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MOCIÓN QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL DE CHA PARA SU DEBATE Y
APROBACION EN EL PLENO MUNICIPAL DE 25 DE FEBRERO DE 2011

La actual coyuntura de crisis económica ha Devadoa elevar los índices de paro a unos
niveles desconocidos hasta la fecha y que han supuesto colocar a muchas familias zaragozanas en
una situación muy complicada para sobrevivir diariamente. Concretamente, a finales de 2010 los
datos arrojaban una cifrade 92.669 personas inscritas en el paro en Aragón, 5.046 parados más
que en diciembre del año anterior, la mayor parte de ellas en la ciudad de Zaragoza, que se
quedarán, tras la supresión de los 426 euros aprobada por el Gobierno del Estado, sin ingresos a
partir del mes que viene

Ello hace necesario un importante esfuerzo, por parte de las Administraciones Públicas,
para impulsar políticas activas de empleo que luchen contra estas cifras de paro y, para permitir el
mantenimiento de los puestos de trabajo que directa o indirectamente, dependen de ellas y que
suponen la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía.

El Gobierno de la Ciudad, en el uso de su potestas variandi y dentro .de los parámetros
establecidos por la legislación, tiene la capacidad jurídica de ordenar discrecionalmente variaciones
en las cláusulas de los contratos o convenios que sostienen la prestación de diferentes servicios,
algunos de ellos de carácter esencial, que prestan las contratistas municipales lo que, a su vez,
podría suponer un importante varapalo para las plantillas de trabajadores y trabajadóras de dichas
empresas o entidades.

Por todo ello, el grupo municipal de Chunta Aragonesista en el Ayuntamiento de Zaragoza
presenta al Pleno la siguiente

MOCIÓN

El Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza insta al Gobierno de la Ciudad a que
municipales que adopte para la reducción de costes en las contratas municipales no
reducción de empleo indefinido ni temporal.
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