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EN APOYO A LA MOVILIZACIÓN CONVOCADA CONTRA
EL ABUSO DE TEMPORALIDAD DE LA CONTRATACIÓN EN
EL AYUNTAMIENTO DE GETAFE
El  próximo día  13 de febrero de 2021,  el  colectivo Getafe Interni@s y
Temporales  convoca  una movilización  que saldrá  de la  Estación  de las
Margaritas, a las 12:00h, en apoyo a las trabajadoras del Ayuntamiento de
Getafe que tienen contratos temporales de larga duración (en ocasiones,
de más de 20 años) y que Tribunal de Justicia de la Unión Europea, así
como otros españoles, han definido como contratos en fraude de ley por
abuso de la temporalidad (el máximo legal son 3 años).

Debido  a  estas  sentencias,  el  Congreso  de  los  Diputados  aprobó  una
resolución a mediados de diciembre en la que se emplazan a encontrar
urgentemente una solución negociada con los sindicatos para poner fin a
esta  situación  fraudulenta  de  la  Administración  Pública  en  todos  sus
niveles.

En Getafe, tras dos décadas sin convocar estas plazas que están ocupadas
por personal interino o temporal, ahora el Gobierno Municipal ha decidido
poner en marcha los procesos para convocar las plazas de maestras de
escuelas infantiles y las de trabajadoras sociales, ocupadas la gran mayoría
por mujeres, que se pueden encontrar en la calle, después de que nadie le
ha dado la oportunidad en 20 años de obtener su plaza en propiedad. 

Ante el cambio legislativo que se avecina, los sindicatos del Ayuntamiento
de Getafe han solicitado al Gobierno Municipal retrasar las convocatorias
que  afectan  a  las  plazas  ocupadas  por  personal  interino  ya  que,
previsiblemente,  esta  nueva  legislación  favorecerá  los  procesos  de
consolidación y estabilización de la plantilla municipal.

Hasta  ahora,  el  Gobierno  Municipal,  haciendo  gala  de  una  inmensa
insensibilidad, se ha opuesto a paralizar los procesos, con lo que puede
perjudicar gravemente a gente que entró con un examen al Ayuntamiento
y ha demostrado, de sobra, su capacidad para ejercer el puesto. También,
se da la circunstancia que perjudica a un colectivo que ha dado la cara en
los  momentos  más  difíciles  como  los  vividos  en  la  pandemia  en  los
Servicios Sociales. 

Por  ello,  en  Más  Madrid  Compromiso  con  Getafe  apoyamos  las
reivindicaciones las trabajadoras que piden estabilidad en el empleo, así
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como  la  petición  de  los  sindicatos  de  paralizar  las  convocatorias  a  la
espera de la solución integral que buscan en el Congreso de los Diputados.

Para  que  el  Pleno  se  manifieste  en  este  sentido,  también  hemos
presentado  una  proposición  que  se  debatirá  el  próximo  día  22  y  que
esperamos sea aprobada en  sesión plenaria  y  tenida  en  cuenta por  el
Gobierno Municipal.

Getafe, 10 de febrero de 2021
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