
 

  

 

MANIFIESTO CARAVANA #FIJEZAYA 9 DE MAYO DE 2021 

MI15F - PLATAFORMA DE TRABAJADORES PÚBLICOS TEMPORALES EN FRAUDE 
DE LEY 

De nuevo otro segundo domingo de mes, más de 35 caravanas de coches nos ponemos en marcha en 

toda España para exigir a nuestro gobierno ser escuchados, que se aplique el derecho laboral europeo 

como en el resto de países, y que se sancione con #FIJEZAYA el abuso de temporalidad cometido con 

los trabajadores temporales de todas las Administraciones Públicas españolas a falta de otra sanción 

en nuestro ordenamiento jurídico, tal y como obliga el TJUE. 

Llegados a este punto, y tras la 6ª movilización que realizamos desde noviembre (muchas más desde el 15F 

de 2020), no sólo tenemos la confirmación más que evidente de la falta de voluntad política y sindical 

para solucionar este injusto y dramático problema de cientos de miles de familias, sino que la mentira y la 

actuación de mala fe se han instaurado en el quehacer de nuestros políticos y OOSS. No les basta con 

abusar de nosotros y nuestros contratos impunemente durante décadas, sino que ahora pretenden, con un 

panorama que reconoce ya el abuso a todos los niveles, adoptar medidas aniquiladoras y totalmente 

contrarias a derecho, a nuestros derechos. 

Allá donde cualquier CCAA ha propuesto una medida de solución que vele por nuestros intereses, aplicando 

de manera correcta la jurisprudencia europea, gobiernos y sindicatos han acudido raudos a intentar 

dilapidarla: acuerdo del gobierno canario, parlamento de La Rioja, juzgado nº4 de Alicante, proposición no de 

ley del parlamento asturiano, Ayuntamiento de Sevilla… 

Y en todo el territorio se continúa inexplicablemente con los procesos selectivos, pese a su invalidez recalcada 

por parte del TJUE, y sin ni siquiera realizar una inspección para excluir las plazas de las personas en abuso. 

No conformes con esto, adoptan medidas ilegales con el único fin de borrar del mapa cualquier puesto 

temporal en abuso, como la de ofertar sólo las plazas de interinos en fraude en los concursos de traslados… 

Tras la publicación de las medidas que el Gobierno ha enviado a Bruselas, queda patente que su solución 

para reducir la temporalidad pasa por exterminar a los trabajadores públicos temporales con procesos de 

estabilización que enviarán al paro a cientos de miles de ellos. Totalmente contrario al fin último de la Directiva 

de proteger y resarcir del abuso a estos trabajadores 

 

El acoso y derribo hacia nosotros es un hecho consumado, solo por nuestra condición. Se podría decir 

que linda con el delito de odio, ya que se atenta directamente contra nuestra figura. Y para ello, han lanzado 

una campaña de mentiras a los medios de comunicación que no tiene límites:  

- que si es un problema muy complejo: MENTIRA, cumplir la ley no debería de serlo 

- que si es imposible dar fijeza porque es inconstitucional: MENTIRA, claro que no lo es, como han 

demostrado tanto el informe de M. Emilia Casas como el hecho de que ya se ha realizado en con anterioridad 

en numerosas ocasiones. Para ello sólo hay que aplicar el derecho europeo, que está por encima incluso de 

la propia constitución. Recordar que, en la última modificación de la LPGE (BOE de 23 de marzo de 2020) se 

ha incluido la figura de “personal a extinguir” para los trabajadores de empresas subrogadas privadas que 

realizan labores de funcionario. NO HAN SUPERADO NINGÚN PROCESO SELECTIVO ADMINISTRATIVO 



 

  

 

Y SE LES HACE FIJOS… 

- que si van a solucionar el problema de la temporalidad con las opes: MENTIRA, malintencionadamente 

nunca diferencian entre temporalidad legal e ilegal o abusiva. Tienen distinto origen y distinta solución. 

Además, está expresamente prohibido por el TJUE como solución al abuso, al igual que la figura del Indefinido 

No Fijo 

- que si la solución no la pueden dar a nivel regional, que ha de ser a nivel nacional: MENTIRA, el 

cumplimiento del derecho tanto español como europeo, es una obligación de toda autoridad local, regional o 

nacional, porque si no se vulneraría el principio de tutela judicial efectiva al que todos los ciudadanos tenemos 

derecho  

- que si tienen que “pactar” la solución con sindicatos y agentes sociales: MENTIRA, cuando se trata 

de cumplir las leyes no hay pacto que valga…simplemente se cumplen. 

- que cualquier movimiento en falso legalmente puede suponer la quiebra del sistema: MENTIRA, el 

sistema ya está quebrado precisamente por la continua y sistemática violación que llevan haciendo de las 

leyes desde hace décadas. Y nosotros somos los principales perjudicados… 

 

 Por todo ello, exigimos inmediatamente una inspección para detectar a todos los afectados en abuso 

de temporalidad, así como la exclusión de sus plazas de cualquier proceso selectivo, manteniéndolos 

paralizados hasta haber determinado una solución acorde a derecho comunitario para su fijeza o estabilidad. 

Solución que puede venir dada por la aplicación por parte de las autoridades locales y autonómicas 

de medidas que sirvan para dar cumplimiento a la directiva y sus efectos, mientras desde el gobierno de 

España se discuten y aprueban las políticas de estabilización/fijeza que eviten que este abuso se pueda 

volver a producir a futuro. 

NI UN DESPIDO MÁS SIN INSPECCIONAR ANTES LA SITUACIÓN DE ABUSO DE TODOS LOS 

TRABAJADORES TEMPORALES PÚBLICOS. 

 

EN VIRTUD DE ESTA “DECLARACION DE GUERRA” POR PARTE DEL GOBIERNO Y SINDICATOS 

MAYORITARIOS, HEMOS DECIDISO INCREMENTAR NUESTRAS ACCIONES. VAMOS A: INTERPONER 

DEMANDAS INDIVIDUALES MASIVAS, IMPUGNAR TODOS LOS PROCESOS SELECTIVOS,  

QUERELLARNOS CONTRA LOS RESPONSABLES DE NUESTRAS CONTRATACIONES ILEGALES Y 

DENUNCIAR ANTE EUROPA ESTE ATROPELLO Y REBELDÍA DEL GOBIERNO ESPAÑOL. Y VAMOS A 

IR A LA HUELGA. 

SOLICITAMOS POR ENÉSIMA VEZ UNA REUNIÓN CON CARÁCTER DE URGENCIA CON EL SR. ICETA, 

MINISTRO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA, PARA OFRECERLE LA ÚNICA 

SOLUCIÓN ACORDE CON EUROPA Y CON LA LEY: NUESTRA ESTABILIZACIÓN EN EL EMPLEO. 

#FIJEZAYAESCONSTITUCIONAL 
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