
' 
/ ' ' '. 1: • ; ; ' ... . 

. :;·i ~~~~-\~:t:~l 
1 . :~ (J ~ ~ (·~~() [} ;¿ L ~~ {~~AL.A 

1. 2 MAY 

:!(> ' í:l rti 
;\:,~q-'\11- n 

MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPA DE HA PARA SU DEBATE 
Y APROBACION EN EL PLENO MUNICIPAL DEL 1 DE JUNIO DE 2018 

El Ayuntamiento de Zaragoza tiene una trayectoria de más de 30 años en 
materia de políticas para el empleo y la formación. Experiencias que se iniciaron 
desde la Unidad de Fomento Cooperativo, siguiendo por la unidad de Fomento 
de Empleo, las primeras Escuelas Taller, los Centros Sociolaborales, el Club de 
Empleo, los Servicios de Orientación, Proyecto Equal, etc, programas ejemplares 
que se han traducido en historias de éxito y oportunidades para miles de 
zaragozanos/as en situación de desempleo. Estas actuaciones culminaron en 
2001 con la creación del IMEFEZ con el objeto de "impulsar la política municipal 
de empleo y fomento empresarial en la ciudad". 

En la actualidad sus funciones se han ido ampliando y diversificando, en 
materia de Centros de Formación y Escuelas Taller se han impulsado los 
certificados de profesionalidad, la formación e-learning a través del campus 
zaragozadinamica .net, la oferta formativa gratuita, para jóvenes, también 
formación complementaria y especializada, nuevas tecnologías, asesoramiento 
para la creación de empresas, subvenciones de apoyo a emprendedores 
sociales, impulso de la economía social, programas de prácticas en empresas, 
orientación e inserción laboral, bolsa de trabajo, reciclaje y también para el 
propio Ayuntamiento formación, colaboración con los Centros Municipales de 
Servicios Sociales y un largo etcétera . Políticas de empleo que fueron puestas 
en riesgo con la aprobación por parte del Gobierno Central de la Ley de 
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local en la pasada 
legislatura y que nos llevaron a la movilización sindical y política para evitar la 
desaparición de programas tan importantes para la ciudad como Zaragoza 
Incluye. 

Además, con la modificación de Estatutos de 2013 desde el IMEFEZ 
pueden realizarse cualesquiera otras actuaciones que en el marco de la 
actividad municipal puedan serie encomendadas, es decir, se pretende la 
máxima colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza, sus Organismos 
Autónomos y Sociedades de capital íntegramente municipal para la mejora de la 
gestión y la prestación de los servicios municipales. 

No cabe duda que el paro sigue siendo el principal problema para la 
mayoría de la población y que nuestra ciudad necesita que el Ayuntamiento 
ejerza sus competencias en materia de empleo y formación para reducir el 
desempleo y mejorar la empleabilidad. Es necesario apostar por un modelo 
propio, un modelo de servicios para el empleo y la formación público y gratuito 
que, en coordinación con otras Administraciones Públicas, sea capaz de dar 
respuesta a nuevas necesidades, mejorar la calidad del servicio y llegar a más 
población que en este momento no se puede atender, algo que a nuestro juicio 
no está haciendo el actual equipo de gobierno que carece de una apuesta clara 
y decidida por el empleo. 
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Algo similar sucede con la plantilla del IMEFEZ que no cuenta con una 
propuesta clara de estabilidad y mejora de sus condiciones laborales. La 
excelente trayectoria del Instituto a lo largo de estos años con miles de 
personas atendidas en sus servicios y con un grado de inserción en el mercado 
laboral por encima del 50%, no es compatible con la precariedad laboral que 
tiene buena parte del personal del instituto, en concreto los 34 trabajadores 
fijos discontinuos de una plantilla de 76 personas. Es preciso mejorar la gestión 
interna y resolver la situación de falta de estabilidad laboral y de los servicios, 
por lo que se debería de buscar la fórmula más adecuada para ampliar los 
servicios de formación y orientación laboral con el objeto de ampliar la actividad 
del Instituto y estabilizar su plantilla. 

Por todo ello, el Grupo Municipal de Chunta Aragonesista en el 
Ayuntamiento de Zaragoza, presenta para su debate y aprobación en Pleno la 
siguiente 

MOCIÓN 

l. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza ratifica su compromiso en la lucha 
contra el desempleo y la necesidad de contar con un modelo de servicio al 
empleo y la formación, público y gratuito que atienda las necesidades de los 
zaragozanos/as y permita impulsar las políticas de empleo en colaboración 
con otras Administraciones. 

2. El Pleno del Ayuntamiento insta al Gobierno de la Ciudad a elaborar en el 
plazo de un mes una propuesta para ampliar y mejorar los servicios de 
formación y empleo que presta el IMEFEZ para atender las nuevas 
necesidades detectadas y a un mayor volumen de población demandante de 
estos servicios. 

3. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la Ciudad a 
llegar a un acuerdo con la representación sindical del Instituto con el objeto 
de avanzar en la fórmula jurídica más adecuada que permita consolidar el 
empleo y estabilizar las condiciones laborales de los trabajadores y 
trabajadoras del IMEFEZ. 

Carmelo Javie sensio Bueno 
Portavoz Grupo Municipal CHA 
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