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CIRCULAR 10 
Febrero 2013 - Bibliotecas 

 
 

Zaragoza, 1 de febrero de 2013 

 
Estimadas compañeras y compañeros, 
 
 Desde la sección sindical de CGT queremos manifestar nuestra opinión 
respecto a la propuesta de modificación horaria en las bibliotecas municipales 
planteada por la Gerencia del Patronato al Comité de Empresa. Como sabeis, 
en este caso (y aunque aparentemente se haya negociado de forma 
independiente) se ha ligado la negociación del calendario de 2013 con la 
ampliación de la jornada laboral en 30 minutos decretada desde el gobierno 
central y, también, con la intención de la empresa de sumar cincuenta horas 
semanales de apertura al público entre todas las bibliotecas. 
 
 En cuanto a la ampliación de jornada, en este caso de 20 minutos 
diarios, no nos cansaremos de decir que las prisas de última hora no tienen 
justificación, pues se ha tenido seis meses para negociar o acordar  una 
fórmula de aplicación. 
 
 Por otro lado, la propuesta de ampliación de apertura al público parece 
estar motivada por la voluntad de la Gerencia de regalarle un titular favorable al 
Consejero de Cultura. No entendemos que este interés en abrir más tiempo las 
instalaciones no vaya unido a la existencia de un presupuesto para 
adquisiciones y actividadas (ya sabeis que hemos tenido presupuesto 0 
durante el ejercicio de 2012) y a una ampliación de personal. Los resultados del 
sondeo que el Comité de Empresa propuso a las y los trabajadores de las 
bibliotecas municipales demostraron por un lado, la buena voluntad de los 
mismos, que en su mayoría aceptarían esa ampliación en la apertura siempre 
que la empresa no planteara un empeoramiento de las condiciones laborales. 
También se evidenció la eficacia de las amenazas, más o menos veladas, 
vertidas desde la Gerencia (igual que con los lunes del verano). Pero como 
hemos podido comprobar a la vista de los nuevos horarios propuestos, de nada 
sirve tener buena voluntad. 
 
 Recordamos que el servicio bibliotecario municipal sale adelante gracias 
al esfuerzo y la ilusión de las y los trabajadores, a pesar del difícil contexto que 
se deriva de los recortes salariales y presupuestarios, así como por la 
incertidumbre que plantea la inminente modificación de la Ley de Bases de 



Confederación General del Trabajo de Aragón 

Sección Sindical Patronato Educación y Bibliotecas 

Tfno: 976 72 12 39   Fax: 976 72 47 34 

http:/www.cgtaytozar.org/ 

Correo: cgtpatronatoszaragoza@gmail.com 

 
 
 
 

Sección Sindical C.G.T. Patronato Municipal Educaci ón y Bibliotecas  

Régimen Local. Cuando tenemos que soportar que parte de nuestro salario se 
desvíe para salvaguardar los intereses de la banca privada, la propuesta de 
nuevos horarios de la Gerencia – que suponen el regreso a los cuatro turnos, 
incluidos dos turnos partidos incluso en verano – nos parece, como mínimo, 
una falta de respeto. No es serio que esta propuesta no recoja la ampliación de 
apertura que tanto interesaba en un principio y que no incluya a todo el 
personal. Además, es evidente la intención de dificultar la flexibilización por 
causa familiar y de crear diferencias entre los trabajadores. 
 
 Tenemos claro que no somos responsables del cierre de bibliotecas ni 
de nada de lo que está ocurriendo. Y sabemos que la idea de que no queda 
más remedio que tragar con todo es falsa. Parece que la Gerencia y quienes le 
han facilitado esta propuesta de turnos no quieren que podamos conciliar la 
vida laboral y la familiar. Por eso no lamentamos que el Comité de Empresa 
haya decidido paralizar la negociación, sino que les felicitamos por ello. Si la 
Gerencia del Patronato quiere empeorar aún más nuestras condiciones 
laborales, que las imponga. 
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