
 

 

 

COMUNICADO ANTE LA HUELGA DEL PASADO DIA 18 

EXITO TOTAL DE LA HUELGA, EL 50% DE L@S INTERIN@S LA HAN SECUNDADO. 

Una vez comunicados los datos oficiales por parte de la Corporación sobre el 

seguimiento de la huelga del pasado viernes 18 en este Ayuntamiento, el resultado es el 

siguiente: 

Personal que realizó huelga 231 

Personal que disfruto de permisos y vacaciones 246 

Personal en situación de IT o día de enfermedad sin baja 112 

Permisos pendientes de aprobar por la OTL 11 

Ausencias sin justificar 111 

Total 711 

Si sumamos el personal que comunicó que iba a realizar huelga, 231 y el personal 

que no lo comunicó, pero no se presentó al trabajo, ausencias sin justificar, 111, tenemos un 

total de 342 que realizaron huelga en sentido estricto, se les va a descontar el día, si a eso 

sumamos el personal que disfruto de permisos y vacaciones, 246, hay un total de 588 

personas que secundaron, de una forma u otra, la huelga. No tomamos en cuenta las 

personas en IT o día de enfermedad de baja debido a los problemas que han tenido muchos 

compañer@s con la vacunación del Covid. 

En consecuencia, podemos decir que entre 342 y 588 personas secundaron la huelga, 

es decir, de un total de 1.200 interin@s en abuso de temporalidad, un 28,50 % secundaron 

de forma “oficial” la huelga, es decir, se les va a descontar el día, pero realmente, si 

sumamos el personal que se tomó el día libre, el porcentaje asciende a un 49,00%. 

¡La mitad de los interinos secundaron la huelga! 

Desde la sección sindical del SPPLB y la plataforma Interin@sVLC por la #FijezaYA 

valoramos de forma muy positiva estos resultados y nos animan a seguir. Por ello os 

podemos decir que 

¡LA HUELGA HA SIDO UN ÉXITO TOTAL! 

GRACIAS A TOD@S L@S QUE HABEIS COLABORADO HACIENDO HUELGA O NO 

VINIENDO A TRABAJAR ESE DÍA, HABEIS DEMOSTRADO QUE 

SOMOS PERSONAS, NO SOMOS PLAZAS. 

 


