
 

El colectivo de Interin@sVLC por la #Fijeza , informa que tras la reunión 

mantenida ayer con Fernando Giner del Grupo Ciudadanos que aceptó la propuesta 

de Interin@sVLC por la #Fijeza  y del SPPLB  de presentar para el próximo Pleno 

Municipal UNA DECLARACION INSTITUCIONAL DE APOYO AL PERSONAL 

MUNICIPAL INTERINO DE LARGA DURACIÓN, hoy viernes 19/20/2021, nos 

hemos reunido con Juan Giner y Santiago Ballester , concejales ambos del Grupo 

Popular  de este Ayuntamiento, los cuales nos han comunicado su intención de 

estudiar y, en su caso, apoyar la propuesta de Declaración Institucional de Apoyo 

a los Interinos  en el próximo Pleno. 

En el mismo sentido hemos mantenido una reunión con José Gosálbez , 

concejal del Grupo VOX , que nos ha asegurado que estudiará la propuesta 

presentada para, en su caso, apoyarla también. 

También os comunicamos que, tras solicitarles por NI reuniones y apoyo a la 

Declaración, tanto al Grup Compromís como al Grup Socialista, hemos tenido 

conocimiento de que ambos grupos van a presentar una Moción en el Pleno en la 

misma línea de apoyo al colectivo de l@s interin@s. 

Una vez conseguido que la problemática de l@s interin@s entre en el Pleno 

esperamos un apoyo unánime de todos los grupos a la Declaración que salga de 

ese debate. 

Desde el Interin@sVLC por la #Fijeza  agradecemos a Compromìs, PSOE-

PSPV, PP, Ciudadanos y VOX, su disposición encontrar soluciones a la grave 

situación del colectivo de interin@s, tras años de precariedad en este Ayuntamiento. 

Agradecemos también a los compañeros de “Interinos en Acción” que 

se hayan hecho eco de nuestra propuesta de Declarac ión Institucional y 

esperamos que el jueves 25, fecha del próximo Pleno  estén junto a nosotros en 

la Plaza del Ayuntamiento para mostrar nuestro resp aldo a medidas que 

solucionen, de manera eficaz y coherente con la fij eza que se deriva de la 

Directiva UE 1999/70, la situación de las personas que llevan prestando sus 

servicios durante tantos años en estas condiciones.  


