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CIRCULAR NÚMERO 2

Zaragoza, a 28 de junio de 2011

Estimados amigos y amigas,

los integrantes de la sección sindical de CGT en el Patronato Municipal de Educación y 

Bibliotecas  nos  hemos  reunido  con  Miguel  Martínez  Tomey,  coordinador  del  grupo 

municipal CHA en el Ayuntamiento de Zaragoza, y con Raúl Ariza, concejal por IU, los 

lunes 20 y 27 de junio respectivamente.

Ha sido una primera toma de contacto con los grupos políticos presentes en el 

consistorio que valoramos más cercanos a nuestras demandas e intereses. En ambas 

reuniones hemos transmitido nuestras inquietudes acerca de los siguientes temas:

Posible creación de un Instituto de Cultura. Es por todas y todos conocido el interés 

del antiguo equipo de gobierno en crear una entidad pública empresarial local para la 

gestión de todas las actividades culturales municipales, que a nuestro entender sería un 

paso hacia  la  privatización de servicios.   Como sección sindical  de CGT les hemos 

comunicado nuestra oposición frontal  a este tipo de movimientos,  dejando claro que 

nuestra opción preferente es la integración en la plantilla del Ayuntamiento.

Acuerdo marco para la optimización del gasto. Ante las constantes noticias sobre los 

movimientos  del  equipo  de  gobierno  municipal  para  recortar  el  gasto,  creemos que 

debemos estar informados al respecto, para saber como nos pueden afectar.

Recortes encubiertos en la plantilla. Cada vez se va adelgazando más la plantilla ante 

la no contratación de personal para las vacantes. Tampoco se está contratando personal 

para  la  sustitución  de  ILT de larga duración,  con lo  que  tanto  el  servicio  como las 

condiciones laborales se resienten. 
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Alto  porcentaje  de interinidad,  que  afecta  tanto  a  la  Red  de  Bibliotecas  Públicas 

Municipales como a las Escuelas Infantiles. 

Progresiva  precarización del  servicio  prestado a  la ciudadanía.  Al  plantear  esta 

cuestión  nos  centramos  en  la  situación  de  las  bibliotecas  públicas  municipales, 

especialmente en los continuos cierres de bibliotecas de barrio y en el cierre de servicios 

en bibliotecas de distrito. Ya sabemos que la degradación de los servicios es una muy 

buena excusa para proponer posteriormente la privatización de los mismos. En este 

sentido,  insistimos  en  que  más  allá  de  la  rentabilidad  económica  directa,  hay  una 

rentabilidad  social  incuestionable,  y  en  que  todos  los  servicios  deben  estar 

convenientemente planificados.

Los representantes de ambos grupos municipales mostraron su interés ante las 

cuestiones planteadas, y se comprometieron a recabar la información existente sobre el 

Instituto  de  Cultura  y  su  posible  implantación  (frente  a  lo  que  expresaron  su 

disconformidad*),  así como a estudiar la situación del servicio de bibliotecas públicas 

municipales. 

No obstante, en el caso de CHA encontramos contradicciones al leer la siguiente noticia, 

publicada el 25 de junio en la web de Europapress:

http://www.europapress.es/aragon/noticia-cha-aboga-crear-corporacion-entidades-

municipales-similar-gobierno-aragon-20110625130102.html 

Quedaron  muchos  temas  por  tratar  pero,  como  os  comentamos,  esta  ha  sido  una 

primera toma de contacto, y según vayamos teniendo noticias al respecto, os iremos 

informando.

Aprovecho para enviaros un cordial saludo y para desearos un feliz y venturoso verano.

 Albano Hernández 
 Sección Sindical CGT 
Patronato Municipal de 
Educación y Bibliotecas
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