
LOS SINDICATOS MUNICIPALES RECHAZAN LA CREACIÓN DE ENTIDADES PÚBLICAS 

EMPRESARIALES Y EMPLAZAN AL GOBIERNO MUNICIPAL A LA REORGANIZACIÓN DE LOS 

SERVICIOS MUNICIPALES 

 

La creación de sociedades y entes instrumentales para la gestión de los servicios públicos sólo 

ha servido para despilfarrar y soslayar los controles administrativos, hasta tal punto que ahora 

todos las Administraciones Públicas deben acometer obligatoriamente la racionalización de 

este sector mediante la disolución y fusión de muchas de ellas. En el Gobierno de Aragón se 

estima que no sobra ningún empleado, pero sí más de mil directivos. 

 

Han servido también para crear empleados públicos de segunda categoría, que trabajan con 

menos derechos y muchas veces en la precariedad. En resumidas cuentas, y no estamos 

hablando de teorías sin contrastar, el modelo ha resultado en la práctica caro para las arcas 

públicas y discriminatorio para los trabajadores. 

 

La creación de entidades públicas empresariales en el Ayuntamiento de Zaragoza ha sido 

rechazada frontalmente por todos los trabajadores afectados de forma clara, masiva y 

rotunda. En ese sentido reclamamos a IU y CHA para que tomen las decisiones políticas 

oportunas en orden a terminar con esta pretensión del Gobierno municipal. 

 

Los sindicatos pensamos que las competencias municipales deben de gestionarse desde los 

servicios municipales, partiendo de ese principio emplazamos al Gobierno a que emprenda de 

una vez  la necesaria reforma de los servicios municipales, que debe hacerse mediante la 

eliminación de duplicidades, internalizando los entes municipales, y la simplificación y 

aligeramiento de las estructuras directivas. 

 

Por último, lamentamos que los únicos pasos dados por el Gobierno municipal hayan 

consistido en mantener el elevadísimo número  de personas de confianza política (varios 

exconcejales) igual que en la época de bonanza, y que las reformas efectuadas hayan 

consistido en dejar las cosas como están, si acaso con más gasto aún, y que sólo hayan servido 

para colocar a determinadas personas ligadas al Gobierno en magníficos puestos, por intereses 

espurios. 

Zaragoza a 4 de enero de 2012 

 


