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Desde STAZ, nos dirigimos al Servicio de Personal y al Sr Cubero, insistiendo en el

abuso de temporalidad de la figura interina que padecen trabajadoras y trabajadores a

través de esta Administración. Y que como sindicato denunciamos y representamos el

derecho de los mismos, le expononemos que están siguiendo los pasos incorrectos.

Dado que desde el Parlamento Europeo, ya se han presentado respuesta a las

miles de peticiones sobre la lucha contra la precariedad y el uso de los contratos de

trabajo de duración determinada, y que ustedes pueden consultar, resolución del 31 de

mayo del 2018 (201812600(RSP)), les recomendamos su lectura y seguir sus

recomendaciones.

Ya informamos en su momento al Sr Cubero, del coste que podría suponer a las

arcas municipales, ya que insisten en seguir adelante con la oferta del 2017, y en las

siguientes plantean el mismo patrón anterior'

Nos da la sensación de que no son conscientes de la cantidad de trabajadores y

trabajadoras que están en la situación de abuso de temporalidad, y que ya han

preséntado demandas en los juzgados reclamando lo que es sobradamente suyo, y de las

sentencias que ya se están dictando a favor de estos, POR QUE ES JUSTO, y
penalizando a las administraciones.

Mientras ustedes se afanan, en seguir con esta caza contra el personal interino en

abuso de temporalidad, el tiempo va pasando y se está repitiendo esta mala práxis.

Desde STAZ, SOLICITAMOS.

paralicen la convocatoria de estas plazas, y reconozcan a estas y estos

trabajadores, su derecho a la estabilidad, ya que en breve les van a dictar sentencia los

¡uzgados, y en la responsabilidad de su puesto, el peligro de los costes de la duplicidad de
'plalas, 

ind-emnizaciones,...y posibles demandas contra su mala gestión

y por lo tanto, que dediquen su esfuerzo en gestionar todas aquellas plazas que

cumplen el plazo, tal y como indica el EBEP
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Zaragoza, a 10 de octubre de 2018
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