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Asuntos sindicales pendientes de tratar:

1. Solicitud del sindicato OSTA que se proceda a realizar la subida del 2% en las nóminas,

con carácter retroactivo, ya que ha sido aprobado por los PGE y existe partida presupuestaria

en los Presupuestos del Ayuntamiento de Zaragoza

(? Expediente 0020537/2022)

2. Solicitud por parte de los sindicatos (CCOO, OSTA, UGT, CGT, CSL, STAZ, CSIF) para

convocar una reunión para negociar el reconocimiento de la antigüedad, personal laboral, en

atención a:

a. Publicación del RDL 32/2021, 28 de diciembre, medidas urgentes para la

reforma laboral

b. Dos sentencias firmes:

i. 0000103/2021 Juzgado de lo Social no 6 de fecha 21 de octubre de 2021

ii. 0000198/2021 Juzgado de lo Social r^ 6 de fecha 23 de noviembre de

2021

(? Expediente: 0020659/2022)

3. Solicitud del sindicato UGT para que se facilite información sobre peticiones para

ampliar la edad de jubilación en el año 2021 discriminadas por:

^ SERVICIO
•/ NIVEL

^ GRUPO

Tanto las DENEGAS como tas CONCEDIDAS

(? Expediente: 0019810/2022)

4. Solicitud por parte de los sindicatos (CSL, CSIF, OSTA, CCOO, CGT, UGT) dar

cumplimiento al Pacto-Convenio y convocar a la mayor brevedad posible la Comisión de

Seguimiento, y se traten los temas acumulados en una sesión.

(? expediente: 0018551/2022)

5. Solicitud por parte del sindicato (OSTA) expediente correspondiente a la Oferta de

Empleo Público 2021. (fecha 9/03/2022)
(? expediente: 0019496/2022)

6. Solicitud por parte del sindicato CGT de la relación de todos los puestos ocupados tanto

en adscripción provisional como en Comisión de Servicios (con fecha de antigüedad y prórrogas).

Negociación de las convocatorias para provisión definitiva, en principio para las más de 2 años.

Regularizado la situación, convocatorias anuales de provisión de méritos.

(? expediente: 0014331/2022)



AVUNTAMICNTO

Oficina de RRHH (Sección de

Gestión de la Información)

? de Página: 2

Fecha del listado: 14 marzo de 2022

Temas de la Sección de Gestión de la Información a tratar en la Reunión Semanal de la Consejería

Área de Presidencia, Hacienda e Interior

7. Solicitud por parte del sindicato STAZ de la identificación de las plazas y el número de

las mismas que deberían ser provistas por el sistema excepcional de concurso.

Solicitud del número de cada una de las 119 plazas que en los distintos grupos cobran diferencias

salariales en relación a la respuesta realizada por la Oficina de RRHH facilitada con fecha 30 de

noviembre de 2021.

(? expediente: 0000878/2022)

8. Solicitud por parte del sindicato CCOO de la apertura de una Mesa de Negociación para

estudiar la repercusión en la plantilla de Policía Local (VIOGEN)

(? expediente: 0015549/2022)

9. Solicitud por parte de los sindicatos (CCOO-OSTA-CGT-STAZ-UGT-CSIF) de la cobertura

de los puestos de agente de Igualdad y otras cuestiones vinculadas a la elaboración y desarrollo

de los Planes de Igualdad.

(? expediente: 0007619/2022)

10. Solicitud por parte de los sindicatos (OSTA-UGT-CGT-CSIF-FORZAPOL-CSL-STAZ-CCOO)

para que se eliminen por los Servicios Municipales las listas de datos de contacto personales de

los trabadores (teléfonos y mail personales) que presuponen que cada jefatura de servicio

solicito a sus trabajadores, a raíz de las restricciones del COVID-19 para cubrir los Servicios, en

aplicación a la Ley Orgánica de Protección de Datos.

Nota: se ha explicado por teléfono por Chema (UGT) la solicitud presentada, ya que no se

entendía.

(? expediente: 0017084/2022)

11. Solicitud por parte del sindicato CSL-ARAGON la ejecución acto firme recogido en el

Decreto del Consejero de Servicios Públicos y Personal de fecha 13 de noviembre de 2018, punto

tercero, "Supeditar la compensación por penosidad para los integrantes de la Unidad de

Motoristas a la cumplimentación de los informes y trámites legales que procedan"

(? expediente: 0013166/2022)

12. Solicitud por parte del sindicato UGT incluir el tema de las medias horas de los descansos

del personal que no se puede disfrutarlas por necesidades del servicio. El artículo 12 párrafo 8

dice:

"Los/las empleados/as por necesidades del servicio, debidamente justificadas, no puedan

disfrutar de la pausa en su jornada, acumularán en una bolsa de horas el citado tiempo para su

posterior compensación que podrá realizarse en tiempo o compensación económica".

13. Solicitud por parte de los sindicatos (CCOO, UTG, CSL, CSIF, OSTA, FORZAPOL, CGT,

STAZ) para reunirse a la mayor brevedad posible la comisión de seguimiento del teletrabajo para

dar cumplimiento a la citada instrucción.

(? expediente: 0013646/2022)
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14. Solicitud por parte de los sindicatos (FORZAPOL, CSIF, STAZ, CCOO, UGT, CSL, OSTA)

para negociar los calendarios de trabajo de las Unidades de Policía Local, Unidad de Policía

Judicial y Unidad Central de Operaciones.

Estudiar las condiciones laborales de las unidades que han quedado mermadas de personal al

no haberse realizado la reestructuración anunciada en marzo de 2021.

(? expediente: 0012646/2022)

15. Solicitud por parte del sindicato CSIF concretar los criterios de los artículos:

<^ Artículo 17 Vacaciones

Flexibilización del "período mínimo de disfrute de cinco días consecutivos" previa

justificación de la necesidad de uso de días de vacaciones por motivo de cuidado de hijas/os en

aislamiento porcovid.

^ Artículo 18 b) sustituido por el art. 48 del TREBEP

Fijar el permiso en 2 o 3 días (según grado de consanguinidad) sin supeditaría a la

duración del ingreso hospitalario y concreción del criterio "distinta localidad"

^ Artículo 18 m)

Posibles situaciones derivadas de aislamiento por covid dentro del deber inexcusable de

carácter personal y por razón de conciliación de la vida familiar y laboral

^ Artículo 15 Días de exceso de jornada

Aclaración de la situación generada para un trabajador que no recibe la pertinente

"concesión o denegación de dichos días por la Jefatura correspondiente 48 horas antes de la

fecha de disfrute solicitada"

16. Solicitud por parte de los sindicatos (STAZ, FORZAPOL, CSL, OSA, CCOO, CSIF, UGT, CGT)

el envío de la documentación relativa a las reuniones de trabajo que se envíen con mayor

antelación.

(? expediente: 0017414/2022)

17. Solicitud por parte de los sindicatos (STAZ, FORZAPOL, CSL, OSA, CCOO, CSIF, UGT, CGT)

destinar tos recursos suficientes para reducir el retraso considerable del reconocimiento

administrativo y posterior abono de la carrera profesional del personal temporal.

(? expediente: 0017206/2022)
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18. Solicitud por parte de los sindicatos (FORZAPOL, OSTA, CSIF, CCOO, UGT, STAZ) de la

siguiente información:

> Numeración de las plazas, antigüedad y sistema de acceso de la OEP 2021

> Numeración de las plazas, antigüedad de las OEP 2020 y 2019, derivadas del

ajuste con las OEP 2021

(? expediente: 0002723/2002)

19. Solicitud por parte del sindicato (CGT) del acceso al expediente administrativo de la OPE

2021

(? expediente: 0002699/2022)

20. Solicitud por parte de los sindicatos (CCOO, UGT, CGT, STAZ, CISF, FORZAPOL, OSTA,

CSL) de un listado informático de todas aquellas plazas susceptibles de ser estabilizadas

(CONCURSO), hayan estado o no ocupadas por la mima persona, en el que conste la

forma de acceso y la convocatoria de una Mesa Técnica de trabajo para el estudio de

dicho listado.

(? expediente: 0017447/2022)

21. Solicitud por parte del sindicato (CGT) del listado de correos electrónicos de la plantilla

municipal disgregado por Servicios Municipales y en formato digital.

(? expediente: 0016579/2022)


