
 

 

 

 
 

Actualización del comunicado de convocatoria de la 
manifestación del 15 de febrero en Madrid contra el abuso de 

la temporalidad en la Administración Pública 
 

Ante las múltiples consultas recibidas y la actitud de colectivos y 
particulares en relación a nuestra iniciativa sobre el comunicado inicial, 
l@s convocantes de la manifestación queremos reafirmarnos en nuestro 
comunicado inicial y puntualizar y recalcar los siguientes extremos: 

 

La convocatoria está absolutamente al margen de ideologías 
políticas, cuerpos armados, intereses comerciales de despachos de 
abogad@s e intereses particulares de sindicatos y organizaciones varias.  

No se admitirá ninguna pancarta política, ni reivindicación que no sea 
referida a la situación de temporalidad que sufren los emplead@s 
públic@s de la administración civil. 

No es bienvenida ninguna iniciativa ajena al objeto de nuestra 
petición de fijeza. Esto incluye iniciativas o recogidas de firmas para ILPs 
(Iniciativas Legislativas Populares) o similares. Esta decisión se basa en 
que entendemos que el concurso de méritos que algunos proponen, es 
una forma de acceso a la función pública, pero ninguno de nosotr@s 
tenemos que acceder a la función pública puesto que ya somos 
emplead@s públic@s. En el momento actual, lo que reivindicamos es la 
fijeza en nuestro puesto de trabajo y este es el motivo exclusivo de la 
manifestación convocada.  

Por el mismo motivo hemos exhortado a que no esté presente en la 
manifestación la bandera nacional, por un evidente riesgo de politización. 
Del mismo modo sucede con banderas autonómicas no oficiales o 
reivindicativas de posturas políticas. Esperamos que de una vez por todas 
este asunto quede definitivamente aclarado y zanjado. 



También queremos puntualizar que, al igual que no son bienvenidos 
los sindicatos firmantes del acuerdazo (CCOO, UGT, CSIF), tampoco lo son 
todos aquellos sindicatos/organizaciones/plataformas que los han 
secundado o que han firmado acuerdos similares en sus respectivas 
mesas de negociación y que nos han llevado a la actual situación que 
sufrimos. No nos representan a ningun@ de nosotr@s. 

Aprovechamos la ocasión para recordar que este será un acto de 
protesta pacífico y con escrupuloso respeto a las leyes y al mantenimiento 
del orden público. Por eso os invitamos a acudir bajo esas premisas y que 
contribuyáis a crear un ambiente pacífico y reivindicativo. Much@s de 
nosotr@s acudiremos con nuestr@s hij@s y confiamos que les sirva como 
una lección democrática de protesta ante la clara injusticia que venimos 
sufriendo. Gracias a tod@s por vuestra comprensión, paciencia y 
cooperación.  

¡¡¡Lo vamos a conseguir!!!! 

¡¡¡¡¡Fijeza ya!!!!! 
 

En Madrid a 8 de febrero de 2020 

 


