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MOCrO N QUE PRESENTA EL N CHA PARA SU DEBATE
Y APROBACION EN EL PLENO DEL DE DICIEMBRE DE 2016

Desde que la empresa Pyrenalia Net Center S.l. le comunicara al Ayuntamiento de
Zaragoza el 15 de septiembre su decisión de finalizar definitivamente la contrata por la que se
venía prestando el Servicio de Atención Telefónica Municipal 010 a 31 de diciembre de 2016,
hemos escuchado de diferentes representantes políticos municipales declaraciones de buenas
intenciones pero, a día de hoy sin una materialización clara lo que está suponiendo para el
personal de dicha contrata y para la prestación del propio servicio, una situación de inseguridad
ya que a poco más de un mes de dicha finalización desconoce su futuro.

El escenario es preocupante ya que se trata de un servicio fundamental que atiende
aproximadamente unas 1200 llamadas diarias, de ciudadanos y ciudadanas que reclaman
información acerca de trámites administrativos, fiscalidad, programas municipales, etc es
necesario que el Gobierno de la Ciudad adopte con la mayor celeridad las decisiones necesarias
para garantizar la continuidad del servicio 010 y asegure la situación laboral de fas 14
trabajadoras.

Desde este Grupo Municipal siempre hemos manifestado el apoyo al personal municipal
y al personal de las contratas municipales, reclamando el cumplimiento de sus derechos
laborales en cualquier situación. La solución ha de ser rápida y se tienen estudios para valorar
diferentes opciones, una de las cuales y por la que apuesta este grupo municipal puede ser la
remunicipalización del servicio, de manera que se garantice el empleo público para un servicio
que debe prestarse con medios públicos, además existen informes que avalan esta opción.

Por todo ello, el grupo municipal de Chunta Aragonesista presenta la siguiente
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El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la Ciudad a adoptar de
manera urgente las medidas necesarias para garantizar la prestación del Servicio de Atención
Telefónica del 010, de manera que pueda asegurarse la continuación del mismo a partirdel 1 de
enero de 2017 y el mantenimiento de los puestos de trabajo.

El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la Ciudad a exigir, de
manera inmediata a la empresa, elpago de las nóminas adeudadas a las 14 trabajadoras.

En Zaragoza, a 15 de noviembre de 2016

Carmelo Javier Asensio Bueno
Portavoz GM CHA A1y'toZaragoza
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