera era complicado hacerlo de otra manera. Pero también -y sobre todo- tenemos un alto
número de interinos. Y además de que ellos no podrían optar si se hiciera un concurso masivo de traslados,
los puestos que estuvieran ocupados por interinos, pues sencillamente se irán a la calle. Estas razones llevan
a esta situación que no es la ideal y ya le digo que es más de lo que nos gustaría. 

¿Qué hacer? Pues lo que hicimos con operarios el año pasado: un concurso oposición de 127 plazas
donde la gente pudo consolidar. Y a partir de ahí, sí que hacer un concurso de traslados como el que se está
haciendo. Pero el problema es que primero hay que dar soluciones a otros problemas como el alto número de
interinos, como la impugnación, como la urgencia, y a partir de ahí dar la solución. Yo creo que la clave es lo
que se ha hecha hecho con operarios que se hizo el año pasado y se está haciendo ahora ese proceso de
traslados.

Sra. Fernández Escuer: Sí,  yo estoy de acuerdo obviamente en que bueno, en que a veces hay
motivaciones que llevan a esas comisiones.  Pero -insisto-  debería ser excepcional.  Estamos de acuerdo
también obviamente en el alto grado de interinidad. De hecho, bueno, es algo que ya directamente Europa
nos está reprochando, porque por desgracia no ocurre solamente en esta Administración sino en muchas
otras. Pero claro, en estas donde Uds., en esta institución es donde Uds. tienen competencia, con lo cual,
independientemente de los motivos -que ya me parece bien, obviamente que se analicen primero los motivos-
pues espero que soluciones como la que propone del concurso oposición con los operarios, pues sean desde
luego las que se lleven a cabo. Pero cuanto antes, porque desde luego está claro que procede convocar los
concursos de mérito y de traslado para provisión de esos puestos cuanto antes. Gracias.

Sr. Presidente: Así lo haremos.

6.3.2 Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía, relativa a, la memoria de 2017 de Bomberos y Protección Civil señala que varios de los
vehículos asignados a Protección Civil y a la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil tienen una
antigüedad excesiva para su servicio ¿piensa el Consejero sustituir los vehículos PC6 (90.000 km y 20
años de servicio) y PC10 (90.000 km y 11 años de servicio)?  (C-4566/18)

Sr. Presidente: Ciudadanos.

Sra. Fernández Escuer:  Bueno, sabemos que la situación económica del Ayuntamiento en los últimos
años pues es la responsable de que algunos servicios hayan recibido una inversión mínima para lograr su
funcionamiento básico, pero la situación de medios que tiene en el caso de la Agrupación de Protección Civil,
pues ya empieza a ser preocupante. Actualmente, hay cinco vehículos y todos tienen una antigüedad superior
a los diez años y el último vehículo que se ha incorporado hace dos años el PC-11 es un vehículo de segunda
mano heredado de bomberos con un estado que cuanto menos es mejorable. 

Por eso preguntamos que qué planes tiene para sustituir estos vehículos. Gracias.

Sr. Presidente: Bueno, pues desde el servicio se informa que hay previsto durante este año 2018
dotar a la Agrupación de voluntarios de Protección Civil  de un vehículo de servicio. Y que en el próximo
plurianual se contemplará la adquisición de dos vehículos con destino, dos furgonetas. Pero que aún así
estos vehículos que Ud. nombra, el PC-6 y el PC-10, evidentemente, se encuentran al día en cuanto a las
revisiones periódicas y los mantenimientos correspondientes que realizan en torno a cinco mil  kilómetros
anuales y que -como digo- está previsto el recambio de los vehículos. 

Si quiere más pistas en el remanente que hay ahora, una de las posibilidades es esta. Yo sé que Uds.
aunque son muy de derechas a veces son propositivos, entonces, les propongo que puedan incluir  para
cambiar los vehículos de Protección Civil.

Sra. Fernández Escuer: Y que afán con que Ciudadanos seamos de derechas, mire las estadísticas
de las votaciones de este Ayuntamiento y verá y se sonrojará de muchas cosas que no son lo que parecen.
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Y sí, en las propuestas de remanente ya verá cómo metemos alguna en este sentido, porque de hecho
Ciudadanos es que la sustitución de vehículos de Protección Civil ya fue una enmienda al presupuesto en
nuestro  caso,  que  no  salió  adelante  porque  no  la  votaron,  pero  ya  lo  propusimos.  O sea,  que  nuestra
preocupación por este tema ha sido constatable porque ahí están nuestras enmiendas. Intentaremos hacerlo. 

Nosotros sí que vamos a, me alegro de que en este 2018 se dote de ese vehículo y esperaremos a que
se sustituyan esos dos en los plurianuales. Lo que sí que obviamente no hemos puesto en duda, claro que
cumplen la normativa y claro que están revisados y demás, pero eso no quita para que sean vehículos que
necesiten ser sustituidos. Y lo que sí que nos gustaría proponer en el caso del vehículo del PC-10, que es el
que se asigna al servicio del retén, que es el que hace el apoyo al 092, al 080 y al 112 los fines de semana,
podría ser sustituido y lo solicitamos aquí que se hagan sustituciones por vehículos eléctricos. En este caso
además podría ser una prueba piloto porque sería el primer servicio de emergencias con un vehículo de este
tipo eléctrico. Gracias.

Sr. Presidente: Muy bien.

6.3.3 Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía, relativa a cómo, cuándo y dónde se va a realizar la campaña informativa en los barrios
afectados por la recogida selectiva de residuos orgánicos.  (C-4567/18)

Sra. Fernández Escuer: En sus propios términos.

Sr. Presidente: Pues bueno, como ya les he comentado en la comparecencia, mañana se aprueba en
Gobierno el  expediente  que va a  permitir  poner  en marcha el  proyecto  piloto,  donde podíamos también
entender como el inicio del proyecto piloto que es la modificación del contrato para que la empresa pueda
adaptarse -aunque ya ha hecho todo su trabajo- a este proyecto de prueba piloto. 

Como sabe, se establecen recogida dos proyectos, dos barrios seleccionados, Actur y Centro y dos
pruebas pilotos diferentes: la del Quinto Contenedor y otra de Puerta a Puerta. Por lo tanto, la campaña
informativa  por  la  que  Ud.  pregunta  evidentemente  deberá  de  ser  distinta,  dado  que  los  proyectos  son
diferentes, sobre todo porque el de la zona centro -el de Puerta a Puerta, el que denominamos Puerta a
Puerta- va a participar toda la población, el cien por cien de la población; mientras que en el otro, en el del
Quinto  Contenedor  la  participación  va  a  ser  voluntaria.  Esto  hace  que  evidentemente  las  campañas en
algunos casos tengan que ser  más intensivas,  como es en el  caso de Centro  donde la  población va a
participar el cien por cien; y otras más selectivas, como en el caso de del Actur donde van a ser gente con
participación voluntaria.

¿El cuándo? Pues las previsiones es que sean un mes, mes y medio previo a la implantación del
proyecto. Como le digo, mañana se aprueba la modificación del contrato y la previsión es que pueda ser
rápido aunque eso ya también está en manos de la propia empresa la previsión de poder implantarlo.

¿Dónde?  Pues  como  es  lógico,  las  campañas  se  desarrollarán  fundamentalmente  en  las  zonas
afectadas: en Centro y en Actur, aunque bueno, evidentemente habrá otros métodos de información como
puedan  ser  los  propios  medios  de  comunicación,  cuyo  impacto  es  global  de  toda  la  ciudad.  Pero  las
campañas van a ir dirigidas concreta y específicamente a los dos barrios, a las dos zonas vamos a decir,
porque tampoco esos que sean barrios como tal. De hecho, la zona centra coge varios distritos, a las zonas
concretas donde se va a implantar la campaña.

Sra. Fernández Escuer: En la Comisión del mes pasado Ud. nos dijo que se empezaría esta campaña
en mayo, y mayo es la semana que viene. Eso nos dijo el mes pasado, ahora ya hemos pasado a, «se hará»,
bueno, que eso también nos lo había dicho que se hará como un mes y medio antes de que empiece el piloto.
Claro que hay que informarles antes y si dijo que el piloto era para julio o esperaba que se pusiera en marcha
para julio, pues es que no entiendo cómo a día de hoy, a 26 de abril, no hay una fecha de inicio y más cuando
mañana se va a aprobar en Gobierno la modificación del contrato a este respecto no entiendo cómo no hay
unas fechas y unos plazos concretos. 
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Y cuando le preguntaba, hombre, el dónde, obviamente es verdad que ya sé que van a ser en los
distritos en los que son. Pero el cómo y el cuándo pues algún detalle, es que no sabemos qué van a hacer, si
van a hacer folletos, si van a hacer reuniones, si van a convocar a los vecinos excepcionalmente o si lo van a
hacer telemáticamente, si van a contar con asociaciones o con otras entidades para hacer este campaña
publicitaria, algo. Es que no me ha dicho nada, es que no me ha dicho nada y estamos a 26 de abril. 

Entonces, mire a ver porque en la comparecencia anterior este ha sido su proyecto estrella para lo que
le queda de año. O sea, que digo yo que espero que tengamos más información y más detallada o como
mínimo que esté planificado aunque no nos lo quiera contar. Gracias.

Sr. Presidente: De todo un poco hay. Los detalles de la campaña se darán cuando esté cerrada toda la
campaña. Gran parte de la campaña está cerrada, faltan los últimos detalles y en los próximos días les
aseguro que se darán todos los detalles de cómo está siendo o cómo va a ser la campaña informativa. Pero
entienda que demos todo a la vez y cuando esté todo y falta, como digo ya pocos detalles.

6.3.4 Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía, relativa a qué decisiones se han adoptado  en relación al funcionamiento de la Oficina
Municipal de Protección Animal, habida cuenta de la prolongada baja de la técnico responsable de la
misma.  (C-4568/18)

(Punto retirado por el grupo proponente)

6.3.5 Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía,  relativa  a,  dado que ha  dejado de  prestarse  el  servicio  de  traslado por  parte  de  las
brigadas municipales de las vallas para eventos solicitados por AMPAS, Comisiones de Festejos, etc.,
¿cuál era el coste anual que suponía este servicio?  (C-4569/18)

Sra. Fernández Escuer: Sí, un inciso respecto a la pregunta anterior, Sr. Cubero, de verdad, es que
para qué informar a los Grupos que preguntan en Comisión cuando al final ¿Ud. qué quiere? ¿hacernos una
rueda de prensa y que nos enteremos por los medios de las cosas? Es que, de verdad.

Bueno, las vallas. En el Distrito del Actur unas AMPAS en Comisión del Distrito elevaron la consulta de
que por qué había dejado de prestarse el servicio de traslado por parte de las brigadas municipales de las
vallas  para  eventos  que  solicitaban  entidades.  En  este  caso  preguntaban  AMPAS  pero,  es  verdad,
Comisiones de Festejos, etcétera. Ellos aludían que antes te traían y llevaban las brigadas las vallas, ahora lo
tienen que hacer estas entidades, con el perjuicio -ya no por el tiempo y el trabajo, que también- sino por el
coste, porque muchas veces tienen que alquilar vehículos adecuados en los que puedan hacer ese traslado
de las vallas.  Y como digo, bueno, se quejaban varias AMPAS porque además dicen que, claro, obviamente
es para hacer actividades a las que asisten miles de personas, promovidas y fomentadas por el Ayuntamiento.

El Sr. Híjar, como Presidente del Distrito, les respondió que se había dejado de prestar este servicio por
un tema de coste. Y lo que nos gustaría saber es a qué coste se refiere. Gracias.

Sr. Presidente: Bueno. Primero hay que decir que el servicio de traslado de vallas nunca lo han hecho
las brigadas municipales, lo ha hecho la contrata de la grúa. Entonces, las vallas las presta la Policía, pero ha
sido la contrata de la grúa la que hacía el traslado de las vallas a los solicitantes. 

¿Qué pasa? Que el contrato actual de la grúa no es posible prestar el servicio para el cual era el objeto
y  además  hacer  ese  traslado  de  la  valla,   porque  los  medios  disponibles  no  lo  permiten,  lógicamente.
Entonces, lo que habría que hacer es adaptar el servicio de la grúa al traslado de las vallas. Pero ahora
mismo  la  Policía,  evidentemente,  prioriza  que  se  lleven  vehículos  que  ocasionan peligro  o  molestias  al
traslado de las vallas. Ese es el problema que hay, pero eso deberá de solucionarse ya adaptando el servicio
de grúa y dotándole de los recursos necesarios en el nuevo contrato.
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Sra. Fernández Escuer: Entonces no es una cuestión de coste, que es lo que le dijo el Sr. Híjar a las
AMPAS. No es una cuestión de costes, entonces.  Pues a ver si informa bien al Sr. Presidente de Distrito del
Actur para que dé las respuestas oportunas. Gracias.

6.3.6 Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía,  relativa a si  se están creando puestos de nivel  26 sin adjuntías de servicio.   ¿Se ha
planteado aplicarlo a todos los de nivel 25 directamente?  (C-4570/18)

Sra. Fernández Escuer: Bueno, según hemos tenido conocimiento, hace varios años el Servicio de
Personal  diferenció en el  colectivo A2,  dentro de las antiguas jefaturas de Servicio,  algunos puestos,  de
trabajo  en  función  de  las  cargas  de  responsabilidad,  algunos  como  nivel  25  y  otros  como  nivel  26;  y
concretamente, eran nivel 26 -según nos han informado como digo- los que correspondían con adjuntías de
jefaturas  de  Servicio.  Y  últimamente,  se  han  estado  modificando  puestos  de  nivel  25  a  nivel  26,  sin
modificarse algunas veces las funciones, simplemente alegando una especial carga de responsabilidad tanto
en gestión administrativa como de personal. Y es algo que puede resultar sorprendente, porque ese es el
mismo argumento  -el  de  la  especial  carga  de  responsabilidad,  tanto  en  gestión  administrativa  como de
personal- el que ya se utilizó para pasarles al nivel 25. Y nos gustaría saber, bueno, los criterios con los que
se está llevando a cabo estos cambios de niveles y si se están planteando, pues eso, hacer cambios para el
resto de niveles 25 que quedan ahora mismo con esas mismas condiciones. Gracias.

Sr. Presidente: Pues evidentemente no nos lo estamos planteando, lo que Ud. propone de aplicar a
todos los niveles 25 directamente, porque, como sabe, la modificación de nivel de complemento de destino no
ha de plantearse de manera automática ni tabla rasa para todos, sino que se hace, como se viene haciendo
hasta ahora, a través del procedimiento de valoración de cada puesto de trabajo y así es como debe de
continuar haciéndose.

Sra. Fernández Escuer: Creo que no ha leído bien la pregunta. En ningún momento yo propongo, le
conmino a que lea la pregunta, ya que si vuelve a escuchar mi intervención en ningún momento he dicho que
'yo  propongo',  simplemente  pregunto  lo  que  Uds.  plantean.  Y  no  me  ha  contestado:  sigo  sin  saber
exactamente por qué ha habido esos cambios de nivel y si realmente sigue vigente el criterio de que esos
cambios de nivel -la diferencia entre los 25 y los 26- corresponden a adjuntías de Servicio o no.

Sr.  Presidente: Lo  que  Ud.  preguntaba  es  si  se  ha  planteado  aplicarlo  a  todos  los  de  nivel  25
directamente. No, no nos lo hemos planteado, porque -como le digo- no se puede plantear así con tabla rasa,
sino que hay que hacer una valoración de cada puesto de trabajo. 

¿Por qué en algunos se ha aplicado y en otros no? Bueno, pues en la valoración de cada puesto de
trabajo, en el expediente, se explica por qué unos sí y en otros, que no ha habido, porque no. Pero vamos,
cada uno tiene su explicación concreta, no hay una explicación general.

Sra. Fernández Escuer: Sí, sí, los hay sin cambio ni de funciones.

6.3.7  Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal  del  Partido Socialista,
relativa a cuál es la causa por la cual el Consejero sigue sin dotar de manera suficiente las plantillas
efectivas del Centro de Protección Animal.  (C-4604/18)

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

Sr. Presidente: Bueno, pues no es cierto la afirmación que se hace. No se sigue sin dotar de manera
suficiente  las plantillas  efectivas del  Centro  Municipal  de Protección Animal,  se están dotando,  se están
aumentando las plantillas del Centro Municipal de Protección Animal. 
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Ahora mismo hay un técnico superior veterinario, está en vías de provisión, en cuanto acabe el proceso
selectivo que está en curso, que -como sabe- las pruebas se realizaron el 12 de este mes, el 12 de abril. Es
una plaza fundamental para lo que hablábamos antes, de que el nuevo Centro sea una gestión cien por cien
pública, la necesidad de un técnico superior veterinario. 

También  el  pasado  19  de  abril  se  contrató  un  técnico  medio  de  gestión  para  reforzar  las  tareas
administrativas que, ya digo, ya está incorporado el pasado 19 de abril. 

Y también se van a incorporar en los próximos, espero, días, dos operarios más al servicio del Centro
Municipal de Protección Animal.  Por tanto, se está haciendo esa provisión de puestos para conseguir ese
CMPA cien por cien público.

Sra.  Aparicio  Sainz  de  Varanda:  Bien.  Consejero,  Ud.  dice  que  en  los  próximos días  se  van  a
contratar dos operarios más. ¿Y qué van a hacer con los que acaban sus seis meses ya? Porque acababan a
mediados de mayo. Pero claro, tienen derecho, como no puede ser de otra manera, a coger sus vacaciones,
y se nos van. ¿Cómo van a contratar a esos dos operarios nuevos también mediante acumulación de tareas y
lo que van a hacer al final es los que había se vuelven a su casa, contratan a estos dos otra vez seis meses y
así vamos a estar hasta el infinito? Diciéndole además, Consejero, que como Ud. sabe dos operarios no son
suficientes para todas las labores que se tienen que desarrollar en el CMPA. 

Y de  la  plaza  de  veterinario,  bueno,  pues ya  hablaremos cuando acabe todo  el  proceso,  porque
supongo que le consta que también, por lo visto, ha habido ciertos problemas con esa convocatoria. 

Consejero, Ud. no hace más que decir y ha dicho en su comparecencia que el CMPA va a ser público,
que el CMPA va a ser cien por cien público, que el CMPA lo van a abrir Uds. en esta legislatura porque están
trabajando para ello, pero lo cierto, Consejero, es que no ha habido en la plantilla ningún cambio para dotar al
CMPA de personal fijo, de personal estable por parte del Ayuntamiento de Zaragoza. Lo cierto es que siguen
trabajando y siguen dotándolo de personal de manera temporal mediante acumulación de tareas, cuando yo
ya le he dicho en diferentes comisiones, Consejero, que aquí no hay una acumulación de tareas; que esto,
bueno, pues es un trabajo que hay que realizar ahora y habrá que realizar todos y cada uno de los días del
año durante el resto de vida que tenga el CMPA. Y el problema es el de siempre, Consejero, que esto es
gestionar y esto es tomar decisiones. 

¿Van Uds. de verdad a dotar de manera estable y de manera suficiente el CMPA? ¿En qué plazos?
Porque el CMPA actual ya está gestionado por el Ayuntamiento y el CMPA actual no tiene personal suficiente.

Sr. Presidente: Pues sí, claro que se va a hacer de manera estable, la incorporación de dos operarios
al Centro Municipal de Protección Animal se va a hacer mediante cobertura de vacante y la del técnico medio
de gestión también va a ser de manera estable. 

Y el veterinario se ha logrado porque ha habido una previsión y se han hecho los cambios necesarios
para poder hacerlo, se modificó la plantilla. Sí, sí, se modificó la plantilla. No fue fácil, ¿lo recuerdan?, como
todas las plantillas que se llevan a Comisión, no fue fácil, pero se modificó la plantilla. 

No, pero es que claro, la historia es tan reciente, pero modificar la plantilla del veterinario no fue fácil,
como todas las plantillas municipales. Podría decirle, para ser claro: se modificó a pesar de algún Grupo
Político, ¿lo recuerda, no? «No, no están siendo muy ágiles». Cuando traemos aquí expedientes sin mirarlos
los echan para atrás. Claro, es que, que me lo digan otros Grupos Políticos, pues bueno, pero hombre…  es
que también hace falta tener cierto morro. 

Y sí, claro, ha sido un problema el técnico superior veterinario, pero también yo lo recomiendo que en el
mundo de protección animal es un mundo muy convulso, ya lo sabe, ¿no? Entonces, eso ha sido un problema
el  veterinario  y  ha  sido  un  problema todo,  prácticamente  todo.  Entonces,  bueno,  ahí  es  mejor  a  veces
sobrevolar sobre los asuntos, trabajar para que salgan, porque a veces, si no, imagino que Uds., igual que a
mí, nos llegan quejas de todos los lados y en un sentido y en el contrario; y si no a veces las cuestiones se
acaban paralizando y a veces es importante tirar para adelante aunque, bueno, perfecto no hay nada, pero a
veces hay que relativizar un poco también los rumores que se oyen.
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6.3.8  Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal  del  Partido Socialista,
relativa a qué medidas se han tomado para la protección de la colonia felina situada en los depósitos
del parque Pignatelli, ante el inminente comienzo de las obras en el aljibe de dichos depósitos.  (C-
4605/18)

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Bien, Consejero. En primer lugar, le diré que le garantizo que hay
muchos temas sobre los que sobrevuelo, porque entiendo que hay cuestiones en las que tiene que prevalecer
el interés general, si no, le aseguro que muchas veces en esta Comisión las preguntas y el tono del Grupo
Socialista no serían éstas.  Y también le hago una aclaración: le garantizo que los Concejales del Grupo
Socialista a las Comisiones vienen con los expedientes leídos y estudiados.

Y voy a lo que nos ocupa, que es el parque Pignatelli.  Se supone que va a haber unas obras de
rehabilitación y de climatización, sobre todo, que es donde viene el  principal  problema, de lo que era el
edificio del antiguo aljibe, donde ahora hay -si no me equivoco- un centro de exposiciones. 

Y claro, allí tenemos una colonia de gatos, bajo el paraguas del Ayuntamiento, una colonia CES en la
que hay casi cien gaticos. El problema surge cuando, obviamente, si se va a climatizar, y tal y como dicen los
operarios, va a haber que hacer una serie de agujeros en la zona para meter los tubos, y como supongo que
Ud.  bien  sabrá,  pues  los  gatos  se  van  a  meter  dentro  de  los  agujeros.  Con  lo  cual,  van  a  ocurrir
fundamentalmente dos cosas: que esos gatos posiblemente morirán en los agujeros y que, además, la obra
seguramente tendrá problemas porque luego, al intentar meter los tubos, pues no se podrá. 

Y me gustaría saber qué se ha hecho, porque además, bueno, pues ya se rompieron las zonas de las
vallas, porque se entró a robar y tal, no se ha revallado esa zona. La obra parece ser que es inminente, es
cierto  que  a  día  de  hoy  todavía  no  ha  empezado,  pero  el  caso  es  que  si  el  Ayuntamiento,  que  si  la
Administración toma una decisión de realizar una obra en un espacio donde hay una colonia de gatos, pues
obviamente esos gatos habrá que protegerlos y habrá que sacarlos probablemente de allí, pero acorde con
un protocolo y con una serie de medidas para garantizar el bienestar animal. 

Y me gustaría saber, Consejero, si todo esto Uds. lo han tenido en cuenta en las obras del aljibe del
Parque Pignatelli, qué medidas y qué tipo de protocolos van a poner en marcha, cuándo van a empezar las
obras y en el caso de que vayan a sacar a los gatos de allí, cómo van a hacerlo, cuándo y dónde van a
llevarlos.

Sr. Presidente: Pues sí que hay la previsión. Nosotros hemos hablado con Urbanismo, entenderá que
la gente del mundo de protección animal también ha hablado con Urbanismo insistentemente, y lo que nos
trasladan es que para la ejecución de la obra se han tomado las medidas necesarias, en primer lugar, para
que se pueda dar la simultaneidad del cuidado de los gatos por parte de los voluntarios; y, por otro lado, para
que se puedan hacer los trabajos de ejecución de la obra que están contempladas en el estudio de seguridad.

Se ha planteado un vallado que delimita  la  obra y  permite  el  paso peatonal  de los voluntarios;  y
además, lo que nos comentan es que el Coordinador de Seguridad y Salud también va a tomar las medidas
necesarias para que hablando -como ha hablado ya con los voluntarios de la colonia felina- se puedan tomar
las medidas para que se realicen las obras evitando los daños o los posibles daños que se pudieran producir
a los animales.

Por lo tanto, sí que son conocedores los responsables de la ejecución de la obra de la necesidad de
tomar medidas, las han tomado y las van a tomar y las harán además en coordinación con los voluntarios que
cuidan la colonia felina de Parque Pignatelli.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Consejero, que yo ya entiendo que no es el de Urbanismo. Pero
hombre, que es el de Protección Animal, aunque tampoco sea ya el de Parques y Jardines sigue siendo el de
Protección Animal. ¿Cuáles son esas medidas necesarias? Ud. me ha hablado de un vallado, ¿Qué tipo de
vallado, es el necesario según los protocolos del Colegios de Veterinarios para evitar el movimiento de los
gatos? Y no me ha contado nada más, no me ha contado absolutamente nada más de esas supuestas
medidas necesarias que se están tomando. 

Como comprenderá, no me quedo ni satisfecha ni tranquila con su contestación. Preguntaremos en la
próxima Comisión en Urbanismo,  a ver si alguien nos puede dar las explicaciones oportunas. Y también le
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invito a que se informe sobre el nivel de coordinación que se está llevando con los voluntarios que cuidan esa
colonia CES, porque igual le sorprende.

Sr. Presidente: Lamento que no se haya quedado satisfecha, intentaré aportarle más información.

(Abandona la sala la Sra. Fernández Escuer y se reincorpora a la sesión el Sr. Contín Trillo-Figueroa)

6.3.9  Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal  del  Partido Socialista,
relativa a que se informe sobre la situación en que se encuentra el parque del Tío Jorge, en especial
en lo relativo al estado del arbolado, seguridad estructural del parque con relación a la influencia de la
capa freática y limitaciones de acceso y uso de determinadas zonas por motivos de seguridad.  (C-
4606/18)

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Bien, Consejero, como supongo que Ud. sabe, a día de hoy sólo
quedan un par de zonas sin libre acceso en el parque del Tío Jorge, la zona del pinar detrás del quiosco y otra
zona más; ha estado el parque cerrado más de diez días, sin información además a la Junta de Distrito del
Rabal, algo que a lo mejor podría haberse contemplado en ese Plan Director del parque del Tío Jorge, pero el
resumen es que se han caído en el parque -sólo en el parque del Tío Jorge- durante estos días, diez árboles.
Por cierto, le informo que muy cerquita, en la rotonda del Parque de la Azucarera esta mañana se ha vuelto a
caer otro, una zona en la que también ya se han caído los últimos días cuatro o cinco árboles. 

Como le decía, el caso es que se han caído diez árboles y voy a volver a ser subjetiva: hay cierta
sensación de intranquilidad entre los vecinos del barrio en el parque. Porque claro, cierran el parque diez
días, efectivamente van los técnicos a, bueno, pues a ver cómo va el nivel freático, pero vuelven a abrir unas
zonas, otras zonas las siguen dejando acordonadas, como le digo, sin un nivel de información, entendemos
que suficiente. Y por no hablar además de -supongo que también conocerá- que en ese parque hay una
contrata, hay un quiosco, un bar, que ese bar, bueno, ha tenido que estar cerrado durante los diez días.
Además, no han podido, obviamente, hacer un ERE, puesto que las circunstancias laborales no se sabía
cuándo iban a abrir, cuándo iban a cerrar; se les ha estropeado el género; han tenido daños materiales. En
resumen, esa concesionaria calcula que ha perdido en esos diez días unos cinco mil euros. Además justo
esta semana también tuvieron que pagar la tasa de la concesión y le aseguro que los chicos y chicas que
llevan esa concesión no son una gran contrata y van a tener muchos problemas, y a ellos tampoco se les está
informando. 

Cuéntenos, por favor, a todos los Grupos Municipales, y de paso a todos los vecinos del Arrabal, cómo
está la situación y qué nivel de seguridad debemos tener cuando entramos en el parque.

Sr. Presidente: Bueno, las causas ya lo ha relatado gran parte Ud., se ha cerrado por motivos de
seguridad desde el 12 de abril de este año. Ha sido necesario apear casi una decena de árboles que cayeron
perdiendo el equilibrio, fundamentalmente por las intensas lluvias en un primer momento y después por la
subida del nivel freático, debido a la crecida del río. 

Como saben, la punta del ascenso del nivel freático no coincide con la punta del ascenso de la crecida
del río, lleva un cierto retraso y por eso se ha mantenido cerrado el parque, aunque a partir ya del día 20 se
está comprobando ya un descenso del nivel freático.

Dicho esto, se mantienen y seguramente se vayan a mantener valladas las zonas con mayor densidad
de pinos, a la espera de que siga bajando ese nivel freático. 

En este tema, como en el tema de la crecida, lo que hay que hacer es también caso a las zonas
valladas, a la zonas delimitadas por Policía y Bomberos, por razones obvias de seguridad. A partir de ahí,
bueno, esperar que haya que lamentar ninguna desgracia. Yo creo que si todo el mundo sigue los consejos y
las  zonas  delimitadas  por  Policía  y  Bomberos  no  habrá  que  hacerlo,  pero  hasta  que  no  haya  unas
condiciones de seguridad óptimas no se reabrirán esas zonas con mayor densidad de pinos.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Bueno, Consejero, no me queda tiempo, pero muy brevemente,
Consejero: ¿se va a tomar alguna medida extraordinaria? ¿Es seguro, de verdad, es seguro entrar en el
parque? ¿Se va a retomar el Plan Director para estudiar qué hacer con los árboles del parque del Tío Jorge?
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Porque creo de verdad que es un tema que urge, no podemos estar abriendo y cerrando el parque cada vez
que ocurre un problema, cada vez que hay aire, cada vez que hay riadas, cada vez llueve. ¿Se va a retomar?

Sr. Presidente: Pero yo creo que son dos cosas distintas. O sea, si hay una riada o hay aire, se c ierran
los parques tengan Plan Director o no tengan Plan Director. El Plan Director ¿si se va a reactivar?, yo creo
que eso ya sería una pregunta más de la Sra. Artigas. Es muy ya de futuro para decirle si se va a reactivar o
no se va a reactivar el Plan Director. Pero ya le digo una cosa, reactivado o no el Plan Director o concluido o
no el Plan Director, cuando haya una crecida del Ebro el problema del nivel freático en el parque Tío Jorge va
a seguir existiendo. Y cuando siga habiendo vientos superiores a 70/90 kilómetros por hora, el parque Tío
Jorge, el Grande, Torre Ramona y todos de la ciudad se van a cerrar, porque el plan de emergencia de
bomberos lo dice. Entonces, yo creo que son dos cosas distintas. Pero, ya le digo, sobre la primera le puedo
dar una respuesta; sobre la segunda creo que ya le corresponde más a la Sra. Artigas la respuesta.

6.3.10 Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal  del Partido Socialista,
relativa a cómo piensa resolver el Área de Servicios Públicos los problemas que se están produciendo
en la concesión de permisos para la celebración de actos y permisos de uso de la vía pública, para
actividades de carácter cultural, lúdico o festivo.  (C-4608/18)

Sra.  Aparicio  Sainz  de  Varanda: En  sus  propios  términos.  Pero,  Consejero,  por  lo  menos
reconózcame, en su respuesta, qué problemas está habiendo.

Sr. Presidente: Bueno, yo le puedo decir lo que el Servicio dice. Por un lado, que los problemas de los
que Ud. hace referencia no es que sean nuevos -que son los que ya soporta la Unidad de dominio público de
esta Oficina desde hace bastante tiempo-. Y, en segundo lugar, la realidad de los problemas: y es que todos
los expedientes se están revolviendo en plazo. Eso es lo que nos dicen desde el Servicio. Por lo tanto, no es
un problema nuevo, y es un problema hasta cierto punto, tanto en cuanto todos los expedientes se están
resolviendo en plazo. Y es un problema, como entenderá, que se debe a una cuestión de personal, hay sobre
todo una baja de larga duración de la Jefatura de Unidad, que se puede cubrir al no existir lista de espera,
pero sí que se está tratando de hacer una revisión de todos los procedimientos seguidos para la tramitación,
para aclarar la normativa, entendiendo también que esos requisitos en ocasiones pues los tiene que cumplir
asociaciones,  que  tampoco tienen  por  qué  conocer  la  normativa,  y  es  necesario  aclarar  la  normativa  y
garantizar una seguridad jurídica tanto para el Ayuntamiento como para el propio solicitante.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Mire, Consejero, en primer lugar, le voy a decir que me empieza a
preocupar su coletilla de «el Servicio informa» o «el Servicio dice», que parece Ud. que lo único que hace es
preguntar  a los técnicos y leernos lo que ellos dicen,  hombre, alguna posición política  como Consejero
tendrá. Pero bueno. Me preocupa porque además suele decirlo cuando son cosas que a Ud. no le interesan.

Y mire, Consejero, el caso es que en los últimos tiempos -hace muy poquitos tiempos- ha habido
cambios  -que  no  voy  a  entrar  a  valorar-,  pero  resulta  que  la  Asociación  de  Vecinos  del  Arrabal  tiene
problemas  para  hacer  determinadas  actividades;  que  la  Asociación  de  Vecinos  de  Barrio  Jesús  tiene
problemas para hacer determinadas actividades; que Interpeñas tiene problemas para realizar determinadas
actividades. Y como tengo poco tiempo no voy a entretenerme en contarle los problemas de cada una de las
asociaciones. Le voy a poner sólo un ejemplo del problema que ha tenido una de las asociaciones que,
además, fíjese Ud., no es nada sospechosa esta Asociación, de ser ni siquiera cercana ideológicamente al
Partido Socialista: y es la Asociación Vecinal Montes de Torrero, que no ha podido celebrar o no va a poder
celebrar previsiblemente, tal y como ellos tenían previsto, su -yo creo que conocemos todos-, «fiesta del sol»,
seguramente muchos de los presentes incluso hemos ido a disfrutar durante muchos años en la fiesta del sol.

Y resulta que piden el permiso en enero y se les contesta a esta Asociación el 13 de marzo, ¿vale? Y
les envían una resolución, a una Asociación de Vecinos,   para no exagerarle ni  mentirle,  de once folios
-además en letra pequeñita, de las que hay que leer bien-, una resolución técnica y jurídicamente perfecta,
pero se la presentan el 23 de marzo diciéndoles, bueno, pues que tienen algunas consideraciones que hacer;
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y el día 26 de marzo reciben el permiso para realizar la fiesta, que  la tenían  el 7 de abril, con todo lo que
tienen que cumplir. «Si queréis realizar esta fiesta… hola, buenos días, Asociación de Vecinos,  es 26 de
marzo…» el expediente se comenzó en enero cuando la Asociación de Vecinos pidió el permiso que llevan
pidiendo, no sé, ¿veinte años lleva existiendo la fiesta del sol? En enero solicitan el permiso; se les contesta
finalmente el 26 de marzo para una actividad el 7 de abril,  con una resolución de cosas que tienen que
cumplir de once folios y, claro, pues ha pasado lo que ha pasado. Yo no sé qué es lo que está pasando en el
Área,  Consejero,  me gustaría  de  verdad  que  nos  informara,  porque  además ahora  vienen,  como todos
sabemos, tiempos de muchísimo trabajo en esa Unidad, todas las asociaciones de vecinos, todos los Distritos
nos vamos a la calle, que llega la primavera, va a haber cientos de actividades en la vía pública y queremos
saber si va a seguir habiendo problemas, o si sabe qué está pasando o si tienen previsto solucionarlos.

Sr. Presidente: Bueno, yo le he leído la respuesta del Servicio. Evidentemente, cuando nos preguntan
preguntamos al Servicio. 

Según dice el Servicio, (-mire, le voy a hacer una confesión, es una coletilla que aprendí de Jerónimo
Blasco, fíjese, si repasa a Jerónimo Blasco, pero lo decía con Servicios muy concretos. Imagino que el motivo
por el que lo decía no era el mismo por el que lo digo yo, yo lo digo porque es el Servicio el que informa. Él
igual lo decía por otros Servicios muy concretos. Pero mire, lo aprendí de él, muchas cosas más aprendimos
de Jerónimo Blasco. Ya sabe que no me duelen prendas en decir que hacía cosas bien-). Pero es lo que
informa el Servicio, yo  si quiere también le digo la valoración más política. Porque el Servicio lo que viene a
decir es que éste no es un problema nuevo, es un problema de una falta de personal y, sobre todo, de una
baja de larga duración y de su imposibilidad de cubrir. Pero es verdad que el Servicio nos dice algo, que hay
algo que no es nuevo y Ud. hacía referencia, se contesta con un engorro de cuestiones a cumplir, es verdad.
Ese es el problema nuevo: el engorro de cuestiones a cumplir. Esa es una parte del problema nuevo y es
cierto: asociaciones que muchas veces tienen el CIF y poquito más, se les está exigiendo toda una serie de
medidas, fruto de un Decreto de espectáculos públicos, que es del Gobierno de Aragón, que evidentemente
hace en muchas ocasiones incapaces de cumplir esas exigencias que nosotros estamos obligados a exigir,
evidentemente. Entonces, hay una parte que es lo de siempre, -por decirlo así-; pero hay otra parte que es
verdad que es novedosa, que es que ahora mismo las exigencias son mucho mayores y por eso también
hacer ese listado de clarificar cuáles son las exigencias, con una previsión necesaria para estas entidades,
que muchas veces no tienen la capacidad, pero que sobre todo a todas son nuevas estas exigencias, es lo
que nos lo va a permitir.  Pero este problema lo hemos tenido, no quiero creer que Ud. lo insinuaba con
asociaciones más cercanas o menos cercanas,  lo hemos tenido con todas,  con la fiesta  del  sol,  con la
Cincomarzada. Ud. recordará –no sé si montan stand en la Cincomarzada, yo tengo que montar hasta tres-.
Pero lo las cuestiones que se exigían, hasta para tener la bombona de gas de hacer las migas de siempre,
que tenían que tener, vamos, el certificado de todo el mundo para poder montar una bombona de gas, cuando
todo el mundo hemos ido, montamos la bombona de gas y hacemos el rancho en la Cincomarzada, pero
ahora exigen todo eso. Y no hemos sido nosotros los que lo estamos exigiendo eh.

Sra.  Aparicio  Sainz  de Varanda: Consejero,  se  han  dado permisos  sin  problemas con  la  nueva
normativa. No tenga Ud. morro de echar siempre balones fuera. Es un problema que tiene Ud. en su Área. Y
las  entidades conocen perfectamente  bien la  normativa,  no se preocupe.  Insisto,  sigue  Ud.,  como hace
habitualmente, echando balones fuera. Pero el problema quien lo tiene es Ud. y nadie más que Ud.

6.3.11 Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal  del Partido Socialista,
relativa a informar de la estructura del Área, a la vista del anuncio del cambio en la atribución de las
competencias de Parques y Jardines.  (C-4609/18)

(Punto retirado por el grupo proponente)
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6.3.12  Pregunta de respuesta oral  formulada por el Grupo Municipal Popular,  relativa a si
piensa adoptar alguna medida para paliar el deterioro que acumula el Parque Miraflores.  (C-4614/18)

Sr. Presidente: Pues bueno, el  Parque de Miraflores decir  que los trabajos de mantenimiento del
Parque de Miraflores se desarrollan con normalidad, como en todos los parques de la ciudad. Por lo tanto, no
sabemos  hasta  qué  punto  es  preciso  hablar  de,  como  dicen,  del  deterioro  que  acumula  el  parque.
Evidentemente, la situación es mejorable, pero no es un deterioro acumulado. Sí que es cierto que hay quejas
derivadas  del  fenómeno del  botellón  que  se  hace  en  el  parque  o  en  el  entorno  del  Parque  Miraflores,
fundamentalmente los jueves, que genera basuras, pero el mantenimiento, lo que es el mantenimiento del
Parque Miraflores, consideramos que, bueno, se realiza con normalidad, aunque la situación, ya digo, es
mejorable. 

Lo  que nos informan desde el  Servicio  es  que,  además del  mantenimiento  ordinario,  en 2016 se
resembró todas las zonas de césped, se automatizó el sistema de riego y se resembraron todas las zonas de
césped afectadas; y que además se plantaron veinte árboles de varias especies y está previsto este año la
plantación de otros 26 nuevos árboles. Por lo tanto, se está también invirtiendo en el Parque Miraflores, más
allá del mantenimiento diario.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Pues si los trabajos de mantenimiento, a juicio de quien los presta, son
suficientes, no se han dado un paseo por este parque últimamente. Dice Ud. si es muy preciso hablar de
deterioro como hacemos. Hombre, nosotros creemos que sí y no era por el botellón por lo que planteábamos
esta cuestión. Parece necesario incluso un plan inversor para recuperar este espacio verde, que es el único
con el que cuenta el distrito. Los caminos peatonales están prácticamente encharcados todo el año; se puede
mejorar la limpieza, el mantenimiento del mobiliario urbano. Por eso creemos que acumula deterioro. Además,
decía Ud. que en 2016 se resembró, bueno, en 2018 buena parte de los jardines están secos, además desde
hace ya unos cuantos meses; hay papeleras rotas; bancos sucios, los sistemas de riego, que decía Ud.
también que hace poco, bueno, actualmente funcionan de manera incorrecta. 

Sería un gran acierto un plan inversor como los que ha planteado Ud. en otros parques, como en Torre
Ramona, en el Tío Jorge, aunque no se hayan ejecutado, pero al menos esa voluntad de... Sí, no se han
ejecutado,  pero bueno,  voluntad de reconocer  que hay un problema y de tratar  de subsanarlo  sería  un
detallazo. Vamos a dejarlo ahí.

Mejorar  este  parque  ha  sido  la  propuesta  más  respaldada  por  los  vecinos  del  Distrito  en  los
presupuestos participativos. En fin, hay un conjunto de cuestiones que invitan a que pensemos con un poco
más de profundidad si merece o no la pena paliar ese deterioro, que creemos que sí que acusa este entorno
verde.

Sr. Presidente: Si los vecinos lo deciden en los presupuestos participativos no le quepa ninguna duda
que se hará.

6.3.13  Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal Popular, relativa a cuáles
son las conclusiones del expediente informativo, en relación con la anulación por irregularidades del
concurso en el ejercicio 2016 de los chalecos antiagresión de la Policía Local.  (C-4615/18)

Sr. Senao Gómez: En sus términos.

Sr. Presidente: Bueno, pues, como saben, el 16 de septiembre del 2016 se inicia el expediente; el 5
de mayo de 2017 se finaliza el expediente y se incoa expediente disciplinario al funcionario, y el 6 de abril de
2018  se  archiva  el  expediente  disciplinario,  en  base  a  las  alegaciones  presentadas  por  el  empleado
expedientado.  Esta es la conclusión del expediente al que Ud. se refiere.

Sr. Senao Gómez: ¿Me lo dice en serio o me está tomando el pelo? Yo creía que este expediente se
les había a Uds. trasconejado. Porque la verdad es que hay una Comisión que no está cerrada, que está
abierta, que depende del Sr. Rivarés que está pendiente de que se adopten medidas, o no, o se aconseje
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tomar medidas, dependiendo de este otro expediente que Ud. tiene en su Departamento muerto de risa desde
hace no sé cuántos años. Y tiene el valor de venir a decir en esta Comisión sin pestañear, oiga, no se le han
caído ni las gafas, decir que el 6 de abril del 2018, es decir, después de que le hemos hecho la pregunta ésta,
dice  que  han  archivado  el  expediente  y  se  queda  impávido,  tan  tranquilo.  Y  además,  exclusivamente
escuchando al causante del problema. 

¿No le parece a Ud. un poco raro todo esto? ¿No le parece raro? Bueno, que conste en Acta que no ha
comunicado, desde luego, a la comisión ésta, que debería de hacerlo, que tampoco se nos ha convocado a
través del Sr. Rivarés, y que vamos a pedir -entiendo, nosotros y supongo que el resto de Grupos- vamos a
pedir que se nos reúna de manera inmediata para explicarnos qué ha sucedido, en fin, las conclusiones a las
que Ud. ha llegado después de que el expediente -insisto-  se les hubiese trasconejado, porque yo creo que
lo tienen ya perdido. Y a partir de ahí, pues pedir responsabilidades, no sé si a Ud. también o a quién, aquí al
final Ud. es el pito de todas las gaitas en este Ayuntamiento, pero no sé por qué tiene que estar Ud. siempre
en el centro de atención de todo, pero de verdad que es chocante que después de presentar la pregunta Ud.
nos diga, no sé si después o un segundo antes de presentar la pregunta, Uds. archivaron el expediente, se
supone que habrán escrito un montón de folios, que habrá foliados un montón de explicaciones, que vamos a
pedir el expediente. Bueno, nos van a decir que es información reservada, casi seguro. Pero bueno, como ya
estamos acostumbrados y sabemos el procedimiento que hay que seguir, vamos a pedir datos. Porque al fin y
al cabo es un expediente administrativo, ¿no? Como es un expediente administrativo, pues ¿le sirve ya la
petición en esta Comisión?, que nos lo hagan llegar, para que así cuando nos convoque el Sr. Rivarés pues
tengamos también los datos en la mano y podamos rebatirle o preguntarle si se va a seguir por alguna otra
Área la resolución de este problema. A lo mejor hay que hacerlo a través de la de Participación Ciudadana,
donde está la Policía Local residenciada, ¿no? En fin.

Sra. Crespo Mir: Nosotros también nos gustaría que nos lo hiciese llegar, a la de Participación no lo
lleve, Sr. Senao, que no sacará nada.

6.3.14  Pregunta de respuesta oral  formulada por el Grupo Municipal Popular,  relativa a si
piensa adoptar alguna medida para subsanar los numerosos desperfectos y suciedad en el Parque La
Granja de San José.  (C-4616/18)

Sr.  Presidente: Pues  sí,  al  igual  que  el  de  Miraflores,  que  hablábamos  antes,  los  trabajos  de
mantenimiento en este parque, evidentemente, también se hacen con la frecuencia establecida. 

Me comentan del Servicio que está pendiente la aprobación del  presupuesto del desatasco de las
fuentes de beber, que era uno de los problemas que había; también se está pendiente de la reparación del
deterioro del pavimento del escenario, que es otra de las quejas que había del Parque de La Granja. Pero, en
cuanto al tema de la suciedad, se observa que hay un buen estado de limpieza a excepción de algunos
bancos que coinciden con nidos de aves, de las famosas palomas torcaces y que se toma nota, se ha tomado
nota para proceder a su limpieza o para valorar una nueva ubicación de los bancos.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Bien. Pues hay multitud de desperfectos más, y por desgracia también de
suciedad en el Parque de La Granja de San José. Habría que reparar numerosos bordillos, pues cuanto
antes.  También  hay  que lamentar,  efectivamente,  suciedad acumulada,  graffitis  en varios  monumentos  y
bancos,  estaría  muy  bien  limpiarlos.  Y agujeros  en  caminos  que  rellenan  con  tierra  y  que  nuevamente
volverán a encharcarse de manera sistemática con agua durante los días de lluvia. Los están rellenando con
tierra y no es suficiente.  Quizá los problemas no sean tan acusados como en el Parque Miraflores, como
hablábamos antes, pero les animamos a que esa frecuencia establecida sea un poco mayor o se detenga
más en estos pequeños detalles.

Sr. Presidente: Tomaremos nota.
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6.3.15  Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal Popular, relativa a qué
opina el Consejero de Servicios Públicos y Personal de las movilizaciones de la plantilla de parques y
jardines de la zona I.  (C-4617/18)

Sr. Presidente: Pues me parecen razonables, ya lo dije en la convocatoria que tuvimos después de la
reunión. Me parecen razonables, más aún cuando han mantenido congelado el salario y la empresa no está
dispuesta ni a la revisión del IPC.

Sr. Contín Tillo-Figueroa: Bien, le parece razonable, pero claro, tiene que explicarnos qué incremento
de coste tendría para el Ayuntamiento en las certificaciones que pasan. Si actualmente le suben un 0'01%,
eso lo va a pagar el Ayuntamiento de Zaragoza; si les suben un 0'5% también; si le suben un 3% también. 

Sí, pero tiene que explicarlo, porque aquí hay una serie de informaciones contradictorias en donde hay
gente que no quiere oír la realidad; y después debates que acaban en lo absurdo, cuando la realidad es que
si la huelga la hacen para forzar a la empresa a renovar un convenio para gestionar un contrato extinguido y
pendiente de adjudicación, y en medio de una licitación, que obligará al ganador a asumir esas condiciones
pactadas con la empresa, y a Ud. le parece razonable, pero la persona con la que está hablando ahora se ha
negado a firmar en la reunión un documento en donde diga que eso es razonable... Sí, Uds. tuvieron una
reunión con la empresa y con los trabajadores. Estaba Ud., estaba el Sr. Gimeno y estaba el Sr. Bermudo, y
el Sr. Bermudo dijo que desde el punto de vista legal todo esto, bueno, no vamos a firmar nada por si acaso,
¿sí o no? ¡Pero díganlo!. 

Lo que es incomprensible es que el responsable de ofrecer el mejor servicio al mejor coste, que es lo
que creemos que debe hacer este  Ayuntamiento,  aplauda la  convocatoria de movilizaciones sabiendo el
estado en el que se encuentra este contrato –perdón- este «no contrato», que no es un contrato. Y sabiendo
que cualquier acuerdo, cualquiera que haya, supone pagar más al Ayuntamiento, ¿sí o no? Estará de acuerdo
con esta afirmación, Ud. lo sabe. 

Bueno,  ahora  dirá  que  la  culpa es de  los beneficios empresariales.  ¿Ud.  qué  cree que quiere  la
empresa? Si la empresa la facturación sube de 1.040.000 cada certificación mensual, digamos a 1.100.000,
¿es bueno o es malo para la empresa, que va a aplicar un 12% entre beneficio industrial y gastos generales a
esa factura?. La empresa va a ganar más. O sea, a la empresa le da igual, a la empresa le viene bien subirles
el salario al doble, porque va a facturar más y va a aplicarle un 12% a eso. 

Claro, y a Ud. le parece razonable esto. Oiga, pues a nosotros no nos parece razonable, creemos que
lo hay que hacer es prestar este servicio lo mejor posible y al menor precio. Y subir de 819.000 euros de
factura al mes a 1.040.000, sin que haya una sola mejora y prestando los mismos servicios, no vemos la
oportunidad ni la razonabilidad de que esta factura sea mayor, cuando ya se le van a regalar 200.000 euros a
esa contrata. Aunque Ud. retuerza las cifras hasta hacer hacerlas absolutamente irreconocibles.

Sr. Presidente: ¿Quién le informa a Ud. de las reuniones que tenemos a tres? Yo no he sido, la
plantilla lo dudo. La plantilla lo dudo, yo no he sido, será FCC, ¿no? La tercera pata de la reunión, ¿no?
Porque eso no está publicado en la carta. Yo no he sido y la plantilla dudo que tampoco, y vista la buena
relación que su partido tiene con la empresa FCC, me imagino que será FCC. Pero no es del todo cierto lo
que le ha informado FCC. No es del todo cierto, como siempre, miente a todos, hasta a Uds. les miente,
fíjese.

¿Repercutirá en el Ayuntamiento? Pues bueno, depende, depende lo que se suba, en qué concepto se
y cuándo se suba, todo depende. Ahora, la empresa no tiene intención. Eso sí que se lo digo yo, si no se lo ha
dicho la  empresa en sus  reuniones en el  despacho.  No tiene  intención,  no tiene  intención,  lo  pague el
Ayuntamiento o no lo pague el Ayuntamiento, porque luego los responsables de la empresa FCC van a sus
reuniones en Madrid y les dicen: «¿Dónde vas subiendo un X por ciento en el convenio? Que luego me
vienen a mí los trabajadores de Madrid, de Valencia, de Barcelona o de Galicia a reclamarme lo mismo».
Porque  las  grandes  empresas  tienen  una  coordinación  que  ya  me  gustaría  que  la  tuviéramos  la  clase
trabajadora. Por eso no lo van a subir, porque no pueden, porque no quieren, mejor dicho. 

Ahora, las peticiones de los trabajadores, por supuesto, me parecen razonables, ya se lo he dicho: me
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parecen razonables dada la situación que han vivido estos cuatro años, lo recuerda, ¿no? Adjudicación del
contrato y un 20% de recorte; hicieron una huelga y al final eso se mitigó en un acuerdo en el que se subía
ese 5% que se perdía en tres años, pero en realidad eso lo que significa es una congelación salarial que han
sufrido durante los cuatro años de vigencia de los pliegos. Y ahora mismo la empresa no tiene voluntad de
llegar a un acuerdo, aunque esta empresa ha cobrado más de lo que ha cobrado en la anterior Corporación,
porque recordar que no se  tienen deudas pendientes con la empresa, algo que nosotros nos encontramos
hasta cuatro o cinco certificaciones. Por tanto, con más beneficio, con más ingresos, no está dispuesta a
mejorar la condiciones laborales. Lo que hace que nos parezcan todavía más razonables las peticiones de la
plantilla.

Sr.  Contín  Tillo-Figueroa: Sr.  Cubero,  'como  sabéis  ayer  jueves,  19  de  abril,  nos  reunimos
representantes del Comité de Empresa y de FCC para tratar de buscar un acuerdo…' ¿Ud. se cree que es el
único que habla con los trabajadores de FCC? Que no controla todo, eso sí, o controla Ud. a todos, ¿controla
Ud. a todos? 

Mire, no ha contestado a la pregunta clave: Si le pagamos más, ¿va a aplicar la empresa el 12% de
gastos generales y de beneficio industrial, o no, a esa factura? Y los IVAs. ¿Lo va a aplicar o no lo va a
aplicar? ¿Le viene bien o lo viene mal a FCC facturar más y ampliar el salario a los trabajadores ahora?
Coinciden sus intereses con los de FCC, esta es la realidad práctica de este debate y lo que trasciende de
este debate, no los nuestros. Si a nosotros no nos quieren, si con nosotros ese contrato se gestionaría con
una fiscalización estricta. Sí, ríase. Con Ud. pasa de costar  819.000 euros una certificación mensual a costar
1.040.000 por los mismos servicios y sin las mejoras, más los intereses de demora, el anatocismo,  si están
encantados con Alberto Cubero, que siga diciendo barbaridades a los medios de comunicación y pagando
muy por encima de lo que cuestan los servicios.

Sr. Presidente: Con Uds. la fiscalización sería perfecta; y la adjudicación también, seguro, como en
Madrid. Perfecta sería la adjudicación, seguro que se la llevaba el que más sobres le daba, como en Madrid.
Vamos hombre, que venga Ud., el Partido Popular, a decir que Uds. son los adalides de la inspección de las
contratas y de la contratación pública, cuando son un estanque corrupción. Hombre, ¿qué quiere que le diga?
Yo lo único que digo que Ud. da información no del todo cierta sobre la reunión que se mantuvo: plantilla,
empresa y Gobierno. Y ni  yo le he informado y dudo mucho que los trabajadores que estuvieran ahí le
informaran a Ud. Por lo tanto, sólo le queda sus amigos de FCC, sus amigos que le llenan los sobres. Pero,
ya le digo, hasta en eso le han mentido. 

Y lo que Ud. pregunta, depende qué se suba, cómo se suba y cuándo se suba repercutirá o no al
Ayuntamiento.  

Y en todo momento lo que se estaba hablando es la firma de un nuevo convenio que se incluya en el
nuevo  pliego  de  condiciones.  Si  llegan  a  un  acuerdo,  bien,  pero  si  no  llegan  a  un  acuerdo,  que  sigan
negociando con el nuevo pliego de condiciones con las condiciones que marca.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Sr. Cubero, una cuestión. Perdón, una cuestión de orden, porque acaba de
decir Ud. literalmente a mí, me acaba de decir «sus amigos que le llenan los sobres». Le ruego que precise
esta cuestión o hablaremos de esta cuestión en otro ámbito.

Sr. Presidente: Sí, Ud., a su partido, al Partido Popular, ¿quiere que lo precise así? Que le llena los
sobres al Partido Popular, FCC le llena los sobres al Partido Popular. Acciona le llena los sobres al Partido
Popular. ACS, Florentino, le llena los sobres al Partido Popular, sigo, estaban todos anotados, ¿se acuerda?
Al lado de M. Rajoy, estaban todos anotados, puedo seguir, pero ya lo conocen todos los españoles.

Sr. Contin Trillo-Figueroa: Pero le reitero, acaba de repetir «a Ud.», acaba de decir: «a Ud.» y luego
dice: «No, al Partido Popular». ¿Reitera que a mí me han llenado los sobres FCC, lo reitera?

Sr. Presidente: Reitero que al Partido Popular, al Partido Popular porque...

Sr. Contín Tillo-Figueroa: ¿Retira lo que acaba de decir  «que Ud. también», lo retira que «a mí me
llenan los sobres»?
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Sr. Presidente: La corrupción es estructural al Partido Popular, a su partido le llenan los sobres. Se lo
repito, a su partido, al Partido Popular le llenan los sobres.

Sr.  Contín Tillo-Figueroa: ¿Está rectificando,  entiendo? Ha dicho:  «Sus amigos que le  llenan los
sobres». Uno, en la segunda ocasión ha dicho: «Sí, a Ud.». Luego ha dicho...

Sr. Presidente: ¿Es Ud. el portavoz del Partido Popular o quién es Ud. aquí para estar? El portavoz del
Partido Popular, «pues a su partido -del que  Ud. es portavoz- le llenan los sobres».

Sr. Contín Trillo-Figueroa: Vamos a ver, Sr. Cubero, ¿Ud. es consciente de que me está acusando de
un delito de cohecho?

Sr. Presidente: Sr. Contín, que está aclaradísimo ya, está aclaradísimo ya.

Sr. Contín Trillo-Figueroa: No está claro, no está claro, vamos a ver cómo termina esto.

Sr.  Presidente: Desgraciadamente  lo  que  no  está  claro  es  en  la  justicia,  porque  ya  sabe  cómo
funciona en este país.

Sr. Contín Tillo-Figueroa: ¿Ud. está acusándome de cohecho? Dígalo claramente, ¿está acusándome
de cohecho?

Sr. Presidente: Al Partido Popular le llenan los sobres las grandes empresas, ¿cómo quiere que se lo
diga?

Sr. Contín Tillo-Figueroa: Bueno, pues está rectificando entonces, entiendo.

Sr. Presidente: Hombre, yo le estoy diciendo lo mismo cada vez que me está preguntando, llevamos
ya dos minutos y quince segundos.

Sr. Contín Tillo-Figueroa:  No está diciendo lo mismo, ha dicho «a Ud.», que lo vamos a ver después
en el vídeo, en la intervención que se cuelgue en donde Ud. quiera y en el Acta. Ha dicho 'a Ud. le llenan los
sobres FCC y Acciona' y no sé quién más. Y luego ha rectificado, ¿rectifica? -dígalo claramente- ¿rectifica o
no rectifica o me acusa de cohecho? ¿Me está acusando de cohecho?

Sr. Presidente: No, no,  no rectifico. A su partido le llenan los sobres las grandes empresas. Oiga, pero
que es que esto es sabido en toda España, el problema es que no sólo es sabido, es que no está juzgado y
condenado. Y la gente del Partido Popular que se ha pedido beneficiar de eso -que ¡ojo!, ahí sí que no le
estoy calificando a Ud., pero su partido sí- se ha beneficiado de eso, esa gente sigue impune en la calle. Ese
es el problema que nos está cabreando a los españoles. Entonces, que venga Ud. aquí encima de indignado
por la vida cuando son los que están generando las tramas de corrupción -y hablo en plural porque es Ud.
portavoz del  partido que lo  está  haciendo-  hombre,  me toca ya un poco las narices que venga Ud.  de
indignado, el Partido Popular, cuando se habla de corrupción, hombre.

6.3.16  Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal Popular, relativa a cómo
justifica el Consejero de Servicios Públicos y Personal sus manifestaciones contra la Policía y los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, en especial en las agresiones sufridas por dos guardias
civiles y sus parejas en Alsasua.  (C-4618/18)

Sr. Senao Gómez: En sus propios términos, Sr. Cubero.

Sr. Presidente: Pues es que no sé realmente a qué se refiere con «las manifestaciones contra Policía
y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado». Yo le puedo decir lo que opino del caso de Alsasua, que lo he
opinado muchísimas veces: y es que me parece una locura. Me parece una locura que una pelea de bar se
pretenda pasar por terrorismo; y me parece una locura que por eso tres chavales lleven 500 días de cárcel
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preventiva y me parece una locura que se les pida casi 400 años por una pelea de bar. Y demuestra que la
Audiencia Nacional es el Tribunal de Orden Público que nunca dejó de ser. Pero aparte de una locura me
parece  una  sinvergonzonería  que  esté  pasando  esto  mientras  los  corruptos  de  su  partido  estén
absolutamente impunes en este país. Me parece vergonzoso que se esté pidiendo a estos chavales un delito
de terrorismo y 400 años de cárcel y sus compañeros de partido, que se han llenado los sobres, y su partido,
que se ha financiado irregularmente,  esté  absolutamente impune.  Eso es lo  que me parece el  caso de
Alsasua.

Sr. Senao Gómez: Ya veo que Ud. tiene amnesia selectiva y no se acuerda de lo que dice o no quiere
ser responsable de lo que dice. 

Alberto Cubero,  ¿le  suena?:  «Los chavales de Altsasu  llevan más de 500 días de cárcel  por un
montaje policial, el régimen está podrido». Esto lo dice Ud. en un Twitter. Bueno, ha dicho cosas más gordas
que esas en otras ocasiones. Bueno, Ud. no sé quién le da, no sé de dónde viene Ud., de qué paraíso, de
qué cielo viene para decir esas cosas. Y además tiene Ud. la vara de impartir la justicia o la injusticia. 

No me gusta hacer preguntas de ámbito nacional. No me gusta, no es mi estilo, no lo he hecho, es la
primera vez que lo hago y lo hago por otro tema: porque Ud. aquí es el responsable también de resolver
expedientes, como el que Ud. ha archivado antes. Pero es que ahora tiene sus manos otro expediente, que
deriva también de la Comisión donde se lleva la responsabilidad de la Policía Local, donde Ud. va a tener que
decidir sobre qué pasa en ese expediente informativo sobre unas cuestiones de unas denuncias a la Policía
Local de Zaragoza. 

Y mire, Sr. Cubero, Ud. podrá hablar de la oligarquía, de la derecha, de los sobres y de lo que le dé la
gana, pero Ud., si yo tuviese que ponerme en sus manos para que imparcialmente tuviese que decidir algo de
mí, la verdad es que lo recusaría inmediatamente, si estaba en mi mano.

Mire, yo creo que... le voy a aconsejar una cosa: después de decir estas barbaridades, poniéndose del
lado de verdaderos salvajes que apalearon a cuatro personas indefensas en un bar porque eran guardias
civiles, y Ud. se pone de su lado, del lado de estos “criminales” -entre comillas- y verdaderos salvajes que
apalearon a estas personas, no me merece ningún respeto y mucho menos para que Ud. tenga que dirimir
sobre problemas que puedan existir con la Policía Local. 

Haría Ud. muy bien después de estas declaraciones y otras que ha hecho en su pasado, renunciar a su
condición de Consejero, particularmente para tener que tomar decisiones en este tema. Antes de que, espero
y así lo deseo, que otros tengan que pedir el recusarle a Ud. por ser -al parecer- parte interesada en estos
asuntos. Ud. todo lo que sea vapulear a la Policía, a la Policía Local de Zaragoza y a las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado, le encanta. Se pone Ud. siempre del lado, por supuesto, de los que incumplen la
Ley, del lado de los que se oponen y los que quieren destrozar el Estado de Derecho. Eso es lo que Ud. hace,
por  lo  tanto,  va  a  tener  -y  ríase  lo  que  quiera-  que  resolver  sobre  este  tema,  del  cual  estamos  muy
interesados, del cual le digo aquí y quiero que quede constancia que se nos ha negado información a la que
tenemos derecho a conocer, que no vamos a cejar hasta que sepamos todo lo que hay al respecto, como
concejales que somos de este Ayuntamiento, y que le vamos a hacer un seguimiento exhaustivo de todas las
decisiones que Ud. tome. Pero oiga, después de estas declaraciones, que Ud. se pone al lado de esta gente
infecta, de esta gente que, desde luego,  puede haber muy pocas personas que les puedan defender en
España, a no ser que sean de la misma condición. Oiga, yo a Ud. le pensaba que era de una condición
diferente, pero veo que no, que  Ud. se pone al mismo nivel de esta gente camorrista, de esta gente que lo
único que piensa es en salirse con la suya, en salirse con su propia voluntad utilizando la fuerza, no utilizando
la palabra y, por supuesto, de una manera totalitaria y asesina. Eso es lo que aquí ha sucedido en Alsasua y
eso es lo que Ud. viene aquí a ratificar con sus declaraciones. Pues oiga, tenga Ud. cuidado cuando tenga
que decidir sobre la Policía Local de Zaragoza, porque vamos a estar muy atentos a lo que piensa hacer.

Sr. Presidente: Pues sí, claro, claro que me pongo del lado de los jóvenes de Alsasua, porque me
parece una locura lo que les está pasando a los jóvenes de Alsasua. Y me pongo del lado de Valtonyc, y de
Pablo Hasel, claro, y de Alfon y de todos los presos políticos que están generando en este país su régimen
del ‘78 que está podrido. Ya se lo digo. Claro que me pongo del lado de ellos, porque es indecente lo que está
pasando en este país. Es indecente que a estos tres chavales, por una pelea de bar, lleven 500 días de
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prisión preventiva y se les quieran meter 400 años de cárcel, por una pelea en un bar. Oiga, que ha habido
muchas peleas de bar en este país y con guardias civiles implicados y no han pasado de faltas. Es que es
una locura el régimen autoritario que está implantando en este país su partido, es que es una locura. 

Y es una locura que paralelamente su partido esté haciendo lo que esté haciendo, ya se lo he dicho y
se lo diré las veces que me dé la gana. Oiga, es que roban hasta en los supermercados, oiga, pero ese que
este país...

Sr. Senao Gómez: La justicia, Sr. Cubero, la justicia.

Sr. Presidente: ... es un cachondeo, oiga. Bueno, pero no me interrumpa. Es un cachondeo, por no
decir otra cosa, que estos tres chavales ...

Sr. Senao Gómez: A Ud. de momento la Policía le ha arrastrado por la calle, a ninguno de nuestro
Grupos nos han arrastrado…

Sr. Presidente: Es que no tiene el turno de palabra. Pero es una locura que tres chavales lleven 500
días de cárcel y la Presidenta de la Comunidad de Madrid esté haciendo lo que está haciendo, por no decir
más miembros de su partido. Es que es una locura, oiga. Es que este régimen -como digo en ese tuit- es que
está podrido, pero absolutamente podrido. 

Entonces, cuando vengan aquí a darnos lecciones de Estado de Derecho, de democracia moderna,
pues entenderán que alguno los negamos de plano, porque lo que está pasando con los chavales de Alsasua
es que no tiene nombre. Y por cierto, no lo apoyo yo, lo apoya muchísima gente, y la manifestación que hubo
el otro día en Pamplona es una muestra de ello. Hasta el propio Gobierno navarro lo apoya, porque su política
judicial está haciendo aguas por todos los lados, hasta los tribunales europeos les están llamando la atención.
Oiga, que están retrocediendo 40 años en este país la justicia. Por cierto -y con esto termino- va a caer el
caso  en Conchita, ¿la conocen, verdad?, su partido en Madrid la conoce, la jueza en que va a caer el caso
de Alsasua, amiga del Partido Popular, qué casualidad. Amiga del Partido Popular la jueza que va a juzgar a
los jóvenes de Alsasua, qué casualidad. Quizá por eso no se ha juzgado ninguno de esos corruptos de su
partido.

6.3.17  Pregunta de respuesta oral formulada por el Grupo Municipal Popular, relativa a si el
Área de Servicios Públicos y Personal ha previsto aumentar los servicios de limpieza, para afrontar la
suciedad que ocasionan las palomas torcaces en las calles.  (C-4619/18)

(Punto retirado por el grupo proponente)

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

No se producen.

6.4 Ruegos

6.4.1.Ruego formulado por el Grupo Municipal de Ciudadanos:

Sra. García Torres: Buenos días. Un placer estar en esta Comisión, no deja de sorprenderme.  No,
simplemente, que mi compañera se ha ausentado y lo hago yo. Queríamos saber si se ha procedido a la
limpieza o hay alguna actuación prevista para limpiar la zona del Puerto de Vadorrey, la zona de la ribera,
porque debido a las riadas, pues ha quedado en un estado bastante lamentable y queríamos saber si tenía
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previsto Ud. o tiene conocimiento de que se haya llevado a cabo alguna acción o se haya procedido a la
limpieza, simplemente.

Sr.  Presidente: Pues  no  tengo  la  información  aquí,  como  entenderá.  Pero  la  buscamos  y  se  la
facilitamos en cuanto la tengamos, ¿vale?.

Y no  habiendo más asuntos  que  tratar,  se  da  por  finalizada  la  sesión  siendo  las  doce  horas  y
cincuenta y dos 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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