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A LA DELEGACIÓN DE GOBIERNO DE MADRID 

  
 SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA  

dreunion.madrid@correo.gob.es 
Teléfono: 912729162/82 

 
 

 

  
De conformidad con lo dispuesto en los arts. 8 y 9 de la L.O. 9/1983, de 15 de julio, 
reguladora del Derecho de Reunión la  PLATAFORMA  ESTATAL  DE  TRABAJADORES  PÚBLICOS  EN 

FRAUDE DE LEY MOVIMIENTO INDEPENDIENTE MI15‐F (Ml#15F), ante V.I. comparece y EXPONE:  
  
 
PRIMERO.- Que comunica la realización de una MANIFESTACIÓN A NIVEL ESTATAL en 
MADRID, cuyo punto de encuentro se sitúa en el Paseo del Prado a la altura de la Calle 
Claudio Moyano hasta la Plaza de Colón donde se hará lectura de un manifiesto por parte de 
los organizadores. Posteriormente, realizaremos la dispersión de los distintos grupos usando 
la misma vía por la que hemos comenzado hasta llegar al punto de partida.  
Para evitar embotellamientos y que se respeten en todo momento las medidas de seguridad 
se dispondrán unos puntos de encuentro para ir colocando a todos los individuos que 
participen. 
(ver imagen anexa) también adjuntamos en el email un documento de seguridad. 

 
SEGUNDO.- OBJETO DE LA 
MANIFESTACIÓN: la manifestación va dirigida a 
todos los trabajadores públicos temporales de 
todas las Administraciones Públicas españolas, 
contra la impunidad del Sector Público frente al 
Abuso de Temporalidad y Discriminación 
respecto a la aplicación de la Directiva Europea 
1999/70/CE sobre trabajo de duración 
determinada. Exigimos que España cumpla los 
Tratados de la Unión Europea y que todas las 
Autoridades Nacionales (Tribunales, Gobierno y 
todas las Administraciones Públicas), cumplan 
con su obligación de alcanzar el efecto útil de la 
citada Directiva, adoptando medidas que 
sancionen el Abuso de la contratación temporal, 
transformando la relación laboral temporal de los 
trabajadores en abuso por incumplimiento del 
Estatuto Básico del Empleado Público, en 
interpretación de la Sentencia del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea de 19 de marzo de 
2020, en una relación laboral indefinida. 
 
TERCERO.- COMIENZO: La manifestación 
comenzará a las 12:00 y se desarrollará hasta 
las 15:00 horas del día 22 de mayo de 2021.  
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Los organizadores estarán sobre las 11:00 en los distintos puntos de reunión como son 
*PUNTO E1: Punto de Encuentro en plaza anexa a Madrid City Tour de la calle Felipe IV.   

*PUNTO E2: Punto de Encuentro en plaza de estatua de Velázquez en el Museo del Prado.  

*PUNTO E3: Punto de Encuentro en plaza de Murillo.  

*PUNTO E4: Punto de Encuentro en la Calle Claudio Moyano 

para ir atendiendo y explicando a los asistentes las normas de seguridad y su colocación en 
la manifestación. Aunque la salida está programada para las 12:00, la cabecera de la misma 
deberá estar preparada a las 11:30, para poder hacer una incorporación escalonada y 
ordenada de los grupos participantes y así evitar aglomeraciones innecesarias. 

 

Según se explica en el DOCUMENTO DE SEGURIDAD que se adjunta, contamos con la 
posibilidad de que los grupos que se desplacen en autobuses puedan aparcar como se hizo 
en la manifestación del 5 de septiembre, en la Calle Alfonso XII, desde las 11:00 (si no hay 
inconveniente por parte de la policía local).  

 

Se ha establecido un punto de Recepción de grupos en el Casón del Buen Retiro, y desde 
aquí los grupos en función de la Comunidad Autónoma de la que procedan, deberán dirigirse 
a los 4 puntos de Encuentro establecidos en el documento de seguridad. Desde estos puntos 
los voluntarios de seguridad acompañarán a los manifestantes de forma ordenada y por turnos 
hasta la cabecera de la manifestación, donde deberán ir colocándose en 4 filas de a uno 
separadas 2m entre sí.  

 
La manifestación finalizará en la Plaza de Colón en la que se realizará la lectura de un 
manifiesto, después del acto y debido a la masiva afluencia de la misma se ha de preservar 
el poder volver por el mismo recorrido hasta el punto de origen que se efectuaría hasta 
las 15:00 horas. El número de asistentes que realizarán el recorrido será de aproximadamente 
10.000. 
  

CUARTO.- Que esta manifestación se hará con especial cuidado de la organización, de 
hacer respetar responsablemente las debidas distancias y medidas de protección 
individuales y colectivas derivadas de la prevención de contagio del COVID-19, y 
conscientes de la necesidad de preservar riesgos para la Salud Pública.  

  
QUINTO.- Que se dispondrán en todo momento de un servicio de orden que se compromete 
a mantener el mismo durante todo el tiempo que dure la concentración.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 




