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REUNIÓN 18 DE ENERO DE 2021
PLANTILLA 2021

Ayer día 18 de enero tuvo lugar reunión con Recursos Humanos para tratar la propuesta
de modificación de la plantilla munícipal estructural ejercicio 2021

Al comienzo de esta reunión el Jefe de Recursos Humanos, D. José L. Serrano Bove,
indica a la representación sindical que simplemente es informativa, encontrándose el
expediente en lntervención para su tramitación

A lo largo de la reunión se trataron los diferentes puntos que ¡ncluye el documento
entregado a la representación sindical.

La mayor amortización de plazas se lleva a cabo en los Grupos C1 y C2, sin que se haya
justificado por parte de Recursos Humanos la necesidad de proceder a la eliminación de
las mismas. Nos informan que son plazas que llevan vacantes más de 5 años y no han
sido recogidas en ninguna Oferta de Empleo (llama la atención encontrar plazas
cubiertas por interinos que hayan tardado más de 20 años en ser recogidas en alguna
Oferta de Empleo). Suponiendo esta amortización un ahorro de alrededor de dos millones
de euros.

En cuanto a las adaptaciones técnicas para resolver determinadas disfunciones, es decir,
la transformación de plazas supone un coste de 500.000 €.

La creación de plazas, todas ellas de los Grupos A1 y A2, surgidas de la modificación
aprobada por el Gobierno de Zaragoza el 5 de junio de 2020, supone un coste de dos
millones de euros.

A pesar de ser informativa desde STAZ se realizan las propuestas que se estiman
oportunas, no teniéndose en cuenta por parte de Recursos Humanos, por lo que se
procede a presentar ADENDA de las mismas.

Nos da la sensación de que la transformación y creación de muchas de las plazas son
adjudicaciones a la carta. Esperamos que se cubran por los procedimientos legales
oportunos.

Zaragoza a 19 de enero de 2021

Página I de I


