
MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUN PAL DE CHA PARA SU 
DEBATE Y APROBACION EN EL PLENO DE 31-03-17 

En el año año 201 O, en un momento en el que se iniciaba un proceso de 

reestructuración del sistema financiero centrado en las cajas, el diputado de CHA en el 

Congreso de los Diputados ya presentaba una iniciativa política instando al Gobierno 

autónomo a defender la naturaleza jurídica de las cajas "frente a cualquier modificación 

legal" que permita bancarizarlas. La iniciativa ponía el acento en la defensa de las 

competencias autonómicas y recordaba el papel de las cajas de ahorros aragonesas a la 

hora de canalizar gran parte del ahorro de los aragoneses y favorecer el desarrollo de 

Aragóo mediante su "colaboración" con las Administraciones públicas. 

En esa misma línea este Grupo Municipal presentó para el pleno de febrero de 

2012, una moción, que fue aprobada por unanimidad para expresar su deseo de que en 

el proceso de fusión emprendido por lbercaja con Caja3 se pudiera mantener el domicilio 

fiscal de la entidad en Zaragoza, así como el grueso de la obra social y que se mantenga 

el número de trabajadores y trabajadoras en Aragón. , ha considerado "oportuno" 

presentar esta propuesta tras la decisión y ha expresado su deseo de que se conserven 

todos los puestos de trabajo en este proceso de fusión. 

En aquel momento el responsable municipal de Urbanismo, Carlos Pérez Anadón, 

insistió, en su intervención, en el calado que tiene este proceso porque no se sabía 

cuáles van a ser las consecuencias, esperando que fueran positivas. El concejal del PP 

Jorge Azón apoyó la moción, considerándola de muchísima relevancia. Por su parte el 

concejal de IU Pablo Muñoz insistió en la necesidad de que se mantuvieran la sede y la 

plantilla. 

Grupo Municipal de Chunta Aragoneslsta en el Ayun~mlento de Zaragoza 1 www.chunta.org 
Plaza del Pilar 18, 50071 Zaragoza 1976 721125 
E-mail: prensa-cha@zaragoza.es 1 s-cha@zaragoza.es 1 Sitio web : elblogdecha.org 



Por todo lo anterior y ante el anuncio realizado en el día de ayer por parte de la 

dirección de lbercaja, de que en una nueva reestructuración está previsto el cierre de 

160 oficinas de la entidad en toda España, y un posible Expediente de Regulación de 

Empleo que afectaría a casi 700 empleados de la misma, el Grupo Municipal de CHA en 

el Ayuntamiento de Zaragoza presenta, para su debate y aprobación en pleno, la 

siguiente 

MOCIÓN 

UNICO.- El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza rechaza el Ere previsto en 

lbercaja, manifiesta su solidaridad con la plantilla e insta al Consejo de Administración de 

lbercaja a que, en colaboración con la representación sindical busque otras alternativas 

que no supongan la destrucción de puestos de trabajo. 

En Zaragoza, a 23 de marzo de 2017 

Carmelo Javier Asensio Bueno 
Portavoz Grupo Municipal CHA 

Ayuntamiento de Zaragoza 
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