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NOTA INFORMATIVA RETRIBUCIÓN EN VACACIONES

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo Núm. CINCO de Zaragoza, ha

accedido a los escritos presentados en el Juzgado en solicitud de la extensión de

los efectos de la Sentencia Núm. 90/2021, de fecha 12 de abril de 2021, relativa al

reconocimiento del derecho a percibir en la remuneración por el período de

vacaciones el plus de nocturnidad.

Varios afiliados y miembros de la Policía Local solicitaron la extensión de los efectos de la

citada Sentencia, habiendo accedido el Juzgado de lo Contencioso CINCO a pesar de la

oposición y negativa del Ayuntamiento.

El Sindicato STAZ, interpuso reclamación (tanto en vía administrativa como judicial) a los

efectos que se reconociera el derecho a percibir en la remuneración por el período de

vacaciones el plus de nocturnidad de forma general, y ello a fin de evitar judicializar a

nivel individual el asunto (con el consiguiente incremento de gastos y costes que ello

supone), siendo desestimada por el carácter genérico de la pretensión.

Dicha desestimación sirvió de base a muchos Sindicatos para arremeter contra STAZ

cuando lo que siempre se ha pretendido ha sido favorecer al colectivo de Policía Local y

defender sus derechos e intereses. Igualmente ha servido de base para que el

Ayuntamiento se opusiera a la extensión de efectos de sentencia solicitada, siendo

desestimada la citada oposición.

Desde STAZ seguimos y seguiremos luchando en la defensa de los derechos e intereses

de los funcionarios y personal laboral del Ayuntamiento de Zaragoza, y ejercitaremos las

acciones que se estimen oportunas al efecto.

Evidentemente, algunas saldrán bien y otras mal, pero lo que no vamos a hacer es

quedarnos quietas.

Zaragoza a 22 de septiembre de 2021

Página 1 de


