
 

 

 

 

Sonia de Fátima González Troya con DNI 43094641-R, en calidad de portavoz del comité 
de huelga de la Comisión Abierta de Huelga Estatal por la Lucha de los Trabajadores en 
Precario de las Administraciones Públicas, y domicilio a efectos de comunicación en 
Carrer Golf d¡Alacant, 17 bj 3, CP 07007 Palma, Illes Balears. 

Comunica:  declaración de huelga. 

Ámbito de la Huelga: Administraciones públicas del estado, autonómicas y locales, y 
entidades de derecho público vinculadas o dependientes de dichas administraciones y 
las Universidades públicas, para todo el personal de las AAPP independientemente de 
su vínculo laboral o contractual. 

Fechas:  23 y 30 de noviembre (días completos) /  2 de diciembre (día completo) 

Número de afectados: unos 800.000  

Convocantes: Comisión Abierta de Huelga Estatal por la Lucha de los Trabajadores en 
Precario de las Administraciones Públicas. 

Motivo: Actualmente estamos en una gravísima situación de precariedad y perspectivas 
de despidos masivos a través de los mal llamados procesos de “consolidación” que 
hacen caso omiso de los criterios del TJUE y el mínimo de respeto a la experiencia 
profesional y la entrega a las tareas demostrada por el conjunto de los trabajadores/as 
en precario de las administraciones públicas.  

Ahora se encuentra en trámite el Proyecto de Ley de medidas urgentes para la reducción 
de la temporalidad en el empleo público núm. 121/000063, a la cual se han presentado 
más de 160 enmiendas, muchas de las cuales siguen sin dar cumplimiento a la Directiva 
Europea 1999/70CE Y a las sentencias del TJUE y autos. Por otra parte, vemos como las 
diferentes plataformas y coordinadoras que si representan a este colectivo no han sido 
recibidas para poder conocer de primera mano nuestra situación y atender las 
propuestas de solución y reivindicaciones.  

Vemos como a diario se cesan a compañeros y compañeras y a pesar de estar 
tramitándose una ley que pretende acabar con esta situación no se están paralizando 
los procesos de oposición en todas las administraciones, o como mínimo la exclusión de 
las plazas en abuso de temporalidad, provocando el despido libre y gratuito de miles de 
compañeros y compañeras. 

Composición del Comité de huelga: Jorge Azón Ramos, Cristina Ginés Márquez, Sonia 
de Fátima González Troya, José Luís Gutiérrez Fernández, Isaac Castiñeira Fernández, 
María Dolores García González y María José Santaolaya García.  



Datos de contacto: huelgageneral.fijezaya@gmail.com 

Teléfonos: Sonia González 658 81 09 66 / Jorge Azón 615982 641 /Cristina Ginés 628 
195 165 

Isaac Castiñeira 615 925 072 

Documentación que se adjunta: Acta de la asamblea en la cual se aprobó convocar días 
de huelga en el mes de noviembre y diciembre. 
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