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Zaragoza

Los Portavoces de los grupos políticos del Ayuntamiento de Zaragoza expresan su
apoyo al escrito presentado por los sindicatos CCOO, CSIF, CSL, OSTA, STAZ y UGT, de
fecha 17 de abril de 2019 y cuyo contenido literal es el siguiente:

<Los sindicatos CCOCI, CSIF, CSL, OSTA, STAZ y UGT nos dirigimos a los Grupos
tVlunicípales en el Ayuntamiento de Zaragoza, para gue, una vez constituido el nuevo
Gobíerno Municipal, apoyen las siguientes propuestas, que ya fueron aprobadas por
el Fleno del A¡¡untamíento de Zaragoza de manera unánime.

1. El reconocimiento de las diferencias salariales existentes entre el colectivo
del personal del Servicios de Talleres y Brigadas y Unidad de Mantenimiento
Eléctrico con otro personal municipal de su misma categoría que trabaja en
otros Servicios del Ayuntamiento de, Zaragoza.

2. La mod,ificación del Complemento Específico de los/as inspectores/as del
Servicio de Parques y Jardines para qdaptarlo a las funciones que realizan ac-
tualmente

3. Recuperación del Complemento Específico del personal de Policía Local re-
traído como consecuencia de su reclasificación en apliaación de la Ley de Co-
ordinación de Policías Locales de Aragón.

4. Recr,rperación del Complemento Específico del personal del Servicio ðontra
lncendios retraído cotno consecuencia de su reclaslficación en aplicación de la
Ley de regulación y Coordinación de los Servicios de Extinción de lncendios ¡r
Salvamento de Aragón

Para hacer posible la totafídad de estas peticíones es necesario el increrneruto, del
capítulo I del presupuesto municipal.

La aceptación d,e estas sÍtuaciones no supondrá una cortapisa para el reconoci-
rniento de otras situacíones delpersonal municípal>.

Zaragoza a 6 de mayo de 2019.
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