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Propuestas de Resolución
Debate sobre el Estado de la Ciudad 2022

Propuesta de Resolución que, al amparo del artículo 109.4 del Reglamento Orgánico

Municipal presenta para su debate y votación en el Pleno el Grupo Municipal

SociaÜsta

ANTECEDENTES

El Ayuntamiento de Zaragoza creó en 2013 el observatorio municipal de la contratación, como

órgano consultivo para dotar de mayores garantías los pliegos de los contratos públicos y el

cumplimiento de los mismos. Dicho Órgano supone una oportunidad para implicar a los grupos

políticos municipales, a los técnicos municipales, a los representantes de los agentes sociales de la

ciudad, y a los representantes de las secciones sindicales de las principales empresas contratadas en la

preparación y elaboración de los pliegos para garantizar la incorporación de cláusulas sociales en los

pliegos que reconozcan mayores derechos sociales, laborales y retributivos. Proponemos reactivar

este mecanismo en el contexto de los conflictos laborales que han surgido en las diferentes contratas

del Ayuntamiento. El conflicto colectivo de las trabajadoras de limpieza de edificios públicos que

urgen mejoras laborales y salariales es el claro ejemplo de que los pliegos suponen una oportunidad

para la administración de reforzar los derechos de los trabajadores.

PROPUESTA

Instar al Gobierno de Zaragoza a volver a poner en marcha el Observatorio municipal de la

contratación garantizando su convocatoria al menos cada seis meses de conformidad con lo

acordado en la instrucción reguladora del mismo, y a diseñar una línea de trabajo específica de

preparación de los contratos públicos con la finalidad de formular recomendaciones para su

incorporadón a los pliegos, con cláusulas que mejoren las condiciones laborales, sociales,

retributivas y que garanticen una igualdad de género efectiva, para una contratación pública

municipal socialmente responsable.
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