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MOCIÓN QUE PRESENTA EL PARTIDO POPULAR PARA SU DEBATE Y 
APROBACIÓN EN EL PLENO ORDIANRIO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
ZARAGOZA DE 2 DE JUNIO DE 2017. 

El proceso de municipalización del servicio 01 O instado por Zaragoza en común 
esta generando graves problemas en la prestación del servicio y a sus trabajadoras 
que no pueden permanecer en esta situación de incertidumbre durante cuatro años 
que puede durar el proceso judicial. 

Con objeto de evitar problemas de inseguridad jurídica de futuro en procesos de 
municipalizacion de servicios o en prodedimientos de adjudicación de contratos y de 
objetivizar la decisión de cómo se prestan los servicios municipales el partido popular 
considera de suma importancia que se comunique con antelación de seis meses a la 
fecha de la finalización de cualquier contrato ante los siguientes órganos: 

a) Comisión de Economía y Cultura los contratos del Ayuntameinto. 
b) Consejos de Administración los contratos de ls Sociedades Empresatiiañes 

Públicas Públicas 
e) Consejos de los Patronatos los contratos de los Patronatos municipales. 

Asimismo, también se considera esencial que el Gobierno junto a la 
comunicación de finalización del contrato presente ante los citados órganos un 
"planing" de cómo pretende renovar la forma de prestación del servicio/obra/suministro 
y la estimación de sus plazos: a) Mediante procedimiento de municipalización b) 
Mediante procedimiento de contratación. 

MOCIÓN 

El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la Ciudad a: 

1.- Comunicar con antelación de seis meses a la fecha de finalización de 
cualquier contrato ante los siguientes órganos: 

a) A la Comisión de Economía y Cultura la finalización de los contratos del 
Ayuntameinto. 

b) A los Consejos de Administración la finalización de los contratos de sus 
Sociedades Empresariales Públicas del Ayuntamiento de Zaragoza 

e) A los Consejos de los Patronatos los contratos de sus Patronatos 
municipales. 

2.- Presentar ante los citados órganos un informe de cómo se pretende renovar 
la forma de prestación del servicio/obra/suministro y la estimación de sus plazos: a) 
Mediante procedimiento de municipalización B) Mediante procedimiento de 
contratación. 
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