
TAZ SINDICATO DE TRABAJADORE,S AYUNTAMIENTO Z AR.AGOZA
Vía Hispanidad, no 20 Edificio Seminario. NIF G99392425
Teléfono 976 7213 13 correo: correo@staz.es

SUBIDA DE NIVELES FUNCIONARIOS INTERINOS

Llegan las elecciones sindicales y aparecen los oportunistas de turno para enviar un
correo masivo informando a los compañeros interinos que han solicitado alAyuntamiento
que se aplique la sentencia sobre la carrera horizontal del personal funcionario interino y
laboral no fijo.

'Se acaba de dictar en interés casacional la Sentencia de la Sa/a contencioso-
administrativa del Tribunal Supremo del 25 de febrero de 2019 que definitivamente borra
las diferencias entre interinos y fijos cara al disfrute de los beneficios de la carrera
profesional horizontal."

A buenas horas, el 19 de febrero de 2018, STAZ realizó recurso de reposición al
Ayuntamiento y ante el silencio administrativo, interpusimos el l5 de junio de 2018,
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 2 de Zaragoza, Procedimiento
Abreviado 24112018, cuya vista se celebrará el día 3 de junio de 2019:

"lnterponer Reclamación Administrativa en solicitud de la declaración y reconocimiento del
derecho de los funcionarios interinos a ascender de nivel retributivo en las mismas
condiciones que un funcionario de carrera..."

Todo ello en virtud de la DIRECTIVA EUROPEA 1999/70/CE DEL ÇONSEJO de 28 de
junio de 1999 relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo
de duración determinada, que dice:

Elobjeto del presente Acuerdo marco es:

a) mejorar Ia calidad del trabajo de duracion determínada garantizando el respeto
al principio de no discriminación;-

Principio de no díscriminacion

1. Por lo que respecta a las condiciones de trabajo, no podrá tratarse a /os trabajadores
con un contrato de duración determinada de una manera menos favorable que a los
trabajadores filbs comparables por el mero hecho de tener un contrato de duracion
determinada, a menos gue se justifique un trato diferente por razones objetivas.

4. Los criterios de antigüedad relativos a determinadas condiciones de trabajo
serán los mismos para íos trabajadores con contrato de duración determinada que
para los trabajadores fijos, salvo que criterios de antigüedad diferentes vengan
justificados por razones objetivas. i
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Por todo esto, nos surge una duda, ¿Por qué firmasteis el Pacto-Convenio? Que en
su a¡tículo 26 apartado 2 dice:

"Por su propia naturaleza el sistema de carrera horizontal so/o es de aplicacion a los
fu ncionarios de carrera."

Gracias a este artículo el Ayuntamiento de Zaragoza, nos ha denegado las subidas de
hivel a todos los funcionarios interinos, aduciendo que no reunimos los requisitos del
artículo 26 del vigente Pacto-Convenio y por tanto no tenemos derecho a subir de nivel
por muchos años que llevemos en esta Casa. Por ello STAZ ha tenido que llevarlo al
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.

En la oficina seguimos teniendo el recurso administrativo previo al contencioso para que
puedas reclamar tus derechos.

¡¡TU INCOMPETENCIA NOS AVERGUENZAA TODOS!!
¿o TU FALTA DE VERCÜ¡ru2n, MANTFTESTA TU |NCOMPETENC|A?

¡¡NO ENGAÑÁts A NAD|E, YA NO!!

Zaragoza, a 19 de marzo de 2019


