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MOCIÓN QUE PRESENTA El GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA PARA SU DEBATE Y 
VOTACIÓN EN El PRÓXIMO PLENO ORDINARIO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
ZARAGOZA 

El Ayuntamiento de Zaragoza se extiende más allá de las sala de plenos y los despachos 
de Alcaldía. Miles de trabajadoras y trabajadores en los distintos servicios se encargan de 
sacar adelante el trabajo diario de esta institución. En 2019 finalizó el pacto-convenio con 
las trabajadoras y trabajadores municipales. Se iniciaron las negociaciones para renovarlo 
y se paralizó a causa del confinamiento y la pandemia. La plantilla municipal entendió que 
eran circunstancias excepcionales y que todos los esfuerzos debían dirigirse a combatir el 
COVID y sus consecuencias. Tras el periodo de pandemia, no se ha vuelto a retomar esa 
negociación a pesar de los intentos de la plantilla y sus representantes. 

Las trabajadoras y los trabajadores del Ayuntamiento de Zaragoza llevan más de tres años 
sin un pacto convenio que regule sus relaciones laborales. Existen múltiples cuestiones en 
las que el Ayuntamiento debe pronunciarse para mejorar la calidad de las relaciones 
laborales que se dan entre el personal municipal. 

Por estos motivos entendemos que es prioritario que se asuma y se retome la negociación 
del pacto convenio entre el Ayuntamiento y la plantilla municipal. La actitud del equipo de 
gobierno y en concreto de su concejal delegado de personal de no contestar a las 
solicitudes de retomar la negociación desde hace meses son un desprecio a las 
trabajadoras y trabajadores, suponen un menoscabo de los derechos de la plantilla 
municipal y por último una dejación de funciones. 

Por todo ello el Grupo Municipal Socialista somete a la consideración del Pleno la 
siguiente moción 

MOCIÓN 

Instar al gobierno de Zaragoza a retomar de manera inmediata la negociación del pacto 
convenio con los representantes de la plantilla municipal y cerrar el acuerdo antes de que 
acabe esta corporación. 

En Zaragoza, a 16 de n 

Portavoz del Grupo Municipal Socialista. 
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