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NEGOCIACIÓN PARCIAL DE RPT

Desde STAZ se informa que el pasado lunes día 8 de julio, hemos recibido pasadas
las 14:00 horas, en las secciones sindicales convocatoria para la negociación parcial de
las siguientes RPT:

1.- Modificación RPT 2/2019 Oficina de Recaudación.

2.- Modificación RPT 11/2019 Unidad Central de Recaudación.

3.- Modificación RPT 12/2019 Servicio de Parques y Jardines.

Dicha convocatoria se recibe con menos de  48 h de antelación dado que esta
reunión tendrá lugar el miércoles a las 13:30 horas, aportando en la misma solo parte de
la documentación, el resto va llegando a lo largo del martes día 9 de julio  Esta es una
práctica que se ha convertido en habitual en los últimos tiempos.

Queremos poner en conocimiento de toda la plantilla municipal las formas en que el
Departamento de Recursos Humanos trata estos temas tan importantes, que deberían ser
convocados con el  tiempo suficiente para ser  estudiado y poder hacer propuestas de
todos los puestos que necesitan los servicios, no sólo para la modificación puntual de una
jefatura o la transformación puntual de algún puesto concreto.

Es  responsabilidad  de  todos  exigir  que  se  funcione  bien,  con  la  máxima
transparencia e información al alcance de los trabajadores y trabajadoras.

Ya hace unos meses todos los sindicatos, por unanimidad en este caso, sellamos y
presentamos un documento en el  que se dejaba claro que  no se iba a asistir  a las
negociaciones de RPT “a salto de mata” y que se pedía que se negociara la RPT en
conjunto  de  todo  el  Ayuntamiento,  estudiando  las  necesidades  reales  de  todos  los
servicios. 

Así mismo hay que recordar que llevamos dos años esperando la modificación de
RPT de diferentes servicios, habiendo un compromiso por parte de todos los partidos
políticos de negociar dichas modificaciones.

STAZ mantiene esta postura dado que desde Recursos Humanos se siguen con las
NEGOCIACIONES PARCIALES de RPT.

Por ello,  con fecha 10 de julio  se hace llegar  escrito  a  la  nueva Coordinadora
General del Área de Presidencia, Hacienda e Interior, Dña. M.ª Pilar Tintoré para que
conozca lo acontecido antes de su nombramiento.

STAZ seguirá luchando porque HAYA UNA NEGOCIACIÓN GLOBAL DE TODOS  LOS
SERVICIOS Y NIVELES EN EL AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA.

Zaragoza a 11 de julio de 2019
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