
PROPUESTAS DE CHUNTA ARAGONESISTA PARA LA
RACIONALIZACIÓN DEL GASTO PÚBLICO, LA REDUCCIÓN DE

SOCIEDADES Y EL FOMENTO DE LAS POLÍTICAS DE CREACIÓN
DE EMPLEO

Propuestas entregadas hoy jueves, 10 de junio de 2010, en la Junta de Portavoces del
Ayuntamiento de Zaragoza

Objetivo de CHA

Lograr una mayor eficiencia económica y administrativa en el Ayuntamiento de
Zaragoza, priorizando políticamente el gasto público, estableciendo más y mejores fuentes de
ingresos, al objeto de que con las economías obtenidas se:

1. Genere empleo.
2. Alcance un pacto fiscal que garantice una congelación efectiva de la mayoría de los

impuestos y tasas municipales.
3. Se mantenga la inversión pública, descartando todas aquellas inversiones que no tengan

una clara e inmediata vocación de servicio público.

Propuestas concretas

1.- Reorganización Administrativa:

Replanteamiento de la organización y la estructura de las Áreas de Gobierno del
Ayuntamiento de Zaragoza, actualmente vigentes y establecidos por Decretos de Alcaldía de 17
de septiembre de 2007 y 8 de febrero de 2008, para evitar duplicidades competenciales, todo
ello de acuerdo con la representación sindical municipal, y  a tal efecto:

1) Supresión de: Zaragoza Global y Sociedad de Promoción del Aeropuerto de Zaragoza y
asunción de todas sus competencias desde el Patronato de Turismo municipal.

2) Reorganización de la Ecociudad Valdespartera para su conversión en una entidad de
certificación energética.

3) Eliminación de la Unidad de proyectos Expo.
4) Reorganización de todas las competencias de Deportes para su gestión en el área de

deportes.
5) Reorganización de área de Cultura: reorganización en un solo Patronato de los de

Educación y Bibliotecas, junto con el del Artes escénicas y de la Imagen; reorganización
en una única sociedad de la Sociedad Zaragoza Cultural y Audiorama.

6) Supresión de la sociedad de Televisión Digital.



2.- Reducción del gasto (sin reducir el gasto social):

1) Revisión pormenorizada de los Capítulos 2 y 4  de gasto del Presupuesto
Municipal, con el objeto de reducir la contratación menor de servicios y de
alquiler de maquinaria.

2) Capítulo 1: revisión de la política de fijación de complementos de productividad y
de la asignación de horas extras.

3.- Abandono de la política de “grandes eventos” y de grandes equipamientos:

Abandonar los proyectos de Expo Floralia 2014, Olimpiadas Zaragoza-Pirineos 2022 y el
proyecto de campo de  fútbol en San José excepto en el caso de que pueda ejecutarse al 100 %
por la iniciativa privada. Reestudio de todos los equipamientos que estén adjudicados, en
licitación o con proyecto redactado que supongan mayor gasto de mantenimiento y/o personal.

4.- Congelación de la presión fiscal para 2010. (para el 95% de la ciudadanía)

En el marco de una subida del IVA a partir de julio y de una anunciada subida de la
electricidad en torno al 4%, es imprescindible lograr en el ayuntamiento un pacto de todos los
grupos en materia fiscal, evitando que se genere mayor presión fiscal salvo en el caso de las
rentas más altas, en el caso de que el Ayuntamiento de Zaragoza pueda introducir
progresividad fiscal real en la gestión de impuestos y tasas locales. A tal objeto proponemos:

§ Establecer mayores tasas de utilización de la vía pública para entidades
financieras (cajeros automáticos).

§ Estudiar el callejero fiscal para identificar la localización de todos los sujetos
pasivos de I.A.E. aumentando la fiscalidad del mismo.

§ Revisión del callejero fiscal.



5.- Generación de empleo desde las Administraciones:

Apuesta por intensificar la formación para el empleo multiplicando por dos la actual
oferta de cursos de formación para el empleo que se realiza desde el Ayuntamiento de
Zaragoza en el IMEFEZ: centros sociolaborales, escuelas taller y Casa de la Mujer.

6.- Financiación de competencias impropias:

Elaboración, por los servicios municipales, de un informe que evalué y establezca las
necesidades de financiación específica del Ayuntamiento de Zaragoza que necesariamente
deben ser atendidas por el Gobierno de Aragón y que, a su vez, establezca cuales deben ser los
ingresos a percibir por el Ayuntamiento de Zaragoza por la prestación de servicios de
competencia autonómica en materia de Servicios Sociales, Educación u otras. El mencionado
informe señalará qué contenidos deberá tener una futura Ley de Capitalidad de la ciudad que
permita al Ayuntamiento establecer nuevos tributos y tasas.


