
ACTA  DE  LA  SESIÓN  EXTRAORDINARIA  QUE  LA  M.  I.  COMISIÓN  DE  SERVICIOS  PÚBLICOS  Y
PERSONAL DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA CELEBRÓ EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE
DE 2017

En  el  Salón  del  Pleno  del  Ayuntamiento  de
Zaragoza,  siendo  las  once  horas  y  treinta  y  cinco
minutos del día veintiocho   de noviembre  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. 

Asiste  también  Dª  Patricia  Cavero  Moreno,
Concejala del Grupo Municipal Popular.

Asisten,  asimismo,   D.  Enrique  Asensio  García,
Jefe  de  la  Oficina  Económico-Jurídica  de  Servicios
Públicos y Personal,   D.  José Ignacio Notivoli  Mur,
Interventor  General,  y  D.  Luis  Jiménez  Abad,
Secretario  General  del  Pleno,  que  actúa  como
Secretario  de  la  Comisión,  asistido  por  la  auxiliar
administrativo del Servicio de Asuntos Generales, Dª
Eva María  Fernández Simón,  con el  fin  de  tratar  el
siguiente

ORDEN DEL DÍA

ÚNICO.-  Comparecencia del Ilmo. Sr. D. Alberto Cubero Serrano para explicar los Presupuestos,
para el ejercicio 2018, del Área de Servicios Públicos y Personal.

Sr. Presidente: Bien, buenos días a todos y a todas, el motivo la comparecencia,, como saben es la
explicación del presupuesto del Área de Servicios Públicos y Personal para el año 2018, la propuesta que
como Gobierno hemos aprobado y hacemos al resto de los grupos para el debate. Como todos años y como
es normal el Área de Servicios Públicos y Personal es el Área que más volumen presupuestario cuenta, que
con más volumen presupuestario cuenta. Este año 2018 la propuesta es una propuesta que asciende a los
335.674.142 euros, un 45'6% del presupuesto  municipal, y un total de aumento de un  3% el año anterior, del
año  2017, en total 12.000.000  más, 12.000.000  de eur€ os  más que va a gestionar el Área de Servicios
Públicos y Personal, 12.000.000 de euros más de un presupuesto expansivo, del conjunto de un presupuesto
expansivo, gracias al buen trabajo realizado por los compañeros del Área de Economía y Hacienda, el trabajo
realizado estos años rebajando el nivel de deuda, pudiendo salir del Plan de ajuste, que permite que en este
Área tengamos 12.000.000  más para poder continuar dejando atrás las políticas de austeridad y para€
continuar con ese incremento del gasto público. 

El capítulo que más volumen económico tiene, como es habitual, es el Capítulo de Personal, con un
total de 233.773.670 euros, lo que supone un 2'2% más con respecto al año anterior, algo que nos va a
permitir  continuar invirtiendo en el  mayor activo que tiene este Ayuntamiento,  de son sus trabajadoras y
trabajadores, nos permitirá continuar con la política de generación de empleo desde lo público, continuar
aumentando la plantilla municipal, como saben, en los últimos dos años y medio casi 100 trabajadores y
trabajadoras más con los que cuenta este Ayuntamiento, pero esa partida de 233 millones  asciende a 236
millones  si  le sumamos el resto de partidas de Personal,  las partidas sobre todo referentes al  tema de
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formación, donde se mantienen 200.000  para formación de los empleados municipales, se mantiene  digo€
porque  es  la  misma cifra  del  año  anterior,  este  año   2017,  pero  que  es  20  veces más  de  lo  que  nos
encontramos en el año 2015, tan solo poco más de 10.000  para la formación. Ésta es la realidad de las€
políticas de Personal, en el año 2008 este Ayuntamiento invertirá casi 260.000.000  en políticas de personal,€
de  empleo  público,  pero  en  la  crisis  económica,   en  la  gestión  de  la  crisis  económica  se  recortó  casi
31.000.000 de euros,  nosotros,  cuando entramos aquí,  nos encontramos un partida de  229.000.000 .€
Gracias a la gestión del  Gobierno de Zaragoza en Común, hemos conseguido en estos años aumentar 7
millones, estamos ya en los 236 millones, casi 237, lo que evidencia que se ha roto esa tendencia en recortes
en políticas de empleo público, que se podía hacer políticas de otra manera y que eso nos ha permitido
aumentar la plantilla municipal, generar 100 empleos públicos en estos dos años y medio y nos ha permitido,
como comentaba,  garantizar derechos laborales a los trabajadores y trabajadoras de este Ayuntamiento,
como es el derecho a la formación, que se ha multiplicado por  20 para los empleados municipales.

La segunda partida en cuantía económica es la de Limpieza y recogida de residuos, una partida que
aumenta 4.000.000 , un 5'8% más, y en la que decir se dota correctamente lo que son los contratos de esta€
Área, el de limpieza, el  de recogida de residuos y el de tratamiento del CTRUZ. Además en esta legislatura
decir que hemos reducido la deuda acumulada, y la hemos podido reducir además de afrontar el pago de
5.000.000  de intereses de demora generados por retrasos del anterior Gobierno. En 2015 nos encontramos€
49.852.740 euros, hoy, para el año 2018 hay presupuestados 55.604.907 euros, 6 millones de incremento en
dos  años  y  medio,  sin  contar  el  pago  de  intereses  de  demora  a  las  empresas  que  lo  gestionan,
fundamentalmente FCC, que, como saben, eso sale de otra partida del Área de Economía, pero 6 millones de
aumento que nos permite, por desgranar algunas partidas, mantener la partida de 500.000  para la recogida€
selectiva de materia orgánica. ese proyecto que. como saben. se implantará definitivamente en el año 2018
en el barrio del Actur y la otra prueba piloto que anunciaremos en breves días, y tres partidas nuevas en este
servicio, destacar una de 200.000  para los estudios de eficiencia en la gestión de residuos y limpieza€
pública, porque, como saben, el año 2020 caduca el contrato de limpieza con FCC y es necesario comenzar a
estudiar qué se debe mejorar en la prestación de este servicio, una de 100.000  para un plan de mejora del€
control de residuos, para mejorar las herramientas que usa el servicio en el control de la gestión de los
residuos y la limpieza, y 400.000  para mobiliario de recogida de residuos, una partida que existía en el€
presupuesto municipal, que desapareció en los años de la crisis, y que el objetivo fundamental es reposición
de instalaciones, de papeleras, atendiendo así a las peticiones vecinales. Se ha incluido también una partida
de  200.000   para  la  renovación  de  los  contenedores  soterrados  del  barrio  de  Valdespartera,  los  62€
contenedores  del  barrio  de  Valdespartera,   igual  que  se  sustituyeron  y  se  reformaron  los  contenedores
soterrados del  Casco  Histórico,  estaban dando problemas,  estaban generando quejas  y  molestias  a  los
vecinos y en este presupuesto el  año 2018 Zaragoza invertirá 200.000  para mejorar los contenedores€
soterrados del barrio de Valdespartera. Como decía, un servicio, el de limpieza y recogida de  residuos, que
en el año 2015 se invertía 60'8 millones de euros y que en el año 2018 vamos a alcanzar los 67'8 millones de
euros, 7 millones  de euros más en inversión en los servicios de limpieza que ha permitido dar servicio a los
barrios del Sur, que desde que se crearon no tenían servicio de limpieza los vecinos y vecinas de los barrios
del Sur, ha permitido poner en marcha un proyecto de recogida selectiva de materia orgánica, la renovación
de los contenedores soterrados de Valdespartera, las nuevas papeleras o mobiliario que se podrá adquirir y
que  permitirá volver a los niveles de inversión anteriores a la crisis económica y,  en definitiva, volver  a
garantizar  los servicios de limpieza a  los barrios obreros y  populares de esta  ciudad,  que fueron,  como
siempre, los que sufrieron los recortes en aquellos años.

El  Servicio  de Parques y Jardines,  el   tercer  servicio  en volumen económico tiene un incremento
importante,  un  incremento  de  1'7  millones  de  euros,  un  8'8%  más,  se  concentra  fundamentalmente  el
incremento en la partida del contrato de mantenimiento de zonas verdes que, como saben, el 31 de diciembre
caduca el contrato, se está planteando un proceso de remunicipalización del servicio, donde se podrá invertir
ese 1'7 millones y los 2 millones que se ahorran en la mejora del servicio, y si finalmente este Pleno no lo
decide,  se podrá mejorar  también 1'7 millones de euros en la inversión a través de un nuevo pliego de
condiciones. Pero destacar que en este servicio en el año 2015  lo presupuestado era de 16.833.466 , para€
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el 2018 la propuesta es de 20.954.563 euros,4.000.000 de euros más aumenta la inversión  en parques y
jardines  en  estos  dos  años  y  medio.  Destacar  algunas  partidas,  no  tanto  por  la  cuantía  sino  por  la
importancia. Un incremento del 150% la partida de suministro de planta y flor, pasando de los 50.000 a los
125.000 euros, lo que nos permitirá en este 2018 mejorar la estética de los parques, los jardines y el conjunto
de las zonas verdes de nuestra ciudad, una demanda que también es muy solicitada por parte de los vecinos.
También una partida de 20.000  se incluye en este proyecto de presupuestos, para un convenio con la€
Universidad de Zaragoza para las  actuaciones de la lucha biológica contra plagas, hongos y otras medidas
de control de especies del arbolado, al igual que se mantiene, y en este caso incluso se incrementa hasta un
150%,  la partida para la reforma de parques, dotada en 500.000  . Añadir también la partida para la compra€
de  mobiliario  urbano,  que  en  esta  ocasión  es  de  125.000  ,  pero  que,  como  saben,  a  través  de  los€
presupuestos participativos en este año se ha llevado hasta 900.000, esperamos que además este año que
se duplica la partida de presupuestos participativos podamos llegar incluso a superar el millón de euros en la
compra para instalación de mobiliario urbano en nuestros parques. En definitiva en el Servicio de Parques y
Jardines hemos pasado del año 2015 con una inversión de 16'8 millones de euros a 21 millones de euros, 4
millones de euros más, que nos ha permitido  mejorar nuestras zonas verdes, dotarlas de mayor mobiliario,
juegos infantiles, juegos para mayores, bancos, también muy solicitados durante estos años, en definitiva una
inversión que ha ido a las zonas verdes y a los vecinos y vecinas de nuestra ciudad.

En  el  Servicio  de  Bomberos  destacar  una  partida  de  516.000   plurianual,  para  renovación  de€
vehículos, tres  años de Gobierno de Zaragoza en común y en los tres años se ha invertido para la renovación
de  vehículos.  En  2015  la  inversión  era  de  cero,  en  2017  se  ha  comprado  un  camión  escalera  y  una
ambulancia, en 2018 hay previsto adquirir un camión de primera salida y 6 vehículos ligeros y en 2019 la
previsión es de adquirir un camión escalera, un camión nodriza y un camión de primera salida. También  lo
que se hace es una inversión para fomentar el uso del Museo del Fuego, destacar dos partidas, una para la
mejora del  Museo del  Fuego con 50.000  y  otra  para actividades culturales del  Museo del  Fuego con€
100.000 . Además, la escuela de formación pasa de 35.000 a 85.000 , inmerso en esa política de aumento€ €
de las políticas de formación para los empleados municipales. Un servicio de bomberos que en el año 2015
tenía un presupuesto de 1'2 millones de euros y que para el 2018 la previsión es de 2'2 millones de euros,
prácticamente  en dos años y medio se ha duplicado la inversión en el Servicio de Bomberos, lo que ha
permitido, como decía, la compra de nuevos vehículos, pero un servicio donde a través también del  aumento
de partidas en otros capítulos, se ha conseguido la demanda vecinal de más de 20 años de un parque de
bomberos  en  Casetas  que  seguramente  a  principios  del   año  que  viene  se  podrá  tener  ya  en  pleno
funcionamiento, se ha conseguido generar empleo, recordar la oposición de  más de 40 trabajadores del
servicio de bomberos y seguramente en el año 2018 podamos continuar con la realización de oposiciones y
generación de empleo público en el Servicio de Bomberos. 

Instituto  Municipal  de  Salud  Pública,  destacar  el  incremento  para  la  renovación  de  material  de
laboratorio,  que  pasa  de  63.000   a  250.000  ,  lo  que  nos  permitirá  modernizar  los  equipamientos€ €
municipales, y 50.000  para abordar el control de la población de palomas. En cuanto a Consumo destacar€
que se incrementa, como ya se incrementó también en la propuesta del 2017, la partida para los Puntos de
Información  al  Consumidor,  de   60.000  a  90.000  euros,  y  digo   que  se  vuelve  a  incrementar  porque
esperemos que no ocurra lo que ocurrió el año pasado, que enmiendas  que venían de la derecha acabaron
aprobadas y la partida se recortó en  30.000, , lo que impidió que hasta tres   distritos pudieran tener puntos€
de  información al consumidor y los vecinos y vecinas de esos barrios pudieran ser informados y asesorados
en sus derechos como consumidores, esperemos que esto no ocurra este año, que el presupuesto sea un
presupuesto de izquierdas, y que también respete los derechos de los consumidores y la inversión que se
hace en este capítulo.

En  cuanto  a  Protección  Animal  se  mantiene  la  misma  inversión,  pero  sí  que  se  hace  una
reestructuración de la inversión, y el presupuesto de gestión del CMPA, del  Centro Municipal de Protección
Animal, pasa de 300.000 a 385.000 . Se han centralizado en la gestión del CMPA, porque la idea es que€
desde el CMPA también se puedan hacer políticas de esterilización y otras políticas que se estaban llevando
desde otras partidas.
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En cuanto a Servicios Generales, por ir acabando, hay un incremento en la partida  para la realización
de un barómetro, como saben, esas publicaciones estadísticas, ese CIS municipal que se está elaborando ya
en este 2017, y hay un incremento, fundamentalmente, para poder cumplir con esa muestra representativa a
través de las Juntas de distrito, que es una propuesta que también salió de aquellas reuniones  que hemos
tenido en el diseño de este  CIS zaragozano, además de 60.000 euros para las actuaciones de la mesa de
señaletica,  la  previsión  que  hay  en  esa mesa de señaletica  es  la  aprobación de  un  plan  de señaletica
cognitiva y sensorial, que se llevaría a cabo con estos 60.000 euros.

En definitiva, por resumir, un presupuesto expansivo, 12.000.000 de euros más tan solo en esta Área,
fruto del buen trabajo que se ha hecho en la gestión económica por los compañeros y compañeras del Área
de Economía y un presupuesto expansivo que nos permite, esos 12 millones de euros más, invertirlos en la
gente y  en las necesidades reales de la  gente:  generación de empleo público,  la inversión en servicios
esenciales, limpieza, parques, bomberos, en definitiva acabar con esa Zaragoza de los grandes proyectos, de
las infografías, de los cementos y de las alturas, y hablar e invertir en una Zaragoza de la gente corriente y de
las necesidades de la gente corriente.

Sra.  Crespo  Mir:  Pues  mire,  a  nosotros  tampoco  nos  gustó  que  se  disminuyesen  partidas  en
Consumo, pero yo voy a empezar como he empezado  todas las comparecencias a las que he asistido. Este
año nos dejan pocas opciones, porque estamos en un escenario en el que el debate presupuestario se va a
basar exclusivamente en la presentación de enmiendas, y eso implica limitar muy mucho las propuestas de
los Grupos, sobre todo los Grupos que les apoyan, con lo cual, si uno quiere poner encima de la mesa un
proyecto pues tiene que restar de algún otro, con lo cual no es una forma de facilitar mucho el 'lamento
porque disminuyan determinadas partidas', verdad, que propone el Gobierno. Yo ayer decía que era una
fecha  clave,  27  de  noviembre,  podríamos  trasladarlo  al  día  de  hoy,  lo  digo  porque  estamos  en  las
comparecencias  de presupuestos  de  los  Consejeros,  pero  si  las cosas hubieran sido como el  Gobierno
pretendía, ayer hubiera acabado el plazo de enmiendas a los presupuestos, lo cual no implica facilitar mucho
al resto de los Grupos realizar un trabajo de análisis exhaustivo para poder realizar propuestas. Yo creo que el
presupuesto del 2018 desde luego, usted lo destacaba, es muy importante, es el primer presupuesto en 7
años que se puede traducir en políticas inversoras, porque, es verdad, nos hemos librado de ese Plan de
Ajuste, y por lo tanto creo que era un presupuesto en el que quizá partir de un escenario más favorable, con
una negociación previa, al  menos con los Grupos de la izquierda, hubiera sido, como digo,  bueno, más
adecuado, porque creo que esto merma las posibilidades  de poder marcar un poco el sello de los Grupos
que quizá podríamos aprobar este presupuesto. Centrarme ahora en el Área, quizá usted puede pensar que
esto a usted no le toca,  se lo dijimos al  señor Rivarés, pero yo entiendo que esto les toca a todos los
Consejeros de Gobierno porque tienen, verdad, su parte alícuota de responsabilidad en cómo han querido
poner encima de la mesa este presupuesto, pero bueno, más allá de eso, desde luego, ahora sí que me toca
centrarme en su Área.

Efectivamente es el Área que más presupuesto gestiona, usted lo decía, más de 335.000.000 de euros,
pero  también  es  verdad  que  su  Área,  bueno,  pues  es  evidentemente  la  de  menos  margen,  porque  un
porcentaje altísimo tiene que ver con el presupuesto que aparece en el orgánico de Personal, y también un
porcentaje altísimo está comprometido por esa dotación adecuada y necesaria de los servicios públicos, no
obstante,  es  verdad  que  hay  cuestiones que  comentar  por  orgánicos.  En  consumo,  pues  sí,  se  intenta
rescatar la propuesta que se hacía en el presupuesto del 2017, hay un aumento desde un punto de vista
global de 30.000 euros, como bien decía, relacionados con esa descentralización de la Oficina Municipal de
Información al Consumidor, pero nada relacionado con algo que yo creo que se podría haber previsto, con la
reciente entrada en vigor de una ley, de la Ley 7/2017 de 2 de noviembre, por la que se incorpora un elemento
que a nosotros nos parece indispensable y que tiene que ver con la mediación, por la resolución alternativa
de litigios en materia de consumo, yo creo que, bueno, se lo podíamos haber planteado a la señora Giner,
pero creo que le toca a usted en su Área, quizá deberíamos pensar en ello. El Instituto de Salud Pública pues
también lo citaba, tiene un aumento considerable por la partida referida a la adquisición de instrumental de
laboratorio,  yo  creo  sinceramente  que  ya  era  hora,  entiendo  que  responde a  las  necesidades  que  han
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manifestado las personas que trabajan en el instituto. En limpieza hay un aumento efectivamente de casi 4
millones de euros,  consecuencia fundamentalmente, entiendo, de la dotación necesaria tanto en el contrato
de recogida de residuos como en el de limpieza pública. Oficina de Protección Animal, yo le manifiesto, un
poco con la responsabilidad de la maternidad-paternidad de esa partida de 30.000 , sobre el convenio con el€
Colegio de Veterinarios, que le entiendo esa transformación porque me consta que ha habido un intento por
ejecutar esa partida y es verdad que ha sido de difícil ejecución, pero por contra se reconvierte, también como
sugerencia en otras reuniones que hemos tenido, en una partida para implantar el ADN canino, que yo creo
que es un elemento importante de la Ordenanza de protección animal, y en la que Chunta Aragonesista no
puede estar sino de acuerdo, porque las mayores dudas que nosotros manifestamos, y lo saben todos los
Grupos presentes aquí, con respecto a este tema, tenían que ver con el gran desembolso que esto iba a
suponer  para,  sobre todo,  las Protectoras,  entiendo que siendo una partida que está  en Capítulo  IV, se
traducirá en  un apoyo explicito vía ayudas a Protectoras para facilitar la implantación de esta medida. En
Prevención y extinción de incendios,  pues desde el punto de vista global este orgánico disminuye en algo
más   de  238.000  ,  porque  desaparece  esa  partida  de  más de  un  millón  de  euros  de  adquisición  de€
vehículos,  si  bien es cierto que se introduce en paralelo ese medio  millón,  en un plurianual  de plan de
renovación, pero me gustaría destacar un par de cosas que usted no ha citado. La primera en positivo, el
aumento de la partida para ese plan de emergencia, pero la patada hacia adelante en la construcción del
Centro  de  Emergencias,  esto  ha  pasado con  un  montón  de  plurianuales,   plurianuales  que  ya  estaban
contemplados como consolidados en el presupuesto del 2017 han recibido una patada y se han ido hacia
adelante y ya no aparecen en el 2018 más que con una partida testimonial, este es un ejemplo de ello. 

En Personal,  bueno,  pues es verdad,  existe un aumento considerable en más de dos millones de
euros,  decía  el  señor  Rivarés  en  su  comparecencia  que  como consecuencia  fundamentalmente  de  dos
cuestiones, la primera el aumento en la retribuciones, se lo compro, y la segunda el hecho de contemplar la
subrogación del personal de Zaragoza Arroba y del personal del 010, a mí me gustaría hacerle una pregunta
concreta: cuáles son esas partidas, porque yo no las he encontrado como específicas y el señor Rivarés
aseveró que estaban contempladas. En cuanto a las partidas que cita, como formación, yo le reconozco que
esperaba un aumento, y le voy a decir porque, no digo que me parezca suficiente o insuficiente, digo que
esperaba un aumento, porque tras ver el absoluto mantenimiento de la partida de formación en el apartado de
Policía Local y la gran apuesta que hace la señora Giner por la formación en Policía Local, yo pensé, bueno,
pues igual es que nos encontramos un aumento en la partida de Personal que puede estar relacionado, veo
que no, veo que esa apuesta también es absolutamente testimonial, sin criticarle a usted que efectivamente
esta partida de formación para todo el funcionariado sea suficiente o no. 

En Parques y   Jardines,  lo citaba también, un aumento de 1'7 millones de euros, bueno, yo creo que
esto sí que implica que no sé si asume o desestima definitivamente la posible municipalización del servicio,
ahí  lo  dejo.  Pero  me  gustaría  preguntarle  un  poco  por  el  cómputo  global,  en  Parques  y  Jardines,
efectivamente aumenta casi  2 millones de euros y en limpieza ya ha dicho antes que aumenta 4 millones de
euros,  un elemento que ustedes denunciaron en el minuto cero fue la infradotación de servicios públicos y si
recuerda  de aquella auditoría salió que había una infradotación de unos 30 millones de euros, mi pregunta
es: ¿En este presupuesto del 2018 usted cree que  se elimina ese agujero que ustedes detectaron en cuanto
a infradotación de servicios públicos?, es una pregunta absolutamente blanca, me gustaría que la contestase.

 En prevención y salud no hay novedad,  ni un euro más ni un euro menos, no deja de llamarnos la
atención en un Área bastante importante.  Y en Servicios Públicos, desde el punto de vista global, hay una
disminución  de  300.000  ,  porque  desaparecen  dos  partidas,  que  tienen  que  ver  con  el  análisis  de  la€
eficiencia de la prestación de los servicios públicos y el plan de choque de intervención en zonas verdes. A mí
me gustaría preguntarle si estas partidas están incorporadas en algún otro sitio que yo no he detectado. Y
además, termino preguntándole también por otras dos partidas concretas, que evidencian lo que le decía
antes de los plurianuales, el Parque Torre Ramona aparece en el presupuesto de 2017, con 200.000 , más€
un plurianual para 2018 con 400.000,  y en este momento, en 2018, vuelven a aparecer esos 200.000 y en el
Parque Tío Jorge pasa algo parecido, en el presupuesto del 2017 aparece con 200.000 y un plurianual, en
2018, con 500.000, y sin embargo, este año vuelven a aparecer con 200.000. Me gustaría que nos contase a
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qué se debe.

Sra. Martínez Ortín: Bueno, pues el proyecto de presupuesto que hoy nos trae, usted lo define como
expansivo, pero nosotros lo definimos, claramente, como continuista.  Lo que no sabemos si es buena o mala
noticia,  a la vista de los pobres resultados de la gestión en el Área de Servicios Públicos. Nos gustaría
descubrir esa intención de cambio que necesita nuestra ciudad, aunque con su capacidad para enredar lo
simple y crear problemas en vez de solucionarlos, quizá sería mejor aplicar el dicho popular de “Virgencita
que me quede como estoy”.  Y en su Área, señor Cubero, hay mucho por hacer y mucho que rectificar y
daremos un somero repaso a todas las cuestiones y después entraremos, una a una, en el mismo orden que
usted lo ha hecho.  Principalmente, destacan los incrementos de casi 4 millones en limpieza y 1'7 en Parques
y  Jardines,  lo  que  evidencia  lo  que  hemos  estado  repitiéndole  año  tras  año,  que  estaban  las  partidas
infladotadas y que usted insistía en decirnos que no.  Bueno pues esto es una clara evidencia de que estaban
infradotadas.  Al final, usted, en lo que se tiene que centrar es en ofrecer servicios públicos de calidad y no se
lo he oído en toda la comparecencia. Y si hay alguna partida que nos gustó en los presupuestos del 2017,
fueron especialmente tres: la mejora del control de la limpieza pública, que no ha ejecutado nada este año, y
no sé si este año tiene intención de hacer algo, la ha nombrado de pasada pero no ha explicado muy bien que
va a hacer; el análisis de la prestación de los servicios públicos, de 150.000, estaba en el 2017 también, si la
hubiera invertido bien podría habernos dado algunas pistas de lo que funciona bien y de lo que hay que
mejorar, y para el 2018 no la hemos visto, ha desaparecido, no ha hecho nada y tampoco tiene intención de
hacerlo este año; otra partida que nos gustó en el 2017 fue la mejora de la eficiencia del trabajo municipal,
50.000  y que ha hecho el doble que con la anterior, nada de nada.  Buenos propósitos en el 2017 que€
además de no cumplirlos tampoco los ha traspasado al 2018. Todo lo que tenga que ver con gestión y con
mejorar, ya vemos que a usted no le interesa demasiado.  Como partida nueva, nos incluye los estudios
técnicos,  análisis  y  optimización  de  gestión  de  residuos  y  limpieza  pública,  200.000  ,  que  vigilaremos€
especialmente esta partida; esperemos que la invierta dónde la tiene que invertir adecuadamente y no en su
proyecto estrella, como siempre, y no en Universidades de amiguetes suyos que le hacen informes a medida.
Sus buenos propósitos se han quedado en eso, en buenos propósitos, pero, pues como ve, en las tres
partidas donde se podía haber lucido, donde podía haber hecho análisis y con esos resultados unas mejoras,
pues bueno, sin ejecutar y ahí aparcados. Señor Cubero, es que no podemos confiar más en usted; al final
los años nos van demostrando lo que le hemos ido repitiendo una y otra vez. 

Y metiéndonos a analizar área por área, el presupuesto de Servicios Públicos, como ha dicho, aumenta
en  2'35%; es un presupuesto de 335 millones, de los 753 del total del Ayuntamiento y, bueno, un total de
45'6%. Y analizando área por área, respecto a la partida de Personal, pasa de 234 a 236, valorarla es misión
imposible. Ya, señora Crespo, usted no encuentra nada, pero yo creo que ni usted ni nadie. Si que el señor
Rivarés ayer dijo que estaba incluida la partida para el 010, que al final le vamos a llamar don erre que erre,
porque mire que hemos votado, le hemos dejado claro la situación y usted, don erre que erre, vuelve a meter
la partida del 010 en Personal, pero también la he encontrado en Organización, un área nueva este año, en el
Área de Servicios Públicos, entonces, bueno, está metida por duplicado, supongo que esperando a ver que
otra vuelta de tuerca más da el Señor Cubero al respecto.  Yo de usted, pasaría página y me empezaría a
centrar en otra serie de cosas y otra serie de trabajos que tiene por hacer, que son bastantes, por cierto. Nos
gustaría conocer cuántas contrataciones se han hecho, en qué Servicio, con qué categoría y cómo piensa
cometer todos los procesos selectivos en la OPE del 2017. Concretamente, ¿tiene prevista alguna salida para
los interinos, que llevan muchos años, cuando saquen sus plazas a oposición? Me gustaría, también, que me
contestara si va a reforzar a los oficiales de mantenimiento destinados en colegios, que es una necesidad
importante, especialmente en los colegios de los barrios del Sur.  También me gustaría saber si ha incluido las
tres personas para el nuevo distrito del Sur, en la partida de Personal,  porque, como ya le he dicho, es
bastante complicado encontrar nada en esta partida, es un poco hacer preguntas a ver si nos las quiere
responder.  

Más temas, Limpieza y Tratamiento de Residuos. Un ejemplo claro, como ya le he dicho, de que la
partida estaba infradotada, algo que le hemos recordado constantemente.  Por fin incluye una partida para los
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nuevos barrios, para el Sur y Parque Venecia. Lo más relevante es la puesta en marcha de la recogida
selectiva de residuos orgánicos en el Actur y le acabo de oír que otra prueba piloto que nos anunciará en los
próximos días.  Pues estaría bien que tuviera un detalle y nos la adelantara a los concejales del Área, que no
nos tengamos que enterar por la prensa como casi siempre. Parques y Jardines, bueno, aquí hay una serie
de  partidas en las que no ha ejecutado nada; esperemos que este año sí que se puedan ejecutar, la ciudad
se lo agradecerá.  Sí que echamos de menos el plan de poda, y habíamos visto que se había reducido la
partida  del  mobiliario  urbano  de  250  a  125,  aunque  después  ha  explicado  que  está  metido  en  los
presupuestos  participativos.   ¿Es  así,  lo  he  entendido  bien?  ¿Se  ha  aumentado  hasta  900.000  en
presupuestos  participativos  o  es  una  partida  distinta?   Yo  le  hablo  de  la  partida  del  Mobiliario  Urbano,
Equipamientos y Juegos Infantiles. ¿Se reduce a la mitad como pone el presupuesto o la cambia de Área a
Participación Ciudadana?. 

Prevención y Extinción de Incendios dice que se ha duplicado, pero la realidad es que ha bajado un
poco con respecto al año pasado. Vemos que se aumenta la partida de Plan de Formación, de 30 a 85;
estaría bien que nos explicara un poco en qué va a consistir esa formación. Plan de Emergencias, nos alegra
que por fin le ponga una partida considerable; ya vimos, con una moción de Ciudadanos en julio, que era un
plan que estaba caducado y que tenía una partida en el 2017 de alrededor de 7.000 , nos alegra encontrar€
una partida de 50.000.  El CECOPAL, vemos que baja de 50 a 40 y aunque nada ha hecho en el 2017, y
hemos insistido desde Ciudadanos bastante, esperamos ver avances en el 2018.  Con respecto a la partida
del vestuario de bomberos, no he encontrado bien la partida, pero me gustaría que me la aclarara, si ha
incluido la partida en la que le pedimos, con una moción, que para los bomberos se pusiera un segundo traje
de faena para que pudieran moverse con mayor agilidad.  Esta partida puede estar en Organización o en el
Servicio de Prevención y Extinción de Incendios.  Me gustaría que me aclarara  en cuál de las dos áreas está
incluida.  

Protección Animal se mantiene aunque no se ha ejecutado nada del proyecto CES.  Consumo se
amplía.  Instituto Municipal de Salud Pública, nos alegramos de que se modernice el material, pero tampoco
ha profundizado demasiado en qué material.  Organización; como le he dicho es una es un área nueva dentro
de  Servicios  Públicos  y  Personal,  hay  una  partida  de  128.000   de  equipamiento  de  dependencias€
municipales. ¿Está aquí incluido algún equipamiento para el nuevo distrito Sur? ¿Me podría aclarar? También,
como he dicho antes, ¿Está incluida la partida del 010, esperando a que usted termine haciendo algo?. Y por
último, Servicios de Prevención y Salud, que se mantiene, y Servicios Públicos, que se reduce a la mitad.  Ha
reducido materiales, gasto y funcionamiento y formación de 15.000, sólo se han ejecutado 3.000. ¿Nos puede
decir, en qué va a consistir esta partida?  Bueno, quedo a la espera de que en su siguiente turno nos contesté
a las preguntas.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda:  Sí, gracias, buenos días, Consejero.  Bien, antes de entrar en
materia sobre los presupuestos de este Área, sí que me gustaría recalcar algunas cuestiones generales de
este presupuesto. Algunas ya las ha comentado mi compañera la Sra. Crespo y otras, me consta, que el resto
de  mis  compañeros  del  grupo  municipal  Socialista  están  también  recalcándolas  en  las  diversas
comparecencias sobre los presupuestos de las diferentes Áreas. Mire, en primer lugar, y tal y como apuntaba
la  señora  Crespo,  este  presupuesto  ha  nacido  ya  cerrado  y  absolutamente  cautivo,  Consejero.  Es  un
presupuesto hecho por 9 concejales de 31; un presupuesto en el que no ha habido absolutamente ningún
debate previo y un presupuesto que dejan para las enmiendas.  Muy bien, trabajaremos las enmiendas, no
nos quedará otro remedio, o no, porque luego entraremos también materia; desde luego el Grupo Socialista,
nos planteamos si merece la pena el trabajo de negociación y el trabajo de redactar enmiendas para que
luego, verdad, tengan el grado de ejecución que han tenido las enmiendas en el presupuesto del 2017. Lo
que al final, después de este proyecto de 9 concejales y del grado de ejecución presupuestaria de  2017,
pues como se puede imaginar, empezamos el debate presupuestario, desde luego, con muy poca confianza
en general con todo el Gobierno y, como se puede imaginar, yo con muy poca confianza en usted. A partir de
ahí, en el Área, bueno pues, la verdad es que es un presupuesto, así como, poco entusiasta, para nosotros,
desde luego,  un presupuesto decepcionante. Y miré,  Consejero,  en su intervención hablaba todo el  rato
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comparando las cifras del 2018 con las cifras del 2015;  y claro,  ¿sabe lo que pasa?, que yo muchas veces
se lo digo, que cuando se cuentan medias verdades, verdad, es mucho peor que la mentira. Y resulta que
estamos  hablando  en  2018  de  un  presupuesto  de  la  ciudad  de  70  millones  más  que  en  el  2015;  un
presupuesto que, en general, y gracias, verdad, a que poco a poco, sin estar todavía fuera de la crisis, pero
poco a poco vamos saliendo, ese presupuesto ha aumentado un total de un 10%.  En su Área ha aumentado
un 2'35%, vamos, que para echar cohetes tampoco es, si tenemos en cuenta además que el presupuesto de
2015 estaba centrado en lo que tenía que estar en esta ciudad, que era en la política social y en no dejar a
nadie por el camino en esta ciudad. Pero bueno, usted sabrá los datos con que los compara. Y vamos a ese
proyecto de presupuesto.  No lo haré por orgánico sino que le iré comentando partidas y áreas diferentes. 

En primer lugar, con carácter general sí que me gustaría decir que, bueno, hay un total de 10 partidas
nuevas que suman un poco más de 500.000  y esa, vale, es su gran aportación.  Por eso le decía, que€
desde luego, nos parecía un presupuesto decepcionante. Del que venía hacer la revolución, al final, su tercer
presupuesto, hay 10 partidas nuevas y poco más de medio millón de euros por esas partidas. Y, ¿cuáles son
esas partidas? Porque, cuando luego empiezas a escarbar, novedosas, novedosas, verdad, pues ahí dos
partidas nuevas referentes a los gastos del Parque del Agua, hay una partida nueva, la de implantación del
ADN canino, llevamos más de un año con la modificación de la Ordenanza protección animal y ahí seguimos;
o  llevamos,  también  hay  otra  partida,  para  la  Adquisición  de  Mobiliario  para  la  Recogida  de  Residuos.
¡ Hombre!, que menos, verdad, si estamos poniendo en marcha esos proyectos. Como le decía, muchos de
los temas novedosos, novedosos, no parece que sean. Hay otros, por el contrario, que sí que tienen algo más
de fondo, en los que sí que usted, verdad, deja su impronta personal. Ya ha comentado, en esa partida de
200.000 ,  que pretenden dedicar  a estudios técnicos,  análisis  y  optimización de gestión de residuos y€
limpieza pública. Mire, yo que quiere que le diga, a mí estas partidicas me da miedo, porque, claro, ¿para qué
sirven?  Pues acaban sirviendo, verdad, para informes de ACAL, cuando los ejecutan, porque luego encima ni
siquiera son capaces de ejecutar toda la partida y resulta que, cuándo ejecutan estas partidas de estudios,
son para informes de ACAL. Tenemos otras partidas novedosas, sigo con las novedades, como también usted
las ha apuntado, las dos referentes al Museo del Fuego.  ¡Hombre!, algo habrá que hacer allí, verdad, con lo
que va a cobrar el nuevo director que menos que darle al Museo del Fuego un poco de contenido. Y la verdad
es que poca novedad más hay en el  fondo, Consejero. Desde luego, un presupuesto técnicamente bien
hecho, solo faltaría,  verdad, lo hacen los funcionarios de la Casa, pero políticamente muy poquito.   Hay
muchísimas partidas, muchísimas, decenas de partidas, que suben un dos, un tres, un cuatro, un cinco, que
bajan  un  dos,  un  tres,  un  cuatro,  un  cinco;  eso,  es  claramente,  porque  obviamente,  los  técnicos,  los
funcionarios hacen su trabajo, lo hacen bien, han presentado un borrador de los gastos que preveían en cada
una de sus áreas y usted ha copiado y ha pegado. 

Más cosas, ya le decía que es un presupuesto poco novedoso, que hay en algunas partidas en las
que, efectivamente, se deja su impronta, como la de los famosos análisis y claro, su impronta, y ya me refería
a esto al principio mi intención, se ve especialmente cuando comparas este presupuesto con el 2017 y, sobre
todo, con el grado de ejecución del año 2017. Y mire,  Consejero, le voy a poner un ejemplo. Tercer año que
presupuesta el Plan Director del arbolado, a ver si a la tercera va la vencida, porque los dos años anteriores,
missing el Plan Director de arbolado. Otra vez vuelve a presupuestar el parque Torre Ramona y el parque del
Tío Jorge y el parque Astronómico, los vuelve  a presupuestar restando lo que acordamos el año pasado de
los plurianuales, esto es exactamente, no sé si lo hace, de verdad, por vacilar al grupo municipal Socialista,
porque no sabe qué partidas nuevas meter, de verdad que no entiendo por qué lo hace, porque en 2017 no se
han ejecutado esas partidas y el problema, Consejero, es que en el 2018 no tiene usted ni el más mínimo
interés tampoco en ejecutarlas, reconózcalo. No tiene interés porque son enmiendas que presentó el grupo
Socialista para proyectos en distritos que preside el Grupo Socialista. Reconozca que no quiere hacer nada ni
en el Rabal ni en Las Fuentes.  Reconozca que le dan igual las mejoras que necesitan esos barrios, como ha
dicho usted, obreros, verdad, porque desde luego el Rabal  y Las Fuentes, verdad, no son barrios de ricos, ni
mucho menos, y reconozca que no quiere invertir en esos barrios, reconózcalo de una vez. Lo único que le
aseguro es que los vecinos de esos barrios se lo recordaran, se lo recordaremos, en el 2019, que no ha
querido ejecutar esas partidas. Y mire, es decepcionante, Consejero, este presupuesto y creo que, además,
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que parte de esa decepción es fruto de su grado de desconocimiento de lo que pasa en esta ciudad, la
verdad, porque no sabe que es lo que necesitan los barrios, porque si  lo supiera hubiese ejecutado las
partidas presupuestarias en Las Fuentes y en el Rabal y usted no lo ha hecho.  Porque, Consejero, desde
aquel insigne día en el que usted se fue al parque a contar papeleras, no ha vuelto a pisar un parque, no ha
vuelto  a  un barrio  y  eso  se ve  en el  presupuesto.   Yo,  de verdad,  como siempre  se  queja  de  lo  poco
constructivos el que somos a veces en estos debates, para que vea lo constructiva que soy, yo me prestó
voluntaria, en el periodo de enmiendas, a  acompañarle a que vea los parques de la ciudad, que vea los
parques de los barrios, vea en qué condiciones están.  También me presto voluntaria a enseñarle cómo están
las calles de los barrios, que están mucho más sucias, incluso me presto voluntaria a enseñarle animales
como, por ejemplo, las ratas que cohabitan con los vecinos en el grupo Andrea Casamayor, donde tampoco
están ni se les espera, Consejero,  en las viviendas sindicales.  Porque si algo conociese, Consejero, no se
hubiera cargado el Plan de Choque para la Intervención de Zonas Verdes, otra partida, verdad, que tampoco
se  sabe  nada  en  el  2017  ni  en  el  2018.    Sobre  Empleo  Público,  desaparece  la  partida  del  Plan  de
Modernización del Empleo Público; total, para lo que habían hecho también, verdad, en el 2017, más bien
nada. Mire, Consejero, otras partidas, además a las que usted se ha referido a su intervención, prometo
ocupar el tiempo justo, habla de que sube el suministro planta y flor como si fuera algo, ¡hombre!, sube la
partida porque ya no se está cultivando prácticamente nada en el invernadero y habrá que seguir comprando
la flor; o habla del mobiliario, y pregunta la señora Martínez, verdad, de parques infantiles, ¿ha bajado a la
mitad? Sí, Sra. Martínez, ya se lo digo, ha bajado la mitad. Sr. Consejero, no tenga morro, no tenga morro
¡hombre!.  hagáselo  mirar  cuando casi  una  quinta  parte  del  proyecto  de  Presupuestos  Participativos  los
vecinos entienden que hay que gastárselo en los parques de la ciudad. A lo mejor, solo a lo mejor, se me
ocurre que resulta que en el Área no se está invirtiendo lo que se debería, y lo cuenta todo orgulloso, ¡casi
900.000 !, hombre, porque los vecinos lo han pedido!; hagáselo mirar, que los vecinos creen que esta ciudad€
tiene un déficit, en este año, de casi un millón de euros en Parques y Jardines y usted reduce a la mitad la
partida. Ya lo decidirán los vecinos. Consejero, los vecinos ya lo han decidido, los vecinos le han dicho que
hace falta ese dinero. 

Y para terminar, ya le he prometido que no me iba a pasar mucho rato, habla usted de ese incremento
para el CIS municipal, algo que todos le dijimos que no nos parecía bien, tal y como usted lo planteaba, pero,
verdad,  ¡qué  más  da!,  pues  lo  hago  y  ya  está,  y  además  aumento  la  partida.  En  resumidas  cuentas,
Consejero, un presupuesto con pocas novedades y la verdad es que las novedades que vemos son más bien
flojicas.  A ver si este año, por lo menos, ejecuta todas las partidas que no se han ejecutado en 2017. Al final,
Consejero, un presupuesto que nos tememos es como el  del 2017, un presupuesto que es mentira.

Sr. Presidente: Partido Popular.

Sr. Senao Gómez:  Sí, buenos días, muchas gracias, Sr. Consejero, distribuiremos el tiempo el Sr.
Contín  y  yo.  Decirle,  en  principio,  que  no  nos  ha  decepcionado,  nos  habla  usted  de  presupuestos  de
izquierdas, de presupuestos de derechas, sigue usted en el sectarismo de siempre. Yo creo que hay que
preocuparse  más  por  hablar  de  presupuestos  eficaces  para  los  zaragozanos,  que  les  solucionen  sus
problemas, y se olvide usted de sus tics políticos, estos tics sectarios a los que nos tiene acostumbrados.
Nosotros no nos vamos a quejar de que no hemos tomado café con ustedes, ni con usted, ni con  ningún
miembro del Gobierno de ZeC, porque ya estamos acostumbrados a que no cuentan con nosotros, porque se
creen autosuficientes para llevar solitos el desastre del gobierno de la ciudad de Zaragoza, cosa que en cierto
modo les agradecemos y que tratamos de enmendar con nuestras enmiendas,  pero que es así.  Hemos
hablado en cuanto al tema del Personal de que, bueno, lo ha mezclado usted todo, y daba la sensación de
que aumentaba usted 13 millones, bueno, el aumento de Personal al final se queda en el 0'97%, es decir,
justito, justito, va por debajo incluso del incremento de lo que tendría que haber, si es que el año pasado
estaba bien presupuestado, los incrementos que debería de tener, apenas son 2.152.000 . Nos gustaría que€
usted nos explicara, Sr. Cubero, para cuándo de una vez por todas va a reorganizar el Ayuntamiento de
Zaragoza.  Porque  claro,  usted,  digo  en  materia  de  Personal,  usted  dice,  no,  ésta  es  el  Área  que  más
presupuesto tiene; ya se lo dije el año pasado, mire, a mayor cantidad de presupuesto que se gestiona,
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cuando se gestiona bien una maravilla, cuando se hace de manera chapucera, como usted, pues un mayor
desastre.  Y en  cierto  modo  que  usted  disponga de  la  posibilidad  de  gestionar  el  mayor  porcentaje  del
presupuesto del Ayuntamiento de Zaragoza, da imagen y da fe de lo que está sucediendo en la calle, es decir,
de lo que todos padecemos por sus decisiones y las decisiones del Gobierno de Zaragoza en Común y de
quienes les apoyan. A partir de ahí, nos gustaría saber cuándo va a reorganizar de verdad el Ayuntamiento de
Zaragoza, cuándo vamos a tener una nueva Relación de Puestos de Trabajo. Y descendiendo a lo que es el
propio presupuesto nos gustaría saber, que nos explique, qué es lo que pretende hacer en el año 2018.
Porque fíjese usted que el incremento es bastante exiguo y usted nos habla de que para los procesos libres
va a aumentar la partida  en 1.666.000 , lo que supone, aproximadamente, yo creo que esto lo que viene a€
justificar es que usted no va a cumplir con la Oferta de Empleo Público, que ha prometido a todo el mundo,
por varios factores. Creo que está deseando que los sindicatos se la impugnen, que es lo que usted le va
bien, porque así si se le impongan no la cumple. Pero, además, usted no la puede cumplir y no la va a
cumplir, porque presupuestariamente esta cantidad pues da para lo que da, da para 56 puestos y no para los
que usted prometió en la Oferta de Empleo Público, que son 81 plazas, aparte de otras cuestiones que
también prometió. Por otro lado, nos extraña que justamente la partida de procesos selectivos, que es la que
tiene que mover el tema de la selección, pues la ha descendido usted un 40%, ¿no se ha dado cuenta?, sí, sí,
un 40% menos la ha reducido usted con relación al año 2017, con lo cual quiere decir que no le interesa usted
tampoco que estos proyectos salgan adelante. Y luego sí que nos extraña, porque nosotros sí que hemos
encontrado la partida de 010, Sr. Cubero, hombre, cómo no la vamos a encontrar, aunque usted la haya
disfrazado; ya sabe usted aquello de que,  “le conozco bacalao aunque venga disfrazado”, usted, usted, no
nos puedes fallar, y no nos puede dejar sin este regalo, ¿no?, de fin de año. Evidentemente sí que viene la
partida, viene la partida, hombre, en el presupuesto es un barullo, evidentemente, como decía Elena, es un
galimatías,  no  viene  ahí  definido,  pero  en  la  memoria  de  Personal  no  hace  falta  ahondar  mucho  para
encontrarnos con que sí, claro, que hay una económica la 13000, 13002 y la 16000,  en el programa 9251,
que Retribuciones Básicas, Otras Remuneraciones y la Seguridad Social para el servicio del 010, ha sido
presupuestada con 1.000  cada una de estas partidas; y, además, nos dicen en la explicación, dice, oiga,€
como esto se va a hacer, se va a hacer sí o sí, más o menos, por supuesto, supongo que infringiendo la ley,
usted sabrá, pues dice, aunque esto solamente se hace con 1.000  porque, oiga,   tenemos Capítulo II y€
tenemos Capítulo IV, ya lo trasvasaremos y haremos lo que tengamos que hacer, el enjuague que sea, para
llevarlo adelante. Sí que viene, sí, sí que viene, aquí lo tenemos, Doña Leticia, aquí tenemos, Sra. Crespo, el
secreto tan bien guardado del Sr. Rivarés y del Sr. Cubero.  Bueno, esto nos lo explique usted a ver si de
verdad lo  va a  mantener  en el  presupuesto o  no lo  va a  mantener.  Le recuerdo que el  año pasado el
presupuesto se suspendió su tramitación y tuvo que aplazar incluso el  Pleno a otra fecha, y no sé, nos
gustaría  que usted nos diga a ver qué piensa hacer con esto. En definitiva un galimatías, usted esto no saca,
absolutamente,  no saque pecho,  porque el  presupuesto pues prácticamente sigue en lo mismo, es muy
continuista, y ya le cedo la palabra a mi compañero el Sr. Contín para que le hable de las podas y otras
cuestiones.

Sr. Contín Trillo-Figueroa:  Sí, efectivamente, usted ha expuesto su tercer presupuesto, y lo ha hecho
nuevamente con triunfalismo, ¿no?, como los dos anteriores. Nos ha dicho que eran mucho mejores que los
dos anteriores, que incluso están tratando de dotarlos completamente, cuando durante dos años al menos
aquí nos hemos escuchado que estaban dotados completamente, los servicios se cubrían en lo que costaban,
y la realidad es que este va a ser, este va a ser su herencia, ¿no?, presupuestos infradotados de manera
reiterada, porque en septiembre, con los cálculos que hemos hecho, con las certificaciones de septiembre en
Limpieza faltaban 6.300.000 , en Recogida 3.400.000 , y en el CTRUZ 2.200.000 , es decir, 12.000.000 € € € €
solamente para este ejercicio. Que refuerce las partidas por supuesto que es de agradecer, pero cuándo van
a pagar lo que cuestan los servicios. Esta ha sido la política que implantó el Sr. Gimeno en este Ayuntamiento,
que ustedes recibían con alborozo, porque la votaban a favor,  que él sigue haciendo en el Gobierno de
Aragón, ¿verdad?, él a lo suyo, pero que ustedes han abrazado y siguen aplicando de la misma manera. Lo
que implica es un retraso crónico en la gestión de los servicios públicos en la ciudad. Algunos proyectos, se lo
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han dicho ya en las intervenciones precedentes, son crónicos, sin que se hagan. Tenemos por un lado, por
tanto, infradotación, su obsesión con la municipalización lleva a que haya una alta ejecución en esas partidas,
que están infradotadas, porque no se cubren lo que cuestan, y a una bajísima ejecución en las partidas
complementarias.  Dónde está la regularización de ejercicios anteriores en su presupuesto, con lo que usted
sabe que deben, que tiene usted razón, ha recibido una herencia terrible, facturas de ejercicios anteriores que
además se multiplican por el pago de intereses. Dónde está la partida en la que usted pretende regularizar
esas cuestiones, o al menos intentarlo, ¿no? Ha llegado presumiendo: 'por fin vamos a incluir el servicio de
los barrios del Sur', oiga, esto estaba incluido ya en el 2017 y empezaron en octubre. Ha presumido de la
gestión de residuos de  Valdespartera, de que con 200.000  van a  poder hacer 62 contenedores soterrados.€
Esto desvirtúa todas las cifras que nos ha dicho hasta hoy, si  cuesta eso, no cuesta eso,  le agradeceríamos
que nos lo aclaré, porque ha dicho que 62 contenedores soterrados se van a incluir con 200.000 , ¿no? Y ha€
llegado a decir, y al final éste es el ejemplo de la manera que tiene usted de entender la gestión pública, que
hay presupuestos de izquierdas y hay presupuestos de derechas, se lo acaba de decir mi compañero el Sr.
Senao, y usted lo ha dicho por una partida de 30.000  relacionada con cuestiones de Consumo. En fin, no€
sabemos dónde está la regularización de ejercicios anteriores; nos encontramos con que su preocupación por
municipalizar aqueja la eficacia de los servicios, hay un deterioro progresivo en muchos de ellos, que en algún
caso es irreversible, usted ha presumido de dotar con más cantidades la Limpieza, pero es el peor  servicio
denunciado por los vecinos, el peor, Sr. Cubero. 

Y respecto a Parques y Jardines ¿en cuánto tasamos el retraso?, ¿en 10 años?, los ciclos de poda
actuales son de 12 años y medio, los ratios presupuestarios están en 1  por metro cuadrado, 1'93  por€ €
metro cuadrado, cuando las ciudades de nuestro tamaño e importancia están en 2'75  por metro cuadrado,€
es un 40% más.  Ha sido incapaz, se lo han dicho, de sacar adelante un plan de poda urgente, no aparece
por ningún lado y usted en 6 meses ha sido incapaz de pactarlo con una contrata, que hoy hemos conocido,
que puede tener como consecuencias, el hecho de que usted se preocupe por unas cuestiones y no por
otras, que haya unos derechos de los trabajadores lesionados, en el caso de salarios, por  hasta un 20% de
bajada salarial, o posibles conflictos provocados por su preocupación únicamente por lo que no preocupa a la
ciudad. Los ciclos de poda, como le decimos, están como están, 12 años y medio no es para presumir, y si
baja de 12 años y medio, con ese incremento de la partida, a 12 años o a 11 y medio pues tampoco será para
tirar cohetes, ¿verdad? Y no ha ejecutado las partidas complementarias, se lo han dicho todos, y nosotros
queremos hacer también hincapié, porque actuaciones en árboles singulares 0%, planta y flor está al 0%,
Plan Director del arbolado al 0%, por segundo año, lo vuelven a incluir con  la misma cantidad, ¿el tercer año
van a hacer algo?, ¿van a ejecutar en alguna cantidad? Por qué está en Capítulo VI los parques de la zona 2,
es que no es Inversión, es un contrato de servicios, por qué motivo, no lo conocemos, si nos lo puede aclarar
se lo agradeceríamos también; 10.500 árboles en riesgo de caída categoría D; 9.000 alcorques sin árboles en
la ciudad, y reponen 1.500 al año pero talan más, por tanto, sigue creciendo. ¿Todo esto se va a detener? Le
agradeceríamos que lo concrete más, hoy  es su día grande, hoy nos tiene que contar a los zaragozanos qué
proyecto tiene para la ciudad en 2018. Aparte de las cantidades, si puede concretarnos a qué va a dedicarlas,
porque lo malo de las subidas no ha sido solamente que presuma usted de ellas,  lo malo es todos estos años
perdidos como ejemplifica, y le acompañaremos con la Sra.  Aparicio, a visitar, por ejemplo, el parque de Torre
Ramona, en donde no han hecho nada y  da cosa pasear por ahí, por ese parque.  Parque Gnomom,  parque
Astronómico, parque del Tío Jorge, todo eso está a cero actualmente. En fin, si puede concretar más alguna
otra cuestión al respecto, sobre qué piensa hacer, se lo agradeceremos.

Sr. Presidente:  Muy bien. Bueno, Chunta nos hablaba del trámite presupuestario, Chunta  y el Partido
Socialista, los grupos de la izquierda. Yo creo que esto va a ser sencillo, sinceramente, creo que va a ser
sencillo, tan sencillo como todos los años. Yo creo que va a ser sencillo que los grupos de la izquierda nos
pongamos de acuerdo, nadie entendería que los grupos de la izquierda no nos vayamos a poner de acuerdo,
nadie lo entendería. Yo creo que va a ser incluso más sencillo que otros años, fíjese lo qué le digo, más
sencillo incluso que otros años.  Es un proyecto de presupuestos que el Gobierno ha aprobado en el ejercicio
de sus competencias, y recordar que para negociar unos presupuestos y para tener unos presupuestos lo

Sesión extraordinaria de  27 de  noviembre   de 2017 (Comparecencia Sr. Cubero Serrano)               Comisión de Servicios Públicos y Personal
11/14



primero es tener una propuesta de presupuesto, y que somos la primera administración que cumple y que
tiene una propuesta de presupuesto. Y ahora dispuestos a negociar y a abrir la negociación, y a dejarnos
todos pelos en la gatera, desde luego, Sra. Crespo. Porque, claro, hay dinámicas y dinámicas de negociación,
yo ahora, como saben, milito en Izquierda Unida y veo la dinámica de negociación que lleva el señor Lamban
y el señor Gimeno, de excluir al partido más pequeño de las Cortes de Aragón, pues si siguiéramos esa
misma dinámica aquí, Sra. Crespo, que mal nos iría, ¿verdad? Quiero decir, yo creo que Chunta Aragonesista
debe de estar en la negociación del presupuesto, -tranquilos, tranquilos, compañeros  del PSOE, que ya digo
que va a ser más sencillo de lo que nos parece-.  Pero bueno, la apertura de la negociación está encima de la
mesa y creo que, bueno, mediante enmiendas  nos tendremos que poner de acuerdo, y yo creo que las
enmiendas del Partido Socialista y de Chunta Aragonesista irán en la misma línea de reforzar la idea de un
presupuesto de izquierda, que invierta en la gente, y por lo tanto será fácil el acuerdo.  

¿Se acaba la infradotación? Sí, se acaba la infradotación, de hecho lo que se invierte de más es para
nuevos proyectos y mejores servicios. Lo decíamos antes, barrios del Sur, reforma de los contenedores de
Valdespartera, un nuevo Plan de poda o mayor inversión en los parques, no solo se acaba la infradotación
sino que se invierte más para mejorar más los servicios. 

El 010 y Arroba Expo,  sí, estaban, yo iba a pensar, oye, nadie se habrá dado cuenta y lo aprobaran, y
aprobarán lo del 010, pero ha tenido que venir el Sr. Senao a desvelarles el secreto. Están,  están en el
informe que hace anexo el Servicio de Personal, que es dónde tiene que estar. Espero que continúen estando
cuando lo  aprobemos de manera definitiva, pero bueno, como todo, tendrá que ser a negociación, ya serían
dos presupuestos, dos ejercicios presupuestarios, media legislatura que se bloquea porque 14 trabajadoras
cobren en tiempo y forma, sería el doblemente de grave. Pero bueno, eso ya, los grupos políticos tendrán que
marcar sus prioridades. Se aumenta en formación;  se multiplicó por 20 el año pasado y este año se mantiene
ese  aumento,  de  10.000  a  200.000.  Claro,  todos  los  años  no  se  puede multiplicar  por  20  las  partidas
importantes, porque prácticamente son todas y sería una ejecución imposible. Entonces es importante que se
mantenga una partida cuando venimos de un año donde se ha multiplicado por 20.  Hablaba de parques, de
Parques y Jardines, sobre si descartamos la municipalización, no, no la descartamos y en los próximos días,
ya lo anuncio, si el informe finalmente del Sr. Interventor es favorable, lo votaremos en este Pleno.  Y bueno,
esperemos que a la tercera va la vencida, ¿no?, como con el tema de la República, a ver si a la tercera va la
vencida y podemos alcanzar un proceso de remunicipalización. 

Torre Ramona, Torre Ramona lo que ocurre es que este Gobierno tiene la voluntad de ejecutarlo, lo
incluye este  Gobierno en el  presupuesto,  pero hay que rediseñar  el  proyecto,  porque lo  hemos hablado
repetidas veces en esta Comisión, el proyecto es como 7 u 8 veces de un coste mayor que lo que es la
partida. Entonces, el objetivo que se tiene también es rediseñar el proyecto a lo que está presupuestado. Si
se tiene a bien incluir más presupuesto pues podremos rediseñar el proyecto sin tener que reducirlo tanto,
pero esto, ya digo, la propuesta es incluirlo porque el Gobierno tiene interés de que se siga incluyendo este
proyecto, independientemente de que quién gobierne en los distritos, la verdad es que ni me sé todos los
presidentes de los distritos ni los miro,  para mí Las Fuentes y el parque Torre Ramona necesita  un rediseño
y  el Gobierno vamos a trabajar en ese sentido.

Ciudadanos, ¿es continuista el proyecto o es expansivo? es continuista, ¿es bueno o es malo? es
bueno, es bueno porque es continuista de los otros dos presupuestos del Gobierno  de Zaragoza en Común,
por eso es bueno que sea continuista, lo que no es continuista con  la dinámica que llevábamos antes, como
sabe,  de recortes en servicios esenciales, y la dinámica que se ha iniciado desde 2015 es un presupuesto
expansivo que invierte dónde está y lo que necesita la gente, por lo tanto es un presupuesto continuista con
los otros dos y, por lo tanto, eso es bueno. ¿Se va a contratar más personal? sí, se van a ejecutar las ofertas
de empleo y se van a cubrir vacantes, no tienen nombres concretos pero, como saben, el presupuesto de
Personal tiene las características que tiene, pero sí va a haber oferta de empleo y se van a cubrir más,
también para los distritos de los barrios del Sur. La prueba piloto el jueves hemos quedado, el jueves hemos
quedado y se lo informaremos,  y después de informarle será cuando lo comentemos en los medios de
comunicación, pero sí, se lo vamos a informar el jueves, como hemos quedado, en mi despacho. 

Mobiliario  urbano,  por  ir  acortando,  hay  125.000  ,  lo  que  decimos  es  que  los  Presupuestos€

Sesión extraordinaria de  27 de  noviembre   de 2017 (Comparecencia Sr. Cubero Serrano)               Comisión de Servicios Públicos y Personal
12/14



Participativos la gente tuvo a bien aumentar 700. 000 euros más el año pasado, y lo hizo porque se llevaban
10 años sin invertir, Sra. Aparicio, 10 años sin invertir, desde el 2008, desde ese macroproyecto no se había
comprado mobiliario en los parques, y en el presupuesto de 2017 el Gobierno de Zaragoza en Común, por
primera vez en 10 años, incluyó una partida, que evidentemente los vecinos tuvieron a bien aumentarla en
700.000 euros,  y si lo tienen a bien en estos presupuestos participativos,  se volverá a aumentar. Porque
usted dice: 'El presupuesto es decepcionante', oiga, es que es lo mismo que dijo el año pasado, y luego
presentó  dos  enmiendas  en  mi  Área,  dos  enmiendas.  O  sea,   no,  no,   ustsed  dijo  'el  presupuesto  es
decepcionante',  el  año pasado era,  vamos,  el  peor  presupuesto  de la  historia,  y  el  PSOE presenta dos
enmiendas, oiga, ¿dos enmiendas y ya hizo el presupuesto genial?, pues no, espero que este año por lo
menos presente tres, para hacerlo muchísimo mejor, pero es que el año pasado dijo que era decepcionante el
presupuesto y presentó dos enmiendas,  ¿con dos enmiendas hizo el presupuesto tan fantástico como para
apoyarlo el Partido Socialista?, oiga, es que hizo dos enmiendas. Tengo una mala noticia para usted, en las
enmiendas presupuestarias no se puede poner la culpa a este Cubero, ya se lo digo, no podrá poner una
enmienda 'la culpa es de Cubero', tendrá que poner cuál es el proyecto que tiene el Partido Socialista, eso es
lo  que  tendrá  que  poner  en  su  enmienda,  proyectos  del  Partido  Socialista,  no  se  puede poner  en  una
enmienda 'La culpa es de Cubero', lo digo porque van a tener que hacer un ejercicio de cuáles son las
propuestas del Partido Socialista para esta ciudad, para esta Área. En cuanto a la inversión de los parques ya
se lo he comentado, voluntad del Parque de Torre Ramona y voluntad de que si se incluye más, poder seguir
ejecutándolo.

El Partido Popular, los presupuestos son de izquierdas, sí, son de izquierdas y nuestra voluntad como
Gobierno es negociar única y exclusivamente con los grupos de izquierdas, no vamos a  hablar con ustedes,
ya se lo digo, les tengo mucho respeto pero no vamos a hablar  con ustedes, ni con la otra parte de la
derecha, con Ciudadanos, no, nuestro objetivo es negociarlo y aprobarlo con la izquierda política, porque hay
presupuestos de izquierdas y presupuestos de derechas. Y sí, recortar 30.000 euros, un tercio, en la partida
de los Puntos de Información al Consumidor es de derechas, es de derechas, recortar los derechos de los
consumidores es de derechas, sí, desgraciadamente esa enmienda pasó en el presupuesto anterior, y espero
que en este presupuesto no ocurra, ya lo digo, que no ocurra y que se mantengan las partidas de información
al consumidor, porque es necesario informar a los consumidores sobre sus derechos. En cuanto a la RPT,
usted siempre habla de la RPT,  hablemos de presupuesto o no hablemos de presupuesto, siempre habla de
la RPT, y la RPT se está haciendo, se está haciendo por Áreas  una RPT y se seguirá haciendo por Áreas una
RPT, pero no hace falta que lo recuerde siempre, el Gobierno vamos ejecutando la RPT, no como a usted le
gustaría, pero lo vamos ejecutando. 200.000 euros para los 62 contenedores, sí, 200.000 euros porque no es
instalación  de  los  nuevos contenedores,  es  la  reforma de  los   contenedores,  sobre  todo  lo  que  estaba
generando problemas, que era el sistema de salida del contenedor, que es lo mismo que estaba generando
problemas en el Casco Histórico, es una reforma de los contenedores y no una instalación, que la instalación
de un nuevo contenedor  si  que cuesta  26.000 euros,  esta  reforma está  presupuestada,  como se puede
imaginar por las cuentas, en unos 3.000 euros, un poco más de 3.000 euros por contenedor. Plan de poda, es
que  lo hemos hablado ya muchas veces, el Gobierno está dispuesto, de ese 1'7 millones, a alcanzar incluso
la cifra de hasta 1'4 millones para un Plan de poda, hemos negociado con la empresa hasta la extenuación,
pero la empresa no está dispuesta que en ese Plan de poda se contrate más personal y se compre más
maquinaria, claro, ahora la empresa es normal, utiliza la generación de un conflicto, de una incertidumbre,
para tener una mejor posición en la mesa de negociación, pero la posición del Gobierno va a seguir siendo la
misma,  un  Plan  de  poda  se  tiene  que  ejecutar,  y  para  eso  hace  falta  personal  y  para  eso  hace  falta
maquinaría, y además escuchar a FCC y a estas grandes empresas preocuparse por los derechos de los
trabajadores, no sé, pero es que a mí no me suena creíble, es como cuando escucho al Partido Popular
hablar de la ética en la política, todo el mundo sabe que están mintiendo para cumplir con otro objetivo que es
completamente distinto, que no es ni garantizar derechos de los trabajadores, ni ser éticos en la política, y eso
es lo que está haciendo FCC, presionar para tener una mayor fortaleza en la mesa de negociación, para que
ese Plan de poda no se ejecute y sea solo beneficio empresarial, pero el Gobierno vamos a seguir teniendo la
mano tendida, pero respetando y velando por los intereses de esta ciudad, y es que exista un nuevo Plan de
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poda. Además la empresa lo sabe y se lo recuerda a los trabajadores, no puede aminorar las condiciones
laborales, lo pone en el artículo 3 de su pacto-convenio, por lo tanto, que deje de mentir y que deje de generar
tensión en esta ciudad. En la zona 2, no está en  inversión la zona 2, hay dos partidas de parques, una en
capítulo VI, pero de ese capítulo VI se tira tanto para la zona1 como para la zona 2, igual que la otra partida
de capítulo II es  tanto para la zona 1 como para la zona 2, porque hay parte que es de servicios y hay parte
que es de inversión, pero no es que sea la zona 2 solo inversión. Me estoy alargando  en el tiempo, ya lo
siento, como saben, todas las preguntas que ustedes quieran las resolveré de manera individual y personal o
colectiva, como quieran, y, bueno, disposición absoluta para informar, pero la negociación con los grupos de
la izquierda esperemos que sea lo más fructífera y rápida posible para poder disfrutar cuanto antes esta
ciudad de un presupuesto.

Sra. Aparicio Sainz de Varanda: Consejero, disculpe pero me gustaría pedir un turno por alusiones,
porque, claro, siempre en su cierre insulta y miente y yo empiezo a estar un poco cansada de los insultos y
las mentiras y me gustaría que constase en Acta. Que constase en Acta que las enmiendas del 2017 del
Grupo Socialista en su Área fueron ocho  enmiendas y dos  plurianuales, por un valor total de 850.000 para
2017 y  900.000 euros para 2018, de las cuales el Consejero ha ejecutado cero.

Sra. Crespo Mir:  Pues yo quiero un turno por una cuestión de orden, más que nada porque se ha
dicho aquí algo que no es cierto, entonces me gustaría que conste en el Acta la aclaración. Si usted entrase
en esa dinámica que dice de obviar a los pequeños, usted no estaría sentado ahí, esto para empezar. Y en
segundo lugar, como ha  aireado usted su militancia, lo cual me agrada, yo quiero aclarar que Izquierda Unida
no la ha vetado nadie que esté en el Gobierno de Aragón, la ha vetado Podemos, esos con los que ustedes
forman parte, hombre, Podemos fue quien dijo que solo quería un interlocutor con Gobierno, que eligiesen el
interlocutor, o sea, que Izquierda Unida, perdóneme, no la ha vetado ni PSOE, ni Chunta Aragonesista, en
este caso, sino que la ha vetado Podemos, que son los que están ustedes aquí a revueltas en Zaragoza en
Común. 

  Sr. Presidente: Y dicho esto, qué quiere que le diga, señora Crespo. Sra. Aparicio, llevaremos una
negociación presupuestaria, todas las enmiendas del Partido Socialista serán bien valoradas, pero si usted
solo propone dos enmiendas por ese valor, de un presupuesto de casi 300 millones de euros que tiene esta
Área, no será tan decepcionante el presupuesto del Área de Servicios Públicos. Y  señora Crespo, sabe
perfectamente, sabe perfectamente quién está excluyendo en el Gobierno de Aragón, en las negociaciones,
para  un presupuesto  de izquierdas,  sabe perfectamente que convoca las  negociaciones el  Gobierno de
Aragón, del que usted forma  parte, y está convocando solo a parte de los Grupos de la Izquierda, usted sabe
que aquí esas dinámicas, en el Gobierno de Zaragoza,  nunca las  vamos a hacer y usted siempre va a ser
convocada y va a ser un socio preferente de este Gobierno.

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

Fdo.: Alberto Cubero Serrano

Sesión extraordinaria de  27 de  noviembre   de 2017 (Comparecencia Sr. Cubero Serrano)               Comisión de Servicios Públicos y Personal
14/14


