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COMITÉ PATRONATO MUNICIPAL EDUCACIÓN Y BIBLIOTECAS

El pasado día 14 de noviembre de 2019 quedó constituido el Comité de Empresa del
Patronato MunicÍpal de Educación y Bibliotecas.

Los delegados y delegadas del Sindicato STAZ nos ponemos en contacto con el fin de
presentarnos a todos los trabajadores y trabajadoras del Patronato.

Como sabéis los resultados de las elecciones celebradas el pasado 22 de octubre
reflejaron los siguientes resultados:

o CCOO: 6 delegados con el37o/o de los votos.

o STAZ: 5 delegados con el 35% de Ios votos.

o UGT: 2 delegados con el19% de los votos.

Aprovechamos para agradecer la confTanza depositada en nuestro sindicato, STAZ, que
se presentaba por primera vez a dichas elecciones.

En la reunión de constitución del Comité, mantenida el día 14 de noviembre, uno de los
asuntos del orden del día era la elección de cargos.

Previamente y de cara a esa repartición de cargos, presidencia y secretaría, STAZ realizo
la siguiente propuesta a los síndicatos CCOO y UGT:

. Presidencia: 4 años para CCOO

o Secretaría: 3 años para STAZ y 1 año para UGT

Considerando firmemente que reflejaba de forma equitativa los resultados electorales,
representando a todos los trabajadoresias del Patronato.

La propuesta presentada por CCOO en la reunión fue la siguiente: 4 años de Presidencia
y Secretaría para CCOO. Lamentamos que UGT haya votado Sí a esta propuesta,
ignorando las expectativas del 35% de los trabajadores/as votantes. Deseamos que el
resultado de esta votación, 8 a 5, no sea la norma general en estos 4 años.

STAZ, Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Zaragoza, no es un sindicato
sectorial (como manifestó CCOO), sino corporativista, sin ideología ni ataduras políticas,
que tiene como objetivo representar a todos los trabajadores y trabajadoras del
Ayuntamiento de Zaragoza sea cual sea su puesto de trabajo, sean laborales,
funcionarios, fijos, interinos o temporales.
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Desde nuestra posición "minoritaria" trabajaremos por el buen entendimiento y buen hacer
del Comité de Empresa.

Desde este momento, nos ponemos a vuestra disposición para atender cualquier
duda, consulta, asunto etc. que nos queráis hacer llegar: bibliotecas@staz.es

Un cordial saludo,

Los Delegados y Delegadas del sindicato STAZ en el Patronato Municipal de Educación y
Bibliotecas

Eva Gázquez (Escuelas lnfantiles)

Patricia García (Escuelas lnfantiles)

Paula Sebastián (Escuelas lnfantiles)

Fernando Remiro (Bibliotecas)

Adela Cardiel (Bibliotecas)

, a 15 de noviembre de 2019
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