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COMPLEMENTO ESPECíFICO Y

RECONOCIMIENTO DIFERENCIAS SALARIALES

En reunión celebrada hoy con todas las secciones sindicales se ha llegado a los

siguientes acuerdos:

1.- Solicitar reunión urgente al Concejal Delegado de Personal, D. Alfonso Mendoza Trell,

para que aclare la aúsencia de partida económica en los Presupuestos Municipales

pendientes de aprobación con respecto a lo firmado en la Junta de Portavoces por el

actual Alcalde D. Jorge Azcon (se adjunta documento)'

2.- En caso de no recibir contestación o ésta no se ajuste a lo acordado y firmado en su

día se solicitará reunión urgente al Sr' Alcalde.

3.- Si a mediados del mes enero las gestiones sindicales no han sido atendidas se

procederá a adoptar las medidas estimas en aras a hacer cumplir lo firmado.

para ello se presenta en Registro General con fecha 16112119 a las 14"06 horas,

documento sellado por todas las secciones sindicales con número de expediente

1603622119, y que adjuntamos.

Zaragoza a 16 de diciembre de 2019
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La rrepfesentación sindical abajo firmante unã ver quc se hâ revi$adCI''þ1. þroyècto del

prêsupues:to municiþa! para el año 2fr,2,A, ns ob,serva la cuantía correspondiente para

hacer efectivo al aCuerdo de la Junta de Fsrtavoses, firmado por el propio 5r. Alcalde en

el pasado rnes de rflâyo,: en lc referido a las reivindicaciones sindicales {¡*e se reÇÐ$en

en eldbcumento que se adjunta.

por ello solicitamos una reunión urgente a lo largo de la presente semana ccn el

Concejal Oelegaeo de Personal del Ayto, delZarago za, para obtenei una explicación

pOrmenori¡ada del,Capítulo I en lo rêierente a dicho õcuerdo y eerûa piensa hacersê

etectivo su cumþlirniênto.

Al tratarse jdê un lsm! ðmpli¿mente debatiúo' y estudiado, entendernos que debería

estar ya þrevisto ,en el pr-oyecto de presupueetos municÌpales de 2020. 5i la

:represenÌación sindical'r no ár ,reciþlda en el plaza,,eitableeido, los firmantes

solicitaííamss d¡reÇtanTente audiencia a quien 5e comprometió, cûn su firma, en el

acuerdo, El Excelentísimo 5r. Alcalde.
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l-os sindícatcs,ctoÛ, ,cslF, csl, osTA, STAZ Y UGT nos dirígirnos a las Grupos

Munieipalea en el Ayuntamiênto d;øZaragoza,'para que, unâ vez constituído ef nuevÛ

Gsbierno Municipal, apoyen las *íguientes propuestas, que ya fueron aprcbadas par el

'Pleno.del Ayuntamiento da SeragÕza ds'manera unánime"

1.Hl reconsc¡m¡entO de fas diferencias salariales existentes entre el eolectivo de!

,pêr,sanaf del Servicío de Talleres y Brigadas y Unidad d.9 Manlelimiento

::ËléctrjCo eon otro persanal,rnunieipal de su misma categcría que trabaja en

otros Servicios dçl Ayuntamiento de Zaragoza'

2. La msdificación del Camplemento Ëspecífiec de las/as inspecfcres/as del

, Servício de Parques y Jar:dlnes para adaptarlo a las funcianes que realizan'

actualrnente.
3. Recupara ciån del Complemento Ëspccífico del personal de Policla Local

retr:aído oomÕ consecuenoia de su rsçlãs¡f¡çãciðn en apliccción de la Ley de

eoordinaclón de PolicíaË Localss deAr'89Ón

4, Recuperación del Complemento Éspeclfico del personal del $ervicio Contra

lneendios retraído cÕmo con$ecuencia de su reclaslficaciÓn en aplícacíÓn de

la Ley de Regulacién y Coordinación de los Sorvicios de Extinción de

tncendios y Salvamentc de Aragón'

para hacer posible la totalidad de estas peticiones es necesaris el incremento, dsl

capítulo I del presupuesto municipal,

La aceptación de estas situacisnes no supondrá una cortâpisa pära el reconocimiento

de atras situaciones del personal municipal.

' EnZaragoza, a 17 de a,brjl de ?019. ABß.28¡$
?

AlAr,Grupos Falíticoe llllunicipales.


