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CONCENTRACIÓN ANTE LA DELEGACIÓN DE GOBIERNO DE VALÈNCIA 

 
En el día de ayer y por convocatoria del Movimiento Independiente 15F por la Fijeza 
(Mi15F #FijezaYa) acudimos en apoyo a la concentración de interinos en fraude de ley, 
junto con otras organizaciones sindicales y asociaciones independientes (por supuesto 
con la ausencia previsible de los “sindicatos del aparato”: CCOO, UGT y CSIF). 
 
A la misma acudimos conjuntamente con la plataforma del Ayuntamiento de València 
Interin@sVLC por la Fijeza a la que desde tanto el SPPLB como la Confederación FESEP 
de la que formamos parte, damos apoyo en su justa reivindicación y a su lucha contra la 
pasividad de la Administración, la cual se acompaña de la connivencia clientelar de los 
sindicatos de clase. 
 
Protesta con todas las medidas de seguridad sanitaria y distanciamiento que se ha 
realizado en prácticamente todas las provincias de España, siendo un éxito de 
participación pese a las adversas circunstancias en las que nos encontramos por la 
pandemia. 
 
A la protesta de València se acercaron para manifestar su apoyo el Concejal del 
Ayuntamiento por el Grupo Vox el Sr. José Vicente Gosalbez y el portavoz en Les Corts 
por dicho Grupo el Sr Jose María Llanos, trasladándonos “su compromiso para proponer 
soluciones al agravio de un colectivo de casi un millón de trabajadores/as de todo el 
país, fruto de la desidia de los gestores políticos en este sentido”. 
 
Desde el SPPLB agradecemos su presencia, siendo los únicos representantes políticos 
que se acercaron para apoyar la protesta, máxime cuando desde Interin@sVLC por la 
fijeza se han realizado reuniones con prácticamente todos los grupos políticos con 
representación en el Ayuntamiento de València y en las Cortes Valencianas, a los que se 
les trasladó la problemática y la reivindicación que se está llevando a cabo. 
 

PETICIÓN A LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓN RESPECTO A LA #FIJEZAYA 
 
Os informamos sobre la petición que el SPPLB realizó en la Mesa General para pedir el apoyo 
de la misma a nuestra petición, para lo cual solicitamos un informe a Secretaría en apoyo a 
la Conversión Administrativa de estos puestos. La respuesta de la Delegación de Personal ha 
sido que el Ayuntamiento no tiene competencias legales en este sentido; la respuesta resto 
de sindicatos fue el silencio. 
 
Desde el SPPLB, en colaboración con Interin@sVLC por la Fijeza, seguiremos presionando 
para dar una solución justa, ética y moralmente adecuada a todo el personal que compone 
este colectivo, basada en la Directiva UE 1999/70 y en las sentencias del TJUE. 
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