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Asunto: servicios mínimos relativos a la huelga convocada por los trabajadores

de la empresa UTE EBRO (URBASER-VERTRESA), que afecta al servicio público

de gestión de residuos sólidos urbanos, los días 5,7 y 9 de diciembre de 2022,

en horario de 00:00 a 23:59 horas.

La Vicealcaldesa de Zaragoza, por Decreto de fecha 28 de noviembre
de 2022, resolvió lo siguiente:

ANTECEDENTES

Primero. Mediante instancia de 22 de noviembre de 2022,|a UTE EBRO
(URBASER/VERTRESA) comunica haber tenido conocimiento de la convocatoria

de huelga que afecta a los trabajadores y trabajadoras del Complejo de

Tratamiento de Residuos Urbanos de Zaragoza (CTRUZ, en adelante) durante los

días 5,7 y 9 de diciembre de 2022, desde las 00.00 hasta las 23.59 horas de cada

uno de esos días.

Y en atención a ello, solicita la fijación de servicios mínimos en el

mencionado servicio de tratamiento de residuos sólidos urbanos.

Segundo. El Servicio del Espacio urbano y Gestión de Residuos ha

emitido informe de fecha 23 de noviembre de 2022, el cual obra en el expediente,
y a cuyo íntegro contenido cabe remitirse, pudiendo sintetizarse, a los solos

efectos de brevedad, del siguiente modo:

La UTE EBRO (URBASER-VERTRESA) es la concesionaria del contrato

de concesión de obra pública relativo a la "Redacción del proyecto, construcción y
posterior explotacón del Complejo para Tratamiento de Residuos Urbanos de

Zaragoza", en virtud de adjudicación efectuada por acuerdo plenario de 28 de

febrero de 2002.

La concesionaria presenta la siguiente propuesta de servicios mínimos:
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SITUAC|óN NORMAL UTE EBRO TOTAT SERVICIOS M íNI MOS

Mañana Tarde Noche
TOTAL

NORMAL
Mañana Tarde Noche

TOTAT

SM
Báscula (correturnos 5 + 1) 2 2 7 5 7 t 7 3
Administración 2 7 0 3 0 0 0 0
Almacén 3 7 0 4 t 7 0 2
Area Biológica
( Metan ización/Depuradora

4 3 2 9 4 3 2 9

Correturnos Mantenimiento
24/7 t 7 7 3 7 7 t 3

Pulpista 2 2 0 4 7 7 0 2
Maquinista 5 5 2 72 3 3 2 I
Conductor 2 2 7 5 7 7 0 2
Carretillero 3 3 0 6 7 7 0 2
Prensista 2 2 0 4 2 2 0 4
Mantenimiento 7 6 3 16 4 4 2 10
Capataz/jefe brigada 2 2 u" 5 7 7 7 3
Sala de control 7 7 0 2 7 7 0 2
Jardinero T 0 0 1 0 0 0 0
Peón especialista 3 0 0 3 0 0 0 0
Operador / Operador
limpieza

7 6 I 2t 4 3 3 71,

Peón (triaie) 27 77 0 38 6 6 o 72
Mandos lntermedios 5 4 7 10 7 7 7 3

TOTAL TRABAJADORES

TURNO
74 59 20

TOTAL TMBAJADORES 153

32 30 74

76

Como justificación de dicha propuesta manifiesta que el CTRUZ es una
planta de tratamiento de residuos mecánico-biológica donde se llevan a cabo
procesos industriales donde es fundamental asegurar unos servicios mínimos que
garanticen su mantenimiento y seguridad, en especial debido a la peligrosidad por
explosión del biogás que se produce por descompos¡ción de la materia orgánica
en el área bíológica. Dicho área engloba los procesos de digestión anaerobia,
cogeneración, compostaje y depuración de lixiviados.

Por otro lado, el servicio de digestión anaerobia de residuos es un servicio
esencial para la comunidad. Por ello, los servicios mínimos propuestos por la
concesionaria tienen como principal objetivo asegurar la conservación de la
biología que se encuentra contenida en los 4 reactores biológicos con una
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capacidad de 3.600 m" cada uno. En caso de una huelga prolongada y no poder

garantizar los servicios mínimos para introducir y extraer materia orgánica en los

digestores, habría que vaciar los cerca de 12.000 m'de digesto. Posteriormente,

habría que evacuar dicho digesto directamente al depósito controlado de residuos

debido a que el área de compostaje no tendría suficiente capacidad para

gestionar semejante cantidad instantánea. Este hecho, supondría un grave

impacto medioambiental porque se perdería el 100 o/o de capacidad de

degradación de la materia orgánica del área biológica y además, debido a la

posterior falta de capacidad de tratamiento de residuos por la indisponibilidad de

los reactores biológicos se produciría un grave impacto medioambiental.

La empresa comunica que debido a que habría que pedir inóculo

bacteriano a otras plantas de digestión anaerobia similares y el tiempo de puesta

en marcha de la biología supondría más de 3 meses en los que gran parte de la
materia orgánica habría que desviarla directamente al depósito controlado por

falta de capacidad instantánea en el área de compostaje.

Por todo lo anterior, para poder mantener la biología de los digestores

anaerobios es esencial mantener la introducción y extracción de materia orgánica,
y para ello, es imposible realizarlo sin el funcionamiento de las cuatro líneas de

pretratamiento de materia orgánica.

Además, hay que comprender que el CTRUZ es una planta industrial de

digestión anaerobia con características similares a una industria petroquímica en

cuanto a niveles de control de procesos, seguridades e instrumentación para

garanlizar la seguridad de la propia instalación y de las personas que desarrollan

sus tareas diariamente. Dicha instrumentación sirve para controlar unos procesos

industriales que deben monitorizarse de manera continua para asegurar que no

hay riesgo de explosiones o fugas incontroladas de biogás.

En una situación normal el CTRUZ trabaja con 4 líneas de tratamiento de

materia orgánica y 1 línea de tratamiento de envases ligeros. El CTRUZ recibe

residuos de la ciudad de Zarag oza y de más de 61 municipios de la provincia de

Zaragoza, con una población atendida superior a los 880.000 habitantes, lo que

supone una media diaria en torno a 750 toneladas de RSU y 40 toneladas de

envases ligeros. El proceso de tratamiento de residuos que se realiza en el

CTRUZ debe desarrollarse en ciclo continuo, y por tanto, su interrupción es grave

en cualquiera de SuS fases. No obstante, tal y como Se ha comentado

anteriormente, dicha interrupción resulta vital y especialmente grave en el área

biológica y no se podría garantizar la prestación del servicio público si no se

mantiene el mínimo de actividad de las instalaciones.
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Respecto a la línea de tratamiento de envases ligeros el foso de
almacenamiento tiene una capacidad máxima de dos días y medio. En caso de no
poder arrancar la línea de tratamiento para mantener el nivel del foso controlado
habría que desviar los camiones recolectores directamente a vertedero. Esta
situación provocaría un enorme impacto medioambiental puesto que destinar a
vertedero material sin procesar previamente incumple tanto la Directiva Europea
de Residuos como la Ley 712022 de residuos y suelos contaminados para una
economía circular y el RD 64612020 por el que se regula la eliminación de
residuos mediante depósito en vertederos.

Además, la empresa resalta que si no se pudiera poner en marcha ninguna
de las cuatro líneas de tratamiento de materia orgánica, y por tanto introducir, el
100 % de materia orgánica en digestión anaerobia, los fosos de descarga
aguantarían dos días sin desbordarse, y por consiguiente, habría que desviar a
vertedero materia orgánica incumpliendo el artículo 7, punto 1 del RD 646t2020
por el que se regula la eliminación de residuos mediante deposito en vertederos.

Para evitar los riesgos sobre la salud pública y el medio ambiente que
provocaría dicha acumulación de residuos en el vertedero, habría que cubrir con
tierras inmediatamente, por lo que se generaría un grave impacto ambiental que
ya no se podría subsanar posteriormente. Además, si la situación de huelga se
extendiera en el tiempo se acabaría por incumplir el porcentaje máximo de
material biodegradable admisible en vertedero tal y como indica el artículo 8,
punto 2, del RD 646/2020 por el que se regula la eliminación de residuos
mediante deposito en vertederos.

Debido a estos hechos, para mantener el nivel de mantenimiento y
seguridad del CTRUZ, su proceso biológico, así como el servicio esencial para la
comunidad que supone eltratamiento de residuos, se considera necesario un total
de 76 trabajadores de los 157 que prestan sus servicios en condiciones normales
de no huelga, lo que supone un 48,41 % del total de la plantilla.

Sin estos servicios mínimos, no es seguro arrancar ninguna de las líneas
de tratamiento de residuos, ni supervisar las principales varlables del área de
digestión anaerobia, incluidas las seguridades de la instalación como detectores
de biogás o setas de emergencia. Sin estos puestos cubiertos no se puede
arrancar ningún proceso del CTRUZ, y por tanto, la capacidad máxima de
almacenamiento de residuos antes de tener que desviar todos los camiones
recolectores al depósito controlado se restringiría a 2 días.

La empresa señala que con los servicios mínimos detallados, disminuirá la
velocidad del proceso de recuperación y no podrán recuperar subproductos, una
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de sus fuentes de ingresos, pero no se exterminaría la biología de los reactores

anaerobios.

A la vista de todo ello, el Servicio del Espacio Urbano y Gestión de

Residuos propone aceptar los servicios mínimos planteados por la concesionaria,
que suponen una plantilla mínima de 76 trabajadores, lo que resulta un porcentaje

de|48,41% del total de trabajadores.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO: Si bien la Constitución Española reconoce en su artículo 28.2

el derecho a la huelga de los trabajadores en defensa de sus intereses, preceptúa

que la ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías

precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la

comunidad, de lo que se infiere que el derecho de huelga no es absoluto e
incondicional, estando sujeto a limitaciones en función del bien común y el respeto

alderecho de los demás.

SEGUNDO: La Constitución, suprema norma jurídica, permite que por

medio de una norma de rango legal se establezcan, en caso de huelga, garantías
que aseguren los servicios esenciales de la comunidad, siendo la norma

directamente aplicable la contenida en el art. 10 del RDL 1711977, de 4 de marzo
que permite, cuando una huelga se declare en un servicio público de reconocida e

inaplazable necesidad, a la Autoridad Gubernativa acordar las medidas

necesarias para asegurar el funcionamiento de tales servicios.

En efecto, como afirma el Tribunal Constitucional en su sentencia de 24

de abril de 1986, en el caso de las huelgas en servicios públicos, éstas han de

mantener una capacidad de presión suficiente como para lograr sus objetivos

frente a la empresa, pero no debe serle añadida la presión adicional del daño

innecesario que sufre la propia comunidad.

De modo que, en palabras delTribunal Supremo en la sentencia de 13 de
junio de 1989, la administración ha de establecer los servicios mínimos para evitar
que los destinatarios de tales servicios, que se identifican con la comunidad toda,

sufran un sacrificio de sus intereses, surgido de un conflicto al que son ajenos.

TERCERO: Los servicios prestados por la empresa a la que se refiere la

huelga consisten en eltratamiento de los residuos sólidos urbanos.
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Este tiene la consideración de servicio público de competencia municipal
según lo dispuesto en el art.25.2 b) de la Ley 711985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases del Régimen Local, siendo además servicio de prestación obligatoria
en este municipio de acuerdo con el 26.1 b) de dicha ley.

CUARTO: El servicio de gestión de los residuos sólidos urbanos contiene
servicios esenciales para la comunidad, entendiendo por tales, de acuerdo a la
doctrina constitucional (sentencias TC 2611981,6411982, 5111g86, entre otras)
aquellos que son condición material para el ejercicio y disfrute por parte de los
ciudadanos de los derechos y bienes constitucionalmente protegidos, y cuya
eventual paralización, por tanto, puede impedir o menoscabar el ejercicio de tales
derechos.

En el presente caso, el servicio de gestión de los residuos urbanos es
necesario para el disfrute del derecho a un medio ambiente adecuado, recogido
en el art. 45 de la Constitución, así como a la protección de la salud, reconocido
en el art. 43, dado que indudablemente una inadecuada gestión de los residuos
puede poner en peligro la salud humana, tal y como reconoce el art. 7 de la Ley
712022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía
circular.

Así, en el informe del Servicio de Gestión del Espacio Urbano se pone de
manifiesto que la eventual paralización de la actividad del complejo daría lugar,
por una parte, a la necesidad de efectuar vertidos de residuos tanto orgánicos
como de envases ligeros, con grave impacto ambiental que, además, no resultaría
reversible al tenerse que cubrir el depósito con tierras para evitar riesgos para la
salud pública.

Y por otra, teniendo en cuenta la generación de gases producto de la
digestión anaerobia de la materia orgánica, la interrupción de la actividad
provocaría riesgos de fuga o de explosión del mencionado biogás. De modo que
resulta así mismo evidente la posíble afección a derechos fundamentales como el
derecho a la salud e incluso a la integridad física y la vida.

Por todo ello ha de concluirse que los servicios a que se refiere la
presente resolución quedan englobados en dicha calificación como servicios
esenciales de la comunidad
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Así lo entiende también el Tribunal Supremo en su sentencia de 23 de
julio de 2012 (fundamento jurídico Octavo):

No nos parece dudoso que la recogida y el tratamiento de los

resrduos só/idos urbanos es una actividad esencial no sólo para la
Ley reguladora de /as Bases del Régimen Local, sino también a

efectos del ejercicio del derecho a la huelga , por lo que ha de ser
asegurada durante la misma si bien en términos gue no supongan el
sacrificio de ese derecho fundamental.

QUINTO: El informe del Servicio del Espacio Urbano y Gestión de

Residuos efectúa una propuesta de servicios mínimos ajustados a la finalidad
pretendida, de forma que, respetando el contenido esencial del derecho de

huelga, se garanticen, mediante una adecuada ponderación de las necesidades

existentes y su relación con los bienes constitucionalmente protegidos, el

mantenimiento, aun en un nivel reducido, del derecho a un medio ambiente

adecuado y ala salud.

El mencionado informe constituye la motivación adecuada para el

presente Decreto.

SEXTO: La competencia para la resolución de este expediente se halla

atribuida a este Ayuntamiento de Zaragoza de conformidad con lo establecido en

el art. 10-2 del Real Decreto Ley 1711977 de 4 de matzo, de acuerdo con la

interpretación efectuada por el Tribunal Constitucional en diversas Sentencias
(STC 33/1981 ,2711989 y 233197), seguida por elTribunal Supremo (STS de 15 de
junio de 2005, entre otras), así como de acuerdo con lo dispuesto en el art. 202.2

de la Ley 711999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón.

Es órgano competente para dictar el presente decreto la Vicealcaldesa de

Zaragoza, de conformidad con el Decreto de delegación de competencias de la
Alcaldía de fecha 19 de enero de 2009, según modificación efectuada por Decreto

de Alcaldía de 27 de septiembre de 2010, y en relación con el Decreto de Alcaldía

de 25 de junio de 2019, por el que se establece la estructura orgánica de la

administración del Ayuntamiento de Zaragoza y se adscriben los organismos
públicos municipales.

Por todo ello, resuelvo:

DECRETAR los servicios mínimos relativos a la huelga convocada por los

trabajadores de la empresa UTE EBRO (URBASER-VERTRESA), que afecta al
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servicio público de gestión de residuos sólidos urbanos, los días 5, 7 y g de
diciembre de2022, en horario de 00.00 a23.59 horas.

Los servicios mínimos fijados son los que se expresan en la tabla
siguiente:

SITUAqóN NORMAT UTE EBRO TOTAT SERVICIOS MíNIMOS

Mañana Tarde Noche
TOTAT

NORMAL
Mañana Tarde Noche

TOTAL

SM
Báscula (correturnos 5 + t) 2 2 7 5 7 I 7 3
Administración 2 t 0 3 0 0 0 0
Almacén 3 7 0 4 7 7 0 2
Area Biológica
( Metanización/Depuradora

4 3 2 9 4 3 2 9

Correturnos Mantenim iento
24/7 7 7 t 3 7 7 7 3

Pulpista 2 2 0 4 t 7 0 2
Maquinista 5 5 2 L2 3 3 2 I
Conductor 2 2 t 5 7 7 0 2
Carretillero 3 3 0 6 7 7 0 2
Prensista 2 2 0 4 2 2 0 4
Mantenimiento 7 6 3 t6 4 4 2 10
Capataz/iefe brigada 2 2 7 5 7 7 7 3
Sala de control 7 7 0 2 7 7 0 2
Jardinero 7 0 0 L 0 0 o 0
Peón especialista 3 0 0 3 0 0 0 0
Operador / Operador
limpieza

7 6 I 2L 4 3 3 11

Peón (tr¡aie) 27 77 0 38 6 6 0 t2
Mandos lntermedios 5 4 7 10 7 t t 3

TOTAL TRABAJADORES

TURNO
74 59 20

TOTAL TMBAJADORES 153

32 30 14

76

Los servicios mínimos establecidos suponen el 48,41 por ciento de la
plantilla.
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Todo ello de acuerdo a las razones que se especifican en el
mencionado informe del Servicio del Espacio Urbano y Gestión de Residuos.

Lo que comunico a Uds., para su conocimiento y efectos

l.C. de Zaragoza,2S de noviembre de2022

EL TITULAR DEL ÓRCRITIO DE APOYO AL GOBIERNO DE ZARAGOZA
P. D. de fecha 7 de febrero de 2022

EL JEFE D CINA

Eduardo udo Fustero
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N.o de Expte.: 0096299/2022

A SERVICIOS PUBLIGOS:

1.- Antecedentes.

Por acuerdo del Ayuntamiento Pleno de fecha 28 de febrero de 2002, (No de expte.:

3571690/00), se adjudicó la concesión de obra pública de la "Redacción de proyecto,

construcción y posterior explotación del Complejo para Tratamiento de Residuos

Urbanos de Zaragoza" a la UTE TÉCNICAS MEDIOAMIENTALES, S.A.-

VERTEDERO DE RESIDUOS, S.A., en la actualidad UTE EBRO.

Con feqha 21 de noviembre de 2022, D. Roberto Sandín Fuella, en representación

de la entidad UTE EBRO (URBASER-VENTRESA), comunica la convocatoria de

huelga para los días 5, 7 y 9 de diciembre de 2022, solicitando al Ayuntamiento de

Zaragoza la aprobación de los servicios mínimos. Se adjunta al expediente remitido

a este Servicio original de dicha solicitud.

Asimismo, se adjunta en el expediente copia de la cédula de citación del Servicio
Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA), para la celebración del preceptivo acto

de mediación previsto para el día 30 de noviembre de 2022.

2.- Consideraciones Generales.

La ley 712022, de B de abril de residuos y suelos contaminados para una economía

circular indica:

. En su artículo '1.

Esta Ley tiene por objeto regular el régimen jurídico aplicable a Ia puesta en

el mercado de productos en relación con el impacto en la gestión de sus
residuos, así como el régimen jurídico de la prevención, producción y gestión

de residuos, incluyendo el establecimiento de instrumentos económicos
aplicables en esfe ámbito, y el régimen jurídico aplicable a /os sue/os

contaminados.
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' En su añículo 7 Protección de la salud humana y el medio ambiente

1. Las autoridades competentes adoptarán las medidas necesa rias para
asegurar que la gestión de /os residuos se realice sin poner en peligro la
salud humana y sín dañar al medio ambiente y, en particular:

a) No genere riesgos para el agua, el aire o el suelo, ni para la fauna y la
flora.

b) No cause incomodidades por el ruido, los olores o humos.

c) No afecte negativamente a paisajes, espacios naturales ni a lugares de
especial interés legalmente protegidos.

2. Las medidas que se adopten en materia de residuos deberán ser
coherentes con las estrategias de lucha contra el cambio climático, y con las
correspondientes políticas de salud pública.

Por otro lado, la Ley 711985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local marca como competencia obligatoria para los municipios en su artículo 26:

l. Los Municipios deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes:

a) En todos los Municipios: alumbrado público, cementerio, recogida de
residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable,
alcanta-rillado, acceso a los núcleos de población y pavimentación de las vías
públicas.

b) En los Municipios con población superior a 5.000 habitantes, además:
parque público, biblioteca pública y tratamiento de residuos.

Asimismo el Real Decreto 64612020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación
de residuos mediante depósito en vededero, dispone en su artículo 7. Residuos que
podrán admitirse en las distintas clases de vertedero, lo siguiente:

1. Solo podrán depositarse en veftedero residuos que hayan sido objeto de
algún tratamiento previo, al objeto de reducir la cantidad de residuos a
depositar o /os peligros que el depósito de los residuos pueda suponer para
la salud humana o el medio ambiente.
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Se considera necesario señalar que en el pliego de condiciones técnicas que rige el

contrato de "Redacción de proyecto, ejecución de la obra y explotación del Complejo

para Tratamiento de Residuos Urbanos de Zaragoza", se señala en la condición

trigesimonovena, párrafo 7, que "Cuando el mantenimiento requiera el paro del

tratamiento de residuos en las instalaciones, éste no podrá ser superior a dos días

consecutivos de trabajo y habrá de comunicarse con una antelación de quince días

al Ayuntamiento de Zaragoza. El paro del tratamiento se llevará a cabo sin la
interrupción en la recepción de residuos".

Asimismo, el mencionado pliego en su condición quincuagesimosegunda, apartado

1, detalla que: "Por ningún motivo, ni aún por demora en el pago, podrá el

adjudicatario interrumpir la prestación de los servicios, salvo en los casos de huelga

de carácler laboral, en los que el concesionario vendrá obligado a cumplir los

servicios mínimos que se establezcan]'

Este Servicio, en función de la información disponible, considera que en las huelgas

que se producen en servicios esenciales de la comunidad debe existir una razonable

proporción entre los sacrificios que se impongan a los huelguistas y los que

padezcan los usuarios o destinatarios de aquellos. Sí es cierto, que las medidas han

de encaminarse a garantizar mínimos indispensables para el mantenimiento de los

servicios, en tanto que dicho mantenimiento no puede significar en principio el

funcionamiento normal del servicio, pero la perturbación del interés de la comunidad

por la huelga debe serlo solo hasta extremos razonables. En todo caso deberán

garantizar el buen estado de las instalaciones.

3.- Consideraciones particulares sobre el paro planteado.

Con fecha 21 de noviembre de 2022, D. Roberto Sandín Fuella, en representación

de la entidad UTE EBRO (URBASER*VENTRESA), comunica que se Ie ha notificado

con fecha 18 de noviembre de 2022, por el Servicio Aragonés de Mediación y

Arbitraje la convocatoria de huelga los días 5,7 y 9 de diciembre, desde las 00:00

horas hasta las 23:59 horas de cada uno de esos días.

Y por lo tanto solicita resolución motivada de los servicios mínimos necesarios.

La concesionaria presenta la siguiente propuesta de servicios mínimos:
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TOTAL TRABAJADORES

TURNO
74 59 20

TOTAL TRABAJADORES 153

Senvrclo oel Espnclo UnenNo y

Grslóru oe Reslouos

L rrvrprezn y Res¡ouos
L rupleza PúeLrc¡

32 30 74

76

La empresa detalla que su plantilla actual, a fecha 2 de noviembre de 2022, es de
157 trabfiadores. La diferencia frente a los 153 mostrados en la tabla superior radica
en que no se han contabilizado los 4 operarios que completan los correturnos de
báscula y Mantenimiento 2417. Los trabajadores mostrados en la tabla superior son
por turno de trabajo de lunes a viernes. El sábado se trabaja un turno alternativa-
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SITUACIóN NORMAL UTE EBRO TOTAL SERVICIOS MíNI MOS

Mañana Tarde Noche
TOTAL

NORMAL
Mañana Tarde Noche

TOTAL

SM
Báscula (correturnos 5 + 1) 2 2 7 5 L 7 t 3
Administración 2 t 0 3 0 0 0 0
Almacén 3 I 0 4 t t 0 2
Area Biológica
( Metanización/Depuradora 4 3 2 9 4 3 2 9

Correturnos Mantenimiento
24/7 I t t 3 T t t 3

Pulpista 2 2 0 4 T t 0 2
Maquinista 5 5 2 t2 3 3 2 I
Conductor 2 2 t 5 t L 0 2
Carretillero 3 3 0 6 1. T 0 2
Prensista 2 2 0 4 2 2 0 4
Mantenimiento 7 6 3 !6 4 4 2 10
Capataz/iefe brigada 2 2 1. 5 t t t 3
Sala de control t t 0 2 t ! 0 2
Jardinero t 0 0 t 0 0 0 0
Peón especialista 3 0 0 3 0 0 0 0
Operador / Operador
limpieza 7 6 8 2t 4 3 3 tt
Peón (triaje) 21. t7 0 38 6 6 0 t2
Mandos lntermedios 5 4 L 10 7 t t 3
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mente entre el turno de mañana y el de tarde.

La justificación detallada de los servicios mínimos planteados se acompaña en la
parte final este informe.

En dicha justificación se comunica que de un total de 153 trabajadores (74 en el

grupo de mañana, 59 en el grupo de tarde y 20 en el turno de noche), para mantener

el nivel de seguridad durante el funcionamiento de la huelga convocada, se plantea

una plantilla mínima de 76 trabajadores, lo que resulta un porcentaje del 48,41o/o de
los trabajadores.

Y esto es debido a que el CTRUZ es una planta de tratamiento de residuos

mecánico-biológica donde se llevan a cabo procesos industriales donde es

fundamental asegurar unos servicios mínimos que garanticen su mantenimiento y
seguridad, en especial debido a la peligrosidad por explosión del biogás que se
produce por descomposición de la materia orgánica en el área biológica. Dicho área

engloba los procesos de digestión anaerobia, cogeneración, compostaje y
depuración de lixiviados.

Por otro lado, el servicio de digestión anaerobia de residuos es un servicio esencial
para la comunidad. Por ello, los servicios mínimos propuestos por la concesionaria
tienen como principal objetivo asegurar la conservación de la biología que se

encuentra contenida en los 4 reactores biológicos con una capacidad de 3.600 m3

cada uno. En caso de una huelga prolongada y no poder garantizar los servicios
mínimos para introducir y extraer materia orgánica en los digestores, habría que

vaciar los cerca de '12.000 m3 de digesto. Posteriormente, habría que evacuar dicho
digesto directamente al depósito controlado de residuos debido a que el área de

compostaje no tendría suficiente capacidad para gestionar semejante cantidad
instantánea. Este hecho, supondría un grave impacto medioambiental porque se
perdería el 100 % de capacidad de degradación de la materia orgánica del área
biológica y además, debido a la posterior falta de capacidad de tratamiento de

residuos por la indisponibilidad de los reactores biológicos se produciría un grave

impacto medioambiental.

La empresa comunica que debido a que habría que pedir inóculo bacteriano a otras
plantas de digestión anaerobia similares y el tiempo de puesta en marcha de la
biología supondría más de 3 meses en los que gran parte de Ia materia orgánica
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habría que desviarla directamente al depósito controlado por falta de capacidad
instantánea en el área de compostaje.

Por todo lo anterior, para poder mantener la biología de los digestores anaerobios es
esencial mantener la introducción y extracción de materia orgánica, y para ello, es
imposible realizarlo sin el funcionamiento de las cuatro líneas de pretratamiento de
materia orgánica.

Además, hay que comprender que el CTRUZ es una planta industrial de digestión
anaerobia con características similares a una industria petroquímica en cuanto a
niveles de control de procesos, seguridades e instrumentación para garantizar la
seguridad de la propia instalación y de las personas que desarrollan sus tareas
diariamente. Dicha instrumentación sirve para controlar unos procesos industriales
que deben monitorizarse de manera continua para asegurar que no hay riesgo de
explosiones o fugas incontroladas de biogás.

En una situación normal el CTRUZ trabaja con 4 líneas de tratamiento de materia
orgánica y 1 línea de tratamiento de envases ligeros. El CTRUZ recibe residuos de
la ciudad de Zaragoza y de más de 61 municipios de la provincia de Zaragoza, con
una población atendida superior a los 880.000 habitantes, Io que supone una media
diaria en torno a 750 toneladas de RSU y 40 toneladas de envases ligeros. El
proceso de tratamiento de residuos que se realiza en el CTRUZ debe desarrollarse
en ciclo continuo, y por tanto, su interrupción es grave en cualquiera de sus fases.
No obstante, tal y como se ha comentado anteriormente, dicha interrupción resulta
vital y especialmente grave en el área biológica y no se podría garantizar la
prestación del servicio público si no se mantiene el mínimo de actividad de las
instalaciones.

Respecto a la línea de tratamiento de envases ligeros el foso de almacenamiento
tiene una capacidad máxima de dos días y medio. En caso de no poder arrancar la
línea de tratamiento para mantener el nivel del foso controlado habr.ía que desviar
Ios camiones recolectores directamente a vertedero. Esta situación provocaría un
enorme impacto medioambiental puesto que destinar a vertedero material sin
procesar previamente incumple tanto la Directiva Europea de Residuos como la Ley
712022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular y el RD
64612020 por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en
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vertederos.

Además, la empresa resalta que si no se pudiera poner en marcha ninguna de las

cuatro líneas de tratamiento de materia orgánica, y por tanto introducir, el 100 % de

materia orgánica en digestión anaerobia, los fosos de descarga aguantarían dos

días sin desbordarse, y por consiguiente, habría que desviar a vertedero materia

orgánica incumpliendo el artículo 7, punto 1 del RD 64612020 por el que se regula la
eliminación de residuos mediante deposito en vertederos.

Para evitar los riesgos sobre la salud pública y el medio ambiente que provocaría

dicha acumulación de residuos en el vertedero, habría que cubrir con tierras

inmediatamente, por lo que se generaría un grave impacto ambiental que ya no se
podría subsanar posteriormente. Además, si la situación de huelga se extendiera en

el tiempo se acabaría por incumplir el porcentaje máximo de material biodegradable

admisible en vertedero tal y como indica el artículo 8, punto 2, del RD 646/2020 por

el que se regula la eliminación de residuos mediante deposito en vertederos.

Debido a estos hechos, para mantener el nivel de mantenimiento y seguridad del

CTRUZ, su proceso biológico, así como el servicio esencial para la comunidad que

supone el tratamiento de residuos, se considera necesario un total de 76

trabajadores de los 157 que prestan sus servicios en condiciones normales de no

huelga, lo que supone un 48,41% del total de la plantilla.

Sin estos servicios mínimos, no es seguro arrancar ninguna de las líneas de

tratamiento de residuos, ni supervisar las principales variables del área de digestión

anaerobia, incluidas las seguridades de la instalación como detectores de biogás o

setas de emergencia. Sin estos puestos cubiertos no se puede arrancar ningún
proceso del CTRUZ, y por tanto, la capacidad máxima de almacenamiento de

residuos antes de tener que desviar todos los camiones recolectores al depósito

controlado se restringiría a 2 días.

La empresa señala que con los servicios mínimos detallados, disminuirá la velocidad

del proceso de recuperación y no podrán recuperar subproductos, una de sus
fuentes de ingresos, pero no se exterminaría la biología de los reactores anaerobios.

Una vez analizada la propuesta de la concesionaria UTE EBRO (URBASER-

VENTRESA), este Servicio propone en base del documento entregado por la

empresa y somete a su superior consideración los servicios mínimos detallados por
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la empresa; en concreto, se plantea una plantilla mínima de 76 trabajadores, lo que
resulta un porcentaje del 48,41% de trabajadores.

Todo lo cual, se informa con carácter facultativo y se somete a la consideración de
los Órganos Municipales competentes que resolverán lo que proceda.

EnZaragoza, a23 de noviembre de 2022

EL JEFE DE LA U DE LIMPIEZA

Fdo.: José racia Plo

EL JEFE DE LA U DAD PIEZA Y RESIDUOS

Fdo IS

D. LUIS GARCIA-MERCADAL GARCIA LOYGORRI.

COORDINADOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS Y PERSONAL.
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