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CIEP
Desde que obtuvimos por primera vez representación en el Ayuntamiento de Zaragoza,
año 2015, STAZ pertenece a la Coordinadora Interterritorial de Empleadas y Empleados
Públicos (CIEP).
Los pasados 12 y 13 de mayo de 2022 se ha celebrado, en Logroño, el II Congreso de la
Coordinadora, bajo el lema “JUNTOS POR LO PÚBLICO”.
La Coordinadora en la actualidad está compuesta por 9 sindicatos de todo el territorio
nacional:
- STAR, Sindicato de Trabajadores de la Administración Riojana.
- AFAPNA, Sindicato de la Administración Pública de Navarra.
- SEP-CV, Sindicato de Empleados Públicos de la Comunicad Valenciana.
- SEPCA, Sindicato de Empleados Públicos de Canarias.
- SIME, Sindicato de Empleados Públicos de la Región de Murcia.
- SIEP, Sindicato Independiente de Empelados Públicos de Cantabria.
- CSIT Unión Profesional, Sindicato Profesional e Independiente de la Comunicad de
Madrid.
- ISA Iniciativa Sindical Andaluza, Organización Sindical de las Administraciones
Públicas en Andalucía.
- STAZ, Sindicato Trabajadores Ayuntamiento Zaragoza.
Los sindicatos que componen la CIEP aglutinan miles de afiliados y representan a más de
200.000 empleados públicos de toda España.
Pertenecer a la CIEP nos permite seguir mejorando y aprendiendo de sindicatos mucho
más grandes que el nuestro, apolíticos y profesionales, con mayor trayectoria en el ámbito
de la negociación colectiva, con servicios jurídicos especializados y propios, con centros
de formación on line al servicio de sus afiliados, con grandes medios humanos y
materiales, etc, que nos aportan conocimientos, resultados, vivencias y bagajes para
poder exportarlos al ámbito de nuestra negociación en el Ayuntamiento de Zaragoza.
Ser independientes y apolíticos ha hecho posible que casi todos ellos sean mayoritarios
en sus respectivas Comunidades Autónomas, y con ello, han conseguido mejoras de
convenio y condiciones laborales de los trabajadores que ahora nosotros queremos
exportar al Ayuntamiento de Zaragoza.
Además STAZ, que ostentará una vocalía de la CIEP asume nuevas responsabilidades y
voluntad de trabajo. Concretamente coordinará el sector de Policía y Bomberos dentro de
las Administraciones Locales.

Página 1 de 1

