
REGULARIZACIÓN COMPLEMENTO ESPECíFICO

Los sindicatos abajo firmantes comunican a los colectivos afectados (Servicio de Talleres y
Brigadas y Unidad de Mantenimiento Eléctrico, inspectores/as del Seruicio de Parques y Jardines,
Policía Local reclasificado y Personal de Bomberos reclasificado) en relación a la regularización
del complemento específico:

Dar por finatizada la negociación con el
Concejal de Personal, Sr. Alfonso
Mendoza, puesto que él no encuentra ni el
momento, ni la fórmula para dar solución a los
problemas técnicos de última hora, que le han
impedido cumplir con elAcuerdo que firmó en
fecha22 de enero de 2020.

For ello se acuerdan las siguientes actuaciones conjuntas:

1o.- Desde ahora, los sindicatos firmantes delAcuerdo hemos decidido ir en una sola línea y hacer
tanto los comunicados como las acciones que se puedan realizar de forma conjunta y única.

20.-La priniera de las medidas que se han adoptado es remitirunacarta al máximo responsable
del Ayuntamiento, Sr. Jorge Azcón, quien firmó el Acuerdo de Junta de Porlavoces en 2019. En

esta cada se le insta a solucionar el problema y proceder al pago de lo firmado por 7 de las I
secciones sindicales con representación en elAyuntamiento de Zaragoza y el Equipo de Gobierno
el22de enero de2020.

3o.- lgualmente se ha entregado copia de la misma a los diferentes grupos políticos, mostrando
todos ellos el apoyo a los trabajadores afectados del Ayuntamiento de Zaragoza, manifestando
que todos firmaron elAcuerdo de la Junta de Portavoces de 2019.

4o.- Sin concretar plazos de tiempo, pero sí siendo los mismos, lo más cortos posibles y tras
realizar las actuaciones anteriormente indicadas, se procederá por parte de los sindicatos a una
reunión para adoptar rnedidas de presión si fueran necesarias.

5o.- Con lo acordado de forma unánime por los representantes sindicales, procederemos a seguir
informando a los colectivos afectados para el inicio de las actuaciones a seguir con el objeto
de lograr que se ejecute lo firmado para la regularización del complemento específico de
los diferentes colectivos.
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