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A LA MESA DE LAS CORTES DE ARAGÓN: 

D.a María Eugenia Díaz Calvo, Portavoz del Grupo Parlamentario Podemos 

Aragón, de conformidad con lo establecido en el artículo 200 y siguientes del Reglamento 

de las Cortes de Aragón, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre recuperación 

de la gestión pública directa de servicios públicos privatizados, solicitando su tramitación 

ante el Pleno de la Cámara. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017 que se 

tramita actualmente en el Congreso de los Diputados, el Gobierno del PP propone sendas 

disposiciones dirigidas a limitar la incorporación de personal laboral en las 

administraciones públicas en los supuestos en los que un Ayuntamiento o una Comunidad 

Autónoma acuerde apostar por la gestión directa de los servicios públicos revirtiendo la 

gestión privada realizada a través de empresas concesionarias. Esta disposición supone 

un ataque directo a la posibilidad de que las Administraciones locales y autonómicas 

decidan la manera más adecuada de gestionar los servicios públicos y de garantizar los 

derechos de los trabajadores implicados. 

PROPOSICIÓN NO DE LEY 

Las Cortes de Aragón rechazan los artículos del Proyecto de Ley de Presupuestos 

Generales del Estado para 2017 que obstaculizan la autonomía de las entidades locales 

aragonesas y de la Comunidad Autonómica de Aragón para elegir la vía de prestación de 

servicios públicos que más convenga al interés general y en particular el contenido de las 

disposiciones adicionales vigésima séptima y trigésima quinta del citado proyecto de ley 

por cuanto limitan, al imponer dificultades a la incorporación de sus trabajadores, la 

recuperación de la gestión pública directa de servicios públicos privatizados. 
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