
 

GRACIAS POR VUESTRA IMPLICACIÓN. 

SEGUIMOS EN LA LUCHA POR LA ESTABILIDAD 

DE TODAS LAS PERSONAS EN ABUSO DE TEMPORALIDAD 

Las organizaciones sindicales Confederación Intersindical, 
Cobas, Solidaridad Obrera y SAS queremos dar las gracias a 
todas las personas que se encuentran en abuso de 
temporaídad por su esfuerzo realizado para secundar esta 
huelga general, que pese a todo, ha conseguido lo que 
deseábamos, que las administraciones nos tengan en cuenta y 
comiencen a plantearse la manera de solucionar el problema 
del abusode temporalidad. 

También queremos dar las gracias a la Coordinadora Estatal de 
Personal Público Temporal (CEPPT), a las coordinadoras y 
plataformas territoriales, así como a los sindicatos CUT, ESK, 
IAC, SOMOS, CNT-AIT, por su apoyo y seguimiento en sus 
territorios 

Esta es la primera de las movilizaciones que, si la 
administración no establece la sanción al abuso, están por 
llegar, no vamos a dejar de luchar por la estabibdad de todas 
las compañeras y todos los compañeros que están en abuso de 
temporalidad. 



Las reivindicaciones de la huelga del 18 de Junio no son de un 
día, seguiremos en la lucha por conseguir que el gobierno dé 
solución a las personas que están en abuso de temporalidad. 

Y es que, por si no hubiera suficiente, hay que añadir la 
amenaza real contra el personal temporal e interino que 
supone la propuesta del Ministro, Miquel lceta, de reforma del 
EBEP que, no sólo no soluciona el problema sino que lo agrava 
aún más, ya que sanciona a las trabajadoras y trabajadores en 
abuso de temporalidad, con el despido forzoso y sin 
indemnización, no aporta soluciones a la temporalidad e, 
Incluso, promueve la precarización de las plantillas- y 
pretende resolver la temporalidad con más temporalidad, 
penaliza a las y los usuarios de los servicios públicos [en lugar 
de penalizar a las Administraciones incumplidoras], por lo que 
cuestiona también su continuidad, y no contempla ninguna 
solución al colectivo actual de personal en abuso de la 
temporalidad. 

Razones de derecho y justicia que nos llevan a instar a la 
participación del conjunto de las empleadas y los empleados 
públicos en las movilizaciones que se puedan derivar de las 
decisiones del ministerio de administración Pública en contra 
de la fijeza del personal en abuso de temporalidad 

Por el respeto a los derechos laborales del personal público 
temporal e interino y por la defensa de unos servicios 
públicos de calidad. 
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