
CGT Sección sindical Ayuntamiento de Zaragoza 

RESÚMEN de la REUNIÓN de 7 DE MARZO de 2012 ENTRE SINDICATOS Y 

CORPORACIÓN.   

Asistentes:  CGT, CCOO, CSIF, OSTA, UGT, CSL, Concejala de Personal, Jefa de Régimen 

Interior y Jefa de Relaciones laborales. 

 

El orden del día contenía  dos bloques de temas: 
1- La OFERTA DE EMPLEO: publicación de convocatorias y bases (operarios y 

 demás), calendario de oposiciones. Funcionarización laborales. 

2-  Informaciones sobre diversos asuntos laborales  

 

Iniciamos reunión por el punto segundo solicitando respuesta a  los siguientes asuntos: 

 

1- Situación de las ayudas sociales solicitadas en 2011. La corporación dijo que  

- Ayudas sanitarias  (media mensual de 400 a 600 expedientes de solicitud), están 

paralizados y condicionado su tramitación a la negociación del Pacto-Convenio. 

- El resto de ayudas siguen su tramitación normalizada: premios de antigüedad en 

metálico, al día, subsidio de discapacidad, gratificación por jubilación, promoción 

profesional con una demora de tres, cuatro meses. 

 

2- Consecuencias laborales del  Decreto del Voluntariado de diciembre de 2011 por el 

que se integran todos los sectores de la actividad administrativa relacionada con el 

voluntariado en una sola,  dependiente del Área de Cultura, Medio Ambiente y 

Participación. La corporación informa que se traslada la plaza, U.T. de Voluntariado del 

Servicio de Juventud y que no se van a crear plazas nuevas;  ante los rumores de 

adscripciones personales afirma que, en caso de ser necesaria alguna plaza, se cubriría 

por concurso.  

 

3- Voluntariado que trabaja en la biblioteca Cubit de La Azucarera, supliendo carencias 

de plantilla del Patronato. La concejala preguntará a cerca de ello. 

 

4- Incremento retributivo en un inspector de policía por “especiales  circunstancias”. La 

corporación informa que concedió  la solicitud del Servicio  de incremento salarial.   

Toda la representación sindical pide que conste la queja por lo que consideramos un 

escándalo y arbitrariedad, una diferencia de trato y un insulto al resto de trabajadores. 

La corporación se compromete a enviar a los sindicatos  los decretos de productividad. 

 

5- Instrucción deportes, retomar negociación. Nos citarán la semana próxima junto con 

el Jefe del Servicio. Manifestamos que el problema de fondo es la falta de plantilla y la 

corporación responde que se redistribuirán efectivos y se estudiará reducirá horarios e  

instalaciones si fuera necesario.  A la pregunta concreta sobre modificaciones horarias 

en piscinas hablan de la necesidad de reorganizar los servicios y aprobar nueva RPT. 

 



 

6- Almacén de Vialidad y Aguas. La representación sindical  tiene conocimiento de que se 

están elaborando pliegos de condiciones para la adjudicación de dicho servicio con sus 

maquinas y materiales especializados, a empresas privadas, como si fuera una venta 

patrimonial.   Exigimos que no se venda este servicio y nos manifestamos en contra de 

la privatización del ciclo del agua. 

 

7- Vestuario. La última entrega se hizo en 2008 y es necesaria reposición inmediata. La 

corporación dice que con  la aprobación de presupuestos y dado que este año no 

habrá nuevas incorporaciones y gasto por ese concepto, se irá reponiendo. pedirán al 

servicio la actualización de datos. 

 

8- Uso de la aulas de formación en cuarteles de la policía local. Se exige a la concejala 

que haga uso de su mando para desbloquear la sistemática negativa por parte del Jefe 

de Policía sobre el uso de un servicio público. 

 

9- Coches municipales que van retirarse: pedimos posibilidad de donación. La 

corporación informa que el procedimiento habitual es la subasta y que solicitaran 

información al jefe del servicio para estudio de otras posibilidades. 

 

10- Participación de la representación sindical  en Consejo de Administración  de 

Sermuza,  tal como viene recogido en anexo de estatutos de esta sociedad municipal.  

La corporación nos convocará para siguientes reuniones. 

 

11- Orden sobre situaciones de emergencia en Centros de Mayores, para que los 

trabajadores asumieran el gasto de llamar a servicios de urgencia. Nos informan que 

fue un  hecho puntual  excedido y que no existe orden en ese sentido. 

 

12- Pagos fondo social y económico de 2011 a Junta de Personal y pregunta de porque en 

presupuesto prorrogado hay partida para los grupos políticos y para los sindicatos no. 

La corporación dice que cuando se aprueben presupuestos y se tramiten las reservas 

de crédito pagaran. 

 

Sobre el punto primero de la OFERTA DE EMPLEO: publicación de convocatorias y bases 

(operarios y demás), calendario de oposiciones y funcionarización laborales, la corporación 

responde supeditándolo todo  y condicionándolo a la negociación del Pacto Convenio  y a su 

compromiso de llevarlo a cabo con la firma del preacuerdo.  

Mañana 8 de marzo, en reunión de negociación del Pacto Convenio presentaran una 

propuesta de calendario de oposiciones. Informan que el segundo ejercicio de las plazas de 

oficial polivalente se celebrará los días 25 y 26 de abril. 

Sin más asuntos que tratar se levanta la reunión a las 12 horas del 7 de marzo de 2012 


