
ACTA  DE  LA  SESIÓN  EXTRAORDINARIA  QUE  LA  M.  I.  COMISIÓN  DE  SERVICIOS  PÚBLICOS  Y
PERSONAL DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA CELEBRÓ EL DÍA 27 DE JULIO DE 2017  

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

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

Asisten,  asimismo,  Dª  Carmen  Sancho
Bustamante,  Coordinadora  General  del  Área  de
Servicios Públicos y Personal,   D.  Enrique Asensio
García,  Jefe  de  la  Oficina  Económico-Jurídica  de
Servicios  Públicos,  D.  José  Ignacio  Notivoli  Mur,
Interventor General y D. Eduardo Bermudo Fustero,
Técnico Jurídico de la Oficina Económico-Jurídica de
Servicios Públicos, 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.-  Comparecencia del Consejero de Servicios Públicos y Personal,  para explicar cuál es la
situación contractual en la que queda el personal que trabaja actualmente en el Servicio del 010, y cuál
es la situación de la resolución del contrato con la empresa concesionaria Pyrenalia.

Sr. Senao Gómez: Bien, pues, muchas gracias, Sr. Consejero.  Esta comparecencia viene a enlazar
con la última Comisión que tuvimos en este mismo Salón de Plenos, el día 13 de este mismo mes, y, como a
mí me gusta decir, todavía los ecos de este Salón recuerdan sus palabras en el sentido de lo que nosotros
aquí  le  estamos  pidiendo  en  esta  comparecencia,  le  pedimos  que  aclare  y  que  se  exprese  sobre  dos
situaciones: En qué situación se encuentra el contrato con la empresa Pyrenalia a día de hoy, y cuál es la
situación de la resolución del contrato de la empresa, y, por supuesto, cuál es la relación del personal laboral,
de las trabajadoras que prestan el servicio del 010. Usted aseveró, aseguró, y además consta por escrito, no
solamente, bueno, constará por escrito en el Acta de la sesión cuando dispongamos del Acta, de la reunión
del día 13, que lo iba usted a resolver todo en 3 días, que iba a pagar las nóminas de las trabajadoras, y le
preguntamos que por qué procedimiento, además lo hicimos todos los Grupos, yo incluso le insinué y le
advertí de la ilegalidad y de los perjuicios que podía originar al Ayuntamiento, una situación como la que usted
estaba asegurando, como responsable máximo de Personal y de Servicios Públicos. Como insistimos de
dónde iba usted a pagar, porque ya incluso le llegué a preguntar si lo iba a hacer de su propio patrimonio, que
dudábamos que lo hiciera, por aquello de que no le creemos en esa disposición en este momento, a pesar de
que usted se muestra desprendido del sueldo que cobra del Ayuntamiento, dice que no le importa, pero no
creo que le pague usted a las trabajadoras de su propio sueldo, nos llegó a decir, en un momento ya de
lucidez y de que se vino arriba en el debate, que iba a pagarlo con la partida, y así constará en el Acta, que
tiene la contrata para el pago a la empresa, es decir, una presunta, vamos, prevaricación como la copa de un
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pino, si  usted tomaba esa decisión que aseguró que iba a hacer,  porque, según sus manifestaciones, la
empresa, como usted mismo le pidió a la empresa, y como así consta por escrito, tenía que dar de baja a las
trabajadoras el día 30 de junio. Bien, nos gustaría que nos aclare estos extremos, a día de hoy, exactamente
cómo se encuentra la resolución de las trabajadoras de esta empresa y cómo está la situación del contrato
con la empresa Pyrenalia. Se ha cansado usted de decir, Sr. Cubero, −no, que es que le voy a añadir algo
más, para su recuerdo−, se ha cansado de decir que usted estaba defendiendo a las trabajadoras, y yo tengo
que decirle, como en las películas de Saho, que el juego ha terminado. El juego ha terminado, Sr. Cubero,
jugar con la intranquilidad y el desasosiego de las trabajadoras se ha terminado ya en esta Casa, se ha
terminado, Sr. Cubero, usted en su mano tiene la posibilidad de resolverlo y no ha querido hacerlo, la culpa en
estos  momentos  de  que  las  trabajadoras  no  cobren  su  sueldo,  la  tiene  usted exclusivamente,  en estos
momentos la tiene usted.  Nosotros, desde nuestro Grupo, quiero recordarle, Sr. Cubero, que planteamos en
el  Presupuesto  General  para  el  año  2017,  una  enmienda  que  aumentaba  la  partida  destinada  a  la
contratación de este servicio, algo que no fue aprobado, pero nuestro Grupo, el Partido Popular, tiene la
conciencia tranquila, planteó un aumento suficiente para que también los salarios de estas personas sean
dignos, y usted hizo caso omiso, porque no tiene ningún interés de resolver este problema, sino que este
problema se eternice para ir dándonos cuenta en sus vídeos ¿verdad?, de sus alocadas ideas políticas, y
mezclarlas con la resolución de problemas, que es lo que tendría que hacer, en lugar de darnos mitines
permanentes como acostumbra.  Ese cuento ya no lo cree nadie,  Sr.  Cubero,  que usted defienda a las
trabajadoras de este servicio, reconocido por la ciudadanía, un servicio impecable, del que usted ha hecho
bandera para defender intereses partidistas, a lo más bajo que usted podía llegar en este Ayuntamiento. Le
agradeceremos que nos explique en qué situación está todo esto a día de hoy, y qué soluciones nos propone,
soluciones claras, concretas y definitivas, y no que nos las cambie cada dos horas.  Gracias.

Sr. Presidente:  Bueno, ese relato que usted ha hecho desde la última Comisión hasta hoy que, la
verdad, son pocos días, se ha olvidado de lo que realmente ha pasado, de lo único que ha pasado novedoso,
y es que ha habido otra vez unas nuevas cautelares por parte de la Justicia, lo único que ha ocurrido en estos
días, usted es lo único que ha obviado, más allá de todo lo que añade de su propia cosecha, unas nuevas
cautelares que vuelven, una vez más, a bloquear otra alternativa que este Gobierno puso encima de la mesa,
para que las trabajadoras, primero, mantengan su empleo, y dos, cobren las nóminas en tiempo y forma,
nóminas que Pyrenalia continúa sin pagar, Pyrenalia que es la empleadora, no es el Ayuntamiento, ni soy yo
el que las contrata, es Pyrenalia y es Pyrenalia la que todavía no paga en tiempo y forma.  Por resumir, por
resumir lo que ha ocurrido hasta  la Comisión del otro día: teníamos un servicio externalizado, contratado por
una empresa, Pyrenalia, a la que el Ayuntamiento le estábamos pagando en tiempo y forma,  pero Pyrenalia
no estaba pagando a sus trabajadores, pagaba con retraso y ese retraso cada vez era mayor, retraso que
llevaba ya año y medio, casi dos años, hasta que llegó un momento en el que el retraso se podía calificar ya
de impago de nóminas, ante esa situación de excepcionalidad, de vulneración de un derecho tan básico de
las trabajadoras como el cobro de sus nóminas en tiempo y forma, este Ayuntamiento se planteó el rescate
del servicio, primera solución, para nosotros la mejor, una solución que permitía que las trabajadoras cobraran
en tiempo y forma, nunca se ha retrasado una nómina en este Ayuntamiento, y solución que respetaba la
legalidad y también los principios de igualdad, mérito y capacidad, porque creo y quiero recordar que esas
trabajadoras, el acuerdo, y así lo decían los informes, es que a los tres años deberían de presentarse a una
Oferta de Empleo Público y sus plazas saldrían a Oferta de Empleo Público. Esa fue la primera solución que
puso este Gobierno encima de la mesa, esa solución fue recurrida por la Confederación de Empresarios, y
hay que volver a recordarlo, con informes que tres Grupos de la oposición pidieron a Intervención, y que antes
de que los tuviera este Gobierno, la CEOE ya lo tenía en los Tribunales recurriendo aquella decisión, aquella
solución, de este Gobierno. La Jueza decretó unas cautelares, primera vez que la Justicia se posicionó del
lado de la CEOE y contra la solución a las trabajadoras del 010, primera vez que la Justicia fue parcial. El
proceso continuó y el Gobierno planteó otra solución, porque la solución de la Jueza ante esas cautelares es
que Pyrenalia continuara prestando el servicio, porque Pyrenalia se había comprometido en sede judicial, bajo
juramento, a que estaba en condiciones de prestar el servicio, muchos no nos creímos aquel juramento,
porque ya llevaba año y pico con retraso en el pago de las nóminas, se demostró que, sinceramente, mintió
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en sede judicial, los retrasos de las nóminas continuaron, tal es así que a cuatro meses de aquella vista, pues,
debe dos nóminas, casi tres, por lo tanto, ante este agravamiento de la situación, y dadas estas cautelares, el
Gobierno tomó  otra decisión y sobre todo la tomó porque Pyrenalia, tal era su situación, que dijo que se iba, y
que, por lo tanto, esas cautelares que la Jueza dijo de que continuara Pyrenalia, consideramos que habían
quedado sin efecto, en tanto en cuanto una de las partes, Pyrenalia, por fuerza mayor, dejó de prestar  el
servicio, o dijo que iba a dejar de prestar el servicio. Ante esa situación, el Gobierno, como saben, tomó una
decisión el viernes del anterior Pleno, en la que venía a decir varias cosas que ya hemos explicado. Por un
lado, que ante esa situación la Jueza levantara las cautelares, que si no las levantaba entendíamos que
habían quedado sin efecto, y que las modificara de tal forma que se garantizase el cobro de las nóminas por
parte de las trabajadoras, y, siempre supeditado a su decisión final, nosotros decidíamos que el servicio se
continuara prestando, y desde la voluntad de que este Ayuntamiento, de manera solidaria, pues continuaba
siendo el titular del servicio, trabajar para poder  pagar las nóminas, como muy bien decía el Sr. Senao, y
dijimos la Comisión pasada, desde el Capítulo II de manera solidaria. Eso es la historia resumida hasta la
Comisión a la que usted hacía referencia, pero como le he dicho al principio, ante esta segunda y nueva
solución que el Gobierno planteó a la situación del 010 en el que la empresa no pagaba las nóminas, la Jueza
volvió a decretar unas cautelares, unas cautelares donde decía que esa solución tampoco valía, nosotros le
preguntamos  que  si  no  le  gustaba  esa  solución  que  nos  diera  otra  que  le  pareciera  bien,  cualquiera,
cualquiera que permitiera garantizar la estabilidad en el empleo y el cobro de las nóminas, pero la respuesta
de la  Justicia  ha sido  el  silencio,  el  silencio,  no  ha  dado absolutamente ninguna solución para que las
trabajadoras cobren en tiempo y forma, una vez más la Justicia se ha posicionado del lado de la CEOE, y
contra las trabajadoras del 010, lo dijimos. Luego también, pues, ya lo saben, salió el Presidente del Tribunal
Superior  de  Justicia  de  Aragón,  a  hacer  sus  valoraciones,  respetables,  pero  que  entenderá  que  no
compartimos.  ¿Qué situación nos encontramos ahora?, pues, nos encontramos que todas y cada una de las
soluciones que está planteando este Gobierno están bloqueadas, y a nosotros ya sólo se nos ocurre una, y es
la cesión a Datanoise, que la Jueza parece que lo aventura en sus últimas cautelares, ahora bien, lo que
dijimos  lo  continuamos  manteniendo,  consideramos  que  Datanoise  no  tiene  las  garantías  de  prestar  el
servicio cumpliendo con sus obligaciones, se lo contestó la Asesoría Jurídica Municipal a la Jueza, en los
numerosos escritos que hemos compartido, consideramos que no está en condiciones para prestar el servicio
Datanoise, pero ya es la única solución que se ofrece, porque si no se puede remunicipalizar, si Pyrenalia
tiene que seguir, pero Pyrenalia se va, ustedes me dirán. Entonces, ante esta situación, yo ya se lo digo, el
lunes mismo le escribimos a Contratación para decirle “oiga, estudie la cesión a Datanoise, y haga la cesión a
Datanoise”, porque es ya la única solución que se nos ocurre para mantener el empleo, no creo que para
cobrar las nóminas en tiempo y forma, pero por lo menos para mantener el empleo.  Sobre cómo está ahora
mismo la  situación,  que preguntaba  también,  pues mire,  las  trabajadoras  siguen siendo  trabajadoras de
Pyrenalia, porque Pyrenalia anunció que se iba, pero no les anunció a las trabajadoras que dejaban de ser
trabajadoras suyas, y, por lo tanto, siguen siendo trabajadoras de Pyrenalia, pero Pyrenalia sigue sin pagar en
tiempo y forma, bueno, sigue sin pagar, ni con tiempo, ni con forma, lleva ya, creo, que esta será la tercera
nómina impagada,  −y, si no, está ahí una trabajadora del 010 que me podrá corregir−, la tercera nómina
impagada, esa es la situación en la que estamos.

Sra. Crespo Mir:  Gracias, buenos días a todos y todas.  La verdad es que yo esperaba algún otro
giro, porque es complicado que una empresa que ya no presta el servicio ceda a una filial un servicio que no
presta, yo no lo termino de entender, seguramente tengo muchísimas carencias jurídicas, si usted luego nos
lo puede explicar cómo se hace esto, pues yo lo agradecería, porque  la verdad es que  no termino de verlo.
Bien, decía, dos semanas desde la última Comisión ordinaria de Servicios Públicos, con dos comparecencias
acerca de esta misma cuestión, y algunos de ustedes citaban los cambios que se han producido desde
entonces, o qué cosas han sucedido: petición del Ayuntamiento del levantamiento de las cautelares, auto
judicial en el que se desestima la petición para retirar o modificar estas cautelares, y se reitera el impedimento
para  municipalizar  el  servicio,  declaraciones suyas  cuestionando esa  decisión  judicial,  y,  bueno,  incluso
cuestionando la profesionalidad de la Jueza, llegando a calificar de parcial su posición, respuesta inmediata
del Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, el Sr. Bellido, a la que se han sumado, por cierto,
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otras asociaciones judiciales, a la que usted responde mediante una carta en la que reafirma sus dudas sobre
el sistema judicial, y yo le reconozco que, mire, en algunas cuestiones podemos incluso estar de acuerdo y
compartir, pero yo me voy a permitir darle un consejo, porque lo que a usted y a quienes le aplauden y le
jalean determinadas declaraciones le puede parecer un actitud valiente, yo creo que es un actitud imprudente,
más que nada porque nos encontramos en la mitad del proceso ¿no?. Y si nos vamos más allá, ya no a la
Comisión ordinaria, sino al principio de toda esta película, pues, yo lo resumiría en una frase muy coloquial
¿no?, yo creo que usted solo la ha liado parda, pero usted solo. Yo creo que era la Sra. Martínez que lo
definía como un culebrón, una telenovela, bueno, yo decía en la pasada Comisión que esto era una entrega
por capítulos, y, bueno, sin entrar en el propio relato del expediente, porque es verdad que cada capítulo ha
ido provocando iniciativas,  Comisiones, comparecencias, creo que esta historia ha sido una sucesión de
despropósitos, y fundamentalmente por una cuestión que también le decía en la pasada Comisión, creo que
no ha habido el suficiente diálogo previo, creo que estaríamos en otro escenario. Sabe que ha tenido nuestro
apoyo para avanzar y profundizar en los procesos de municipalización, porque, bueno, posiblemente, pues,
una gestión directa provoque mejorar la prestación de un servicio, independientemente de si nos cuesta más
o nos cuesta menos, ya sabe que la rentabilidad económica puede ser un factor a tener en cuenta, pero,
desde luego, no debe ser el elemento decisivo ni el único. Pero en este caso concreto, claro, yo no sé si se da
cuenta de adonde hemos llegado, porque dice, “en un momento determinado, ante una situación complicada,
el Ayuntamiento se plantea el rescate del servicio”,  y ya está bien, pero, claro, decidió hacerlo porque sí,
decidió llevarlo a un Gobierno, decidió que lo hacía sin la modificación de Plantilla, sin la inclusión de las
plazas en una posible Oferta de Empleo Público, y yo creo que estamos donde estamos por el empeño de
apuntarse un tanto  con alguna municipalización,  daba igual  el  servicio,  usted vio que quizá éste era un
servicio fácil para municipalizar, y en su empeño siguió, pero yo creo que, desde luego, hay informes que son
absolutamente claros, creo que hay una situación de irregularidad desde el punto de vista administrativo, yo
creo que esto es lo que impregna toda la trama, pero lo que es peor, la situación de inseguridad jurídica para
las trabajadoras, yo creo que ha sido una constante, trabajadoras en las que usted ha puesto en el  ojo
mediático  de  forma  gratuita,  es  lo  que  pienso,  hay  un  proceso  judicializado,  medidas  cautelares  que
suspenden decisiones, petición de levantamiento, denegación, declaraciones cruzadas, y en todo este lío
ellas  son  las  verdaderas  protagonistas,  las  trabajadoras,  las  trabajadoras  en  una  situación  de  absoluto
desamparo, de inseguridad, de inquietud que va aumentando conforme usted va tomando decisiones, y no,
yo no me voy a olvidar de un actor principal, de la empresa, evidentemente, una empresa que entre impagos
y renuncias decide que a 30 de junio deja de prestar el servicio, y ante esta situación, bueno, pues, se toma
una decisión urgente en Gobierno, que pasa por dos opciones muy claras: o dejar de prestar el servicio y las
trabajadoras se van a la calle,  o acoger a las trabajadoras de forma temporal  y  transitoria hasta que el
Juzgado se pronuncie acerca de esa continuidad ¿no?, no sabemos muy bien bajo qué figura contractual,
pero esta es la decisión que se toma en Gobierno, yo creo que haciendo caso al informe jurídico, que dice,
bueno, esta es una de las opciones posibles, pero es verdad que el informe jurídico también advierte de que
la situación contractual actual  es irregular, y aunque también advierte que es curioso, cuando menos, el
pronunciamiento judicial, porque es verdad, dice:  «así no, así no», pero no dice cómo, desde el punto de
vista práctico la situación es que 14 trabajadoras están en una situación de inseguridad jurídica  y laboral que
no merecen, porque vaya periplo de sucesos que han tenido que ir pasando. Y se lo decía antes, yo creo que
ha sido usted solo quien se ha metido en este callejón, que espero que tenga alguna salida, yo creo que si
hubiera prevalecido el diálogo frente a decisiones unilaterales, o el análisis y el sosiego frente a las prisas,
creo que estaríamos en otro punto. Yo solo espero que esta novela acabe bien, que lo haga por el bien del
servicio, porque además es un servicio muy valorado por los ciudadanos, que lo haga, sobre todo, por el bien
de las trabajadoras, que, como digo, son las verdaderas víctimas de esta historia, y en este sentido, a mí me
queda preguntarle, ¿ahora qué?, porque es verdad que traemos este debate una y otra vez a este Salón de
Plenos, todos hablamos de nuestra opinión, de las palabras, pero la verdad es que soluciones de verdad yo
creo que se han puesto pocas encima de la mesa, o las que se han intentado ir poniendo encima de la mesa,
desde luego, han tenido que ser tiradas para atrás ¿no?, y por eso le pregunto ese “ahora qué”, porque
estamos resumiendo mucho,  mucho, mucho,  y  quizás simplificando demasiado,  pero usted sabe que es
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complicado que el Servicio de Intervención autorizase el pago de las nóminas a unas trabajadoras que no
pertenecen al Ayuntamiento, Pyrenalia ya no presta el servicio, por lo tanto, ya no tiene un vínculo contractual
con el  Ayuntamiento,  la  municipalización está  congelada judicialmente,  la  opción que usted ponía en su
primera intervención encima de la mesa, yo  espero que nos la explique jurídicamente, porque a mí me
parece complicada, no entiendo cómo se puede ceder un servicio que ya no se presta, a una filial, y hay otra
opción que a mí también me genera dudas ¿no?, y espero que también, si tiene respuestas, le agradecería
que nos las diese, claro, recuperar el proceso de apertura de pliegos, quizá, no lo sé, pero, claro, yo ahí
también me pregunto otra cosa, porque en todos los informes que yo he leído de la Sra. Sancho, cuando era
responsable de Personal, Directora de Personal, yo siempre buscaba esa coletilla, es posible la subrogación
aludiendo  al  artº.  44  del  Estatuto  de  los  Trabajadores,  sucesión  de  empresas,  prestación  de  servicio
ininterrumpida, transmisión de medios materiales y humanos, claro, 'prestación del servicio ininterrumpida',
quiero  decir,  aunque  se  recuperase  ese  procedimiento,  ¿sería  posible  que  las  trabajadoras  siguiesen
manteniendo su puesto de trabajo?. La verdad es que es un entramado complicado de resolver, pero yo creo
que  en  este  punto  estamos,  porque  usted  no  ha  valorado  los  posibles  escenarios  y  las  posibles
consecuencias. Y en este punto, pues usted dirá, usted dirá, pero yo creo que usted dirá, sobre todo a esas
14 trabajadoras, a las que yo creo que un día  les prometió algo que no sabía si podría cumplir.  Muchas
gracias.

Sra. Martínez Ortín: Bueno, pues, una vez más, Sr. Cubero, nos sentamos aquí para pedirle cuentas
de  su  gestión,  sobre  su  política  estrella,  sobre  las  municipalizaciones,  y  una  vez  más sobre  el  servicio
telefónico del 010, que usted se lo marcó como objetivo inicial, supongo, por lo que ha dicho mi compañera, la
Sra. Crespo, porque lo vio el más fácil, porque había expirado el contrato, por el número de trabajadoras,
como por, a lo mejor, la facilidad de plantear la situación límite que proporcionaba el paso lógico a los hechos
consumados. Pues a pesar de haber medido usted todo esto, su torpeza y su empecinamiento en hacer las
cosas, sí, Sr. Cubero, en hacer las cosas a su manera, y tratando de saltarse todo, pues, nos trae aquí de
nuevo. Como ha dicho la Sra. Crespo, para nosotros esto es un culebrón venezolano, que esperemos que
llegue a su fin pronto, y que le de un buen final. Y desde el primer momento usted ha manejado esta situación
haciendo dos bandos, el lado del bien, en el que usted se incluye, y el lado oscuro, donde están los poderes
fácticos, y sigue en esa línea de discurso demagógico y barato que tanto le gusta a su pequeño  club de fans.
En fin, usted lo único que hace es echar la culpa al sistema, donde se protege al fuerte y se reprime al débil,
pero usted, Sr. Cubero, -sí, no diga que sí, por favor, no diga que sí-, usted ya está en el lado oscuro, usted es
el Consejero de la quinta Ciudad de España, y eso es mucho poder, Sr. Cubero, usted ya tiene poder, el
problema es que no sabe manejarlo, porque su mala conciencia y su verdadera ideología política no se lo
permite.  En fin, usted si fuera demócrata sabría que no se puede actuar así, el procedimiento administrativo,
que usted tanto desprecia, al igual o casi a la par que el poder judicial, están para garantizar el cumplimiento
de la Ley y la defensa de todos los ciudadanos, una Ley hecha  para proteger a todos, y la descripción de una
sociedad dividida en bandos irreconciliables, es un propósito, o un despropósito más bien, muy peligroso, una
sociedad de buenos y malos en la que evidentemente usted encarna y defiende a los buenos,  pero no
esconde su verdadero propósito que es dirigir la administración de una forma autoritaria y personalista, sin
responder ante ninguna forma de control, pues ese control lo han inventado los del lado oscuro ¿verdad?.
Pues,  mire,  no,  estas  garantías  y  controles  nos  las  hemos  dado  entre  todos,  para  protegernos  de
dictadorzuelos que se creen con derecho a saltarse todo, a saltarse todas las normas, a pedir informes a la
medida de sus intereses, a mandar sin límites, y para justificar cualquier irregularidad y fechoría, y en una
sociedad  democrática  y  avanzada  como  la  nuestra  las  decisiones  deben  tomarse  con  las  garantías
necesarias para preservar los derechos de todos los ciudadanos, y si así lo hiciera no tendría enfrente a todas
las asociaciones judiciales con implantación en Aragón, después de la contestación que le han dado a su falta
absoluta de respeto a las decisiones, que simplemente ponen límite a las cosas que usted está haciendo mal.
No insistiremos, desde luego, más en este contencioso gratuito en el que usted ha enseñado su verdadero
rostro, un rostro de hormigón armado, ha demostrado ser maestro de insultos, de descalificaciones, a los del
otro lado, que son, o somos, los que no estamos de su lado, y el término kafkiano en el idioma español se
utiliza para describir situaciones insólitas, por lo absurdas, o por lo angustiosas, que es lo que usted está
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haciendo ahora. Y hablando de Kafka, le citaré una frase que le recomiendo que después analice, y es la
siguiente: “En tu lucha contra el resto del mundo, te aconsejo que te pongas del lado del resto del mundo” , y
mire, Sr. Cubero, que es que no son los Jueces los responsables de que las trabajadoras del 010 no estén
cobrando las nóminas, no es el silencio de los Jueces, como le acabamos de escuchar, “los jueces no hacen
nada, las trabajadoras del 010 no cobran las nóminas”, no, Sr. Cubero, no enfoque la realidad así, porque la
realidad es  bien distinta, así que, de momento, estamos aquí para que, una vez más, nos cuente su versión
sin subterfugios ni mentiras, que ya nos conocemos, Sr. Cubero, ya nos contará.  Muchas gracias.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Gracias, buenos días.  Bien, Consejero, pues, usted nos ha dado
un resumen de la situación, que, como se puede imaginar,  poco coincide con el  resumen que hacemos
nosotros desde el Grupo Socialista, y poco más, porque no nos ha dado en realidad ninguna solución, o por lo
menos no nos ha contado nada que no nos contase hace 15 días, más allá, efectivamente, del auto del
contencioso-administrativo, del que luego hablaré, porque yo sí que creo que hay que hablar de ese auto, y
de sus últimas declaraciones y esa relación epistolar con el poder judicial que ha llevado estos últimos días,
que, desde luego, a nuestro modo de ver,  lo único que hace, Consejero, es crear,  todavía si  cabe, más
inseguridad,  más confrontación,  más crispación y más descrédito,  pero,  bueno,  usted sabrá qué tipo de
declaraciones y qué tipo de relación quiere llevar con el resto.  Como le decía, el resumen de la situación
bastante  distinto  al  que  hacemos  nosotros,  porque  para  nosotros  el  resumen  es  un  cúmulo  de  malas
decisiones,  un  cúmulo  de  decisiones,  Consejero,  en  las  que  entendemos  que  nos  ha  mentido,  que  ha
engañado, que ha ocultado información todo lo que ha podido durante todo el tiempo que ha podido, y al final,
estamos hoy aquí, hace 15 días de la última Comisión, y lo único que hemos conseguido ha sido un servicio y
unas trabajadoras más perjudicadas de lo que estaban al  principio,  y ese es el resumen, y a mí lo que
realmente me preocupa es que, a lo mejor disimula usted muy bien, pero es que no tiene ni un atisbo de
duda, ni un atisbo de arrepentimiento, parece que, bueno, que esto, usted tiene la verdad absoluta y somos
culpables el resto del mundo de la situación en la que en estos momentos el servicio y las 14 trabajadoras se
encuentran.  Vamos a volver a hacerle algunas preguntas, y algunas consideraciones que ya le hicimos hace
15 días, en la última Comisión, que usted no nos respondió, vamos a ver si hoy tenemos suerte, que esto
empieza a parecer ya un poco el día de la marmota ¿verdad?, pero, bueno.  Usted ha dicho ahora mismo que
la alternativa que les quedaba era la de cesión a Datanoise, y esto me preocupa; me preocupa, porque es
que esta ya no es una solución, Consejero, porque no se puede ceder un contrato que ya no existe, esto,
vamos, entonces a partir de ahora, qué solución tienen ustedes además de  esa solución, las trabajadoras,
por lo que usted dice, siguen dadas de alta como trabajadoras de Pyrenalia, sin cobrar, pero siguen dadas de
alta  como  trabajadoras  de  Pyrenalia,  Pyrenalia  ya  no  tiene  ninguna  relación  contractual  con  este
Ayuntamiento, se supone, si a ustedes les han dicho -es que pone cara,  si no lo sabe usted, Consejero, si
Pyrenalia tiene una relación contractual con este Ayuntamiento, imagínese el resto-, usted nos tendrá que
decir, ¿Pyrenalia tiene algún tipo de relación contractual con este Ayuntamiento?, si no tiene ningún tipo de
relación contractual con este Ayuntamiento, estas trabajadoras ¿de quién dependen?, ¿siguen dadas de alta
en Pyrenalia?, pero Pyrenalia no puede seguir prestando el servicio que está prestando, no se está usted
dando cuenta de que estamos en una situación total y absolutamente irregular, por no decirle otra cosa.
Usted, supongo yo, que habrá hablado con la empresa, se habrá reunido, qué ha pactado usted con la
empresa, porque, hombre, no nos cabe duda de que esta situación irregular tiene que ser porque hay algún
tipo de acuerdo, tanto con la empresa como con las trabajadoras, sabe usted que no va a poder pagar por el
Capítulo II a las trabajadoras, porque no le va a poder pagar a Pyrenalia, pero es que tampoco le va a poder
pagar a Datanoise, porque no hay una relación contractual, ¿qué pretende hacer?, ¿un reconocimiento de
crédito?, ¿alguien de su Equipo se ha leído el Código Penal por el camino, en todo este proceso, para saber
las consecuencias que esto va a tener?, espero que me responda a alguna de esas  preguntas, Consejero.  Y
voy a hablar del procedimiento contencioso administrativo, de la información que tenemos los Grupos de la
oposición, porque, obviamente, no tenemos toda la información, y le voy a hablar de lo que yo entiendo como
un espectáculo auténticamente bochornoso, Consejero, en este procedimiento. Mire, la Jueza, efectivamente,
del  contencioso  administrativo,  tras  ese  intento,  seguimos  denominándolo  de  escrache,  que  ustedes  le
hicieron, dejó un auto, que dice que no dice nada, son 14 folios de auto que para no decir nada, yo creo que
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es digno de estudiarse en la Facultad de Derecho, de verdad se lo digo, para explicarle a los estudiantes qué
es lo que te puede pasar y cómo te puede contestar un Juez cuando actúas con el desconocimiento y con la
absoluta altivez con la que han actuado ustedes en este procedimiento,  y le voy a leer un par de párrafos del
auto, no sé si habrá tenido oportunidad de leérselo en profundidad: “Parece claro que concluir, como hace la
defensa del Ayuntamiento, para solicitar la modificación de la medida, que el presupuesto de hecho de la
resolución cautelar del Juzgado era la existencia de empresa contratista que continuara con la actividad, es
efectuar una interpretación de las cosas muy alejada de lo efectivamente resuelto y decidido,  también lo es
mantener un discurso jurídico o pretender actuar como si se desconociese el contenido exacto de lo decidido,
o insistir en que esta juzgadora resuelva sobre un asunto de contratación, sobre el que ya ha informado
reiteradamente que no es competente”.  Mire, la contestación, desde luego, de la Jueza en este auto es
entendible, yo creo que hasta suave ¿eh?, cuando se lee, por aquí lo tengo, el escrito del Ayuntamiento
solicitando el  levantamiento de las cautelares,  en el  que entre  otras lindezas le dice a la Jueza que ha
modificado las medidas cautelares de manera irregular, o que el único interés de la Jueza ha sido en todo
momento impedir la subrogación, ¡hombre!, que la Jueza no es un Concejal de la oposición, la Jueza es una
señora que está aquí para interpretar la Ley y dictar sentencia. A mí, de verdad, les digo que esto me ha dado
auténtica vergüenza ajena, que a mí me responde un Juez así yo me doy de baja en el Colegio de Abogados
y cierro mi despacho profesional, se lo digo absolutamente en serio, no sé si es que como usted ya siempre
nos dice que no es de este mundo, pues, igual no acaba de entenderlo, pero, bueno, yo supongo que el
Alcalde, que sí que es de este mundo ¿verdad?, y que al final es el último responsable de todo lo que pasa en
este  Ayuntamiento,  supongo que  algo tendrá que opinar.   Mire,  voy  a  parafrasear  a  su asesor  jurídico,
“podemos equivocarnos de plano y de manera drástica en la opinión que emitimos”,  pues, eso, Sr. Cubero, se
han equivocado de plano y de manera drástica  hasta el final, desde el principio hasta el final, y en lugar de
buscar soluciones, lo único que han hecho es cavar todavía más hondo el pozo en el que se han metido, las
han metido a las trabajadoras del 010, Consejero. Yo espero de verdad que hoy nos responda a alguna de las
preguntas que le hemos hecho,  nos responda a nosotros y  les responda a las trabajadoras cómo va a
solucionar este problema, para que ellas puedan seguir manteniendo su empleo, porque de esto, Consejero,
ya no hay vídeo en facebook, ni camiseta que le salve de esta situación. Y voy a acabar como hace un
momento también acababa mi compañera, la Sra. Crespo: 'Y ahora qué, Consejero, y ahora qué vamos a
hacer'.

Sr. Senao Gómez: Bien, Sr. Cubero, la mitad de tiempo que ha empleado del que disponía, o menos,
que lo ha dedicado, pues, a volverse a referir a los Jueces con palabras que no me atrevo a repetir, pero que
usted ha emitido nuevamente, no nos han dado ningún tipo de solución a las preguntas que le estamos
haciendo en esta comparecencia. Sí ha dicho algo, ha dicho algo que es curioso y paradójico, ahora dice que
la única solución de este problema es la cesión a Datanoise, no me gusta sacar grabaciones y no lo voy a
hacer, no lo voy a hacer, pero aquí está ¿eh?, aquí está su grabación en una rueda de prensa, este mes de
julio, a los medios de comunicación, donde dice usted que lo último que haría sería hacer la cesión a esta
empresa, nos ha tenido usted, digo no lo voy a poner, porque no me gusta, digo no me gusta, porque es que
creo que mi palabra es válida y la suya en cambio está bastante en entredicho, porque no hace nada más que
desdecirse de lo que dice un día con lo que dice al día siguiente, en este periplo hemos perdido un mes, ha
hecho perder un mes a todo el mundo, a las trabajadoras, a los miembros de los Grupos, a las Comisiones
que tenemos que celebrar, y todo para nada, para estar en un bucle y volvernos a situar en la casilla del inicio,
usted sabe, ¿ha jugado alguna vez al juego de la oca?, cuando cae en una casilla, no sé cuál es, una de las
últimas, oiga, directamente vuelva usted a empezar a la casilla uno, estamos otra vez en la casilla uno, y a
usted le da igual, porque con el cubilete se entretiene, y dice tira porque me toca y vuelve usted a jugar, pero
está jugando con la inteligencia de los demás y, por supuesto, está jugando  con la intranquilidad de los
trabajadores, en este caso de las trabajadoras. Aquí estamos tratando, estamos tratando de dos cuestiones
diferentes, un problema es la municipalización, Sr. Cubero, que tiene usted que tratar en el Ayuntamiento de
Zaragoza sin buscarse escudos humanos, que es lo que usted hace habitualmente, en este caso los escudos
humanos son las trabajadoras, mire usted por donde, de la concesión del servicio del 010, cuando hablamos
de los árboles que se caen en Zaragoza, los escudos humanos somos todos los ciudadanos que vamos por
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Zaragoza,  mientras  usted  va  discutiendo  cosas  que  no  se  entienden,  siempre  se  busca  usted  escudos
humanos para resolver sus pensamientos de lo que debe de ser el  Ayuntamiento ideal de Zaragoza. La
remunicipalización no tiene nada que ver con la resolución del problema de las trabajadoras del 010, y usted
desde el minuto uno se ha empeñado en embolicar una cosa y la otra, porque eso lo debe hacer aquí con
valentía, discutiéndolo y tratando de convencer a los Grupos, porque, mire, aquí nadie está cerrado a nada,
en los diálogos uno se llega a entender, y lo que una vez está en un sitio puede estar en otro, si es que
interesa a la mayoría de la ciudadanía, oiga, y en eso no estamos cerrados nadie, porque si no estaríamos
practicando unas políticas muy diferentes. Por lo tanto, Sr. Cubero, usted debe de separar una cosa de la
otra.  Y volviendo ahora al problema del 010, que es el que ha creado usted, hombre, que nos venga usted
ahora diciendo que la única solución que a usted se le ocurre es la cesión a Datanoise, no deja de ser
peculiar y gracioso, vuelve usted a utilizar los escudos humanos para su propio posicionamiento de su política
única en la que la Ley es usted mismo. Durante este mes usted se podía haber ahorrado titulares como los
que hemos podido ver,  “Cubero pide a la Jueza la municipalización del 010, tras la renuncia de Pyrenalia” ,
pero qué obsesión tiene usted, pero qué tiene que ver la Jueza con la remunicipalización, oiga, lo tendrá que
decidir el Ayuntamiento, los Jueces están dirimiendo otra cuestión, lo que usted puede hacer y lo que usted no
puede hacer desde ese poder que sí tiene y ejerce, en eso discrepo con la Sra. Martínez, porque el Sr.
Cubero sí que aprendió aquello de que el que tiene poder y no lo ejerce no es merecedor del poder que tiene,
lo que pasa es que el poder a veces se ejerce sin conocimientos, y entonces viene el problema, cuando se
ejerce sin conocimientos a costa de lo que sea, al margen de la Ley, y, por supuesto, contra viento y marea,
defendiendo intereses partidistas y no de los ciudadanos, “El Ayuntamiento cree que el papel de la Jueza con
el 010 es vergonzoso”, se lo podía usted haber ahorrado, Sr. Cubero, se lo podía usted haber ahorrado, “El
Tribunal  Superior  de Justicia de Aragón dice que las declaraciones de Cubero han rebasado los límites
aceptables de la crítica”, ”Cubero se reafirma en facebook que la Justicia es parcial” , nos acaba de decir en
esta comparecencia,  ha aprovechado parte de su tiempo para despotricar  contra la Justicia y contra los
Jueces. Sr. Cubero, usted sabe perfectamente, y lo sabe porque en su Departamento se lo han informado,
que jurídicamente no es posible continuar el servicio, no es posible, ni siquiera de forma coyuntural con los
mismos  trabajadores,  usted  lo  sabe  desde  el  minuto  cero,  esto  comportaría  de  facto,  si  se  hiciese,  la
contratación laboral, que sería irregular y que iría en contra justamente de las medidas cautelares que desde
el principio el Juzgado le ha puesto a usted encima de la mesa, por intentar mezclar dos cosas que nada
tienen que ver, la resolución del servicio del 010  con su obsesión de municipalizar todo en este Ayuntamiento,
que le digo que es discutible y en la que nuestro Grupo no está cerrado a hablar y debatir sobre este tema,
pero no utilizando de escudos humanos a personas inocentes que defienden su trabajo y que no necesitan de
su amparo para explotarlas de esta manera, como usted está haciendo, de manera indigna. No se puede
hacer, y por tanto choca, como decía, con la medida cautelar de la Jueza, según lo acordado por el Juzgado
número 4 de lo contencioso administrativo, si hay abandono efectivo de la empresa Pyrenalia, aconsejado por
usted, Sr. Cubero, no se esconda, es que este es el consejo que usted le da a la empresa, que de esto
hablaremos en la segunda interpelación, de los documentos que usted oculta al Pleno y a esta Comisión,
como siempre ha hecho, usted le aconseja a la empresa que cese, y esto no se puede hacer tampoco,
porque cesar en la prestación tiene al menos tres causas directas: Primero, cesar en la prestación tendría que
cesar  en la prestación el  servicio de Pyrenalia,  después se tendría que prestar  el  servicio con personal
municipal, no sabemos ahí cómo puede casar esto con la defensa de las 14 trabajadoras, tendría que ser
personal municipal  de este Ayuntamiento, y esto lo digo para todos, para el  Departamento de  Personal
también, y tendría que resolver el Ayuntamiento con carácter ejecutivo la continuidad de Pyrenalia, podría, por
supuesto, ser recurrible, y, mire, yo creo que sí que le podrían obligar a Pyrenalia a continuar en el servicio,
pero por un tiempo determinado, muy claro,  muy concreto y muy  conciso, y, por supuesto, para culminar el
procedimiento de contratación que está suspendido por voluntad del Gobierno de Zaragoza, del Gobierno de
ZeC, desde junio de 2015, y que, por tanto, no se ha adjudicado, y que es fuente del problema que estamos
hablando.  Ha dicho usted, cuando le hemos insistido, y sobre eso hay también otra interpelación en la que
me explayaré  más  adecuadamente  y  me extenderé,  que  usted  no  puede actuar  en  la  resolución  de  la
licitación, porque ahora todo esto está sub júdice, la Juez, el Juzgado de lo contencioso administrativo, en el
auto judicial, como usted parece no querer entender nada, le dice bastantes cosas, y le dice que usted, el
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Gobierno y el Ayuntamiento tienen que decidir cómo resuelven ustedes el problema de dar ese servicio, que
lo único que se está tratando en el Juzgado es la manera en la que usted ha querido remunicipalizar algo que
tiene que hacerlo por otros conductos, no de la manera aplicando una política totalitaria, como ha aplicado
usted, es decir, sin contar con el Ayuntamiento, en este caso con el resto de los Grupos,  y haciéndolo de una
manera “ordeno y mando, y se hace así porque lo digo yo y así se resuelve el problema”. Hay una inseguridad
jurídica con su presencia, Sr. Cubero, total, en este Ayuntamiento tenemos inseguridad jurídica en casi todo,
pero, mire, en esta Comisión se lleva usted el cum laude, se lleva usted la máxima nota, nadie sabe por
dónde se anda, usted dice hoy una cosa y al día siguiente la contraria, nos ha dado una resolución que usted
mismo dijo que no era la solución. Yo lo que le digo, y es lo que le hemos comentado a las trabajadoras del
010, es que la solución la tiene usted en su mano, saque la licitación adelante, póngase a trabajar, no se
puede prorrogar más este contrato, si hemos agotado el tiempo ya de las prórrogas, si usted lo sabe, hemos
agotado todo lo que legalmente está en manos de poder resolver este problema a través de la continuidad de
una empresa, que además no quiere estar, saque usted la licitación adelante y, por supuesto, si no es posible,
hable usted con las empresas que se presentaron y agilice el procedimiento, porque esto si usted lo hubiera
hecho el 15 de junio ya estaría resuelto hace dos años, pero es que hace un año lo podía haber resuelto, y,
por supuesto, hace tres o cuatro también, y las trabajadoras ahora estarían cobrando, con una empresa se
podían haber resuelto las carencias de emolumentos y de salarios, con una mayor ampliación de la partida,
que eso está también en la voluntad del propio Gobierno, y, por supuesto, no estaríamos hablando ahora de
este problema, y podríamos hablar de la remunicipalización sin tener a los escudos humanos a los que usted
está acostumbrado a tener, utilizando a las personas en su propio beneficio.  Gracias.

Sr. Presidente: Vale, bueno, voy a contestar, intentaré a las preguntas que han hecho, aunque la
verdad  es  que  la  mayoría  han  sido  valoraciones,  en  algunos  casos  exclusivamente  valoraciones,  que
entenderán que, bueno, no vamos a entrar otra vez en el debate, pero no la compartimos.  Simplemente dos
cuestiones antes de empezar, dos cuestiones transversales, una, desde este Gobierno no vamos a asumir
ninguna lección sobre derechos laborales de determinados Grupos Políticos, y más con el tema del 010, la
actitud que determinados Grupos Políticos han tenido durante 20 años con el servicio del 010, nos hace no
permitir ninguna lección de derechos laborales de alguno de estos Grupos, Grupos que no se han dignado en
20 años de subir a la tercera planta a ver a las trabajadores, Grupos que rebajaron sus condiciones laborales
constantemente, pasándolas del convenio de oficinas y despachos al convenio de telemarketing, Grupos que
les llamaron, hace 15 días, 'okupas' a las trabajadoras del 010 que estaban en la tercera planta, de esos
Grupos  Políticos  ninguna  lección  de  dignidad  y  derechos  laborales,  ninguna,  porque  son  hipócritas  sus
palabras sobre los derechos laborales de estos Grupos Políticos. Sobre el tema de la Justicia, bueno, sobre el
tema de la Justicia mejor lo dejamos para el final,  dejamos para el final la valoración de la Justicia, aunque se
la pueden imaginar. 

Diálogo previo, que decía la Sra. Crespo, pues, mire, ¿no ha habido diálogo previo?, ¿usted cree que
no ha habido diálogo previo?, yo recuerdo reuniones para hablar de la remunicipalización del 010 donde el
Partido Socialista era convocado y no acudía, donde el Partido Socialista era convocado y no acudía. La
remunicipalización de los servicios públicos siempre ha estado bloqueada en este Ayuntamiento, siempre ha
estado bloqueada, y usted lo sabe perfectamente, Sra. Crespo, lo sabe perfectamente, la opción de traerlo
aquí políticamente a este Pleno siempre ha estado bloqueada, y si no está bloqueada dígalo y traemos la
modificación de la Plantilla, y volvemos a la casilla de inicio, y traemos la modificación de la Plantilla, y de las
14  trabajadoras  del  010,  no,  no,  porque  está  bloqueado  y  siempre  ha  estado  bloqueado  en  este
Ayuntamiento.  «Decidió porque sí», no, la decisión fue correcta, la decisión que tomó aquel Gobierno del
rescate del servicio del 010 fue correcta, lo decimos y lo mantenemos, fue correcta, técnica y jurídicamente,
aparte de justa socialmente, pero fue correcta, y esperamos tener la oportunidad de defenderlo en un juicio,
esperamos  poder  tener  la  oportunidad,  porque  igual  mucho  de  esto  de  lo  que  estamos  hablando  está
precisamente para no tener ni siquiera la oportunidad de poder defenderlo en un juicio, igual tienen que ver
tantas cautelares precisamente con esto, con no tener ni siquiera la oportunidad de poder defenderlo en un
juicio y apelar a Tribunales Superiores.  Y ¿ahora qué?, nosotros planteamos la cesión a Datanoise, ¿es
nuestra opción?, no, sigo pensando lo mismo que dije en aquella rueda de prensa, ya se lo he dicho en mi
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primera intervención,  sigo  pensando lo  mismo, no  es  mi  opción,  es la  única  opción  que  los  constantes
bloqueos por parte de la Justicia partidaria nos ha obligado a tener, la cesión a Datanoise, pero no es mi
opción, primero, creo que Datanoise tiene menos papeles que los que tenga Pyrenalia, y creo que no va a
cumplir con las obligaciones de pago de las nóminas, pero es la única opción para mantener la estabilidad en
el empleo, pero, ya se lo digo, sigo pensando lo mismo, es la única opción a la que nos ha abocado la Jueza
con sus constantes impedimentos y sus constantes cautelares de cada una de las alternativas que este
Gobierno ponía encima de la mesa. Tranquila, Sra. Aparicio, que yo le he respetado en su turno de palabra,
aunque entenderá que no compartimos muchas de las cosas que decía …

Sra. Crespo Mir: Sr. Cubero, perdone que le interrumpa, pero a mí me gustaría que contestase si es
posible esa opción jurídicamente.

Sr. Presidente (continúa): Nosotros lo que le hemos planteado, el lunes, al Servicio de Contratación,
puesto que incluso la propia Jueza lo dejaba entrever, diciendo, “oiga, a esto no han contestado, a esto de la
cesión”, aunque nosotros consideramos que lo hemos contestado en el tiempo que dio, dos días, para esas
cautelares,  que  de  la  Asesoría  Jurídica  ya  contestó  que  no  considerábamos  que  tenga  solvencia  esa
empresa, como Pyrenalia, pero como dice que no hemos contestado, nosotros lo hemos planteado, el lunes,
al Servicio de Contratación, oiga, que estudie la cesión a Datanoise, y si es posible que se haga, eso es lo
que le hemos dicho el lunes al Servicio de Contratación, si es posible que se haga, porque ya no hay más
soluciones. ¿Habría más soluciones?, sí, claro, sacar el pliego de condiciones, que lo dicen ustedes, lo han
dicho desde el primer día, pero digámoslo claramente, sacar el pliego de condiciones significa que no hay
juicio, que estas cautelares son una sentencia firme, sin posibilidad de apelar y sin posibilidad de defensa,
pero dígalo claramente, usted y la Jueza, dígalo claramente que con estas cautelares se está poniendo una
sentencia firme que obliga a  anular el acto que se supone que se tendría que juzgar, díganlo claramente, si
eso es lo que quiere usted y lo que quiere la Jueza que lo diga claramente, que quiere poner unas cautelares
que son  una  sentencia  firme,  sin  posibilidad de  defensa  y  sin  posibilidad  de  apelación,  pero díganlo,  y
entonces eso será otra vez una medida vergonzosa por parte de la Justicia. Pero ahora, para poder respetar
que haya un juicio y que se juzgue si la remunicipalización fue correcta o no, la única salida es la cesión a
Datanoise.  

Recuperar  el  proceso  del  pliego  cómo  garantizaría  la  estabilidad  de  las  trabajadoras,   nosotros
entendemos que se garantizaría la estabilidad de las trabajadoras en tanto en cuanto sería una subrogación
marcada en el pliego de condiciones, pero ya lo hemos dicho en numerosas ocasiones, en su convenio del
sector del telemarketing, al que le rebajaron los señores del Partido Popular, es un convenio del sector que no
marca la subrogación, y la nueva empresa adjudicataria si quiere se las subrogará y si quiere no, pero eso
pasa ahora, hace un año, hace dos años, y hace dos años y medio también, porque, Sra. Aparicio, este
contrato lleva en reconocimiento de obligación desde hace dos años y medio, nosotros lo heredamos ya en
reconocimiento de obligación, nosotros lo heredamos ya sin contrato. Por lo tanto, si porque no hay contrato
no se puede ceder a Datanoise, no se puede ceder hoy, ni con el Gobierno del Partido Socialista, porque nos
lo encontramos en reconocimiento de obligación ya, con las prórrogas caducadas, si tantos problemas es que
estemos en reconocimiento de obligación es su problema, porque así heredamos el contrato del 010, esta era
su preocupación por las trabajadoras del 010. Por cierto, un pliego elaborado, que lo hemos dicho alguna vez,
pero lo recordamos, ahora mismo el servicio del 010 nos viene a costar unos 300.000 euros, y en este pliego
se preveía que costara 400.000, pero ¿cuántas mejoras había de condiciones sociales, laborales, de horas de
prestación del servicio?, cero, la nueva empresa iba a cobrar 100.000 euros más por hacer lo mismo, eso es
lo que dice el pliego, esto es como funcionaba la contratación pública, cobrar 100.000 euros más por hacer lo
mismo, porque las trabajadoras sigan cobrando 900 euros y sigan trabajando de lunes a domingo, eso es lo
que decía el anterior pliego de condiciones.  Sobre otras cuestiones que ustedes han planteado, nosotros,
con respecto a la cesión de Datanoise, ya le digo, lo vemos como la única solución que ha dejado la Jueza,
ante los constantes bloqueos mediante medidas cautelares. Nosotros planteamos y seguimos planteando
como la solución en su día, el rescate del servicio, seguimos planteando como  solución en su día, el poder
pagar las nóminas desde este Ayuntamiento, de manera solidaria, cosa que también se ha bloqueado, ante
esta situación, ya le digo, solo queda el tema de Datanoise.  
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Y con el tema de la Justicia, miren, yo se que les molesta, que les molesta a ustedes, al TSJA, que se
diga lo que se ha dicho de la Justicia, yo no entiendo que sea una imprudencia, Sra. Crespo, yo creo que en
este caso del 010 la Justicia ha demostrado una vez más que no es igual para todos, que es permisiva con la
CEOE y con los poderosos, pero que está siendo implacable con las trabajadoras del 010 y con los humildes,
una vez más. Se demostró ayer mismo en el juicio de la Gürtel, pero si el Juez parecía el abogado defensor
de Mariano Rajoy, si cada respuesta incómoda no era pertinente, esa es la realidad de la Justicia, pero, oiga,
es que esto lo sabe todo el mundo, oiga, váyase y pregunte a cualquiera en la calle de un barrio obrero de
esta Ciudad, si la Justicia es igual para todos, o se le ríe en la cara, o le encorre a gorrazos, pero si lo sabe
todo el mundo, lo que pasa es que que lo diga un cualquiera en la calle de un barrio popular es asumible por
el sistema, pero que ese cualquiera venga aquí a esta tribuna, al Gobierno de la quinta Ciudad de España, a
decir esas verdades que se dicen en la calle, eso es inasumible por el sistema. Pues, mire, ya lo siento, lo
vamos a seguir diciendo, la Justicia no es igual para todos en este país, no es igual, deja impunes a los
corruptos y a los ladrones de guante blanco, y a las trabajadoras del 010 las está dejando sin cobrar, y el
Presidente del TSJA  lo que tendría que hacer es preocuparse menos por las declaraciones que hacemos
algunos Concejales, y permitir que esas trabajadoras cobren en tiempo y forma, y que deje de bloquear todas
y cada una de las soluciones que ofrece este Gobierno, y eso que les molesta, que les molesta a ustedes,
que le molesta al Presidente del TSJA, pero lo puede decir si quiere el Presidente del Tribunal Supremo, o
Perry Mason, la Justicia en este país no es igual para todos.       

 Sra. Aparicio Sainz de Varanda:  Consejero, por alusiones, tengo un minuto. No le voy a entrar a
replicar todas las mentiras que ha dicho en su intervención respecto al Grupo Municipal Socialista y respecto
a mis declaraciones, porque miente tanto que me da hasta miedo, pero sí que me gustaría, Consejero, que
me  diga  fecha  y  hora  de  las  reuniones  a  las  que  esta  Concejala  ha  sido  convocada  para  hablar  de
municipalización, y no ha asistido, y en caso de que no sea capaz de decírmelo, que rectifique a lo largo de
esta Comisión para que conste en Acta.  Muchas gracias.

Sr. Presidente: No se preocupe, yo se lo mando por escrito, lo bajo, miro la agenda y lo mando por
escrito, la reunión a la que usted no acudió, sobre la remunicipalización del 010.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: ¿Reunión a la que yo no acudí?, espero que no fuera entre el 12
de agosto y el 17 de enero.  Muchas gracias.

Sr.  Presidente: No,  no se preocupe,   no era entre  esas fechas,  no era durante su permiso de
maternidad, no se preocupe.

Sr. Senao Gómez: Perdón, sobre este tema, si es posible, que nos la manden a nosotros también
con una aclaración, o nota aclaratoria, de por qué no se invitó a esta reunión al Grupo Municipal Popular, lo
digo por si no estamos en el Ayuntamiento o hay alguna exclusión que usted haya decidido y no nos hayamos
enterado.  Gracias.

Sr. Presidente: Bueno, pues, porque entenderá que nosotros las negociaciones las hacemos con los
socios preferentes, que son los Grupos de la izquierda política que apoyaron a este Gobierno, y no con
ustedes que son la derecha, entiéndalo, eso funciona así y siempre ha funcionado así en este Ayuntamiento.

Sr. Senao Gómez: Eso funciona así en sus círculos, Sr. Cubero, cuando se habla de políticas hay
que contar con todos los Grupos, en democracia, pero claro usted la democracia no le importa.

Sr. Presidente: Sr. Senao, la Comisión tiene unos tiempos, por favor,  respételos.

2.-  Interpelación  con  el  siguiente  texto:  ¿Cuáles  son  los  motivos  por  los  que  no  se  ha
continuado el  proceso administrativo de  licitación del  Concurso Público del  servicio  de  atención
telefónica 010, publicado en el perfil del contratante de la web el 18 de marzo de 2015?

Sr. Senao Gómez: Sr. Consejero, usted sigue en sus trece de tratar de explicar a todo el mundo de la
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opresión que se está realizando sobre algo que solamente en su cabeza existe. Nosotros aquí le estamos
preguntando por qué no ha licitado el concurso público, del cuál usted sabe que hay un informe, a usted que
le  gustan  los  informes  bastante,  sobre  la  licitación  paralizada,  de  la  Secretaría  General,  que  firman  el
Interventor y el Secretario General de este Ayuntamiento, en el cual le dicen con total claridad, que no haber
realizado  la  culminación  de  este  expediente  administrativo  se  encuentra  actualmente  en  una  situación
claramente irregular, desde el punto de vista administrativo. Vuelve a insistir, nuevamente, en el tema de la
remunicipalización,  que  podríamos  estar  debatiendo  en  una  causa  separada,  sabe  usted,  porque  la
remunicipalización  se  puede  discutir,  si  ahora  mismo  el  010  estuviera  con  una  contrata  nueva  y  sus
trabajadoras cobrando, podíamos seguir debatiendo sobre la remunicipalización o no del servicio, que es que
el mundo no se termina siendo usted Consejero en esta Casa, que usted no es Dios, que es que usted se
cree que el mundo empezó cuando vino a este Ayuntamiento y terminará el día que se vaya, y no es así,
entonces esto se puede seguir debatiendo, como lo está usted haciendo mal, de manera torticera, mezclando
las necesidades de las trabajadoras con una obsesión suya, que puede ser, oiga, igual hasta nos convence, y
participada por todos, pero lo que no dice es que usted ha dispuesto, en el tiempo que ha transcurrido desde
que está gobernando, de un periodo de tiempo  suficiente para haber sacado cuatro veces a concurso esta
licitación por el procedimiento ordinario, cuatro veces, ha tenido usted tiempo para hacerlo, y no le ha dado la
real gana, y esa es la verdad de la verdad, y nos puede usted hablar de las oligarquías, del capitalismo, de
sus posos socialistas, de la Pasionaria, de quién quiera, de los Jueces, le puede usted echar la culpa a la
Justicia,  a  los  Jueces.  Los  Jueces  no  tienen  la  culpa,  vuelvo  a  insistir,  de  su  incompetencia  y  de  su
irresponsabilidad, siga usted por ese camino, cada vez se va a hundir más, como en las arenas movedizas,
usted ha visto esas películas donde cuando se empiezan a dar brazadas en las arenas movedizas cada vez
te hundes más, usted va a conseguir al final hundirse hasta el fondo del todo, lo va a conseguir, siga por ese
camino. Oiga, es que es usted el que tiene la llave de la resolución del problema, usted que es el que tiene la
llave del Departamento de Personal y de Servicios Públicos, usted que es el Consejero, usted que es el que
tiene delegada la responsabilidad del Alcalde, no mire para otro lado, ¿por qué no ha sacado la licitación
adelante?, y si no  le gustaba la licitación que hizo el Partido Socialista, oiga, yo creo que era una licitación
pública, que está en el Perfil del contratante, a la que se presentaron libremente las empresas que quisieron,
pero, oiga, si usted quería que se presentara alguna empresa amiga de ustedes, pues, lo tiene fácil, haber
hablado con las empresas, haber planteado,  “oiga, que vamos a mejorar las condiciones”, que es lo que a
usted le preocupa,   mejorar  las condiciones,  mejórelas,  hacemos una nueva licitación,  se habla con las
empresas, “oiga, vuélvase usted a presentar que va a tener unas condiciones mucho mejores, para que las
trabajadoras no sufran la ignominia que este Ayuntamiento les ha venido a ustedes padeciendo a lo largo de
20 años”. Pero eso no lo ha hecho usted, eso no le gusta, ese tema no  le interesa, usted quiere meterlo todo
en el mismo bombo, usted lo quiere meter todo a la vez, para revolverlo y de esa manera sacar tajada política,
que cada vez la tajada la va a sacar mucho menor. Sr. Consejero, es usted persistente como la sequía, pero,
mire, el rescate del 010 es posible hacerlo, ese rescate que usted le llama a la municipalización, en cualquier
momento,  ¿y  no  es  mejor  hablar  del  rescate  de  las  trabajadoras  del  010,  sin  la  angustia  de  que  las
trabajadoras no estén cobrando?, estando en su mano la llave para que puedan cobrar,  con una nueva
licitación, ¿es que usted no puede mejorar las condiciones de los trabajadores aumentando la partida que
está destinada para esto?, ¿no lo puede usted hacer?, ahí no hay ninguna ilegalidad, las ilegalidades las está
cometiendo usted con sus barbaridades y lo que nos viene aquí a plantear día a día para seguir manteniendo
vivo un problema que solamente usted ha creado, solo usted ha creado, y sólo usted lo va a tener que
resolver, Sr. Cubero.  

Sr. Presidente: Bueno, preguntaba usted por qué no sacamos la licitación del concurso  del pliego
que dejó preparado el anterior Gobierno, bueno, por una sencilla razón, nosotros intentamos llevar a cabo un
proceso de remunicipalización del servicio del 010, un proceso que se hizo y cuando se tomó la decisión una
Jueza decretó unas medidas cautelares a ese proceso y lo dejó visto para un juicio, en el momento que se
dejó visto para un juicio no puedes anular la decisión que está vista para un juicio, porque entonces anulas el
juicio, esa es la razón por la que no hemos sacado el pliego de condiciones. Ahora bien, usted habla  “si saca
el pliego de condiciones hubiera sido la solución de todos los problemas” , pues, mire, si hubiéramos sacado el
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pliego de condiciones en tiempo, el Partido Socialista o nosotros, ¿sabe lo que hubiera pasado, Sr. Senao?,
¿sabe que hubiera pasado?, que Pyrenalia hubiera sido la adjudicataria,  ya se lo digo yo, seguramente,
Pyrenalia  hubiera  sido  la  nueva  adjudicataria,  y  hubiéramos  tenido  los  mismos  problemas  pero  con  un
contrato en vigor, porque el problema realmente es que a  las trabajadoras no les paga su empresa Pyrenalia,
ese es el problema, tenga contrato o no tenga contrato en vigor, el problema es que no les paga la empresa
Pyrenalia,  y  eso ya se lo dije en la  Comisión anterior,  ese problema es un problema de Pyrenalia,  una
empresa que la crisis se la ha llevado por delante, pero que también no ha hecho una gestión de la crisis
correcta, y el cobro de sus trabajadoras lo ha dejado lo último, ese es el verdadero problema, y ese problema,
ya se lo digo, el hecho de que haya una relación entre Pyrenalia y nosotros, permite que se pueda intentar dar
algún tipo de solución distinta a la solución que han tenido las otras 200 trabajadoras de Pyrenalia, se lo dije
en la Comisión anterior, la solución que han tenido las otras 200 trabajadoras de Pyrenalia, que se la puede
imaginar cuál es la solución que han tenido las otras 200 trabajadoras de Pyrenalia, que no tenían un contrato
con una administración pública gobernada por un Gobierno como Zaragoza en Común, se la puede imaginar
cuál es la solución ¿no?, la solución que han tenido millones de trabajadores en este país. Por eso el sacar un
pliego de condiciones, el haber sacado un pliego de condiciones estos  últimos dos años y medio no es la
solución del problema, no es la solución del problema, Sr. Senao, no es la solución del problema, y a día de
hoy, desde que están decretadas las cautelares, sacar el pliego de condiciones que usted insiste es anular el
juicio y es impedir mediante unas cautelares que no haya un juicio a si la remunicipalización fue correcta o no,
es mediante unas cautelares decretar una sentencia firme, ya se lo he dicho, y si eso es lo que usted quiere y
lo que quiere la Jueza dígalo abiertamente, digan que quieren decretar una sentencia firme sin posibilidad de
apelación y sin posibilidad de defensa, díganlo, díganlo.

Sr. Senao Gómez: Sr. Cubero, yo vi la película 'Las Lavanderas de Portugal', que no me impregnaron
de sabiduría jurídica en absoluto, usted tampoco ¿eh?, usted tampoco. Nada tiene que ver, no es cierto lo que
usted está diciendo, y además insiste una y otra vez, dice «oiga, es que mire usted, sería otra vez Pyrenalia
la que lo haría», no, pero oiga, si hace ya más de un año, yo diría hace año y medio que ya se sabe que
Pyrenalia no podrá conseguir un concurso en este Ayuntamiento, y difícilmente en otro, si no cumple con sus
obligaciones, y hay unos antecedentes, me imagino que de esto ya le habrán informado en su Departamento
¿no?, supongo que sí, y lo sabe además esto, hasta ahí se que llega, más no lo sé, pero hasta ahí llega. Que
el Juzgado de lo contencioso-administrativo le diga que le impide llevar a cabo la licitación, es falso, porque es
que además le dice, el auto de la Jueza le dice que haga usted lo que tenga que hacer, que ejerza usted con
su responsabilidad, oiga que aquí no se anula nada, que  se va a anular, es que no se va a poder hablar, le
digo, del 010, después, antes y durante, el único problema que usted tiene es que no sabe si el Alcalde le va
a cesar dentro de un mes o dos, ese es el único problema que tiene, y usted quiere ser el héroe que viene
aquí a salvarnos a todos, pues, oiga, de la opresión capitalista, del neocapitalismo, en fin, y de todas estas
zarandajas que nos cuenta usted todos los días que, en fin,  invierte usted las oraciones, pero nos dice
siempre lo mismo, como tiene miedo a que lo cesen, pues usted quiere hacerlo todo ahora, oiga, que se
puede seguir debatiendo de este tema, que aquí no se cierra el proceso. Lo primero y lo más urgente aquí
qué es, de qué estamos hablando, de que las trabajadoras cobren o que no cobren, de que tengan una
seguridad  jurídica  de  que  hay  una  empresa  que  les  va  a  cumplir  mensualmente  en  el  pago  de  sus
emolumentos, sí o no, de que se dignifiquen sus salarios, sí o no,  estamos hablando de esto, y eso está en
su mano, no le eche la culpa al Juez ni a los Juzgados, que no la tienen, que no van a resolver sobre ese
tema, que ya le han dicho que el responsable es usted, que lo haga usted. Y no me diga que se le cae a usted
el castillo de naipes de la remunicipalización, porque, oiga, es que solamente puede sacar usted este tema o
qué, o es que no lo puede sacar cualquier otro Grupo a debate, oiga, yo no he renunciado a sacar ese tema
también para debatirlo, ya le digo, es que usted se cree que es el dios del mambo, y entonces al ser el rey y el
dios del mambo decide usted todo lo que quiere cuando le da la gana, aquí nadie cierra las puertas a nada, y
podemos seguir debatiendo en este Ayuntamiento de todos los temas que consideremos importantes para la
ciudadanía,  no  para  usted,  ni  para  mí,  ni  para  los  demás  Concejales  de  este  Ayuntamiento,  para  la
ciudadanía, Sr. Cubero, métaselo bien en la cabeza y no nos siga contando triquiñuelas que no son reales, no
es cierto lo que usted dice y usted lo sabe, y miente a conciencia.
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Sr. Presidente:  Bueno, tampoco ha añadido nada usted, pues tampoco tengo nada que añadir.

3.-  Interpelación:  ¿Por  qué  se  ocultaron  a  los  grupos  municipales  y  a  los  medios  de
comunicación la  recepción del burofax de Pyrenalia  Net  Center,  los informes realizados de forma
urgente  por  los  servicios  municipales  y  la  celebración  de  la  sesión  del  Gobierno  de  Zaragoza,
inmediatamente después de finalizar el Pleno del día 30 de junio?

Sr. Senao Gómez: Bien, veo, Sr. Cubero, que se reserva usted para la última, la traca final la reserva
para la última,  para hablarnos del neocapitalismo y todas estas cuestiones, y de Rajoy, y lo que a usted le
gusta, pero además  usted dice Rajooy ¿no?, como con el acento de Maduro,  le vemos muy metido en el
papel ¿no?, bolivariano.  Mire, esta interpelación va de transparencia, va de inseguridad jurídica, va de sus
planteamientos de insultos hacia la Justicia y hacia los Jueces, y, por supuesto, va de algo que es habitual en
su comportamiento, va de ocultar información a los Concejales de este Ayuntamiento, reírse usted de los
Grupos permanentemente,  y  de no cumplir  con la  obligación que es de tener  el  expediente  del  010 en
perfecta disposición de revista, y con todos los documentos debidamente foliados en él contenidos. Y como
no es la primera vez, porque ya llueve sobre mojado y estamos acostumbrados a que usted hace de su capa
un sayo, pues, le tengo que informar que el expediente no está completo, oiga, no está completo, y, claro,
aquí se adivinan cuestiones que son muy curiosas, usted ha aconsejado a la empresa que se vaya, usted les
ha dicho a las trabajadoras que en tres días lo iba a resolver, usted ha dicho a la empresa que dieran de baja
a  los  trabajadores,  les  ha  aconsejado que les  dieran de  baja  el  día  30 de junio,  usted  ha  dicho cosas
inconfesables que, realmente, no sé cómo puede decirlas y cómo lleva usted al Departamento detrás de
usted. Pero lo que no nos dice en ese documento que está registrado en el Ayuntamiento de entrada, pero
que no figura en el expediente, es que con fecha −no, es que no figura en el expediente−, que el 13 de junio
la propia empresa les hace referencia a una contestación que ha habido de Recursos Humanos a la propia
empresa, dice: “Buenas tardes. En contestación al escrito recibido por Pyrenalia -dice  Recursos Humanos-,
en relación a las trabajadoras del 010, desde la Oficina de Recursos Humanos, en la parte que nos compete,
comunicamos que no hemos procedido a dar de alta a las citadas trabajadoras en la Seguridad Social, con
fecha 1 de julio, puesto que el tema de la municipalización del 010 está judicializado y hasta que no haya
sentencia firme está todo paralizado.  Es cuanto puedo informar sobre el asunto”, cuidado, esto lo dicen antes
del 13 de julio, y aquí nos están engañando, nos están contando películas distintas, nos están diciendo cosas
que no coinciden con la realidad, y aquí se viene a demostrar, en este documento que tengo en esta mano,
que no figura en el expediente, que usted es el precursor de todo este lío, que usted aconseja a la empresa
Pyrenalia lo que tiene que hacer, que usted les dice a las trabajadoras que lo va a resolver en tres días, que
usted les dice que no se preocupen que van a ser funcionarias de este Ayuntamiento, usted les dice cosas
que de verdad yo no puedo explicarme, y se lo digo con todo el cariño, entiéndame, Sr. Consejero, que
ocultándonos como nos está ocultando información, yendo esta interpelación de lo importante que significa la
transparencia  para  su  Grupo,  para  Zaragoza  en  Común,  Podemos  y  todos  los  círculos,  tanto  que  se
empoderan ustedes en la transparencia, y que nos oculten documentos tan importantes para el debate de
estos temas, que se les oculte también  a las trabajadoras, estos documentos también se les ocultan, a todo
el mundo, mire, esto es una política, esta política que practica, Sr. Cubero, es más propia de un mastuerzo,
oiga, más propia de un mastuerzo que de un responsable político, de verdad, es que tiene usted a todo el
Departamento de Personal detrás de usted taponando las vías de agua que diariamente y cada hora está
usted abriendo, porque usted va con un pico rompiendo las tuberías inundándolo todo,  y tiene que ir  el
Departamento de Personal y de Servicios Públicos diciéndole: “Sr. Cubero, oiga, mire, que esto no se puede
hacer así, que es imposible, que nos van a meter en un lío, que vamos a terminar en los Tribunales”,  y que
vamos a terminar en donde, en fin, no lo voy a decir. Esto es lo que  usted está haciendo, la política que usted
está practicando es la de estar al margen de la Ley, Sr. Consejero, usted se encuentra a gusto al margen de
la Ley, e incumpliéndola,  y vuelvo a insistirle que este no es un camino para resolver, porque fíjense la
cantidad de horas y de tiempo que estamos perdiendo todos para poder resolver algo que está en su mano, y
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que no le da la gana de hacer, ni a usted, ni al Sr. Alcalde, ni al Gobierno de Zaragoza en Común, que es
sacar  la  licitación  adelante,  regularizar  los  importes  que  hay  que  pagar  por  este  servicio,  para  que  las
trabajadoras tengan un salario digno, y después discutiremos, o a la vez, o cuando quiera, del tema de la
remunicipalización, que no estamos negados a ello, nos llame usted a esas reuniones, no haga reuniones
secretas, que igual se encuentra usted con una sorpresa ¿eh?, que nosotros estamos dispuestos a hablar de
esto y de más cosas, porque usted ya presupone en esa idea que tiene ¿verdad?, kafkiana, en esa idea que
tiene usted, ya lo ha dicho la Sra. Martínez, ¿verdad?, de su manera de pensar las cosas, que las tiene que
resolver diciendo que sólo lo hace con sus más próximos, que luego tampoco lo hace, porque también es
mentira.

Sr. Presidente: Bueno, Sr. Senao, yo tampoco es que presuponga nada, yo traigo cosas a votar
como Gobierno, y usted vota en contra, como ocurrió con el tema de Parques y Jardines en la apertura del
expediente, por eso no está en las mesas de negociación de la remunicipalización, porque ustedes mismos
se excluyen. El expediente está completo, otra cosa es que sea muy voluminoso, que lo es, porque aquí,
como sabe, ha habido informes, contrainformes, incluso una vez tomada la decisión ha seguido elaborándose
informes,  quizás  si  es  una  cuestión  que  entró  por  Registro,  quizás  es  que  se  hubiera  generado  otro
expediente, porque también le digo, hay varios expedientes del tema del 010. Pero yo creo que esta pregunta
tiene que ver con la nueva estrategia argumental que lleva el Partido Popular ¿no?, que es decir que el
Gobierno  oculta  información,  y  yo  me  imagino  a  su  portavoz  diciéndole: “Sr.  Senao,  busque  ahí  en  el
expediente  a  ver  qué  podemos  inventarnos  que  han  ocultado  información  el  Gobierno  de  Zaragoza  en
Común”, y ya me imagino a usted ahí, azaroso mirando el expediente, “ésta, ésta hoja la ha ocultado”, y viene
aquí y nos dice que esta hoja la hemos ocultado. Pero mire, qué quiere que le diga, tampoco le vamos a
dedicar más tiempo a su línea argumental, el expediente está  completo, mírelo, y cuando termine de mirarlo,
pues, pues quizá nos lo pueda decir.

Sr. Senao Gómez: Sr. Cubero, lo que usted dice es falso de toda falsedad, y no es la primera vez
que sucede, y le hemos demostrado en este mismo Salón que usted mentía, le exhibimos un documento que
no figuraba en ningún sitio, que usted negó tenerlo, que usted negó conocerlo, y que además dijo a los
medios  de  comunicación  que  no  sabía  nada  de  él,  casualmente  lo  teníamos.  Bueno,  pues,  mire,  este
documento que yo tengo no está en el expediente, y usted me dice que hay varios expedientes, sí, ya sé que
ustedes la táctica que tienen, a veces, es de abrir carpetas rojas sin ningún contenido dentro, sin numerarlos,
y luego decir “no, hay varios”, se piden y dicen “no, es que al final era un expediente que no se ha abierto”,
porque, claro, si es un tema que habla del 010, que habla de la relación de la empresa y las trabajadoras, que
habla de lo que estamos aquí hablando, Sr. Cubero, ¿en qué expediente tiene que estar este documento?,
dígame usted, ¿en el expediente del pago de la energía eléctrica de su casa?, ¿dónde tiene que estar?, oiga,
tendrá que estar en el expediente del 010, oiga, esto es un documento donde dice: “el pasado 9 de junio se
solicitó mediante”, lleva fecha del 13 de julio “el pasado 9 de junio se solicitó mediante burofax la cesión de la
prestación del servicio del 010  a la filial de Pyrenalia, la sociedad Datanoise”,  así es como comienza, por
cierto, burofax que hasta los propios Servicios Jurídicos del Ayuntamiento dicen que conocen el burofax, pero
que el texto del burofax tampoco lo tienen, porque lo debe tener usted en su expediente X, en el suyo, en el
de su casa, no está tampoco el texto del burofax, lo reconocen los Servicios Jurídicos, porque el expediente
está incompleto, ahí tiene usted otra prueba de que su expediente tiene documentos que los retiene usted por
su propia voluntad. Mire, aquí se especifica que ha habido reuniones con la empresa, con los trabajadores,
han estado, pues mire, Alberto Cubero, Carlos Navarro, Javier Gimeno, José Manuel Álvarez, en fin, más
personas de Relaciones Laborales, y en algunas ocasiones, pues, representantes del comité de empresa
¿no?. Se dicen cosas importantes, aquí se habla claramente, aquí usted se desviste, es el rey desnudo y dice
todas las maravillas que nos podamos imaginar, dando solución al problema de la manera tan maravillosa que
hemos visto cómo se ha resuelto, que es venir hoy aquí a decir que el problema no se ha resuelto, sino que el
problema está en el tema que estaba, en el inicio, y sin ninguna posibilidad.  Tiene ahora, Sr. Cubero, su
minuto de gloria, ahora dedíquenos a injuriarnos a todos, y diga usted lo de siempre, el neocapitalismo, Rajoy,
y háblenos usted de la Justicia, de todo lo que quiera, pero, por favor, no practique, que yo no le veo en ese
papel, la política de un mastuerzo, por favor, no la practique, y resuelva el problema, que es lo que están
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exigiendo las trabajadoras del 010. Nosotros sabe que eso lo vamos a apoyar, saque la licitación adelante,
hable con las empresas, haga usted un nuevo concurso, mire, serán 6 meses, en 6 meses estará resuelto,
por el camino que vamos, ni en 6 meses, ni en 6 años.

Sr. Presidente: Cuarenta y cinco segundos, Sr. Senao. Muy bien, ha descubierto en ese expediente
que el Gobierno nos hemos reunido con la empresa y con las trabajadoras, muy bien, es usted todo un
Sherlock Holmes aragonés.

Sr. Senao Gómez: Se levanta la sesión o no se levanta, no, es que no sabíamos si había intervenido
o se iba usted a orinar. ¿Ha intervenido ya? ¿Sí?, ¡ah!, que no nos habíamos enterado.  Gracias.

Y no  habiendo  más  asuntos  que  tratar,  se  da  por  finalizada  la  sesión  siendo  las  diez  horas  y
veintiocho 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.: Eduardo Bermudo Fustero
   Fdo.: Alberto Cubero Serrano
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