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Con fecha 24 de mayo de 2018 se suscribió, entre el Ayuntåffiíðñ?ð Ëfti€2.ärag oza y el
Comité de Empresa un Acuerdo de mejora de las cohd¡ciones laborales de las empleadas
del 010, declaradas por el Juzgado de lo Social no 2 deZaragoza, en fecha 19 de febrero
de 2018 como personal laboral de carácter indefinido no fijo del con el Ayuntamiento de
Zaragoza.

Dicho Acuerdo fue posteriormente modificado de manera unilateral por el Gobierno de
Zaragoza en fecha 21 de septíembre'de 2018 incorporando una serie de requisitos y
eliminando su efecto retroactivo.
Las trabajadoras del 010, conocido el Acuerdo del Gobierno de Zaragoza, que modificada
el Acuerdo inicial de mejora de condiciones laborales, interpusieron una demanda judicial
recfamando la aplícación del acuerdo suscrito entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el
Comité de empresa, asícomo sus efectos desde el 1 de junio de 2018.

El Juzgado de lo Social no 2 de Zaragoza ha dictado, con fecha 4 de julio de 2019,
sentencia por la que se reconoce el derecho de las trabajadoras demandantes a que se'leç
aplique, con efectos 01 de junio de 2018, las previsiones relativas a salario, jornada y
demás condicíones pactadas contenidas en al acuerdo del Ayuntamiento de Zaragoza de
21 de sepliembre de 2018.

A la vista de lo anterior, la Sección Sindical de CCOO solicita al Ayuntamiento de Zaragoza
que no interponga recurso y aplique dicha Sentencia.
En Zaragoza,

julio de 2019
? 09 de

Atentamente

M" José Serna

Secretaria General CCOO Ayuntamiento de Zaragoza

A/A: Coordinadora General del Área de Presidencia, Hacienda e lnterior.

Correo electrónico: ccoo@zaraqoza.es

www. ccooayuntamientozaraqoza. es
1

