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REGiSTRO DE ENTRADAZaragoz 
AYUNTAMIENTO lFecha: 1 6 FEB2017 

MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE CHAPARA SU DEBATE Y 
APROBACION EN EL PLENO DE 24-02-2017 

Desde Chunta Aragonesista hemos manifestado la necesidad de definir el perímetro del 
sector público local, incluso antes de que Zaragoza en Común llegase al Gobierno de la 
Ciudad e introdujese en la política municipal, a lo largo de los últimos meses, el debate de la 
remunicipalización de servicios ahora mismo llevados a cabo por contratas externas a este 
Ayuntamiento. 

Es conveniente revisar las contrataciones existentes y valorar su remunicipalización, 
valorando las diferentes formas de gestión desde el Ayuntamiento, con el objetivo básico de 
garantizar una prestación eficaz, además de defender los derechos laborales de los 
trabajadores, mantener el empleo, responder a los principios de igualdad, mérito y 
capacidad de la función pública y ahondar en la rentabilidad social de la gestión municipal 
impulsada desde las políticas progresistas. 

Desde Chunta Aragonesista consideramos que el accidentado proceso de municipalización 
del servicio de atención telefónica 01 O llevado a cabo por el Gobierno de la Ciudad, que ha 
carecido de transparencia, ha ocultado informes técnicos y ha puesto en peligro el servicio 
que se presta, ha condicionado la viabilidad real de las posibles siguientes 
remunicipalizaciones, poniendo en riesgo las oportunidades que se presentan de mejora de 
la rentabilidad social de los servicios públicos prestados por este Ayuntamiento en las 
contratas próximas a finalizar, y el Gobierno de la Ciudad es el único responsable de ello. 

En definitiva, desde este grupo municipal sostenemos que todos los expedientes de 
remunicipalización, sin excepción, que inicie el Gobierno de la Ciudad, con sus informes de 
viabilidad técnica, económica y jurídica, deben ser aprobados por el Pleno del Ayuntamiento 
de Zaragoza, órgano de máxima representación política de la ciudadanía. Cabe recordar 
además que el Artículo 62 del ROM (Reglamento Orgánico Municipal) establece en su 
apartado k) que: 

"la determinación de las formas de gestión de los servicios, así como e/ acuerdo de 
creación de organismos autónomos, de entidades públicas empresariales y de 
sociedades mercantiles para la gestión de los servicios de competencia municipal, y 
la aprobación de los expedientes de municipalización." 
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Por todo ello, el grupo municipal de Chunta Aragonesista presenta la siguiente 

MOCIÓN 

Primero-. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza apuesta por estudiar la viabilidad técnica, 
jurídica y política de remunicipalización de todas aquellas contratas cuya finalización se 
encuentre próxima, siempre en base a criterios de rentabilidad social y mejora en la 
prestación de los servicios a la ciudadanía. 

Segundo-. El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la Ciudad a someter 
todos los expedientes relativos a remunicipalizaciones de servicios prestados por el 
Ayuntamiento a este Pleno, requiriendo mayoría plenaria para seguir adelante con cada 
proceso de remunicipalización, en cumplimiento del artículo 62k) del ROM y lo dispuesto en 
el artículo 123,1 ,k) de la LRBRL. 

En Zaragoza, a 16 de febrero de 2017 

Carmelo Javier Asensio Bueno 
Portavoz Grupo Municipal CHA 

Ayuntamiento de Zaragoza 
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