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Sigue todos los temas de TEMPORALIDAD en:

https://uscal.blogspot.com/
https://twitter.com/Uscal_eepptt

NOTA DE PRENSA
USCAL
CONVOCA
NUEVA
MANIFESTACIÓN
EN
VALLADOLID, EL 31 DE AGOSTO, PARA QUE LA LEY QUE
MODIFIQUE EL RDL DE REDUCCIÓN DE LA TEMPORALIDAD
CONSOLIDE A LOS 800.000 TEMPORALES EN FRAUDE DE
LEY
Y LAMENTA QUE EL DELEGADO DEL GOBIERNO EN CASTILLA Y
LEÓN NIEGUE UNA ENTREVISTA A LA CENTRAL SINDICAL QUE
REPRESENTA A CERCA DEL 25% DE LOS FUNCIONARIOS DE
SERVICIOS GENERALES DE CASTILLA Y LEÓN
Con un lacónico correo en el que manifiesta: “Agradecemos su
interés por mantener reunión para el día 31 de agosto, a las 19:00
horas, indicarles que el Delegado del Gobierno en Castilla y León,
no puede recibirles este día por problemas de agenda”, el
Delegado del Gobierno en Castilla y León, D. José Javier Izquierdo
Roncero, evade su responsabilidad de interesarse por la resolución
de los problemas de precariedad de los más de 30.000 empleados
públicos (más del 70%, mujeres) de Castilla y León, que atraviesan
la difícil coyuntura de poder perder sus puestos de trabajo en los
próximos meses.
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El pasado 13 de agosto, desde USCAL nos hemos dirigido al
Delegado del Gobierno de Castilla y León con una extensa carta,
que se adjunta, en la que solicitábamos una entrevista al final de
la manifestación convocada para el 31 de agosto en defensa del
empleo público y la consolidación de los trabajadores temporales.
Lamentamos que la apretada agenda del Delegado del Gobierno, a
las siete de la tarde, esté tan ocupada como para impedirle que
los propios trabajadores temporales puedan “explicarle
personalmente los motivos de nuestras movilizaciones y compartir
impresiones y propuestas de las distintas soluciones que
entendemos viables para su incorporación en la ley que se
tramitará al respecto y que le pediremos traslade al Gobierno de
la Nación”.
USCAL pide un gran pacto nacional para reducir la
temporalidad en el sector público y para eliminar completamente
la temporalidad abusiva de todas las Administraciones Públicas.
USCAL exige que se cumpla la Ley, se sancione a quien no la
cumpla y se respete el derecho a la estabilidad de los empleados
públicos temporales en abuso. Para ello, y continuando las
movilizaciones iniciadas el pasado mes de julio en la Conferencia
de Presidentes celebrada en Salamanca, de nuevo manifiesta su
rechazo al vigente RDL 14/2021, recientemente convalidado en
el Congreso por un voto, y convoca movilizaciones para la
consolidación de todo el personal temporal de todas las
Administraciones Públicas, a los que se niega el amparo de la
Directiva 1999/70/CE y el Derecho de la UE, que se llevarán a cabo
el próximo martes, 31 de agosto 2021, en VALLADOLID, con las
siguientes actuaciones:
 ASAMBLEA INFORMATIVA. A las 17: 00 h. en el Salón de
Actos Consejería de Sanidad (Paseo de Zorrilla, 1 de
Valladolid). Se informará sobre el desarrollo del Proyecto de
Ley que modificará el Real Decreto Ley 14/2021, de medidas
urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo
público.
 CONCENTRACIÓN- MANIFESTACIÓN. A las 18:00 h. en la
Plaza Mayor de Valladolid con SALIDA a las 18:30 horas de la
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Plaza Mayor siguiendo por la C/ Santiago, C/ Doctrinos,
Puente de Isabel la Católica, Plaza del Milenio para finalizar
en la sede del Delegado del Gobierno en la Calle de
Francesco Scrimieri, 1.
Valladolid, 23 de agosto de 2021
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