
MOCIÓN QUE PRESENTA L DE CHA PARA SU 
DEBATE Y APROBACION EN EL PLENO MUNICIPAL DE 28-07-17. 

Desde la aprobación, el pasado 2 de diciembre de 2016, de la moción en la que 
se acordaba disolver la Sociedad Municipal Zaragoza Arroba Desarrollo Expo, ha sido 
una constante de este Grupo Municipal velar por la continuidad laboral del personal 
técnico que ha prestado servicios en la citada Sociedad y que accedieron a sus 
puestos de trabajo mediante convocatoria pública. 

Se trata de profesionales de probada experiencia que bien podrán poner su 
cualificación al servicio de otras áreas municipales, en función de sus perfiles, y cuyo 
proceso de incorporación al Ayuntamiento de Zaragoza está requiriendo de informes 
previos para garantizar que el proceso se realiza en optimas condiciones. 

El pasado 2 de junio el Pleno Municipal volvió a debatir sobre esta cuestión, 
una vez que la junta General de dicha Sociedad, con fecha 28 de abril en sesión 
extraordinaria, acordó formalmente iniciar el proceso de disolución, se nombraron 
liquidadores y se aprobó elaborar los oportunos trámites administrativos para 
determinar los requisitos técnicos, económicos y jurídicos necesarios para dar 
continuidad a la prestación del servicio a resolver, en virtud de la normativa vigente 
en materia de Administración Local. 

Existen contratos administrativos pendientes que hay que subrogar, pagos a 
realizar y una plantilla con la experiencia requerida para seguir supervisando el 
mantenimiento del Parque del Agua y los negocios jurídicos rubricados entre la 
entidad y empresas privadas y otras organizaciones. 

Una vez eliminado el yugo de la inicialmente propuesta Disposición Adicional 
27 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado es preciso buscar la fórmula 
adecuada y, de manera urgente, para subrogar al personal cuyos puestos de trabajo 
se encuentran en estos momentos pendientes de un hilo. 

Ya conocemos dos informes, ambos solicitados desde el área de Economía y 
cultura. El primero emitido por la Directora General de Personal y Recursos Humanos 
en el que que se expone que para los trabajadores y trabajadoras con contrato 
laboral indefinido en la Sociedad Pública, (de capital íntegramente municipal) 
operaría la subrogación al darse las condiciones de cambio de titularidad y 
prestación ininterrumpida del servicio, con transmisión de medios materiales o 
humanos para el desempeño de las actividades objeto del contrato. 



Por su parte, el informe de la Oficina de Información y análisis Económico 
recuerda que esta Sociedad que gestiona uno de los mayores legados para la ciudad 
de la Expo 2008, incluyendo explotación de actividades económicas en las zonas 
verdes y cobro de los cánones de las concesiones, ha arrojado siempre un balance 
positivo de resultados. 

Zaragoza Arroba Desarrollo Expo aplica a sus trabajadores el convenio 
municipal por lo que la subrogación no producirá aumento del coste económico, 
además en relación a los gastos en bienes corrientes y servicios y pequeñas 
inversiones realizadas en el Parque, el Ayuntamiento asumiría los contratos 
existentes, en las mismas condiciones que se desarrollan actualmente. A nivel fiscal 
y de obtención de ingresos no habrá cambios . 

Por todas estas razones sobran motivos para 1n1c1ar, a la mayor brevedad, el 
expediente de subrogación de la plantilla de personal indefinido de la Sociedad 
Municipal Zaragoza Arroba Desarrollo Expo al Ayuntamiento de Zaragoza 

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

MOCIÓN 

El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la Ciudad a incoar, 
de manera inmediata, el correspondiente expediente administrativo, al que se 
incorporarán los informes preceptivos, al objeto de acreditar las condiciones 
necesarias exigidas por la normativa vigente para la subrogación del personal 
técnico de la Sociedad Municipal Zaragoza Arroba Desarrollo Expo al Ayuntamiento 
de Zaragoza, que culminará con la adopción del correspondiente acuerdo plenario en 
el mes de septiembre de 2017. 

Zaragoza, 18 de julio de 2017 . 

Carmelo Javier Asensio Bueno 
Portavoz Grupo Municipal CHA 


