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MOCIÓN QUE PRESENTAEL GRUPOMUNICIPAL DE CHUNTA
ARAGONESISTA -CHA.. EN EL PLENO ORDINARIO DEL MES DE

ABRIL DE 2009 •

En el año 2005 y en el mareode la rehabilitacióndel Seminarioy la
reorganizaciónde las dependenciasmunicipales, se elaboró un “Estudio de
traslado de Servicios Municipales al nuevo Centro administrativo del

~Seminario”por partede un equipo dirigido por Carlos PérezAnadón, en su.
. calidadde Tenientede Alcalde de Presidencia,coordinadopor Martín Nicolás•
como Jefe de Gabinete y conformado por personal de Arquitectura, de

Contratacióny Patrimonio, de • Organizaciónde Servicios Generales,y de
MantenimientoOrganizativo Dicho equipo elaboróun documentoen el quese
analizabanlas dependenciasmunicipalesexistentes,la organizacióndel personal
municipal,su distribuciónenáreasy dependencias,la propiedaddelos distintos•.

. ~espaciosfisicos que ocupaban,el costeeconómicode los alquileresy el papel
que desempeñabaen todo esteescenariola entradaen funcionamientode un

. modernoedificio administrativopúblico cuya rehabilitaciónestabaplanteada
desdesusorígenesparatal fin.

Las conclusionesdel estudiofueronque,en virtud de laspersonas,de las•.
funcionesdesempeñadas,de la naturalezade susrelacionesconlos ciudadanosy

. ~ sobretodode la capacidadde los nuevosespacioscreadosenel Seminario, se

. trasladaranal nuevoedificio untotal de 732personasparaocuparlos 10.980m2
de superficie. Las dependenciasde origen eran esencialmenteel Cuartel de
Palafox,GerenciadeUrbanismo,Albaredá,4 y CasaJiménez. •

La CasaConsistorialera consideradacomo el otro gran núcleo de la
actividadadministrativay las relacionescon el ciudadanoen lo concernientea
Hacienday Gestión Tributaria, y en ella permanecían282 personasy se
incorporabanlas más de 100 que componenlos Serviciosde RecaudaciónY
gestión Tributaria, al menos hasta que se realizara la rehabilitación de
Pontoneros. . . ‘

Conello seconseguíaquelos serviciosde atenciónal.público estuviesen
compartidos~. entre dos gr~indescentros administrativos (Seminario y Casa
Consistorial)en virtud de su naturaleza.Las ventajaseran evidentes:por una
partesecreabanunos,espaciosde trabajoadecuadosparael personalmunicipal,
por otro, se facilitaban las relacionescon los ciudadanosy finalmente, se~



*

manteníanlasrelacionessocibeconómicasy la vida administrativaenel entorno
en la CasaConsistorial. .

El documento fue elaborado coñ el consensode todos los grupos•
políticos,fue sometidoal visto buenode la Juntade Portavocesy del Gobierno
Municipal. . . ~

El equipo de gobierno PSOE-PARha alterado uñilateralmenteesta
situacióny va a trasladaral Seminariotoda la vida administrativalocal de la•
ciudad,rompiendoel consensopolíticoquepresidióla elaboracióndel programa•

de trasladode • 2005 y destrozandolos criterios de calidad en el trabajodel
personal municipal y de atención al ciudadano,que fueron las basesde su
elaboración. . . .

Las consecuenciassonevidentes:el personalmunicipalestará(ya lo está
tras los últimostraslados)hacinadoreproduciendola malasituaciónpreexistente•~

en épocaspasadas,quedahipotecadocualquiercrecimientode la plantillaya que
la capacidaddel Sçminarioestáactualmentesobrepasada,la CasaConsistorial

. quedacomo edificio simbólico de carácterprotocolarioy el CascoHistórico
sufrela pérdidade unaactividadadministrativamunicipal con la quetodos los
ciudadanosdela ciudadtienenrelacióndirectay quegeneralciçntosdemiles de

visitas. Lanegativarepercusióneconómicay socialenel entornoesevidente

Por todo ello, el Grúpo Municipal de ChuntaAragonesistapresentala
siguiente . . ~ . .

MOCIÓN

El Ayuntamiento de Zaragoza ejecutará el Plan. de Organización
. Municipal elaborado en 2005 y mantendrá en la CasaConsistorial, además

del Area de Alcaldía, los Servicios de Hacienda, Contabilidad, Unidad
Central de Tesorería, Contratación y Patrimonio, Análisis y Estudios de las
Finanzas Municipales, actualmente existentes,e incorporará los Servicios•

de Gestión Tributaria y Recaudación ahora situados en dependencias
alquiladas en el edificio del Trovador (en total unas 400personas),con el fin

. de garantizar la calidad de las condicioneslaborales presentey. futurasde
los trabajadores municipales,la calidad. en la atencióna los ciudadanosy el
valor socioeconómicoque la CasaConsistorial aporta en el CascoHistórico

Zaragoza, a 19demarzo de 2009

Fdo. JuanMartín Expósito
PortavozGrupoMunicipalde CHA


