
MANIFIESTO  DE  LOS  SINDICATOS  MUNICIPALES  EN  RELACIÓN  CON  LA
CREACIÓN DE  LA SOCIEDAD  MUNICIPAL SERMUBA ZARAGOZA,  S.A.  Y LA
CORPORACIÓN PÚBLICA DE ENTIDADES MUNICIPALES DE ZARAGOZA (EMZ)

Los  sindicatos  municipales  queremos  dejar  meridianamente  claro  ante  la  opinión

pública que no se ha producido negociación entre los sindicatosy el gobierno municipal

sobre la creación de estas entidades, tal y como se pudiera dar a entender en algunas

informaciones aparecidas en la prensa local. Además solicitamos que se posponga la

aprobación de estas entidades por los órganos municipales competentes, hasta que se

produzca una negociación, que por otra parte entendemos como fundamental, pues la

creación de esta sociedad mercantil y esta corporación pública es trascendental para

la hacienda y economía municipal, para el coste que pagan los ciudadanos por los

servicios públicos municipales esenciales y para los derechos de los trabajadores.

Ante la situación creada por la aparición de este asunto, de manera sorpresiva, en los

medios  de comunicación,  la  representación sindical  del  ayuntamiento de Zaragoza

quería hacer las siguientes consideraciones:

Estamos  dispuestos  a  negociar  de  buena  fe  y  de  manera  responsable,  dada  la

situación  económica  municipal,  pero  no  aceptaremos  hechos  consumados.  A los

representantes de los trabajadores municipales nos preocupa que en esta operación

que persigue resolver los problemas de financiación del Ayuntamiento se pudiera colar

de rondón un primer paso para la privatización del Ciclo Integral del Agua.

Así mismo asistimos con inquietud a que la creación de la Corporación Pública (EMZ),

sin  desmontar  previamente  las  muchas  estructuras  directivas  preexistentes,  se

transforme en lo contrario de lo que se pretende y se genere  aún más  estructura

directiva  y  gasto,  además  de  poner  en  peligro  la  existencia  de  algunos  servicios

municipales y los derechos de los trabajadores.

Por estas razones los sindicatos municipales instamos al gobierno y a los grupos de la

oposición a  retirar estas iniciativas del orden del día del Pleno municipal. A partir de

esta retirada, nos comprometemos a impulsar esta negociación con toda diligencia y

responsabilidad.


