
PLENARIO DE ZARAGOZA EN COMÚN 

Fecha: 27 de noviembre de 2O15  
Lugar: Centro Cívico Delicias  
Hora: 18 

ORDEN DEL DÍA: 



1. Propuesta de portavoces de ZeC y Elección de las personas representantes de ZeC 

en la CoordinadoraProvincial. 
 
La Coordinadora de  ZeC, en su reunión del 28 de septiembre de 2015, aprueba la 
propuesta de que Maribel Martínez y Raúl Burillo sean las personas portavoces de 
ZeC. Propuesta que elevamos a Plenario para su debate y, en su caso, ratificación. 
 

La  Coordinadora de  Barrios  propone  propone a  Amparo Berdún  y a  Paco   Iturbe 
como representantes de  ZeC en la Coordinadora Provincial que  va a constituirse con 
el  fin  de  intercambiar  información  y  tomar  decisiones  de  calado  como  los  próximos 
presupuestos,  dejando   las  decisiones   del   día  a   día  a   las  personas  integrantes  del 
grupo. 



En este acuerdo se le otorga a ZeC una capacidad de decisión, si fuera necesario, del 
50%. 

La propuesta de la Coordinadora de Barrios es la siguiente: 
 
Amparo Berdún: activista sindical en el ámbito público y activista social en su barrio 
de Montañana, es miembro del grupo motor de Montañana desde su creación y es la 
persona elegida por consenso por todos los grupos de barrios rurales de Zaragoza. 

 
Paco Iturbe: activista socio ambiental, integrante desde el inicio de Zaragoza en 
Común y candidato a las municipales, es asesor en el grupo provincial En Común en 
DPZ y enlace de ZeC. 
 

SE APRUEBAN POR ASENTIMIENTO LAS 4 PERSONAS PROPUESTAS 



2. Local de ZeC 

SE APRUEBA POR ASENTIMIENTO EL DE PLAZA EL PORTILLO 

Local Superficie Precio 
mensual 

Precio 
reforma 

Salas 

1. DOCTOR PALOMAR 150 m2 550 € 30 000 € 2 de 25 y 1 
de 60m 

2. PLAZA DEL PORTILLO 140 m2 875 € 3 000 € 2 de 25 y 1 
de 60m 

3. ARZOBISPO 
DOMENECH 

150 m2 700€ 15.000 € 2 de 20-30 1 
de 50 y desp. 
De 15m 

4. CANTIN Y GAMBOA 140 m2 500€ 12.000€ 2 de 20 y 1 
de 60m 

5.  LOZANO MONZON 100 m2 600 € 5000€ 2 de 10 y 
20 y 1 de 
30 m 



3. Resolución del Comité de Ética y de Garantías (CEG) sobre 

contratación de comunicación y sobre presupuestos de ZeC y 

propuesta de resolución de la Coordinadora. 

3.1- El pasado 27 de octubre el CEG emitió una resolución, que os adjuntamos, relativa a la 
contratación de una persona para comunicación del grupo municipal y  de ZeC organización con tres 
propuestas de actuación de ZeC que deben ser debatidas y aprobadas (o no) en Plenario: 
 
 
3.1.1-Establecer un método de selección de candidatos para nombramientos y  contratos (laborales y 
de servicios) que sea público, transparente y permanente. SE ABORDA EN PUNTO 4.2 DEL OD. 

 
3.1.2-Paralizar o revocar el actual nombramiento (comunicación) y ajustarse a un modelo de 
selección como el que proponen. SE MODIFICA EN EL PUNTO 3.3.3 DEL OD. 
 
3.1.3-Que el Grupo de Financiación presente al plenario la justificación y desglose de  las necesidades 
financieras de 110.000€/año, para su revisión o no en un tiempo. SE ABORDA EN PUNTO 4.1 DEL OD. 



3.2 Respuesta y Propuestas de resolución de la Coordinadora. 

La Coordinadora analizó la Resolución e invitó al CEG a una reunión ordinaria con el fin de intercambiar 
pareceres y propuestas. Fruto de este trabajo son las propuestas de resolución de la Coordinadora que 
presentamos también para el debate y aprobación (o no) en el Plenario: 
 

3.2.1-La persona contratada siga ejerciendo las labores. 

 
3.2.2-Se prepare una rendición de cuentas de las personas contratadas por el GM y por  el Gobierno en 
el próximo año o en el plazo que se decida. SE APRUEBA POR ASENTIMIENTO. 
 

3.2.3-Se establezca un método y órgano de contratación teniendo en cuenta futuros  procesos de 
contratación. Para la sede de ZeC mujer para respetar resoluciones  anteriores. SE ABORDA EN 
PUNTO 4.2 DEL OD. 



3.3 Complemento a la Resolución del CEG. 
El CEG modifica la propuesta 2 anterior y dice: 
3.3.1-El  Plenario puede considerar para su  decisión criterios políticos y humanos,  además de 
éticos. 

3.3.2-El nombramiento se haga con transparencia, publicidad, igualdad de 
oportunidades y equidad. 

3.3.3-La persona que ha sido nombrada pueda continuar desempeñando el cargo 
provisionalmente hasta tener una selección mediante concurso público y transparente. 
 
 
RESULTADOS 

SE HACE UNA VOTACIÓN PARA ELEGIR ENTRE LOS PUNTOS 3.3.3 Y 3.2.1 Y EL RESULTADO DE LA 
MISMA ES: 

-27 VOTOS  A   FAVOR  DE   LA   3.3.3   (La   persona   que   ha   sido   nombrada  pueda   continuar 
desempeñando el cargo  provisionalmente hasta tener una selección mediante concurso público y 
transparente) 

-23 VOTOS A FAVOR DE LA 3.2.1 (La persona contratada siga ejerciendo las labores). 

-10  ABSTENCIONES. 



4 
4.1 Distribución provisional de gasto de Zec. (Elaborado por el grupo de 

Financiación. Pendiente de modificar ajustándolo al coste del alquiler del local 

y a la concreción de los otros gastos) 
 
 
4.2   Modelo de contratación y perfil de las funciones concretas de la 
persona de la sede de ZeC. 

 

 
4.3  Criterios de contratación de servicios de comunicación de ZeC. 



4.2. Modelo de contratación y perfil de las funciones concretas de la 
persona de la sede de ZeC. 

TRES MODELOS: 
1. Comisión-Coordinadora (Zésar) 4 VOTOS 

 
1. Comité-Coordinadora (Laura) 21 VOTOS 

 
2. Comité de Selección (Pedro) 26 VOTOS 

3. Empresa Externa-Coordinadora (Guillermo) 5 VOTOS 

Se acepta el perfil de las funciones de la persona de la sede  que propone Laura 
con la modificación de salario para equipararlo a la categoría de administrativo 
del Ayuntamiento de Zaragoza. 

Se aprueba la propuesta de que sean dos mujeres con una jornada del 60 % cada 
una, por cuestiones de  conciliación de vida personal y laboral. 

4.3. Criterios de contratación de los servicios de comunicación de ZeC. Se 
aceptan añadiendo como criterio la introducción de cláusulas sociales a la hora 
de valorar las ofertas. 



5. Postura de ZeC ante las elecciones generales 

En este punto incluimos dos anexos. Uno, ya enviado a la lista de Plenario y llamado 
“4.1. CIUDAD DEMOCRÁTICA”, que recoge los principios municipalistas defendidos 
por ZeC y que les proponemos a las candidaturas de Podemos Aragón y Unidad 
Popular Aragón para la inclusión en su programa. SE APRUEBA 

 
El otro (“4.2. Postura de ZeC ante elecciones generales”) pretende establecer “unos 
criterios y pautas de actuación que salvaguarden el bienestar de ZeC de posibles 
disputas electorales, especialmente dirigidos a los cargos públicos por su visibilidad.” 
SE APRUEBA POR 19 VOTOS A FAVOR Y 8 EN CONTRA QUE PEDRO Y LUISA PUEDEN  IR A UN ACTO DE 
CADA CANDIDATURA (UNIDAD POPULAR Y PODEMOS) 
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