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SECCION SINDICAL
AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

Tlf.:976 721 239 - Ext.:1209
Fax.: 976 724 794
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A/A Servicio de Personal:

La pérdida de plantilla del Servício de Centros Cívicos debido a jubilacíones, bajas de larga
duración o promocíones a puestos en otros servicios, así como el pase a escala auxíliar en otros serviciós
de ocho personas, está suponíendo un problema para la realización de montajes o la gestión de
actividades, así como para poder ofrecer la adecuada atención a la ciudadanía. Llegando a sítuaciones de
estar una sola persona en turno para atender las necesídades de todo un Centro. Así es como se ha
conseguido mañtener todos los centros en actívo durante el período de verano, una situación nada
deseable para la salud de los y las trabajadoras.

Esta situación de déficit de personal, sumado a la carga de trabajo gue se espera tras el parón de
veraníego, puede generar graves situaciones de estrés, las cuales pueden terminar generando problemas
de salud al personal y posíbles bajas, agravando aun más el problema de la falta de personal.

En aras de mantener la adecuada atención a la cíudadanía y preservar la salud de la plantilla,
desde la Sección Síndical De CGT del Ayuntamiento de Zaragoza solicitamos al servicio de personal se
facíliten las contrataciones solicitadas desde el servício de centros cívícos.

Servicío Central de Centros Cívicos:
¡ Expediente LL00680/2019: bajas encadenadas de una auxilíar administrativa.

Centro Cívico Peñaflor: De seis oficiales, quedan tres en actívo:
r Expediente 1075840/2019: Baja de larga duración
¡ Pase de un oficial a Escala Auxiliar sin cubrir

una baja (sin solicitar de momento). se desconoce sí es de larga duracíón, está a la espera de
proceso operatorio.
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Centro Cívico Estación de Norte:
o Expedíente 1075864/2019 Baja de larga duración que se une a una jubílacíón. 5e trata de un

"oficial" sin la denomínación de mantenimiento, en su día se solicitó su sustitución y nos
informaron que no había lista (recientemente se ha realizado un proceso selectívo de oficíal el
cual habrá generado lísta nueva).

Centro Cívíco Oliver:
o Expediente i"09535o/2o]:9: Recaída de una baja de la Escala Auxíliar
¡ Expedíente 0945424/2oL9: sustitución de oficialque ha promocionado a Maestro de Movilidad
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Centro Cívíco Río Ebro:
¡ Expedie nte 1224657: Sustitucíón de un oficíal que cesará ante la jubilación en novÍembre.
¡ Traslado de dos ofíciales a otro puesto y Servicio por pasar a Escala Auxilíar.

Expediente 1O2L44O12,019: Solícítud de oficíales por acumulo de tareas en este año que además de las
jubilaciones se han trasladado con la plaza a otros Servicios 8 trabajadores que habían pasado a la escala
auxiliar.

Expedíentes 006233312019 - 0062369120t9 - 006237012019: pendientes de resolución desde hace
tiempo solícitando cubrir vacantes de oficial.

Además de los expedientes mencionados desde el servicio de Centros Cfvicos están pendientes de:
r Prevísión de una jubilación a prímeros de año.
¡ Marcha de otro ofícíal por promoción a Maestro.
¡ Baja de larga duración de una persona Auxiliar de Clínica de Casa Amparo que está'cubriendo

puesto en Centros Cívicos.

EnZaragoza, a 30 de agosto de 2019
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Sección Sindical de CGT del Ayuntamíento de Zaragoza


