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REUNIÓN CON EL CONCEJAL DE PERSONAL

Ayer 29 de julio de 2019 representantes de STAZ fuimos recibidos por el Concejal de

Pôrsonal DonAlfonso Mendoza; de esta forma el Edil cumplía con su palabra dada el 05

de julio de 2019 en la que manifestó querer reunirse con cada sindicato de manera

individual. Por STAZ asístieron: tanto el Secretario General Jose Manuel Carbajosa, como

los Secretarios de Organización, Vicente Latorre y Humberto Arto, así como la Secretaria

de Acción Sindical Belén Tomey.

Comenzó la reunión el Concejal Delegado diciendo que: "quiere empezar de cero la
relación con los sindicatos y que no sabe cómo era Ia de STAZ con el anterior Equipo de

Gobierno".

Después de tomar nota sobre los nombres y cargos de los que asistimos pasa a hablar

sobre la Policía Local y se extiende ampliamente, ya que es uno de los colectivos que su

partido más defiende y de hecho depende directamente de Alcaldía.

Comentamos el acuerdo con una sección sindical ,con foto incluida, a lo que le decimos

que las cuestiones de ese calado se negocian con toda la representación sindical. El nos

responde que como somos los últímos no ha tenido tiempo de reaccion ya que este

sinàicato le planteó que interpondría Contencioso-Admrnistrativo si no se aplicaba el20%
de plazas en movilidad que contempla la Ley de Coordinación de Policía y que no fueron

recògidas en la anterior Oferta de Empleo. Justifica su acción diciendo que el Equipo de

Gobierno quiere convocar las 44 plazas que hay en la Oferta 2018 y con el recurso

quedarían paralizadas. Nos pide disculpas por no haber contado con nosotros para el

acuerdo.

Del mismo modo manifiesta, que para cubrir ese 20o/o no serán necesarios sólo con

méritos, antigüedad y poco más, sino otros requisitos ya que ellos quieren que, si vienen

policías de otrosAyuntamientos a zaragoza, sean los mejores.

Habla de la Asociación ADIPLA, que han acudido a é1, pero no están de acuerdo con sus

planteamientos.

Le explicamos que para nosotros es muy importante que se cuente con STAZ, como uno

más, ya que bastante difícil lo hemos tenido la legislatura pasada, puesto que no éramos

recibiáos por el anterior Equipo de Gobierno y todos los sindicatos participaban de ese

aislamiento.
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Le hacemos entrega del documento de temas básicos e importantes para STAZ y le

pedimos que se cumpla la legalidad también en el reparto de dispensados, ya que

s¡ndicatos que han sacado menos representatividad que nosotros quieren encontrar la

forma de seguir con los liberados que han perdido y darnos a nosotros menos de los que

nos correspõnden. Mencionamos el acuerdo de 2003 de la FAMPC, pero ese melón no lo

quiere abrir, ya que es ponerse en contra a todos los demás'

También mencionamos el acuerdo de Naves de Gogullada, lnspectores de Jardines,
policía y Bomberos que todos grupos políticos firmaron antes de las elecciones

municipaies y dice claramente que es "hombre de palabra" y e la vuelta de

vacaciones se acometerá el cómo se lleva a cabo el acuerdo, Yâ que unos no son

mucho dinero, pero todos juntos sí que lo es.

Le comentamos el asunto Servicio de Atención Telefónica "010", a lo que nos dice que

detrás de nosotros tiene una reunión con el Gabinete Jurídico y RRHH para decidir qué se

hace. El va a proponer que se acepte la sentencia de lo Social y cuando corresponda

salgan las plazas a oposición. Se compromete a comunicarnos la decisión,se lo

agrãd"cemos y le decimos que tienen que salir "libres a la calle".

Hablamos de la situación del personal "interino" y si llevan alguna idea como Equipo de

Gobierno de acometer el probìema de la gente que lleva más de 3 años en esta situación,

ya que en otras administiaciones como la Canaria se han dejado esos puestos fijos y a

äxtinguir. Responde que no tienen una idea sobre el tema y que tal vez les gustaría

llevarlo con el equipo del PP en las Cortes.

Le manÍfestamos en relación con las RPI que no estamos a favor de que sean puntuales

y menos para subir de nivel a ciertos cargos y no cuenten con la necesidad de todos

puestos db trabajo. Comenta que es un tema general en el que cuenta con todos para

þlantearlo y ver óómo se puede acometer, además del resto de instrumentos de gestión

äel personá¡. También se lo han puesto sobre la mesa otros sindicatos'

Nos comenta que para el otoño se empez ará a trabalar en un nuevo Pacto-convenio' Ét

lo toma como su þrimera gran tarea con sindicatos/corporación, nos dice que tenemos

muy buen conu"nio. A ellõ le comentamos que se han perdido derechos, que haremos

nuástras aportaciones y que esperamos Sean tenidas en cuenta'

Esperemos Señor Mendoza, que se cumpla la parábola del evangelio según San Mateo:
,'lo's últimos serán los primero.s y /os primeros los ultimos".

Zaragoza, a 30 de julio de 2019
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