
En la Inmortal Ciudad de Zaragoza, a siete de febrero de dos

mil veintidós.

Se constituye la Comisión de Pleno de Urbanismo,

Equipamientos, Infraestructuras, Vivienda y Medio Ambiente en sesión

extraordinaria, siendo las nueve horas y cincuenta minutos, en el Salón de

Plenos del Excmo. Ayuntamiento, bajo la presidencia de D. Víctor M. Serrano

Entío, con asistencia de los concejales: D. Horacio Royo Rospir, Dª Inés

Ayala Sender, Dª Patricia Cavero Moreno, Dª Carolina Andreu Castel, D.

Pedro Santisteve Roche, D. Fernando Rivarés Esco, D. Julio Calvo Iglesias,

y D. Ignacio Magaña Sierra. Asiste también Dª Paloma Espinosa Gabasa.

Asiste D. Miguel Angel Abadía Iguacén, Gerente de Urbanismo, D. Luis Zubero

Imaz, en calidad de Interventor y D. Luis Jiménez Abad, Secretario General

del Pleno, en calidad de Secretario.

ASUNTO ÚNICO:

COMPARECENCIA, a petición propia, del Sr. Consejero de Urbanismo y

Equipamientos, para informar sobre la creación de la Oficina para la

Gestión y Desarrollo de Proyectos del Convenio con la Diputación Provincial

de Zaragoza, y su incidencia en la organización y estructura del

Departamento de Arquitectura del Area de Urbanismo.
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Sr. Presidente: Muchas gracias, señor secretario. Bien, lo primero que me

van a permitir antes de empezar con el fondo de la cuestión es que les diga

que ya me conocen y, sobre todo, cuando los temas tienen gran interés, que

les voy a pedir flexibilidad y la exposición de los hechos con respecto al

tiempo y esa misma flexibilidad, evidentemente, será la que yo tenga con

todos ustedes, como no puede ser de otra manera. Comparezco a petición

propia en una comisión extraordinaria y urgente después de haber revisado

expedientes, protocolos, pruebas tras una semana difícil, de mucho ruido,

de medias verdades —tal vez la peor de las mentiras—, de acusaciones que no

se sabe muy bien ni a qué obedecen ni de qué se tratan. Y, en cualquier

caso, comparezco hoy y no antes porque quería tener la certeza de poder

informarles a todos ustedes de estos hechos con absoluto rigor y, por

supuesto, con absoluta transparencia. Ese rigor y esa transparencia en la

que se van a exponer los hechos me van a permitir que lo enmarque en el

magnífico ambiente de trabajo que se vive no solamente en el Área de

Urbanismo, sino en el resto de áreas de esta Casa. Estamos ante hechos

absolutamente excepcionales, como digo, que van a quedar absolutamente y

palmariamente claros y, como digo, que en nada enturbian el magnífico

ambiente de trabajo que por parte de todos los funcionarios de esta Casa y

por parte también de nuestros representantes políticos —que intentamos

coadyuvar en esa dirección— vamos a seguir manteniendo. A mí me van a

permitir que antes haga una reflexión que casi, casi, es de tipo personal,

pero me van a permitir que, para los que llegamos a las administraciones

públicas y tenemos el honor y la responsabilidad de gobernar habiendo

vivido toda nuestra vida personal y profesional fuera de lo que es la

administración pública, lo primero que nos impacta es el grado de

compromiso, el grado de responsabilidad y el amor por la ciudad que

demuestran todos y cada uno de nuestros funcionarios municipales. Digo esto

porque no es menos cierto que también sería una hipocresía considerar que

la función pública es ajena a la naturaleza humana y que, por lo tanto, es

un mundo ideal en el que no hay nunca ningún tipo de problema. Con los

hechos que voy a exponer, no obstante, lo que sí que ustedes se darán

cuenta es que el problema que haya podido haber en el ambiente de trabajo

ni reviste la gravedad de alguno de los gravísimos hechos de los que se ha

hecho fundamentalmente eco un medio de comunicación ni mucho menos obedece

a la comisión de presuntas conductas delictivas. Me van a permitir que me

ciña al expediente, me van a permitir que me ciña a toda la información que

para preparar esta comparecencia he recopilado y me van a permitir que ese

principio de integridad en la vida pública que a todos nos es exigible no

solamente sea un principio ético, no solamente sea un principio para regir
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nuestras exigencias éticas, sino que se ha también una obligación jurídica.

La transparencia es, ante todo, en el seno de las responsabilidades

políticas, un ejercicio de cumplimiento de las responsabilidades jurídicas.

Ha habido, fundamentalmente, dos hechos que se han reflejado en un medio de

comunicación. Uno, que se había creado por parte del Área de Urbanismo una

oficina paralela y en eso voy a centrar la primera parte de mi

intervención. El día 9 de julio de 2021 el Coordinador del Área de

Urbanismo comunica al Área de Presidencia, Hacienda e Interior para su

conocimiento en Personal que, a instancias de la Vicealcaldía de Cultura y

Proyección Exterior y de la Consejería de Urbanismo y Equipamientos se

ruega que "a la mayor brevedad posible la Oficina de Proyectos de

Arquitectura redacte la memoria técnica e inicie el expediente para la

propuesta de un programa temporal de apoyo operativo para el desarrollo de

proyectos de ejecución y dirección de obra convenidos con la Diputación

Provincial de Zaragoza". Del tenor de lo que les acabo de leer se deduce

que un programa temporal de apoyo operativo —es decir, una oficina—

solamente cabe crearla desde un punto de vista administrativo, integrada en

los servicios y departamentos para los que se solicita. Y a ello voy a ir,

porque el 13 de julio de 2021 y en escrito que el vicegerente de Urbanismo

dirige al coordinador general para su elevación en el expediente a Personal

se habla en todo momento de crear una oficina en el seno de Arquitectura en

el que se lleven a cabo una serie de obras, todas ellas relacionadas con el

cumplimiento de nuestros compromisos con la Diputación Provincial de

Zaragoza. Ese escrito termina con una conclusión cuarta que dice "Dar

traslado del presente acuerdo a la Oficina de Recursos Humanos a los

efectos de su cumplimentación mediante la selección y nombramiento del

personal requerido en el programa temporal de empleo objeto de aprobación".

Díganme ustedes cómo un programa temporal de empleo en el seno de una

administración puede tener por parte de alguien la consideración de una

oficina paralela. El expediente sigue a los folios 5, 6 y 7 con una memoria

de propuesta en la que se argumentan los objetivos de la creación de esa

oficina; fundamentalmente, con el objetivo de "agilizar el desarrollo de

los cometidos relacionados en el convenio sin que ello suponga una merma de

los servicios municipales de la Oficina de Proyectos, de forma que puedan

atender las tareas estructurales asociadas a la redacción de proyectos y

ejecución de obras, se juzga necesaria la creación con carácter temporal de

tres años de un equipo de apoyo operativo para el desarrollo de los

proyectos de ejecución de obras convenidos con la Diputación Provincial de

Zaragoza". Se eleva la correspondiente memoria a la Oficina de Recursos

Humanos, constan las retenciones de crédito correspondientes, firmada una
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de ellas con fecha —ya les he dicho antes que yo veo como veo, pero, desde

luego, del ejercicio presupuestario 2021— agosto, 2 de agosto de 2021 y se

eleva a para que, a través de la Oficina de Recursos Humanos, y con total y

absoluta transparencia, siguiendo todos los mecanismos de control de la

Casa, esto se eleve a la Intervención General. La Oficina de Recursos

Humanos eleva la petición a la Intervención General y el 10 de septiembre

de 2021 Intervención General da el visto bueno a la creación de la oficina.

10 de septiembre de 2021, en registro, fecha electrónica de 8 de septiembre

de 2021. La controversia, de la que de algún modo se ha hecho tormenta en

un vaso de agua, y en la que alguno hemos tenido la sensación durante estos

días de estar ante un espejo valleinclanesco en el que la realidad

deformada impedía por completo saber qué había realmente frente al espejo,

comienza cuando el 20 de septiembre de 2021, con la oficina ya —como digo—

publicada, en Recursos Humanos, con informe preceptivo de la Intervención,

el 20 de septiembre de 2021 el director de Arquitectura, el señor Usón,

eleva un escrito al coordinador en el que dice que "En relación al nuevo

convenio, a fecha de hoy todavía está pendiente el señalamiento de las

inversiones que van a ser incluidas en el mismo". Se dice también que

dichos trabajos en su momento podrían ser gestionados por esa dirección de

Arquitectura sin ningún problema y que "de todo lo expuesto" infiere el

señor Usón que "no va a ser necesario el programa temporal del que es

objeto el presente expediente", indica él, por ser "absolutamente

desproporcionado". Constan en el debido expediente del que les estoy dando

cuenta —y que, por supuesto, no hace falta que les diga que estará a su

disposición a lo largo del día de hoy— consta, como digo, este escrito del

señor Usón al coordinador. Unos meses antes consta también en el expediente

como… Acabo de leerles un escrito en el que en septiembre el señor Usón

decía que no hacía falta la oficina y que no se sabía qué obras iba a

haber. Unos meses antes, el 5 de abril de 2021, lo que decía es exactamente

en un escrito en un informe que llama "Informe sobre los medios

relacionados con la gestión de los proyectos y obras de equipamiento" en y

los que da respuesta a la solicitud de la Consejería de Participación

Ciudadana realizada a través de su coordinadora, que "se debe hacer

reconsiderar a esa Consejería", en este caso, a la Consejería de

Participación Ciudadana, "el modelo a llevar de la práctica del nuevo

convenio" y que, "en todo caso, se estaría dispuesto a asumir con la

continuidad del programa", se entiende, de las obras ya en curso, y que ya

se vería qué pasaba con las posteriores. El 15 de octubre de 2021, a

respuesta, sobre todo, del anterior informe que les he leído del señor

Usón, el coordinador del área—repito, 15 de octubre de 2021, y consta en el
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expediente, como también me consta que alguno de los grupos municipales,

ustedes ya han pedido el expediente y ya han tenido ocasión de ver—entiende

que "el informe emitido por la jefatura de Departamento de Arquitectura no

tiene carácter preceptivo ni vinculante" y que "choca frontalmente con la

situación fáctica real descrita en la memoria que se acompaña la solicitud

de aprobación de un programa temporal de apoyo operativo para la ejecución

de las obras en barrios rurales". A mayor abundamiento, "el meditado

informe", se refiere el señor coordinador al del señor Usón, "excede de las

competencias propias de la jefatura del Departamento de Arquitectura toda

vez que se trata de un objetivo de carácter general vinculado a la

dirección y gestión de los cometidos y planes de actuación propios de la

dirección del Área de Urbanismo y Equipamientos en colaboración con otras

áreas de gobierno de este Excelentísimo Ayuntamiento". Y me van a permitir

que me detenga en dos consideraciones que tienen gran importancia porque,

como ya les he dicho, el principio de integridad en la vida pública no es

solo una exigencia ética, sino, sobre todo, una obligación jurídica.

Suscribo —como no puede ser de otra manera, pero con absoluta claridad— lo

que expone el coordinador el 15 de octubre en ese informe. Ni el señor Usón

tiene facultad para emitir un informe —ni vinculante ni preceptivo— ni un

jefe de departamento de la Casa puede —más allá de su siempre respetable

opinión— ir en contra de una decisión que, como ha quedado expuesto al

inicio de esta comparecencia, era una decisión de Gobierno. En cualquier

caso, insisto con la cuestión fundamental: hasta tal punto no se estaba

creando una oficina paralela que todos los expedientes de creación de la

oficina y todos los informes del señor Usón obran en el expediente de la

creación de la oficina. Seguimos avanzando en esta cuestión y llegamos a la

resolución de 22 de octubre de 2021 del Gobierno de la ciudad, un

expediente que se votó en Gobierno y al que —por supuesto— tuvieron todos

los grupos municipales acceso y es de absoluto conocimiento público y

publicación. Y es el acuerdo del Gobierno de Zaragoza que el 22 de octubre

resolvió lo siguiente: "Aprobar el programa temporal de apoyo operativo

para la redacción, seguimiento y dirección de los proyectos de obras en

barrios rurales de nuestra ciudad incluidos en el convenio suscrito entre

el Ayuntamiento de Zaragoza y la Diputación Provincial de Zaragoza, dado su

carácter contingente y coyuntural, de conformidad con la memoria

justificativa suscrita por el Área de Urbanismo y Equipamientos y todo ello

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 110.1 c y d de la ley 7/2007

del Estatuto Básico del Empleado Público". Y en segundo lugar, "autorizar

el nombramiento de funcionarios interinos en el número de funciones a

realizar en los términos expuestos en la memoria que fue objeto de
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expediente a fin de ejecutar el programa en los próximos 36 meses". Como

digo, un expediente llevado a Gobierno; por lo tanto, público, publicado.

La situación que viene después, una vez creada la oficina, me van a

permitir que la exponga también con mucha claridad porque creo que no es

deseable lo que ocurrió, pero creo también que en ningún modo tiene la

gravedad de lo que se ha querido o lo que a alguien de manera interesada se

ha interesado contar porque lo que ocurre después —y ante la posible duda

de que se haya actuado a espaldas del jefe del departamento o que se haya

actuado a espaldas de cualquier funcionario de la Casa o de cualquier grupo

municipal— es que por escrito y en el expediente, el 20 de diciembre de

2021 el director de los Servicios de Arquitectura, el señor Usón, envió a

la Oficina de Recursos Humanos un informe —mejor dicho, un escrito, no

tiene el carácter de informe— en el que dice "En el día de hoy han hecho

acto de presencia en estas oficinas de Arquitectura dos auxiliares

administrativos", debería decir "auxiliares administrativas", "enviados

desde Recursos Humanos, mostrando la resolución 20210055068, expediente

62496,/2021, cuya fotocopia se adjunta. Se les ha indicado que deben

presentarse al señor coordinador de Urbanismo". Es decir, como ustedes ya

me han oído, y puesto que no había ninguna otra intención más que que estas

personas quedasen vinculadas bajo las órdenes de Arquitectura, se personan

físicamente dos auxiliares administrativas que en su primer día de trabajo

llegan a trabajar y el señor Usón dice que se dirijan al coordinador y que

él no quiere saber nada. Y sigue por escrito informando de que: uno, "el

expediente no fue iniciado por el Departamento de Arquitectura", algo que

ya les he dicho y es cierto; dos, que "habiéndose recibido el citado

expediente en el curso de su tramitación y remitido desde Recursos Humanos

para ese informe, esta dirección incorporó al mismo el escrito de 20 de

septiembre, del que se acompaña fotocopia", y del que yo les he dado

lectura, en él que se exponía sus razones, ese informe que digo que ni es

vinculante ni preceptivo ni tenía ninguna función dentro del impulso de un

expediente administrativo. Y una última cuarta consideración que por

escrito refleja el señor Usón: "Como quiera que el impulso del expediente

se ha realizado por el señor coordinador del Área de Urbanismo y va a ser

él mismo directamente responsable del plan", esto no sabemos, no hay en

todo el expediente ni un solo documento que diga que eso es así; más bien,

como ustedes ven, todo lo contrario, pero yo les leo lo que él dice, "ruego

que desde Recursos Humanos se asigne a todos los efectos a las personas

afectadas por la citada resolución a la Coordinación del Área de Urbanismo

y se desvincule de este departamento". Es en esta fecha cuando el director

de Arquitectura pide la desvinculación de su departamento, algo que,
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evidentemente, no haría si él mismo no supiera que estaban vinculadas a

departamento. Si seguimos avanzando con el expediente —y ya queda poco, más

allá de que consta mi petición de comparecencia, que el señor Santisteve

también tuvo ocasión de pedir el expediente y pudo revisarlo—, el 3 de

febrero solicitamos a través del coordinador a la Oficina de Recursos

Humanos, puesto que había que darles el máximo detalle con la máxima

transparencia en esta comparecencia, los oficios que firmara, el oficio que

firmó el jefe de la dirección de Arquitectura, la famosa circular que ha

causado este revuelo o —si me permiten ustedes incidir en mi expresión

anterior— tormenta en un vaso de agua y que por parte de la Oficina de

Recursos Humanos se nos informase de cuántas denuncias, de cuántos

expedientes en relación a cualquier situación de mobbing o acoso pudiera

haber sin que hasta la fecha, sin que hasta la fecha —subrayo—, sin que

hasta la fecha tengamos constancia de que haya habido ninguna denuncia con

respecto a ninguna situación de mobbing o acoso. Enlazo con la siguiente

exposición que quería hacerles. Ya digo que ha habido dos acusaciones

graves en esta cuestión. Una, se ha creado una oficina paralela. No es

cierto y con el expediente en la mano, sin darles ni una sola opinión, sino

simplemente con la lectura del expediente y con los propios hechos del

propio jefe de Arquitectura se desmiente esa consideración. Y voy ahora a

la segunda cuestión y enlazo ya con ello que, como ustedes comprenderán, y

me consta que a muchos de ustedes también, que en público y privado —la

mayoría en privado, pero— me han expresado muchas cosas, como son privadas,

no las voy a decir, pero lo que es realmente grave y lo que a nosotros nos

ha supuesto, en primer lugar, que yo fuera prudente. Ustedes ya me conocen;

ya saben que yo, cuando hay algo que se puede explicar, sales rápidamente y

lo explicas, pero si tomé tres días para comparecer en esta comparecencia

fue precisamente porque, ante la gravedad de los hechos que se empezaron a

contar en un medio de comunicación, había que asegurarse de qué había, de

qué no había, de qué era verdad, de qué era mentira o de qué eran

simplemente simples bulos y rumores. La circular debidamente difundida y

aireada del señor Usón obedece a lo que está en el ámbito de su

competencia, es decir, el señor Usón como jefe del departamento puede dar

directrices o normas acerca de la manera de trabajar, de organizar el

trabajo, pero tiene —y no voy a dejar de leerlas—, sobre todo, un apartado

final del ambiente de trabajo versus estrés que es especialmente sensible y

que es: "De hecho, además de derivar en un desorden organizativo y

funcional, la incidencia en la actividad está trascendiendo la situación

particular de las personas y a su salud, produciendo un ambiente de estrés

causado por un sector de mobbing, acoso vertical o acoso estratégico. Se



-8-

trata de una situación que debe ser superada". Evidentemente, ante la

gravedad de expresiones como el mobbing —un delito gravísimo que está en

nuestro Código Penal, un delito absolutamente execrable, que ha acabado con

la vida de muchas personas a lo largo de la historia de la humanidad y que

desde que los ordenamientos jurídicos adaptaron y se tomaron en mayor

consideración estas cuestiones—, es por lo que necesitábamos este tiempo

para poder ver qué había, qué no había. Vuelvo a insistirles en la

consideración que he hecho anteriormente: a fecha de hoy no consta, no me

consta, no conozco, no soy sabedor de que haya ninguna denuncia formulada

por esta cuestión. Como ustedes saben, en esta Casa tenemos un protocolo,

que se llama el 1303, que tiene un articulado y tiene una serie de

consideraciones que yo me voy a referir solo a las más esenciales y las más

esenciales las entenderá cualquier ciudadano que nos esté oyendo. Ante unos

hechos tan graves, tiene que haber una denuncia, es decir, tiene que haber

un formato, un cauce formal; tienen que relatarse los hechos;

evidentemente, ese relato de hechos es lo que tiene que examinarse desde el

punto de vista de si se está incurriendo o no en la presunta comisión de un

delito; evidentemente, se tiene que indicar por parte de quién se están

cometiendo los hechos; y, evidentemente, se tiene también que saber —aunque

ahí hay un periodo de información reservada para preservar la integridad y

los datos y demás de la presunta persona afectada, pues también se tiene

que saber— contra quién. Reitero, en este momento no tenemos conocimiento

en la Casa de que se haya establecido un procedimiento en cuanto a estas

situaciones de acoso. Yo sí que les quiero decir que a lo largo de esta

semana… Les voy a decir la verdad. He tenido un poco la sensación de estar

viviendo el proceso de Kafka, yo no sé si era Josef K., yo no sé muy bien

quién era, pero lo cierto es que alguno a veces tenía la sensación de que,

como Kafka, como Josef K. dice en El proceso, "uno se va adaptando a las

circunstancias" porque no hay nada más injusto se acuse de algo a alguien

que no ha tenido nada que ver, que no se sabe ni en qué consiste, ni dónde

está, ni cómo se articula, ni el porqué y, en cualquier caso, es ajeno a

cualquier responsabilidad política o cualquier responsabilidad personal.

Pero sí que es verdad que, siguiendo a un medio de comunicación, uno ha

tenido la sensación —y siento decirlo así— de que la sentencia no se iba

pronunciando de una vez, sino que el propio proceso iba convirtiéndose en

sentencia. Creo sinceramente que ninguno de los que estamos aquí, que los

políticos en general no estamos para esto. La política, los políticos no

podemos ser el sumidero por el que la sociedad descargue responsabilidades

que son ajenas a la política. Y creo sinceramente —y por eso he agradecido

tanto el apoyo que algunos de ustedes me han prestado con esta cuestión—,
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que lo malo de este tipo de justicia —o de injusticia, mejor dicho— es que

nos puede poner en solfa a toda la clase política sin ningún tipo de

merecimiento. Cuando las mentiras se convierten en hechos y los hechos en

opiniones, los litigios ya pueden seguir el camino de la plaza pública y la

plaza pública no está para estas cuestiones. Yo quiero lanzar a todos los

funcionarios que dependen directamente de este consejero que tienen siempre

—y todos ellos lo saben, además, sin excepción— la puerta de mi despacho

abierta para tratar cualquier problema que les pueda surgir. Así ha sido

durante tres años y así va a seguir siendo. Como ustedes saben —porque

también se reflejó en un medio de comunicación—, esta mañana yo he tenido

una reunión con el señor Usón y el clima de trabajo en Arquitectura estamos

en vías de poder solucionarlo. El señor Usón me ha transmitido su máximo

apoyo y colaboración, que yo le he agradecido muy sinceramente. Le he

pedido que siga al frente de los proyectos de los que ya se estaba

encargando fruto del convenio con la DPZ en la etapa anterior y él me ha

hecho saber que así sería y que me ofrecía su máxima colaboración. Yo

quiero incidir en esta cuestión porque yo creo que es muy importante. Yo

creo que los funcionarios de esta Casa trabajan mucho y trabajan muy bien y

también creo que es una hipocresía pensar porque que los funcionarios de

esta Casa pues a veces no se equivocan porque, bueno, todos nos equivocamos

—yo el primero, todos los días muchas veces—, pero es cierto, no podemos

convertir un problema laboral que a fecha de hoy —reitero, a fecha de hoy—

no parece tener la gravedad que se ha indicado en algunos momentos, pero

tómense esto —reitero— con la máxima de las cautelas porque estamos en una

administración muy grande en la que hay muchísimos trabajadores y en el que

las situaciones laborales a veces generan conflicto. Pero créanme que, del

mismo modo que los indignos comportamientos de algunos políticos no hacen

indigna la clase política o que el indigno comportamiento de algunos

fontaneros no hace indigna la fontanería o de algunos abogados a la

abogacía, casos absolutamente aislados —que, como digo, no parecen tener la

trascendencia que quería en algunos casos de manera interesada indicarse—

no pueden contaminar el buen ambiente de trabajo que hay en el Área de

Urbanismo y sin la cual todos los que estamos aquí sentados no hubiésemos

podido ver proyectos de la importancia de los proyectos que hay ahora en el

área, con sus déficits —fundamentalmente, la falta de personal, que es a

quien en primer lugar muchas veces lo padecen son los propios funcionarios—

, pero siempre con el máximo rigor y con la máxima lealtad. Quiero

terminar. Evidentemente, me interesa mucho conocer todas sus preguntas, sus

dudas, sus opiniones sobre esta cuestión. Yo, en la medida que pueda,

créanme que, si tienen alguna duda, la resolveré. Con respecto a la
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situación en el área, en este departamento en concreto, lo que les quiero

decir es que, como les digo, el señor Usón va a seguir en la línea de

trabajo que llevaba. El señor Usón es un alto funcionario de esta Casa con

una dilatadísima trayectoria profesional en la que se ha ganado el

auctoritas y la potestas en el seno de su competencia y el seno de su

actividad. Y esa consideración que siempre he tenido hacia él y que siempre

han tenido el resto de compañeros en el Área de Urbanismo no va a dejar de

ser así. Quiero agradecer también especialmente a todos los funcionarios

del área, que alguno de ellos por escrito me ha trasladado, uno, el buen

ambiente de trabajo que se respira en el seno de sus servicios; y dos, que

han lamentado la situación en la que con alguna foto de más me he visto

abocado. Me van a permitir que haga referencia —porque ellos quieren que

haga referencia—, en concreto, a las que dependen del Departamento de

Arquitectura, que son la Unidad de Brigadas, la Unidad del Parque de

Tracción y el Servicio de Conservación de Arquitectura. Todos ellos, por

escrito, me han trasladado el buen ambiente de trabajo que se respira

dentro del Departamento de Arquitectura y que ese cordial ambiente no se va

a ver y no se ha visto en ningún caso dañado. Y quiero agradecer el apoyo

que durante estos días he tenido de muchos de ustedes, de mis compañeros

del gobierno, a modo personal e individual de muchos de ustedes en el seno

de sus grupos municipales, con su lógica preocupación... Y —créanme— no

hemos tenido ninguna otra intención —como ustedes ya han visto— que

intentar acelerar los plazos de ejecución, el ritmo de ejecución de los

proyectos de las obras en los barrios de la ciudad porque nos preocupaba el

ritmo de ejecución en el que estaban esos proyectos. Ustedes lo saben,

quienes tuvieron la responsabilidad de gobernar en el mandato anterior

saben perfectamente que era un gran número de trabajos, que era un gran

número de proyectos y que llevábamos una inadecuada ejecución. Una

inadecuada ejecución que llevábamos todos, no vean en mis palabras ánimo de

reprochar nada al equipo de gobierno anterior, pero esa situación que yo

heredé es la que intentamos revertir con más personal —repito y reitero—,

apoyando siempre al Departamento de Arquitectura y habiendo previsto

siempre que fuera el propio Departamento de Arquitectura quien siguiera

pilotando esta cuestión. Después de esta comparecencia y después de la

reunión que hoy he tenido con el señor Usón, eso va a seguir siendo así y

esperemos que la espuma baje, que las aguas vuelvan a su cauce, que los

espejos valleinclanescos recuperen cierta proyección que permita saber de

verdad qué hay al otro lado y, en cualquier caso —y reitero—, tienen

ustedes mi compromiso de la máxima transparencia con respecto a esta
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cuestión y de mi máxima colaboración en cualquiera de los casos con todos

ustedes. Si le parece, señor secretario, abrimos el turno de palabra.

Sr. Secretario: El señor Magaña. Sí.

Sr. Magaña Sierra: Sí. Bueno, pues esto, efectivamente, como bien ha dicho

usted…, voy a enlazarlo un poco con lo que ha dicho usted, consejero, señor

Serrano. Al final algún medio de comunicación que, efectivamente, pues lo

que hace es crear situaciones kafkianas, y lo digo también incluso a modo

personal, como me ha pasado a mí en algunas circunstancias estas últimas

semanas. Parece ser que importa más el show que los hechos reales y no me

estoy refiriendo en concreto al escrito o al informe del señor Usón como

tal, sino a cómo se relatan los hechos en un medio de comunicación y al

ambiente que se crea y la imagen que se traslada de los políticos y de la

política que se realiza en este Ayuntamiento, sea del partido que sea.

Dicho esto, yo, que llevo tiempo trabajando el tema del convenio de la

Diputación Provincial, como bien saben ustedes, en el Área de Participación

y en el Área de Barrios Rurales con la señora Espinosa, este era un

problema en sí que ya se veía venir, en el que ir ejecutando los convenios

anuales yo siempre le dije a la señora Espinosa que iba a generar una

tensión en el personal que yo no sé si serían capaces de poder solucionar a

fin de agilizar, efectivamente, todos los proyectos; que, por otro lado,

también le digo que los alcaldes de los barrios rurales es lo que más

desean. Ahí no va a encontrar jamás la oposición de los alcaldes de los

barrios rurales, ya manifestaron su apoyo a la creación de esa oficina de

apoyo, si bien es verdad que el método que se elija o que se ha elegido

puede ser el más acertado o el menos acertado. Las tensiones de personal

las estamos viviendo en todos los departamentos de este Ayuntamiento;

desgraciadamente, es un mal endémico, no solo es un mal de su área. Es

cierto que a usted le ha tocado dar la cara hoy como consejero de

Urbanismo, pero bueno, esto depende de Infraestructuras, depende de la

Concejalía de Barrios Rurales también y yo creo que ahí, efectivamente, yo

ya le dije a la señora Espinosa que hacer los dos convenios a la vez iba a

tener unos gravísimos problemas a la hora de la ejecución con el personal y

a la hora de la ejecución de los proyectos. Es verdad que los proyectos

están redactados en su mayoría, sobre todo los del convenio anterior

porque, además, era un compromiso explícito para seguir con el convenio

siguiente, con el nuevo, el acabar los proyectos pendientes que existían

del convenio anterior. Y hay un déficit de ejecución de esas inversiones

que venía ya del anterior convenio que se firmó con la Diputación

Provincial y es verdad también que el convenio de la Diputación Provincial

recoge la creación de una unidad de apoyo para agilizar esos proyectos y
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poder ejecutarlos en plazo y forma. Yo las tensiones que haya a nivel de

personal, efectivamente, habrá quien los grupos políticos aquí

representados tengamos conocimiento de las tensiones que pueda haber a

nivel de personal. Bien ha dicho usted que es una Casa muy grande. Es

cierto que puede haber una tensión, como es normal, entre el personal, pero

yo creo que no deja de ser —hasta el momento, efectivamente, no ha habido

una denuncia clara y explícita de ningún trabajador que yo por lo menos

conozca—, no dejan de ser tensiones que se pudieran dar en cualquier

empresa del ámbito particular y no público de las tensiones laborales

diarias —digámoslo así— o de las tensiones que se pueden generar en el

propio sistema de trabajo. Bien es verdad que esta oficina nunca quedó

claro si iba a ser un oficina que dependiera del Área de Arquitectura, si

es una oficina que fuera creada con personal externo, si fuera un oficina

que fuera creada a nivel de su Área de Urbanismo. Lo que sí que quedaba

claro era que había que crearla y, además, que había que crearla desde

Alcaldía, que fue lo que nos dijo la delegada de Barrios Rurales, que se

iba a implicar directamente el Área de Alcaldía. Dicho esto, yo ya le

planteé estos problemas a la delegada de Barrios Rurales. Aquí lo

importante la verdad es que los proyectos de barrios rurales, que están tan

necesitados porque perdieron ya un convenio con el retraso de la ejecución

del convenio anterior; no es una crítica al gobierno anterior, sino que,

propio de las tensiones presupuestarias que hubo en la legislatura

anterior, no se pudieron hacer. Lo que más importa es que se hagan esos

proyectos cuanto antes, efectivamente, y que se hagan con la menor

incidencia en el personal posible o de la mejor manera posible para que el

personal municipal, que —ya le digo— hacen un trabajo ingente en este

convenio con la DPZ, si bien es verdad que aún falta todavía de ejecutar el

anterior, ocasiona. Yo lo que le quiero decir, señor Serrano, es que otra

vez le toca a usted dar la cara —la tiene que dar porque es su consejería,

evidentemente—, pero es una labor de coordinación entre las diferentes

áreas que dependen de su consejería: Infraestructuras, Barrios Rurales,

Participación Ciudadana, efectivamente, y los alcaldes de barrio. Y en este

sentido, eso es lo que tiene que plantearse usted más allá de informes que

no pasan de ser escritos y que algún medio de comunicación —como ya nos

tiene acostumbrados últimamente— pues lo eleva a un nivel de política show

que, si no, parece que no venden papel. Dicho esto, me alegra gratamente

que el señor Usón y usted hayan mantenido esa reunión y que las diferencias

o asperezas que hayan podido generar estas noticias o esta oficina las

hayan limado. Me consta la profesionalidad del señor Usón en todo momento a

la hora de la inclinación y el compromiso con la ejecución de las obras de
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los barrios rurales y de lo que me alegro sinceramente es de que creen la

oficina porque esa oficina se anunció ya desde el principio de legislatura

por la señora Espinosa —antes, mucho antes de firmar este convenio nuevo—

como apoyo para ejecutar el convenio anterior. Con lo cual, más allá de

todos los conflictos que pueda haber —más que conflictos, roces, tensiones—

entre el personal, lo que de verdad importa es que se hagan en tiempo y

plazo las inversiones en los barrios rurales porque es lo que necesitan los

barrios rurales, los alcaldes y sus vecinos. Las tensiones de personal ya

le digo que es un mal endémico de este Ayuntamiento, compete también al

señor Mendoza. Ya le digo, usted ha dado la cara hoy, pero compete a

diferentes áreas de este gobierno —incluso también al Área de Hacienda,

digámoslo así de claro— y que van a tener que abordar en algún momento de

este mandato porque ya se está convirtiendo en un problema prácticamente

irresoluble como no lo hagan pronto entre todas las áreas de este

ayuntamiento y al final sí que les va a crear un problema ya no de tensión

laboral —que lo hay, como en cualquier empresa privada—, sino de tensión en

el ámbito de la cohesión con los actores sociales, sindicatos y

trabajadores de este Ayuntamiento, que, por cierto —me consta— se dejan el

alma y la piel para poder ejercer su trabajo. Bien, ha dicho usted que no

hay ninguna denuncia como tal de mobbing. Bueno a mí, desde luego, lo que

no me gustaría sería que pasara eso, claro, pero, claro, en su mano está

evitarlo, que llegue a más, eso es evidente. Y de lo que me alegro es de

que, efectivamente, con el señor Usón, que es un profesional como pocos hay

en esta Casa, pues hayan encontrado puntos de coincidencia, y puntos en los

que avanzar. Poco más le voy a decir porque seguramente algo le tendremos

que decir a la señora Espinosa también, que fue la que se comprometió

explícitamente a la creación de esta oficina —por cierto, dicho otra vez,

dependiendo de Alcaldía—; y el señor Mendoza y a la señora Cavero.

Entonces, bueno…

Sr. Presidente: Muy bien, señor Magaña.

Sr. Magaña Sierra: Poco más. Sí, sí, voy terminando, ya. Poco más le voy a

decir salvo que, pues eso, los alcaldes de los barrios rurales y los

barrios rurales necesitan esa oficina de apoyo. Háganlo lo mejor posible

para que no creen ningún problema en el personal, que seguro que lo van a

poder solucionar.

Sr. Presidente: Gracias, señor Magaña. Tiene la palabra el señor Calvo.

Sr. Calvo Iglesias: Muchas gracias. Bueno, procuraré ser un poco más breve

en mi exposición porque realmente entre la explicación que ha dado usted y

las consideraciones del señor Magaña, yo creo que se han adelantado ya

muchas de las cuestiones que vamos a tratar. Mire, tiene usted ahora mismo
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un problema encima de la mesa, un problema con tres vertientes que va a

tener que resolver, que yo sé —por lo que ha dicho ya en su intervención—

que está en fase de resolución. Primero, tendrá que recomponer la situación

o el malentendido generado con el señor Usón y me imagino que en esta

conversación que ha tenido usted esta mañana y otras que tendrá que tener,

posiblemente o seguramente en un futuro, pues espero que sepa recomponer

esa situación. No solo con el señor Usón, sino —me consta también— con el

resto de los trabajadores del servicio de Arquitectura, que tengo entendido

que forman piña o que de alguna manera apoyan al señor Usón. Bien, en

cualquier caso, estas situaciones de índole personal pues, evidentemente,

no se puede dejar que condicionen la buena ejecución del trabajo y el clima

laboral que debe haber. Una segunda cuestión: tiene que resolver,

evidentemente, las cuestiones organizativas de su área y —si me lo permite—

con otras áreas. Ya sabe que es un tema recurrente en el que hemos incidido

muchas veces, que es el de la desorganización de este Ayuntamiento en

muchas cuestiones; dentro de su área, evidentemente, y está incidiendo en

la falta de agilidad con que se llevan a cabo los trabajos. Pero bueno, ya

hemos señalado, por ejemplo, como desde el Área de Juventud se estaban

asumiendo y, lógicamente, duplicando estructuras: temas de inserción

laboral, para eso tenemos ya un IMEFEZ; o el tema del acceso a la vivienda

para jóvenes, que para eso tenemos a Zaragoza Vivienda. Y ahora, pues

bueno, se crea esta oficina o crean ustedes esta oficina para la gestión y

desarrollo de proyectos del convenio con la Diputación Provincial de

Zaragoza que —por lo que hemos leído en la prensa— depende —o su

coordinación y seguimiento va a depender— del Área de Vicealcaldía. Es algo

que en principio nos ha sorprendido. No sé si, efectivamente, la noticia,

tal y como aparecía en la prensa, es cierta, es verídica; o, por el

contrario, es uno de estos malentendidos en los que incurren a veces los

medios de comunicación. Pero bueno, la verdad es que los problemas

organizativos, la falta de coordinación, el hecho —como ha señalado el

señor Magaña—,de que aquí estén implicadas el Área de Urbanismo, el Área de

Participación Ciudadana, etc. etc., pues bueno, algunas dificultades

añadidas de tipo organizativo, evidentemente, están introduciendo en el

desarrollo de estos trabajos que, como bien ha dicho, llevan un

considerable retraso. Son trabajos, son obras pendientes todavía del

convenio con la Diputación Provincial del año 2017-2019, que han sido

objeto de sucesivas adendas; que, de hecho, en el nuevo convenio que se

firmó el 15 de julio de 2021 ya se reconocía el evidente retraso que llevan

estas obras y la quinta adenda —nada menos que una quinta adenda—

prorrogaba la vigencia de este convenio y la finalización de las obras al
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31 de diciembre del año 2023. Por lo tanto, evidentemente, alguna

responsabilidad tiene el equipo de gobierno anterior puesto que algunas de

estas obras ya se tenían que haber empezado y empezar a ejecutar durante su

mandato; luego, cuando hubo de asumirlas este gobierno, se encontró con

todo el problema del COVID. Por lo tanto, las obras es cierto que se han

retrasado notablemente. Pero no dudo que estas cuestiones organizativas a

las que aludo han debido de tener alguna relevancia. Y por último, tercero,

evidentemente, agilizar las obras pendientes del convenio de la DPZ y que

han sido objeto, como digo, de sucesivas adendas. ¿Qué pasa con la oficina

"paralela", tal y como lo han definido algunas de las personas que se han

nombrado hoy? Pues mire, a mí, el que se considere una oficina paralela o

no depende de un factor muy relevante y lo explicaré de manera bien

sencilla, y es que se adscriba o no o que estas personas que se incorporan

a esta oficina se adscriban o no o se pongan bajo la dependencia jerárquica

del director de Arquitectura. Yo no sé si en principio ustedes tenían,

evidentemente, el propósito de que estas personas que se incorporaban —

estas 8 personas: 2 arquitectos, 2 arquitectos técnicos, 2 ingenieros

técnicos y 2 administrativos— que se pusieran bajo la dependencia

jerárquica del Servicio de Arquitectura o, por el contrario, iban a quedar

bajo la coordinación del Área de Vicealcaldía, yo no lo sé, o del Área de

Participación Ciudadana. Bien, eso es lo que le da el carácter de paralelo

o no, dependiendo de su dependencia jerárquica. Claro, luego me ha

sorprendido ver que el señor Usón pide explícitamente que se desvinculen de

ese Departamento de Arquitectura. Bien, eso es algo que tendrán que

aclararnos. Y otra cuestión que me preocupa es si cuando ustedes ya

previeron la creación de esta oficina e hicieron la retención

correspondiente de crédito, ya tenían pensada la ubicación física de estas

personas y si esta ubicación física iba a estar próxima o relativamente

próxima al Departamento de Arquitectura. Ya sabe que muchas veces la

proximidad física precisamente facilita la coordinación y la interlocución

entre las distintas personas de un área. Yo no sé si ustedes,

efectivamente, ya habían previsto esto. Bien, esto es todo lo que tengo que

decir sobre esta cuestión. Voy a entrar ahora en la cuestión del mobbing. A

mí hay un tema que me ha preocupado. Evidentemente, no he podido ver que

haya habido —ni nadie ha visto que haya habido, más allá de unas

referencias genéricas del señor Usón en su circular del día 14 de febrero—,

nadie ha podido ver una denuncia concreta de ninguna persona que haya

sufrido mobbing ni de ninguna persona que haya ejercido mobbing sobre

otras. Pero sí que me preocupa una cosa que dijo el otro día la señora

Cihuelo en el Pleno y que lo recoge, además, la prensa. Dice "La
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concejal…". Le leo el párrafo concreto. "La concejal Ros Cihuelo advirtió a

Serrano que tuviera cuidado porque algunas de las personas que están en el

Seminario están utilizando algunas formas respecto a los trabajadores muy

cuestionables, con muy malas maneras'". Yo no sé si este supuesto mobbing

al que se refería el señor Usón se refiere al mobbing respecto a las

personas del Servicio de Arquitectura o, por el contrario, los que han

sufrido estas formas "muy cuestionables" que decía la señora Cihuelo han

sido las personas que se han incorporado, estas ocho personas a esta

oficina recién creada. Bueno, la verdad es que es mejor así; si,

efectivamente, no se puede demostrar el mobbing ni hay ninguna acusación de

mobbing, pues bueno, ahí quedará la cosa y no habrá más, pero,

evidentemente, el que la señora Ros Cihuelo hiciera estas declaraciones el

otro día en el Pleno, en este mismo Salón de Plenos, pues hombre, suscita

alguna preocupación y alguna alarma. Y ya le digo que nos gustaría saber

si, efectivamente, las personas que han sufrido estas —no digo mobbing—,

estas formas "muy cuestionables" han sido los trabajadores ya existentes en

el Ayuntamiento o los recién incorporados. Pero bueno, en definitiva, que

tiene usted estas tres cuestiones que resolver: recomponer la situación;

resolver las situaciones organizativas que están, evidentemente,

enlenteciendo los trabajos y, tal como he señalado en algunas ocasiones,

dilatando los plazos de concesión de licencias, etc.; y, lógicamente,

agilizar las obras pendientes para que se pueda cumplir ya con el último

plazo establecido en la quinta adenda del convenio. Muchas gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Calvo. Tiene la palabra el señor

Rivarés.

Sr. Rivarés Esco: Gracias, consejero. Buenos días. Quisiera empezar

diciendo que para el Grupo de Podemos usted no es un acosador. Quiero que

quede muy claro porque nuestro concepto de la política es el que es en

Podemos. Ser oposición no es oponerse a todo porque sí y decir a todo que

no, sino que ser oposición debería ser construir un modelo alternativo al

que el gobierno practique en este caso, hacer propuestas para que la

política sea útil a la gente y poder cambiar a mejor su vida. Y como

concebimos la oposición en este sentido, queremos repetir, para empezar,

que no hemos creído nunca ni creemos que usted sea un acosador. Pero

tenemos unas cuantas preguntas; bueno, no es un "pero", es un "y". Lo digo

porque el Grupo Municipal de Podemos pidió la comparecencia del señor

Ricardo Usón para la comisión ordinaria del próximo día 14, la comisión de

Urbanismo, y no se nos dejó diciendo que no era coherente con el reglamento

la petición de esa comparecencia. Lo que pasa es que eso sería algo muy

importante para esta comisión y para esta discusión o para este debate,
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consejero, así que le invitamos oficialmente como Podemos para que haga uso

del artículo 108 del reglamento que rige el orden de este municipio y haga

una invitación al señor Usón para que comparezca el día 14 en esa comisión.

Estaría bien porque, más allá de que es verdad que no hay ninguna denuncia

de acoso —en español, que no de mobbing— al respecto, estaría bien que

escucháramos las palabras directamente de alguien que, por su trabajo, su

experiencia y su valía es muy importante en el funcionamiento de

Arquitectura y de Urbanismo en esta ciudad y alguien cuyo prestigio no solo

es muy importante en Zaragoza , sino en el conjunto de España. El señor

Usón es un arquitecto que ha firmado —como todo el mundo sabrá, supongo— la

rehabilitación del antiguo cuartel de Palafox; la rehabilitación para la

biblioteca pública Ricardo Magdalena, del antiguo matadero —que es como lo

llamamos— municipal; la Plaza del Pilar; el nuevo cuartel de la Policía

Local de Zaragoza; el Centro Deportivo Municipal de la Granja; o el todavía

parado por la vicealcaldesa hace tres años centro municipal de recepción de

visitantes, ahí enfrente también, en la Plaza del Pilar. Y solo por su

responsabilidad y su experiencia estaría bien escuchar sus propias

palabras. Es una sugerencia que hacemos. Ahora una pequeña lluvia de

preguntas y de intentos de aclaraciones y también de dudas. Para empezar,

nos pareció en su día muy intolerable —y eso lo mantenemos— que el alcalde

Azcón dijera que esto era un asunto de negociar con un buen funcionario en

lugar de investigar porque cualquier cosa —con y sin expediente— que tenga

ese cariz de denuncia pública, que se filtre directa e interesadamente a un

medio de comunicación tiene que ser investigada caiga quien caiga, no como

dijo el alcalde en —otra vez— una frase bastante desafortunada. Una

pregunta que le haríamos es por qué es necesaria esa estructura que algunos

llaman paralela, que usted dice que no lo es y que es la oficina de gestión

del convenio con la Diputación Provincial de Zaragoza. ¿Por qué es

necesaria? ¿Por qué depende de Vicealcaldía y no directamente de usted como

consejero de Urbanismo o, en todo caso, no sé, pues del consejero de

Participación, que es quien firma los convenios o, por ejemplo, de la

delegada de Barrios Rurales? Pero en todo caso, nos parece que lo lógico

sería que dependiera de la Consejería de Urbanismo y no de Vicealcaldía.

¿Por qué depende de Vicealcaldía? Si son obras la mayoría en ejecución y

casi todas ya o licitadas o redactadas, como advirtió Arquitectura en su

día, ¿por qué eso se dice que está derivando en un desorden organizativo?

Si eso quita competencias a funcionarios de la dirección de Arquitectura. Y

¿por qué, si los proyectos en su mayoría están ya redactados muchos de los

cuales provienen del convenio del año 2017-2019, hace falta, insisto, esa

oficina? ¿Cuál es su labor concreta? ¿Cuál es la labor real, el trabajo
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real que esa oficina tiene que hacer? ¿Por qué se habla de que se usan

"malas maneras" en Urbanismo de unos funcionarios con jerarquía sobre otros

de jerarquía inferior? Fundamentalmente, del trabajo del Servicio de

Arquitectura, hasta el punto de que esa queja, que no denuncia, ha llegado

a la Junta de Personal, a la Delegación de Personal y también al Servicio

de Prevención. ¿Por qué, si el director del Servicio de Arquitectura —que

es el señor Usón— días, semanas, meses antes cuestiona la decisión de crear

esa oficina —que es una decisión legítima del gobierno, conste—, pero si el

director del Servicio de Arquitectura la cuestiona, eso no es suficiente

para que se medite un poco más la creación o no o la conveniencia de la

creación de esa oficina? ¿Por qué se ha saltado el orden de la bolsa a la

hora de encontrar trabajadores para el servicio alegando "falta de

especialización"? Porque, como poco, parece poco ortodoxo y poco elegante

saltarse algunos miembros de esa bolsa hasta elegir unos sí y otros que

iban delante no. ¿Quiénes entran y por qué? ¿Quiénes son esos 8

trabajadores que han entrado a trabajar en esa oficina recién creada? ¿Cuál

ha sido el criterio real de selección? ¿Por qué no servía el orden de la

lista? Usted sabe, consejero, que en este momento en especial, pero siempre

en general, cualquier movimiento de personal genera dudas, generó temores,

especialmente ahora y esa decisión de saltar en la lista como poco podía

levantar —justificadamente o no podría levantar— sospechas. Otra pregunta

muy importante, consejero, que le atañe directamente como sufridor aunque

no como decididor, es ¿por qué la evidente falta de personal que tienen en

Urbanismo no la solventa la Concejalía de Personal? En esta y en muchas más

áreas, pero ahora hablamos de esta, de Urbanismo,. ¿Por qué eso no lo

solventa tres años después el concejal delegado de Personal? ¿Por qué se

han comprado ordenadores para esta nueva oficina y sus nuevos trabajadores

—no sé si, además, trabajadoras— ajenos al protocolo que utiliza de modo

obligatorio Redes y Sistemas, que es el servicio y compra los servicios

informáticos de este Ayuntamiento? Porque, por lo que sabemos, se han

comprado de modo ajeno a Redes y Sistemas y en Redes y Sistemas —donde

también falta mucho personal— también se han quejado de que tengan que

mantener unas instalaciones y unos ordenadores que ellos no han comprado y

que, insisto, son ajenos al protocolo de compra que utilizan. Porque, si no

sirve el criterio de Redes y Sistemas, se cambia, pero si sirve y sigue

vigente el criterio de Redes y Sistemas, se respeta y en este caso, al

parecer, la compra de los sistemas informáticos no ha respetado ese

criterio. Y para terminar —porque no quiero agotar el tiempo ni parecer un

concejal que habla para escucharse y que no ha demostrado ningún interés en

su interpelación o intervención—, reitero, consejero, que sería muy
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importante que hiciera uso del artículo 108 para invitar al señor Usón a

comparecer en la comisión del día 14, en la comisión ordinaria de la

próxima semana de Urbanismo porque la petición que hizo Podemos no fue

admitida, no parecía legal, pero usted puede invitarle perfectamente y creo

que sería muy importante, por todo el conflicto generado y la confusión

generada después de escucharle a usted, que escucháramos al señor Usón. No

porque dudemos de sus palabras, sino porque en realidad el conflicto nace

con su queja y estaría bien que el autor de la primera queja y responsable

prestigioso y más que demostrado buen funcionario, con experiencia y

responsabilidad bastante lúcida respecto a este Ayuntamiento, pudiera

expresar sus dudas respecto al proceso ocurrido no acabado y a la creación

de esa oficina. Nos parecería muy importante. Gracias, consejero.

Sr. Presidente: Muchas gracias, señor Rivarés. Tiene la palabra el señor

Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Gracias, consejero. En primer lugar, agradecerle su

actitud proactiva frente a estos hechos, adelantándose de alguna forma a la

comparecencia que le pidió este grupo de Zaragoza en Común en la próxima

comisión plenaria. Pero me parece que lo que nos ha contado es practicar un

cierto buenismo, un negar el conflicto. En toda estructura humana hay gente

competente, algunos incompetentes —los menos—, hay gente trepa, hay gente

que se pone de perfil ante los problemas... En todas las organizaciones

humanas y en esta también. Y aquí ha podido haber un choque de trenes entre

una estructura técnico-administrativa, o dentro de una estructura

administrativa, o dentro de un departamento, entre diferentes personas o

bien entre diferentes estructuras, me refiero a estructura técnico-

administrativa y la estructura técnico-política del Área de Urbanismo, por

ejemplo. O sea, que de partida ya, no le ponemos a usted en el foco del

problema, pero no ponerle en el foco del problema no quiere decir que usted

se pueda excusar diciendo que aquí no ha pasado nada, que la culpa la tiene

la prensa. Entonces, hay que reconocer el conflicto ¿Por qué? Porque el

conflicto estaba anunciado en el informe del señor Usón de 5 de abril y

luego, con posterioridad, en el de septiembre. ¿Y a quién se lo anunciaba?

Se lo anunciaba a la Vicealcaldía, a la señora Sara Fernández, responsable

del programa de barrios rurales. Entonces vamos a contextualizar también

todo este programa de barrios rurales porque de alguna forma es obligado, a

modo de introducción, hablar de la demora de este gobierno en impulsar la

efectiva ejecución de las obras del convenio 2017-2021. Nosotros le dejamos

el 45% de las obras ejecutadas, pero sí que... Esto no ha sido una cuestión

técnica, sino política el retraso porque, frente a un convenio suscrito

bajo el gobierno de Zaragoza en Común, que contaba con el consenso de todos
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los alcaldes de barrios a la hora de priorizar según qué tipo de

actuaciones, ustedes quisieron imponer su criterio partidista en la

priorización de unas determinadas obras. Ahora, con la finalidad de

garantizar la totalidad de la ejecución de las obras previstas, se prorroga

el convenio hasta el 31 de diciembre de 2023 y para ello el Consistorio

tiene que terminar los proyectos no finalizados en el anterior convenio e

invertir 3 millones de euros de los 12 que financia la DPZ. Pero les quiero

recordar que en julio de 2020 ustedes pensaban devolver 3,5 millones.

Entonces ¿la demora en la ejecución a qué se debe? Se debe a la falta de

voluntad política, a que ustedes quisieron establecer un corte entre el

convenio suscrito en el 2017-2019 y el que querían ustedes implementar, que

al final no han tenido más obligación que tener que asumir todos los

proyectos que estaban ya redactados y elaborados porque así se lo pedían

los alcaldes. No me digan que han tenido interés en ejecutar las obras

porque han pasado tres años y estamos hablando más de lo mismo. En las

explicaciones que usted intentó dar en el pasado Pleno —¿se acuerda?,

cuando le cogió unos minutos a la señora Sara Fernández— vinculó la

creación de esta estructura no solo como una necesidad vinculada al

convenio de la DPZ, sino que gracias a ella la ejecución había pasado en el

Urbanismo —le recuerdo a usted— del 33% al 66%. Nadie se cree que una

estructura aprobada a finales de octubre y cubierta en parte con personal a

mitad del mes de diciembre haya salvado al área de este problema de baja

ejecución que le denunciamos los grupos municipales aquí presentes. Pero

¿no habíamos quedado en que esta estructura estaba afecta al convenio con

la Diputación Provincial? ¿Entonces a qué viene a hablar de la ejecución

del Área de Urbanismo si son cosas separadas? Yo creo que a usted aquí le

pueden de alguna forma los deseos a la realidad. Cuando se emplean

argumentos falsos para defender algo, es que no se está muy seguro de su

adecuación a la legalidad. Y es cierto que es legítimo que el Gobierno

pueda aprobar un programa temporal de apoyo operativo para la redacción,

dirección y ejecución de proyectos de obras en barrios rurales, pero no es

menos cierto que lo tiene que hacer sujetándose a su propia normativa y a

la realidad de lo que se afirma. En el expediente incoado se hace

referencia a obras del convenio suscrito por la anterior Corporación, no el

actual convenio del 2021, cuyas obras nadie conoce o, por lo menos, así me

lo han trasladado a mí los alcaldes de barrio; no los de Zaragoza en Común,

los alcaldes de barrio, que aún no saben qué obras se van a realizar en sus

barrios. El informe que se remite a la Intervención General, ustedes

mencionan la instrucción general para la gestión de la bolsa y se dice

"Deberá identificarse con precisión el programa cuya ejecución se vincula,
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adjuntándose una memoria su contenido, sus objetivos temporalizados y

justificar que el referido programa no se puede atender con el personal

existente". El informe de gestión de dicho convenio reza lo siguiente: 11

obras ejecutadas, 5 en curso, 10 en licitación o pendientes con proyectos

redactados y aprobados la mayoría y 9 proyectos en fase de redacción o

redactados. ¿Quiere usted decirme que justifican la creación de esa

estructura con base en proyectos redactados, licitados, contratados o ya

ejecutados? ¿No, verdad? ¿Eso es precisar el proyecto a cuya ejecución se

vincula en la memoria? ¿Eso es precisar el proyecto a cuya ejecución se

vincula? Ustedes saben que la memoria y sus objetivos temporalizados se

refieren al anterior convenio de la DPZ, tal vez eso no lo sepan ni

Recursos Humanos ni la Intervención, pero bueno, yo creo que… Lo siento,

pero tal y como se ha pergeñado este expediente, huele a engaño o por lo

menos transmite mucha confusión. Y eso porque los proyectos que justifican

la contratación estaban hechos y acabados en 2020, redactados todos,

gestionados por la Dirección de Arquitectura sin problema, como así se

comunicó en 2021 a Participación Ciudadana por el jefe del Departamento de

Arquitectura. Como no nos cuadraba la engañosa —sobre todo, para la

Intervención— justificación que se efectuaba en el expediente, en esa

memoria, nos pusimos en contacto con el gerente del área y vino a

reconocernos que no era en base a los que se mencionaban en el convenio de

la anterior Corporación, sino que eran los nuevos del convenio de la DPZ

que no se recogían porque no se sabía aún cuáles eran. Bueno, con lo cual,

la memoria no está redactada conforme al procedimiento seguido. Consejero,

¿no se sabía? O sea, llevan ustedes 3 años con ese convenio, es decir,

viviendo de las rentas del firmado por la anterior Corporación, ¿y aún no

saben qué obras van a hacer? Los alcaldes de barrio aún están pendientes de

que la presidenta del Consejo Territorial de Alcaldes, la vicepresidenta,

señora Sara Fernández, lleve a una presunta comisión técnica —ojo, a una

presunta comisión técnica—, al parecer, constituida por los diferentes

jefes de área del Ayuntamiento y encargada de decidir la viabilidad de las

obras y de realizar las memorias realizadas por los técnicos a dar cuenta

en dicho consejo de las obras a realizar. Es decir, que la vicealcaldesa

habla de una comisión técnica, de unas obras que se supone que tienen que

residenciarse en el Área de Arquitectura y sobre las que no ha dado cuenta

aún al Consejo. Les recuerdo, han pasado tres años. Ustedes han elaborado

el programa temporal incurrir cumpliendo los requisitos y, por tanto,

engañando a la Intervención. ¿Por qué? Porque no han identificado con

precisión el programa a cuya ejecución se vincula por cuanto las obras del

nuevo convenio con la DPZ son desconocidas para los propios alcaldes de los
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barrios rurales. Las necesidades de personal vinculadas al mismo no se

pueden establecer al desconocerse la carga de trabajo. No puede ser

atendido por el personal existente cuando, según el hasta ahora responsable

jefe del departamento de Arquitectura ha manifestado que sí que se podía y

la prueba es que así se venía realizando. Nadie puede cuestionar que este

Departamento de Arquitectura se trata de un servicio especializado y

competente, de acreditada solvencia. Ustedes no solo no han suministrado

datos exactos a la Intervención, sino que han forzado los procedimientos y

han apostado por funcionar al margen de la estructura establecida. Ustedes

no pueden alegar desconocimiento. Cuando en mayo del 2019 se entregaron los

poderes del anterior gobierno de Zaragoza en Común al nuevo gobierno

municipal, creo que fue una entrega ejemplar, ya que nunca antes se había

llevado a cabo por ningún gobierno anterior y que daba cuenta de una

actitud de lealtad y de colaboración institucional del gobierno de Zaragoza

en Común con el siguiente al mando, se recogía en su informe sobre

situación, retos, estrategias de futuro de la arquitectura municipal lo

siguiente: "Parece de todo punto imprescindible una simplificación,

regulación, tipificación, racionalización, revisión, etc., de los medios

humanos en el Ayuntamiento. Hasta entonces, toda la gestión será puntual y

discrecional". Esta oficina es puntual y discrecional y usted ha tenido

tres años para analizar los problemas de la RPT del departamento, los

organigramas de funcionamiento, los manuales de funcionamiento y la

provisión adecuada de plazas en plantilla. Ustedes reinciden una vez más

con esa estructura en esa gestión puntual y discrecional. Usted no ha

realizado un análisis periódico. Recuerde usted, usted nos dijo que habían

perdido muchas más plazas de las que les decíamos, hasta 54. ¿Qué han hecho

por revisar esa RPT, por esos organigramas de funcionamiento? Usted no ha

realizado un análisis periódico de estructura de los servicios comprobando

las cargas reales de trabajo o revisando las necesidades o atendiendo o

gestionando su personal. ¿Sabe por qué se lo digo? Porque, si lo hubiera

hecho, usted tiene entre las vacantes… Han cubierto 8 de 11 vacantes, nos

informa el sindicato CC.OO. de una pregunta que realizó a Recursos Humanos,

8 de 11 vacantes. Aún le quedaban 3 para dar al Departamento de

Arquitectura, pero de esas 8 de las 11, ninguna ha ido al Departamento de

Arquitectura, que precisamente era el más necesitado porque tenía que

gestionar este convenio. ¿No ve que es incongruente su modo de proceder?

Luego hablaremos también de este informe también porque nos deja

preocupados una coletilla final. Está claro que en gestión de personal

usted está fracasando estrepitosamente en su área. Faltan a la seguridad

jurídica porque de alguna forma este programa temporal no lo han elaborado
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los servicios técnicos del área conforme a directrices del departamento, ya

que han obviado su parecer contrario. La Oficina de Recursos Humanos emite

un informe técnico-jurídico sobre la legalidad de las cuestiones que

afectan a la contratación, pero para nosotros es más que cuestionable que

puedan afirmar que la oficina se adapta a la legalidad cuando no entra a

valorar el informe del director de Arquitectura de abril de 2021 porque

pueden decir que este informe es anterior, en septiembre, al que luego hizo

el señor Usón, pero ya tenían conocimiento de este informe de abril de

2021. Nos parece que esta forma irregular de proceder nos lleva a problemas

de opacidad, de falta de transparencia y de información. Un ejemplo: en

este informe que nos transmiten desde CC.OO. se dice que "hay dos programas

en Urbanismo: uno se ha ejecutado", que es este, en el que faltan dos

ingenieros industriales, pero que "hay un segundo aprobado y pendiente de

contratación". Muchas gracias, señor consejero, por informar a estos grupos

municipales sobre sus planes relacionados con el área cuando le venimos

preguntando insistentemente. A nosotros nos preocupa esta forma de proceder

porque la Junta de Personal en un comunicado del 3 de febrero así se lo ha

hecho saber, relacionado precisamente con esa falta de información. En la

contratación de personal, conforme a lo dispuesto en la instrucción general

y la disposición transitoria tercera, apartado 3.6, nos lleva a esta

pregunta. ¿Dónde está la ineludible exigencia de justificar los motivos y

razones de urgencia y necesidad que determinan el nombramiento? Ustedes

saben que se han saltado el principio de igualdad con relación a la

conformación de las listas. ¿Me quieren decir ustedes que para poner un

césped artificial o para unos vestuarios en unos barrios rurales hace falta

exigir un Passivhaus a los arquitectos o un C1 de inglés? ¿Es que va a

redactar los proyectos a la Comunidad Europea este personal interino? ¿Esas

exigencias le parecen a usted normales para saltarse el principio de

igualdad de una serie de personas que conforman una lista en función de los

méritos que tuvieron cuando se presentaron a las pruebas? ¿Por qué se la

han saltado? ¿Se ha informado usted de por qué? Pues espero que algún día

nos lo diga. O sea, que no sabemos a día de hoy si esta estructura está

pensada para este convenio con la DPZ, como afirman ustedes, o para

saltarse la dirección de Arquitectura en asuntos como la escuela infantil

de Parque Venecia o las piscinas de La Almozara o incluso para sus

proyectos con la Romareda, que a lo mejor es que lo bien hecho pensando en

ello. Pero de lo que si han sido advertidos por su personal técnico es de

la negativa experiencia que han traído a este Ayuntamiento las campañas de

reparto de competencias a diversos servicios municipales no especializados

por los problemas que han traído consigo de (ININTELIGIBLE) constructiva,
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sobrecostes, deficiencias funcionales, mantenimiento problemático,

irregularidad reglamentaria, ausencia de documentación técnico-legal,

insolvencia en materia de ahorro de energía u otros. Es decir, que

funcionar al margen de la estructura del Departamento de Arquitectura puede

conllevarle todos estos problemas, pero claro, a usted ahora lo único que

le importa es sacar sus proyectos con independencia de la eficacia, de la

eficiencia con las que sean ejecutados. Usted sabe que solo una

organización multidisciplinar y especializada como los servicios técnicos

de la Dirección de Arquitectura tiene la debida cualificación técnica para

afrontar la normativa del CTE, la legislación de contratos, los reglamentos

de instalaciones, el ahorro energético, etc. ¿Usted cree que esta

estructura de interinos la va a poder solventar? ¿Usted sabe que esta nueva

estructura es incapaz de desarrollar un ciclo completo de gestión y un

programa de calidad interna, que es lo que asegura el SIARQ? Usted sabe que

está advertido de la duplicación de un número de expedientes que va a

comportar la estructura elegida. La Dirección de Arquitectura —y se lo dice

el señor Usón— la eleva a unos 138 contratos; habla de que esto va a

suponer duplicar el número de expedientes, que esto va a comportar un

problema a la larga en Recursos Humanos y un problema de justificación de

medios, como le exige la Asesoría Jurídica. Señor consejero, pensamos que

hay que ser más humildes, saber que la administración tiene los problemas

que tiene, pero usted ya sabía cuáles eran porque así se lo hicimos saber

en el traspaso de competencias. Tenía que haber trabajado en la plantilla,

tenía que haber reforzado esa Área de Arquitectura y no haber posibilitado

que se generara el conflicto que ahora tenemos. Y nos preocupa

tremendamente que esa nueva estructura operativa funcione al margen del

SIARQ, porque no sabemos a día de hoy ni lo que está haciendo —porque no se

puede consultar en el SIARQ — porque está funcionando al margen del SIARQ.

En definitiva, pensamos que este conflicto hay que afrontarlo porque se

habla de salud laboral o de prevención de riesgos laborales o de acoso

vertical. Se habla por una oficina que ya lleva pensado hacer un estudio

antes de que surgiera este problema. Bueno, igual es que cuando el río

suena, agua lleva, ¿no? Entonces, si sonaba, a lo mejor el Servicio de

Prevención ya tenía conocimiento de algo. Pero no espere usted que una

persona interina, a la que le digan "¿Usted con quien está? Está conmigo o

está contra mí porque usted es interino y se juega su futuro", no me diga

que esa persona va a ir a denunciar a Salud Laboral, no me lo diga. Hombre,

hablemos de vulnerabilidad también de los contratados y de las

posibilidades que tienen de ejercer esas denuncias. Hablemos de ello. No

nos parece, señor consejero...
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Sr. Presidente: Muy bien, señor.. Ah, perdón, disculpe, pensaba que había

usted terminado.

Sr. Santisteve Roche: Termino ya, ¿no? No, no, que nos gustaría que esta

situación se recondujera en los términos que ha planteado usted, que se

volviera hacia atrás y que por Arquitectura, quien ha cubierto este

convenio con la DPZ, se pudiera retomar el asunto como si este choque de

trenes no hubiera existido, pero para eso hace falta una labor de

mediación, desde luego, porque yo creo que el jefe de Arquitectura se lo

merece por todos los méritos que ha hecho a lo largo de toda su carrera

profesional. Muchas gracias.

Sr. Presidente: Sí, me van a permitir que intervenga en mi turno de grupo

por una razón, porque el señor Santisteve acaba de hacer una intervención

que nada tiene que ver con el objeto de esta comparecencia. No ha hablado

de la estructura paralela ni ha probado cosas distintas a las que he hecho

yo referencia en el expediente, no ha traído el tema del supuesto mobbing o

presunto mobbing o ficticio —a estas alturas— mobbing, para el caso, como

digo, de que sigamos sin tener constancia de que haya ningún tipo de

denuncia. Y usted ha hecho una intervención política que me va a permitir

que le diga que son absolutamente intolerables algunas de las cosas que

usted ha dicho. Pero me quedo con la última, con el resumen de la

intervención. Nadie mejor que usted ha resumido el final de su

intervención: "Cuando el río suena, agua lleva". Y lo dice un señor que ha

sido alcalde de Zaragoza y que ha sido abogado en ejercicio. "Cuando el río

suena, agua lleva", ese es el rigor con el que el señor Santisteve ejerce

la actividad política. Y me va a permitir que en mi intervención de grupo —

porque lo hago en mi intervención de grupo porque no es este el objeto de

esta comparecencia y usted entiendo que se ha quedado sin nada después de

mi intervención y desvía la atención— que niegue alguna de las

consideraciones que usted ha hecho con los datos oficiales de este

Ayuntamiento. Porque, mire, señor Santisteve, es usted tan previsible que,

desgraciadamente, yo esto ya me lo imaginaba. "Que no había parálisis con

los proyectos de las obras DPZ". Pero, oiga, ¿y entonces usted porque se

cree que el gobierno tuvo que negociar un nuevo convenio que, además de

incluir nuevas obras, tenía que recoger qué pasaba con las obras del

convenio anterior? Mire, en el año 2017 el grado de ejecución de

inversiones en barrios rurales, con unas aplicaciones presupuestarias de 2

millones de euros, fue de cero; cero en Equipamientos, cero en

Infraestructuras y cero en Gerencia de Urbanismo. En el año 2018, con un

presupuesto de 1,5 millones y 1, 5 millones, fue del 8% en Equipamientos y

del 18,7% en Gerencia de Urbanismo. En el 2019, fue de cero, de cero, cero,
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y del 7,6 % en Equipamientos, 7,6%. En el año 2020, con este gobierno, del

27,7%. Y el año 2021, a la fecha 1 de diciembre de 2021, estaba siendo de

17,3 %. ¿Y me dice usted...? Pero... Por eso intervengo en la intervención

de grupo. Y mire, en mi intervención de grupo también como portavoz de mi

partido le voy a decir una cosa. Lecciones de transparencia, un gobierno

condenado por acoso a un funcionario que ejercía las labores de gerente en

una sociedad pública y que hubo que indemnizar en más de 170.000 euros a mi

grupo municipal, ninguna. El único gobierno condenado en esta Casa por

acoso a funcionarios públicos fue el suyo. Por cierto, también es muy

lamentable que la legislación permitiera que hubiese que indemnizar al

señor Portero con el dinero y el bolsillo de todos los contribuyentes

porque la sentencia es bien clara de quién incurrió en el acoso. Señor

Santisteve, si es que, de verdad, qué buena verdad esa de que más habla el

que más tiene que callar. Lecciones de transparencia ninguna. Y, por

cierto, vuelve a tirar la piedra y esconder la mano. Que intervención ha

tenido usted, señor Santisteve, usted, que ha sido alcalde de la ciudad.

Qué pena, elévese. Que hemos engañado a la Intervención. Como a usted ni le

interesa la política municipal, ni está en los detalles, parte de una gran

mentira, parte de la mentira de decir que el expediente de Recursos Humanos

hace solo referencia a las obras del convenio anterior. Perdón, se dice

claramente que "hay que atender a las obras del convenio anterior y a las

nuevas obras que vendrán y cuyos proyectos hay que redactar". En cualquier

caso, señor Santisteve, mire, ¿sabe por qué este gobierno ha creado esa

oficina, integrada dentro del Área de Arquitectura, como demuestra que el

propio señor Ricardo Usón comparece para decir que está en el Área de

Arquitectura y que él no la quiere porque no ha decidido crearla? ¿Sabe por

qué? Por el ritmo de ejecución, porque queremos hacer las obras en los

barrios rurales y porque estamos empeñados desde el Área de Participación

Ciudadana a hacerlas. Y, por cierto, como a usted no le interesa la

política municipal, como a usted no le interesa nada de esta Casa, nadie le

ha contado que ya se está hablando con los alcaldes de los barrios rurales

sobre las nuevas obras por parte del Área de Participación Ciudadana, que

ese trabajo está en curso, que se está hablando con todos... Mire,

pregúntele usted a su alcalde, al alcalde que tiene Zaragoza en Común,

pregúntele por las obras en el barrio de La Cartuja. Pregúntele y, cuando

acabemos el mandato, haremos balance de qué obras ha hecho un consejero de

Ciudadanos en un barrio en el que gobernaban ustedes y qué obras hizo

usted. Haremos también balance de esa cuestión. Pero, señor Santisteve, qué

pena que haya tenido que pedir yo la palabra en el seno de esta comisión

extraordinaria porque ha tenido usted una intervención, desde luego,
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absolutamente gloriosa. "Cuando el río suena, agua lleva", dice el alcalde

condenado por acoso a un gerente de una sociedad municipal cuya

indemnización tuvieron que pagar los ciudadanos de su bolsillo. Qué

vergüenza, qué vergüenza. Tiene la palabra la señora Cavero.

Sra. Cavero Moreno: Pues sí. Muchas gracias, Presidente, señor Serrano. Yo

pensaba entrar solo con dos partes en mi intervención, pero voy a hacerlo

con tres, va a tener tres apartados mi intervención. La primera, sabe que

le he dado mi apoyo en privado y quería dárselo en público, Consejero.

Total apoyo de mi persona, total apoyo de mi área y total apoyo del resto

del equipo de gobierno. La segunda parte iba a ser informar un poco y

hablar respecto a lo que es una oficina de apoyo y lo que es el convenio de

la DPZ. Pero, señor Santisteve, después de su insensata y miserable

intervención, después de las barbaridades que le he oído decir yo a usted

en este salón de plenos, tengo que intervenir. Ha hablado de gestión de

personal, ha hablado de engañar, de dar datos inexactos a la Intervención,

de Asesoría Jurídica... Pero que usted ha sido cuatro años el peor Alcalde.

Sí, haga así con el dedo, que lo tengo aquí, que usted es el único Alcalde

de Zaragoza reprobado por toda la oposición. Sí, señor Santisteve, el peor

Alcalde que ha tenido la ciudad de Zaragoza. Por eso está usted ahora

sentado ahí, por eso está usted sentado ahí con tres, solo con tres

concejales, porque yo no he visto, y mire que llevo años en este

Ayuntamiento... Yo sí que le voy a recordar barbaridades, barbaridades

suyas. Porque ¿usted recuerda que su Gobierno ha pagado a sus amigos de Red

Cimas facturas antes de prestar un servicio a este Ayuntamiento? ¿Usted

recuerda cómo usted iba a contratar a dedo a su asesor de discursos por

Millenium 3 y en diciembre del 2015 tuvieron que dar marcha atrás? ¿Usted

recuerda los contratos y mapeos a dedo a trabajadoras sociales amigas de su

Gobierno? ¿Usted recuerda intentar entrar a una concejal del Ayuntamiento

por la puerta de atrás, de su Gobierno? Pero es que, ¿usted recuerda

también —se lo voy a decir— al personal de reparto tenerlo que traer aquí

por cómo lo machacaban, a quien repartía a los barrios rurales? ¿Usted

recuerda perfectamente cómo ustedes hicieron un contrato a dedo para redes

sociales porque no les gustaba? ¿Usted recuerda expedientes reservados a la

Policía Local que todos los Grupos políticos le pedíamos que los cerrara?

¿Recuerda, verdad, expedientes reservados a la Policía Local que abrieron

al principio de legislatura y los cerraron sin una sola denuncia a la

Policía Local de Zaragoza? ¿Usted recuerda la utilización del solar del

Conejo? ¿Usted recuerda cómo ahogaban sus compañeros a los furgones de la

UAPO en vasos de cóctel, verdad? Pues mire, yo sí, yo sí, y le voy a decir

que no he visto en todos los años, y voy a hacer 37 en esta casa en
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distintas responsabilidades, ningún Alcalde tan malo como usted, y me

refiero en el ambiente político. Y sí, también puedo hablar, señor

Santisteve, de lo que son los convenios de la DPZ. La peor gestión del

convenio de DPZ de toda la historia desde el año 1998 se la debemos a

Zaragoza en Común. Pero vuelvo ya a la parte final: creo que usted mismo se

califica con sus palabras. Malo es cuando habla por libre, pero peor es

cuando le redactan los discursos. Señor Serrano, muchísimas gracias.

Muchísimas gracias. Vuelvo al tono que yo quería haber tenido desde el

principio en esta intervención. Gracias por lo que ha dicho usted que es

rigor y transparencia, por la celeridad también, por la rapidez y, sobre

todo, por la información completa. Porque, en esta casa, en esta casa, como

decía antes, en la que llevo muchos años, de verdad, yo he visto hechos muy

graves, se lo digo. Yo he estado en Cultura, yo he estado en Personal, yo

he sido cargo de confianza de un equipo de gobierno, he vuelto a mi puesto

de funcionaria que soy en esta casa y valoro muchísimo el trabajo,

muchísimo el trabajo de todos los funcionarios, incluido el señor Usón, al

que conozco hace muchos años. Pero, para poder tomar decisión, para poder

conocer las circunstancias, hay que conocer todos los hechos completos.

Para podernos posicionar en un determinado momento y, sobre todo, si hay

algo que no funciona bien, para poder solucionarlo, se necesita conocer la

información completa. Por eso le doy también las gracias, por el rigor, por

la transparencia, pero por la información tan completa y tan exhaustiva que

nos ha dado. Porque, efectivamente, hay vida personal de los funcionarios

también dentro de la administración pública. No referimos muchas veces al

Ayuntamiento como nuestra casa. Yo llevo 37 años entrando por aquí y le

digo que he visto hechos muy graves en este Ayuntamiento, y usted lo ha

relatado, como cesar a un gerente después de expulsar a toda una oposición

porque no conseguían sus votos, porque no supieron conseguir sus votos o

trabajarlos. Por eso le digo que gracias por la información. Respecto al

convenio de la DPZ, creo que nadie en esta casa puede hablar tanto de

convenios de la DPZ como quien les habla. En el año 98 se firmó el primero

y yo entonces era directora de área. Los he visto como eventual, los he

visto como funcionaria, los he visto desde la oposición y los estoy viendo

ahora desde el Gobierno. No voy a entrar a analizar por la elegancia que ha

tenido el señor Serrano de no analizar gestiones anteriores, pero yo sí que

he visto fracasar muchos convenios de importes muy altos de obras en los

barrios rurales. Y es que es de eso de lo que estamos hablando, de obras

para 36.000-37.000 habitantes, que siempre pensamos que a lo mejor no

inclinan la balanza en una votación, pero hay determinados equipos de

gobierno, y este es uno y yo he estado en otros del Partido Popular, que
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siempre nos hemos tomado muy en serio las obras en los barrios rurales, sí,

como objetivo político. Unas veces he visto que redactaba los proyectos la

Diputación Provincial de Zaragoza, otras veces he visto que los redactaban

desde los equipos técnicos de Infraestructuras o de Arquitectura de este

Ayuntamiento e incluso los he visto distribuidos, los de ingeniería dentro

de la DPZ y los de arquitectura dentro de este Ayuntamiento. Sí, y también

los he visto redactar fuera de esta casa, hacer algún contrato de redacción

externa. La oficina es un elemento más, es una decisión de un equipo de

gobierno. ¿Por qué? Porque solo quiere agilizar las obras en los barrios

rurales, porque hay determinadas obras que son difíciles. Porque hay dos

problemas en los convenios de DPZ: disposiciones de suelo y redacción de

proyectos. Siempre se aprueban aquí. Una oficina no es mala, una oficina no

es mala, una oficina depende de cómo se gestione, cuál es su objetivo. Yo

creo que el objetivo político de dar respuesta a dos convenios, porque lo

que estamos hablando es de dos convenios de DPZ, es una buena decisión. Los

barrios rurales yo creo que se lo merecen, se merecen tener convenios con

la DPZ, dos instituciones que trabajan por esta ciudad y por los barrios

rurales, ágiles. Una oficina temporal de empleo. Pues oiga, es que es

puntual, es que puede ser que no se necesite posteriormente. Por eso yo,

señor Serrano, le voy a dar las gracias. Le voy a dar las gracias por su

transparencia, le voy a dar gracias por su información y le voy a dar las

gracias por sus desvelos, por sus desvelos por los barrios rurales. Yo creo

que es importante que todos trabajemos y, como decía, comparto la opinión

incluso hasta del señor Magaña, que ha dicho que lo que importan son las

obras, lo que importa es llegar a tener las obras de los barrios rurales.

Señor Serrano, confío plenamente en que a través de Arquitectura y de

Infraestructuras vamos a poder ejecutar, siguiendo la estela de nuestra

compañera, Paloma Espinosa, y de la Vicealcaldesa y el señor Casañal, todas

las obras en los barrios rurales. Porque, además, hay dos cosas en las que

confío: en sus formas, señor Serrano, y en su fondo. Las dos son buenas,

las dos reconducirán si hay alguna incomodidad en algún trabajador

municipal, como las ha habido muchísimas veces en este Ayuntamiento, pero

eso es el día a día de cualquier funcionamiento de trabajo. Lo malo es

cuando se toman represalias, señor Santisteve, y usted es de las

represalias. Nosotros somos los de solucionar los problemas, entre otros,

las obras de los barrios rurales. Muchas gracias.

Sr. Presidente: Muchas gracias, Consejera. Tiene la palabra el señor Royo.

Sr. Royo Rospir: Gracias, Consejero. Voy a ver si consigo que volvamos

después de este momento show de echarse broncas los unos a los otros.

Además, este tema de los barrios rurales ya lo debatimos en otras
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Comisiones y ninguno de los dos, ni el señor Santisteve ni ustedes, están

para sacar mucho pecho en materia de ejecución de los convenios de los

barrios rurales. La prueba está en que la Diputación les ha tenido que

permitir que se alarguen cuatro años por encima del plazo original. Ustedes

en esto ya llevan tanto tiempo como llevó Zaragoza en Común. Señora Cavero,

yo hoy venía a hablar de algo que me parece que era bastante más

importante, sinceramente. Más importante no, yo creo que tiene otro foro

donde se debate, que es el Consejo Territorial de Alcaldes y que es la

Comisión de Participación Ciudadana, donde se debate esa cuestión y donde

vamos a estar pendientes de todas estas cuestiones. Pero sí que me parece

que esto que veníamos hoy a debatir era importante. Yo, señor Serrano,

habrá visto que, personalmente, en todo este tiempo no he hablado, no he

hecho ninguna valoración, porque creo que era importante que usted hoy

hiciera lo que ha hecho, que era venir a esta Comisión y dar su versión de

los hechos. Yo, en general, como le suele ocurrir siempre, creo que es una

versión impecable en las formas, pero quizá excesivamente autocomplaciente.

Yo creo que en su cierre a mí me gustaría que avanzásemos un poco más de

donde se ha quedado usted en su primera intervención. Porque, vamos a ver,

yo creo que aquí hay que partir de una cuestión. Es decir, se crea una

oficina de apoyo temporal para el convenio de los barrios rurales. Bueno,

bien. Sobre el papel, como decía la señora Cavero, es una decisión suya

legítima, Usted tiene esa competencia para autoorganizar y gestionar su

área como mejor entienda y será su responsabilidad política si acierta o se

equivoca y se verá si se cumplen o no se cumplen, si se avanza o no se

avanza. Yo, ahí, entiendo que eso está en su margen de decisión. Y,

efectivamente, no es competencia de un director de departamento, pero

hombre, hay que escuchar, hay que escuchar. Yo creo que una persona como el

señor Usón, al que… Por cierto, me voy a sumar a lo que pedía el señor

Rivarés, que sería bueno escucharle también e incluso yo no tendría

problema en que fuese en un formato más reservado, pero creo que sería

bueno escucharle. Cuando una persona de la trayectoria y del prestigio del

señor Usón, que ha dirigido este departamento hasta obtener todo tipo de

certificaciones de calidad, de buen trabajo, que es la misma gente,

conviene recordar, para que todo el mundo nos situemos, que fueron durante

el confinamiento trabajadores esenciales y, gracias a su trabajo durante el

confinamiento, cuando hubo que abrir setecientas y pico puertas que

dependen de este Ayuntamiento, se pudieron abrir... Y, hombre, si a mí esta

persona me dice... Es raro que un funcionario diga que no quiere que le

aumenten la plantilla de su departamento, la verdad. Si me dice que no lo

considera necesario y que es un programa desproporcionado, a mí, como



-31-

comprenderá, señor Serrano, me choca, me choca. Pero, claro, si uno entra

un poco al detalle, es que lo que nos encontramos es una realidad objetiva

y es que, en estos momentos, todos los proyectos que dependían de

Arquitectura del convenio están hechos. Por cierto, el atasco no está en

Arquitectura, está en Contratación, y usted lo sabe tan bien como yo, señor

Serrano, porque lo conoce perfectamente. El atasco está ahí. Los proyectos

están redactados. Respecto del nuevo convenio, es que, de momento, no

tenemos nada, porque no sabemos qué proyectos van a presentar o están

presentando o están hablando los distintos Alcaldes rurales y cuáles de

ellos finalmente serán aprobados y se tendrán que poner en marcha. Por

tanto, no sabemos, y es algo que él mismo deja muy claro en su escrito.

Llámelo escrito, informe, como le quiera usted llamar, señor Serrano. Yo

ahí no voy a entrar en peleas nominativas. Dice que, en todo caso, en las

próximas semanas o meses, cuando se conozca realmente el alcance de los

asuntos de Arquitectura a abordar ex novo será el momento de evaluar las

necesidades de recursos humanos. A mí me parece muy sensato esto que dice.

Porque no sabemos si los Alcaldes van a pedir obras que tengan que ver con

equipamientos que tengan que tener un proyecto de arquitectura o, sin

embargo, le van a pedir más cosas al área de Infraestructuras y, entonces,

a lo mejor el programa de apoyo temporal lo tendría que tener la señora

Cavero. Porque a lo mejor piden más de eso, sobre todo, teniendo en cuenta

que en buena parte de los pabellones y de las reclamaciones vienen del

anterior convenio, del convenio 17, que ya están redactados. Luego veremos

a ver si hacen falta o no hacen falta. Y yo, por tanto, señor Serrano, lo

que sí que creo... Nosotros lo hemos pedido por escrito y yo le ruego, en

la medida de lo posible, si tiene los datos y, si no, que, por una vez, nos

cumplan los plazos de contestación por escrito. Nosotros hemos pedido las

encomiendas de esa oficina, es decir, qué trabajos se les han encomendado

concretamente. Porque sobre el papel no parece que ahora mismo haya un

volumen de trabajo importante vinculado al convenio. Probablemente lo haya

dentro de unos meses y el propio señor Usón lo dice, que ya veremos, igual

dentro de unos meses sí, pero, ahora mismo, no, porque todos los proyectos

del convenio antiguo, insisto, están terminados, pendientes de distintas

fases, desde la ejecución a la contratación, pero están terminados, y del

nuevo no los conocemos. Por tanto, queremos saber qué encomiendas, qué

trabajos está realizando esta oficina. Creo que es lo sensato y lo

razonable. Ya le digo, lo hemos solicitado por escrito y, por tanto, espero

que se nos envíe con la mayor brevedad posible. Porque, claro, sería bueno

saber que, efectivamente, esta oficina se ha creado al objeto de lo que

realmente está haciendo. Y, si no, habría que ver exactamente qué sentido



-32-

tiene, porque, si no, estaría cuestionada su propia existencia, porque se

ha justificado entorno a los barrios rurales, a las obras de los barrios

rurales, y, si se estuviese dedicando a otras cosas, pues tendría poco

sentido, sobre todo cuando, además, el propio director del Servicio de

Arquitectura dice por escrito que tiene que pasar todo por él, por la

estructura orgánica del departamento, para que sean aplicables los

criterios de homologación, de calidad, etcétera que tiene acreditados el

área. Y finalizaría hablando de la cuestión del mobbing. Le digo lo mismo:

a mí, si una persona de la trayectoria del señor Usón... Voy a hacer un

ejercicio de empatía. Si yo fuese usted, si yo fuese ahora mismo el

Consejero de Urbanismo y una persona de la trayectoria del señor Usón me

dice, no en un garaje estilo Watergate, sino por escrito, en una circular

por escrito que se ha conocido, que se están produciendo este tipo de

situaciones, yo me preocuparía, yo me preocuparía mucho. Y no me ceñiría

simplemente a decir que no ha habido denuncia, porque todos sabemos que

estas circunstancias, sobre todo dependiendo de la situación laboral de la

persona que pueda ser objeto, aquí y en cualquier sitio, es decir, no me

refiero a una situación concreta del Ayuntamiento… Dependiendo de la

situación laboral y personal de una posible víctima, el proceso de llegar a

concretar una denuncia no es tan fácil. Si yo tengo esa información, sí sé,

porque así se ha conocido, que en los propios reconocimientos médicos por

parte de los médicos de esta casa, del Servicio de Prevención, se han hecho

alusiones a que podrían estar produciéndose situaciones de esa naturaleza,

yo iría un poco más allá de donde ha ido usted. Yo le voy a pedir que vaya

más allá, porque yo creo que es su obligación, respetando plenamente la

presunción de inocencia de todo el mundo. Y dejo muy claro que creo que

usted bajo ningún concepto... Lo digo porque le he visto un poco también en

un tono un poco victimista con las informaciones que han salido. Yo no

cuestiono para nada que usted tenga que ver con nada de eso, lo digo muy

claro, pero, si lo hubiera habido, yo creo que, cuando tenemos esos

indicios, debemos ir más allá y debemos ir a proteger fundamentalmente a

las presuntas víctimas y analizar. A mí me hubiera gustado saber que usted

ya ha solicitado algún tipo de información reservada, algún tipo de

iniciativa destinada a llegar hasta el final de esos hechos que, como usted

ha dicho, de haberse producido, presuntamente, y desde el máximo respeto a

la presunción de inocencia de todo el mundo, serían de una extrema

gravedad. Por tanto, yo, señor Serrano, le voy a pedir que tome más

medidas, que no se quede en esa superficie de decir “como no ha habido

ninguna denuncia, en principio, no creo que haya pasado nada”. Estas cosas

suelen ser más delicadas y yo creo que usted, como Consejero de Urbanismo,
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si yo estuviese en su lugar, desde luego, sería, en estos momentos, aclarar

esto probablemente la mayor prioridad que me plantearía en estos momentos,

si yo fuese Consejero de Urbanismo. Entonces, yo, señor Serrano, le voy a

pedir... Me voy a sumar a la petición del señor Rivarés de que podamos

escuchar en la Comisión al señor Usón, le voy a pedir que, con la mayor

brevedad, nos envíe la información que ya les hemos solicitado por escrito

y le voy a pedir que, con la discreción necesaria, con la prudencia

necesaria, usted nos vaya informando de las decisiones que se van tomando

en relación a los posibles o presuntos indicios, que haberlos, haylos…

Indicios, que usted, como jurista, sabe que del indicio al hecho probado

hay a veces un trecho importante, pero creo que hay suficientes indicios

como para profundizar más y para que usted hoy también envíe un mensaje de

tranquilidad a los trabajadores de esta casa diciendo que esta va a ser su

prioridad.

Sr. Presidente: Muy bien. Pues muchas gracias. Me van a permitir que

volvamos al objeto de esta comparecencia. Esta comparecencia es una

comparecencia extraordinaria y urgente porque, de manera extraordinaria, se

dan a conocer la semana pasada una serie de hechos que no son hechos

cualquiera, no hablan de la gestión mejor o peor de un Gobierno, no son una

crítica política, no son un discernimiento de cuestiones ideológicas, es la

imputación de delitos. El mobbing es un delito gravísimo y hablar de

mobbing, o acoso, es un delito. Por eso lo primero que me van a permitir

que les diga es que agradezco el tono de sus intervenciones excepto —lo

siento, señor Santisteve, ya sabe que yo soy muy sincero— la del señor

Santisteve. Creo que todos los grupos municipales sin excepción han hecho

un ejercicio de responsabilidad. Creo que todos los grupos municipales sin

excepción han estado muy preocupados por esta cuestión y creo que casi

todos los grupos municipales hemos sido prudentes. Yo, al señor Calvo, al

señor Rivarés y al señor Royo, les quiero agradecer esa consideración. No

puedo hacerlo, lo lamento, con la intervención del señor Santisteve. Por

supuesto, a mi compañera de Gobierno, Patricia Cavero, no solamente le

agradezco el tono, sino el sacrificio, la confianza que tiene compartir

Gobierno. Que esa confianza venga de una persona con la trayectoria, con la

experiencia, con el rigor, de la Consejera Cavero es, de verdad, para mí

una satisfacción en unos días, señor Royo, sí, créame, que han sido

difíciles para mí. Porque mire, se ha publicado lo que se ha publicado y

como se ha publicado. Uno es verdad que tiene las espaldas muy anchas,

viene de donde viene, pero hay cosas a las que no está acostumbrado. Y

también le voy a decir una cosa: tengo las espaldas anchas porque vengo de

donde vengo, pero no me voy a acostumbrar a ese tipo de difamaciones sin
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fundamento, porque es que es mi obligación política no acostumbrarme. Lo

han dicho varios de ustedes en varias de sus intervenciones: agradecemos la

transparencia y agradecemos que usted haya dado la cara, porque es verdad

que estos hijos que tienen tantos padres acaban siendo de todos y de nadie,

pero es que es mi obligación. Es mi obligación, no porque políticamente sea

deseable, que lo es, sino porque, cuando se habla de hechos gravísimos,

cuando se habla de delitos, la transparencia es una obligación jurídica. Y

cuando se habla de la comisión de presuntos delitos, quien acusa tiene la

obligación de denunciar bajo la consideración jurídica que está en nuestro

ordenamiento jurídico de que, si no, puede ser considerado encubridor del

presunto delito. El mobbing es uno de ellos. En el mobbing cabe la comisión

por omisión o por cooperación y, por lo tanto, me van a permitir que no me

refiera más a si el Gobierno acierta o no acierta creando una oficina,

porque será una consideración que ustedes harán de tipo político en el seno

de una Comisión ordinaria y en el seno de la crítica legítima política,

pero aquí estamos y hemos venido hoy todos a hablar de otra cosa. Hoy hemos

venido aquí casi todos preocupados por una situación que a todos nos

preocupa, y otro ha venido a lo que ha venido, pero me voy a centrar en

quienes hemos venido a ejercer nuestra obligación con responsabilidad y voy

a tratar de contestar pregunta por pregunta. Empezaré por la intervención

del señor Calvo. Señor Calvo, creo que ha quedado claro de lo que le he

leído..., repito, les he leído el expediente. Cuando el señor Usón rechaza

por escrito la oficina es porque el señor Usón tiene claro que la oficina

depende de él. Segunda consideración que creo que también es muy

importante: es que es la primera página del expediente: “Programa temporal

de apoyo operativo para el desarrollo de proyectos de ejecución y dirección

de obras conveniados con la Diputación Provincial de Zaragoza”. A esta

fecha, lo que estaba conveniado con la Diputación Provincial de Zaragoza

eran las obras del convenio viejo y se sabía que iban a venir las del

convenio nuevo. Es decir, la oficina... Es que el señor Santisteve, esto es

gordo, ha acusado de que hemos engañado a la Intervención. O sea, nos ha

acusado de un delito y se ha quedado tan ancho. O sea, es que el señor

Santisteve dice que engañamos a la Intervención porque creamos una oficina

para hacer proyectos que ya estaban hechos, refiriéndose a los del convenio

anterior. Es que es gravísimo que aquí, con total impunidad, se digan estas

cosas y que oye, mira..., bueno, iba a decir que salga gratis. Señor

Santisteve, no le sale gratis. A usted, en términos reputacionales, no le

sale gratis venir aquí a decir esas cosas. Señor Calvo, quiero que quede

fuera de toda duda esa cuestión que es importantísimo que todos los

ciudadanos sepan que es que una oficina, un programa de una oficina de
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apoyo operativo para, en su propia naturaleza y esencia, nace para apoyar

aquello que se entiende que debe reforzarse y, por lo tanto, el objeto solo

podía ser el departamento de Arquitectura. Y es muy importante saber otra

cosa: el jefe del departamento de Arquitectura, de todo el departamento, de

todos sus servicios y oficinas, es el señor Usón. El señor Usón, por

encima, en el área de Urbanismo, en el cometido de sus actuaciones, solo

tiene al coordinador de Urbanismo, a nadie más. Por lo tanto, cuando se

crea una oficina para esta cuestión, indudablemente, como así el propio

señor Usón reconoce por escrito al no querer hacerse cargo, está prevista

esta circunstancia. Le preocupa, y a mí también, señor Calvo, y mucho, y

también en el mismo sentido ha intervenido el señor Royo y el señor

Rivarés, la relación, en primer lugar, con el jefe de departamento y, por

lo tanto, todo lo que se pueda derivar de esa circunstancia. Ha hecho

referencia la señora Cavero a esa cuestión. A mí ya me conocen, yo tengo un

montón de defectos. A veces me subo rápido; luego, también me bajo rápido.

Pero hay uno que no tengo: ni soy sectario ni, lo que no me cuadra en este

mundo, creo que va contra mí. Créanme, la semana pasada podría haber sido

más firme, pero el señor Usón no estaba. El señor Usón, la semana pasada,

no se encontraba en Zaragoza y yo no quise hacer absolutamente nada sin

hablar antes con el señor Usón. Con el señor Usón he quedado hoy a las 8:00

de la mañana porque hoy a las 8:00 de la mañana es la primera hora que el

señor Usón ha tenido disponible desde el jueves de la, no semana pasada,

sino de la anterior. Y en esa reunión lo que les puedo trasladar, para

tranquilidad de todos, es que me he encontrado que el jefe del departamento

de Arquitectura es esa persona que todos conocemos, una persona honorable,

una persona trabajadora, una persona con un profundo amor por la ciudad de

Zaragoza y una persona leal a la casa. Por lo tanto, en esa senda vamos a

seguir trabajando, porque, cuando algo se rompe, todos tenemos que trabajar

en recomponerlo, pero no entre del señor Usón y yo, sino en lo que va a ser

el trabajo del área. He de decirles también que me van a permitir que no

les dé más detalle, pero que le he pedido también al señor Usón una reunión

de carácter personal con la única intención de escuchar a su equipo, una

reunión, no voy a decir informal, pero casi, porque me interesa mucho. La

semana pasada, a lo largo de la semana pasada, hablé con algunas personas,

pero me interesa mucho hablar con las personas de su equipo, con él y

conmigo. No sé si será con un café o no, pero una conversación informal,

porque me preocupa esa cuestión, que es personal. En un orden más oficial y

más formal, ustedes me han pedido que haga algo más. Miren, yo no puedo ir

ni en contra de los protocolos de esta casa, ni puedo hacer nada que

desvele determinadas cuestiones, y esto ustedes lo tienen que entender.
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Tenemos un protocolo en esta casa para eso, que es el que ustedes conocen,

el 1303. Nosotros, a través de Recursos Humanos, nos hemos preocupado muy

mucho en saber si hasta ahora, subrayo, hasta ahora, había habido algún

tipo de denuncia escrita o verbal... Ojo, cuando hablo de denuncia, no

tomen ustedes el hecho de que haya de ser únicamente que haya que ir... No,

o sea, si una persona va a Prevención o va a la Oficina de Recursos Humanos

y dice, verbaliza, una denuncia, la denuncia verbal es plenamente válida,

como ustedes saben. Yo lo que les he de decir es que, a fecha de solicitar

a lo largo de la semana pasada y de intentar, a través de Personal,

enterarnos de esa cuestión, con el trabajo siempre, cómo no, porque también

siempre es una de las que está ahí, de la señora Navarro y con el esfuerzo

también y el trabajo del señor Mendoza, no nos consta a fecha de hoy que

haya habido ningún tipo de denuncia. Yo no puedo hacer una cosa distinta

que la que las propias normas de la casa indican. Las normas de la casa son

muy claras y, sobre todo, son muy serias. Tenemos un protocolo que está

basado en los protocolos que se siguen en muchas administraciones públicas,

en la ley, porque, como ustedes saben, traspone una ley que habla de cómo

en la administración pública han de tratarse este tipo de situaciones, y yo

no puedo intervenir más allá de que, créanme, humanamente, haré todo lo

posible por restablecer el buen ambiente. Pero los políticos no podemos ir

más allá, porque, entre otras cosas, ¿cómo se podría interpretar? Estas

situaciones son muy complicadas y tienen muchísimas aristas. ¿Cómo se puede

interpretar la intervención de los grupos municipales, de los políticos?

Vamos a dejar tranquilos a los funcionarios. Yo creo que a los funcionarios

hay que dejarlos tranquilos. Vamos a dejar que, entre las cuestiones que

haya podido haber, si son de la gravedad suficiente, activemos los

protocolos que tenemos en la casa, si se formalizara finalmente una

denuncia, pero vamos a ser responsables y vamos, sobre todo, a que, si

presuntamente alguien ha sufrido un acoso, no tenga una presión añadida,

que puede ser la de que ahora nos pongamos todos a buscar, a poner el foco.

No, tenemos que, con rigor y transparencia, seguir los protocolos que hay

en la casa. A ustedes, como mí, a todos, nos consta que en el seno de unas

exploraciones rutinarias fruto del programa de prevención y salud ha habido

dos personas, porque a mí a veces también me gusta circunscribir los

hechos... No sé cuánto funcionario municipal tenemos en plantilla a fecha

de hoy, porque, cada vez que saco esta cuestión, el señor Royo me informa

de que se me han ido 10 o 12 más y me da un disgusto. Entonces, prefiero no

decirlo. Pero todos sabemos que, en el seno, no de que haya ido nadie a,

sino de esas exploraciones, ha habido dos personas que han manifestado

estar estresadas en el trabajo y eso llevará el curso que tenga que llevar
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sin que los políticos nos metamos en una cuestión que es muy, muy seria. No

dudo de la buena voluntad de todos ustedes, como ustedes no han dudado de

mi buena voluntad, pero lo mejor que podemos hacer ahí es ser estrictamente

prudentes y, sobre todo, ceñirnos estrictamente a la legalidad. Al señor

Calvo le preocupan cuestiones organizativas. Es evidente..., señor Calvo,

tiene usted razón. Creo que no era, ya le digo, un poco el objeto de esta

Comisión, pero es evidente, señor Calvo, que tenemos que coordinarnos. Es

verdad que Vicealcaldía, es verdad que Urbanismo y es verdad que

Infraestructuras y Participación Ciudadana tenemos que coordinarnos, y en

eso estamos. Y en estos momentos está liderando ese proceso Participación

Ciudadana, porque ahora en lo que estamos es que los Alcaldes rurales están

definiendo el objeto de las obras que quieren que metamos en ese convenio y

en las que trabajará y va a seguir trabajando tanto el departamento de

Arquitectura como la oficina de apoyo que se ha creado. Lo he dicho antes,

pero subrayo mucho la dependencia jerárquica del departamento. Quiero

decir, recordemos esto: independientemente de a dónde haya ido, de qué

parte de Arquitectura, hay un jefe de Arquitectura y todos sabemos que es,

con mucho prestigio y desde hace muchos años, el señor Usón. Me hablaba el

señor Calvo de la RC y también me parece importante señalar, porque,

además, consta en el expediente. Me preguntaba por la fecha. Me va a

permitir que en esto, como no me la sé de memoria, con total y absoluta

transparencia, tengo aquí una RC que obra en el expediente que es de 2 de

agosto del año pasado. Retención de créditos para eso, el programa temporal

de apoyo operativo para las obligaciones de ejecución y dirección de

proyectos de obra incluidos en convenio DPZ, departamento de Arquitectura.

Consta en la RC, departamento…, es que fíjese que, además, me ha preguntado

usted, pero consta en la RC, Departamento de Arquitectura: dos

arquitectos... Bueno, voy a decir, puesto que son todo mujeres, dos

arquitectas…, no está así redactado, pero dos arquitectas técnicas, dos

ingenieras, que, por cierto, todavía no han llegado al área, y dos

auxiliares administrativos. Aquí me ha venido a la cabeza, señor Calvo… Me

van a permitir, para desengrasar… Al señor Santisteve no le parece bien que

pidamos un C1 de inglés a gente que tiene que redactar proyectos

arquitectónicos con programas informáticos que están solo en inglés. No le

parece bien. Las cuestiones con respecto a la bolsa, señor Santisteve, las

preguntará usted en la Comisión correspondiente, porque, entre otras cosas,

yo les voy a decir la verdad, yo sé de lo que sé y, de lo que no sé, no sé,

y en las cuestiones de personal yo me pierdo. Yo, con las cuestiones de

personal, de verdad, créame, me pierdo. Pero es que no había bolsa en

algunas... Por ejemplo, es que las ingenieras o ingenieros que tengan que
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venir al área, es que no había ni bolsa. Y, hombre, yo creo que hacer una

oficina de Arquitectura en el año 2021 y pedirles a los arquitectos que

tienen que venir que tengan un C1 de inglés ya es un poco de autoestima por

parte de la casa. O sea, yo creo que ya es un poco decir: “Oye…”. No sé,

yo, sinceramente… Desde luego, si esa es toda la irregularidad de la que

usted nos habla, tener un C1 de inglés, en fin, a funcionarios interinos...

Y luego también, y ya termino, una cuestión muy importante ha señalado el

señor Calvo. Ha puesto el foco con mucha inteligencia en una cuestión muy

importante, la ubicación física. La ubicación física es importantísima,

porque eso denota las verdaderas intenciones de si de verdad había... Ojo,

que hubiese sido legítimo. Es decir, hubiese sido absolutamente legítimo

que el Gobierno hubiese decidido crear una oficina para estas obras en otro

sitio, legítimo totalmente, pero las verdaderas intenciones se las he leído

por escrito también cuando el señor Usón, no yo, por escrito, dice que

suben dos auxiliares administrativas de esta oficina con el papel de

Recursos Humanos para que las ubique y las manda a Gerencia porque no

quiere ubicarlas. Y eso motivó una de las cuestiones de las que también se

ha hablado aquí, que hubiera que inventarse un espacio que no estaba

previsto y que hubiese, con el apoyo de Redes y Sistemas, que hacer una RC

para que el área comprase equipos informáticos. Es decir, en ningún caso

estaba previsto que la oficina fuera una estructura físicamente fuera del

departamento de Arquitectura. Y, repito, lo demuestra el hecho de que el

señor Usón, cuando fueron a su oficina, les dijo que fuera de ahí. También

ha hecho el señor Calvo referencia a lo que expresó la señora Cihuelo. Me

va a permitir que, en eso, algo ya he dicho. Yo, con la señora Cihuelo, he

hablado. Yo es que ese día ya hablé con la señora Cihuelo. Me van a

permitir que, como fue una conversación discreta con el nexo común de estar

los dos preocupados por qué circunstancia pudiera haber ahí… Hace 8 o 9

días, el día del Pleno, yo tuve un aparte con la señora Cihuelo,

conversación que quedará entre ella y yo, porque, con la misma elegancia y

prudencia con la que ella no le ha querido meter el dedo al Consejero de

Urbanismo, yo en ningún caso lo haría con la señora Cihuelo. Esa

conversación vino en poner en común… Les voy a decir la verdad: “Oye, ¿tú

qué sabes? -Oye, ¿tú qué sabes? Vamos a ponerlo en común para ver entre los

dos qué es lo que pasa aquí”. Ese fue el tono de la conversación que

mantuve con la señora Cihuelo de absoluta colaboración por parte, y he de

reconocerlo así, de la señora Cihuelo y del Grupo Municipal Socialista en

ese Pleno en el que la señora Broto, yo no me lo esperaba, trae aquí ya por

primera vez este problema en la mesa. Agradezco muchísimo el tono del señor

Rivarés. Lo agradezco muchísimo, señor Rivarés, de verdad. Se lo agradezco
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a usted especialmente, se lo digo de verdad. Porque, además, usted y yo,

que ideológicamente nos parecemos como un huevo y una castaña y que siempre

nos hemos llevado bien, aunque, como esta plaza del Pilar es tan potente,

alguna vez hayamos tenido nuestros más y nuestros menos, yo creo que ha

hecho usted una labor de oposición responsable y que, en vez de meter el

dedo en ojos ajenos, usted se ha centrado en lo que le importaba. Yo, tanto

a usted como al señor Royo, les voy a pedir un favor casi personal o

político, ya que estamos donde estamos. Déjenme que tenga esa reunión que

quiero tener con el personal del departamento de Arquitectura. Yo les diré

un poco cómo está el ambiente y, a resultas de eso, decidiremos si procede

o no la comparecencia del señor Usón, porque a mí... Yo creo que los

políticos estamos para dar la cara. A mí me gustaría... Yo les entiendo,

pero a mí me gustaría que no me pidieran esa comparecencia excepto que la

situación empeorase. Si la situación empeora, probablemente yo fuera el

primero que... Pero a mí no me gusta escurrir el bulto. Yo creo que tenemos

una responsabilidad en esta casa. Aquí estamos para lo bueno, para lo malo

y para lo regular. No me gusta poner a los funcionarios en la tesitura, no

me gusta. Ustedes han tenido oportunidad a nivel personal y a nivel

particular de hablar con el señor Usón y, además, el señor Usón es una

persona absolutamente siempre abierta al diálogo y, si alguno de ustedes no

lo ha hecho todavía, estará encantado de hablar con ustedes, pero yo les

voy a pedir como favor que no me pidan la comparecencia de un funcionario

para un tema de estas características. Puede ser una situación muy incómoda

para todos y yo creo que los funcionarios de esta casa se merecen que

seamos muy prudentes en esta cuestión. En cualquier caso, yo les iré un

poco contando. Yo creo que vamos a ser absolutamente capaces de revertir

cualquier situación que haya sido incómoda. Con mi agradecimiento al tono

de la intervención del Grupo Municipal de Podemos, señor Santisteve, es que

ya me ha oído. Es que usted no ha hecho una intervención sobre lo que

estábamos hablando hoy, es que usted... La oficina, no sé qué, lo bien que

lo hacían ustedes, lo mal que lo hacemos nosotros... Ya me he referido

alguna de las expresiones que ha proferido, que son muy graves, y más

viniendo de un jurista como usted, son gravísimas. Y, sobre todo, ¿qué le

voy a decir? Si usted viene aquí a decir “cuando el río suena, agua lleva”,

imagínese. Yo es que ahí, en ese debate, no tengo capacidad intelectual de

entrar. Yo prefiero entrar en el del rigor y prefiero entrar en el de la

transparencia. Además, lo he dicho antes y para mí es muy importante, ese

rigor nos lo exigen los ciudadanos. Es que mire, señor Santisteve, antes lo

ha dicho usted: la condición humana es la condición humana y los

funcionarios públicos no son perfectos, como no lo somos los abogados ni lo
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son los médicos... No hay nadie perfecto. Hay problemas y todos sabemos

que, en una empresa... Yo tengo un amigo que es jefe de personal de una

gran empresa y me pego el día compadeciéndolo, porque los problemas de

personal son muy complejos. Primero, requieren muchísima especialización y

son absolutamente complejos. Y usted lo ha dicho antes: no estamos en un

mundo perfecto. Lo había dicho yo también. Pero, de verdad, de que haya

podido haber algún problema de ese tipo querer hacer cuestión política,

tal... Es que yo, de verdad, no lo puedo entender. De verdad, no lo puedo

entender. Es una cosa absolutamente incomprensible. Por lo tanto, como a mí

ya me conoce y ahora sí que estoy interviniendo más en mi condición de

Consejero y no me gusta luego arrepentirme de mis intervenciones

excesivamente acaloradas, ya le digo que prefiero no referirme a esa

cuestión. Y termino con el señor Royo, con el Grupo Municipal Socialista —

también la señora Ayala, que está aquí presente—, a quienes también les

agradezco mucho el tono de su intervención. Yo creo que, sobre la rueda de

prensa de la semana pasada, me van a permitir que les diga que tal vez

deberían haber hablado conmigo antes, porque allí se dijo alguna cosa que

no es del todo cierta. Pero, en cualquier caso, ya me han oído ustedes a mí

antes la consideración ante el trabajo de la señora Cihuelo. Antes se me ha

ido el santo al cielo. Le decía al señor Santisteve y se lo digo usted,

señor Royo, que a veces yo tengo la sensación de que los ciudadanos nos

observan y dicen: “Oye, estos tíos... Yo, en mi empresa, trabajo en no sé

qué y estas cosas pasan. El de Recursos Humanos resulta que se lleva mal

con el comercial de no sé dónde”. ¿De verdad eso da pie a atacar

sistemáticamente, a sembrar dudas, a tal...? Vamos intentar entre todos,

entre todos, cuando digo entre todos, digo entre todos, bajar el tono en

las intervenciones y, sobre todo, en intervenciones en las que, como digo,

hay unos hechos graves. Yo les agradezco mucho su paciencia por esperar a

que tuviéramos toda su información, les agradezco mucho el tono de sus

intervenciones, comparto con ustedes sus desvelos en algunas cuestiones que

vamos a resolver y termino ya con una última consideración: créanme, yo lo

que quiero es que se hagan las obras del barrio de San Juan de Mozarrifar,

donde ya estamos trabajando con Erika, que se hagan las de La Cartuja,

donde estamos trabajando con José Mari, que se hagan todas las obras

afectas al convenio. Esto no tiene que tener colores políticos. Estamos

hablando de gestión. Yo a veces tengo la sensación de que cualquier…,  ya

no sé si jurista persa o marciano que aterrizara ahora mismo aquí y viera

la que se ha montado porque desde la función pública, es decir, con 10

funcionarios interinos, una administración intente tener un mejor grado de

ejecución de las obras, es increíble. Y, sobre todo, es increíble cuando
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desde la política, intencionadamente, o desde algún medio de comunicación,

también intencionadamente, se somete esta consideración al debate entre lo

público y lo privado. Eso sí, y ya me van a permitir que acabe con esto, es

increíble. Es decir, crear una oficina con 10 funcionarios ahora resulta

que es un ataque a lo público cuando, como ustedes saben, esta oficina, con

Zaragoza en Común y ahora con nosotros, ha venido funcionando, porque no

tiene medios suficientes para trabajar de otra manera, externalizando todos

los proyectos. Es que los proyectos del convenio de la DPZ están todos

externalizados. Entonces, ya, sumergir este debate en que quien trae 10

funcionarios a la casa va contra lo público y quien sale a la calle a

contratar los contratos de los proyectos es defender lo público es ya una

de estas consideraciones en las que a uno ya solo le queda apelar al buen

humor. Me quedo muy satisfecho. Me quedo muy satisfecho con el grado de

preocupación que ustedes tenían, que yo creo que se ha rebajado por los

hechos que les he contado. Me quedo muy atento a cualquier cuestión que

pueda afectar al área de Personal. Me van a permitir, y ya casi con un

desahogo personal termino, que les dé las gracias a mi gerente y a mi

vicegerente. Les quiero dar las gracias porque todos tenemos días, hay días

buenos y días muy malos —la semana pasada a mí un par de fotos me dieron un

día muy malo—, y siempre para mí han sido un ejemplo de amor por la ciudad,

de trabajar pese a las dificultades y de tirar para adelante. Así que en

ese espíritu vamos a seguir en el área de Urbanismo trabajando por la

ciudad, intentando eliminar ineficiencias y, eso sí, siempre atentos al

bienestar de todos nuestros funcionarios municipales. Muchas gracias.

Sr. Santisteve Roche: Consejero, si me permite solo una pregunta... Como ha

hablado de no sembrar dudas y de hacer gala de transparencia, le he dejado

caer antes en mi intervención, que tampoco me ha contestado, que hay dos

programas en Urbanismo: uno, del que estábamos hablando hoy, y otro, según

nos dicen desde Comisiones Obreras, aprobado y pendiente de contratación.

Le he dicho que nos informara. Si no es el momento ahora…

Sr. Presidente: (INAUDIBLE) técnica.

Sr. Santisteve Roche: El segundo está aprobado y pendiente de contratación.

No lo sé, hablan de programas en el organismo.

Sr. Presidente: De programa, pero ¿de qué programa me habla? Es que no sé

de qué programa me habla, señor Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Pues le estoy hablando…

Sr. Presidente: Ya veo que usted tampoco.

Sr. Santisteve Roche: …de un informe del jefe de la Oficina de Recursos

Humanos, del señor Serrano Bove, del 21 de enero de 2022 en el que le

contesta a Comisiones Obreras.
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Sr. Presidente: Bueno, es...

Sr. Santisteve Roche: Y dice: “Se han aprobado dos programas en Urbanismo.

Uno está ejecutado a falta de nombrar internamente a dos ingenieros

técnicos”, que es el que estamos hoy hablando, “y el segundo está aprobado

y pendiente de contratación”.

Sr. Presidente: Pero que cuál es ese segundo programa, señor Santisteve.

Sr. Santisteve Roche: Es que no lo pone, por eso le pregunto.

Sr. Presidente: Que no lo sabe. Bueno, pues claro, me estoy acordando de

aquel: Ese programa del que usted me habla, que diría aquel. Quiero decir,

es que, si usted no sabe de qué programa me está hablando, ¿cómo lo voy a

saber yo?

Sr. Santisteve Roche: Pero ¿cómo lo voy a saber? Si la oposición no sabemos

casi nada.

Sr. Presidente: Señor Santisteve, escúcheme una cosa. Le he dicho antes en

mi anterior intervención que las cuestiones específicas que tienen que ver

con aspectos muy concretos del trabajo que se desarrolla en Personal, por

favor, es que yo, ni los conozco... Yo sé de lo que sé…

Sr. Santisteve Roche: Yo tampoco.

Sr. Presidente: …y con dificultades, no se crea.

Sr. Santisteve Roche: Vale, vale.

Sr. Presidente: Pero ya le digo, si tiene usted alguna objeción concreta

alguna cuestión concreta en Personal...

Sr. Santisteve Roche: Información. No, no, solo...

Sr. Presidente: …en la Comisión correspondiente…

Sr. Santisteve Roche: Que solo quería información.

Sr. Presidente: …seguro que le dan conocimiento. Pero es que, si me lo

pregunta usted así, de esa manera, va a ser difícil que yo le pueda

contestar.

Sr. Santisteve Roche: Se lo pregunto como lo tengo, no hay vuelta. Es lo

que llega.

Sr. Presidente: Bueno, pues, entonces, si no, damos por terminada la

Comisión. Muchas gracias.

Y no habiendo más asuntos que tratar, siendo las doce horas y

cinco minutos, se levanta la sesión de la que se extiende la presente acta

que firma su presidente conmigo, el Secretario de la Comisión de Pleno de

Urbanismo, Equipamientos, Infraestructuras, Vivienda y Medio Ambiente, que

certifico.


