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Teléfono 976 7213 13 correo: sindicato@staz.es

ESTABILIZACION DE EMPLEO TEMPORAL

El día 24 dejunio de 2020 ha tenido lugar reunión de todas las secciones sindicales con el
Servicio de Recursos Humanos delAyuntamiento de Zaragoza.

Se nos hace entrega de un total de 4 macroprocesos para la estabilízación de plazas del
grupo 41, M, C1 y C2 del personal funcionario del Ayuntamiento de Zaragoza.

De la misma forma para el personal laboral (indefinido no fijo) se establecen 3
macroprocesos más con 23 plazas.

En total 136 plazas que serán convocadas por el Servicio de Recursos Humanos en las
próximas fechas y cuya intención es que sean ejecutadas a partir del verano de 2021.

STAZ ha manifestado la posibilidad de que estos procesos no se ejecuten a la vista de las
últimas sentencias que se están produciendo. A juicio de nuestro sindicato se van a
producir numerosas demandas individuales reclamando la fijeza, indemnizaciones...
derivadas del fraude de ley en el que se encuentran múltiples trabajadores de esta casa.

La postura del Servicio es clara ante estas peticiones, los procesos se van a realizar si o
si, y además de no ser así el Servicio de Recursos Humanos realizaría un informe técnico
por el grave perjuicio que supone a las Administraciones Públicas la no ejecución de estos
procesos.

De la misma forma nos indican que estas negociaciones son única y exclusivamente para
tratar las bases ya aprobadas el año pasado, las cuales STAZ no firmó.

lgualmente STAZ ha hecho entrega a la Coordinadora General Mamen Sancho, de un

documento confeccionado por los compañeros del Patronato Municipal de Educación y
Bibliotecas en referencia a esta misma situación.

Adjuntamos resumen de todas las plazas así como deldocumento entregado.

Zaragoza a 24 dejunio de 2020
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