
28 de Octubre 

HUELGA GENERAL DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE LAS ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

El Sindicato Unitario y Autónomo de Trabajadores de la Enseñanza de Asturias - SUATEA, el Sindicato 

Nacional de Trabajadores Temporales de la Administración - SINTTA  y la Plataforma de Trabajadores 

Temporales de las administraciones Públicas – PATTAs  unen sus fuerzas para denunciar el 

sistemático incumplimiento de la Normativa Comunitaria en materia de la contratación temporal 

que vienen realizando las distintas administraciones públicas ante la nula transposición de la 

jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que reiteradamente desoye en sus 

sentencias la judicatura nacional y autonómica. 

Frente a esta situación y a la tramitación como Proyecto de Ley, por el procedimiento de urgencia, de 

modificación del Real Decreto Ley 14/2021 para la reducción de la temporalidad en las 

administraciones públicas llamamos a nuestra afiliación, personas  asociadas o simpatizantes, así 

como a todo el personal que trabaja al servicio de las administraciones públicas asturianas a secundar 

la jornada de huelga convocada para el próximo 28 de Octubre en el ámbito de todas las 

administraciones públicas.  

El Gobierno Central y el Gobierno Autonómico deben afrontar el problema de abuso perpetuado en la 

contratación de cientos de miles de empleadas, mujeres  en su mayoría, y empleados que ya 

participaron en procedimientos selectivos cumpliendo con los principios de mérito, capacidad, igualdad, 

publicidad y libre concurrencia. Mientras que quienes cometieron el fraude eran  las administraciones 

convocantes al no ofertar la totalidad de las vacantes existentes. 

No vamos a quedarnos con las manos cruzadas viendo como se viola nuestro derecho a la estabilidad 

al obligarnos a participar, otra vez, en nuevos procesos selectivos de futuro incierto que no sirven para 

prevenir el abuso, no sancionan al empleador, ni compensan a las trabajadoras y trabajadores.  

Exigimos que el Proyecto de Ley que se está tramitando actualmente en el Congreso finalice con la 

precariedad laboral de acuerdo a la directiva europea 1999/70/CE y a la jurisprudencia del Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea a nivel estatal. 

Por todo esto, os animamos a secundar la huelga del día 28 de octubre y a participar en la 

manifestación que comenzará en Plaza España a las 12 de la mañana y finalizará frente a  la 

Sede de Función Pública (C/ Hermanos Menéndez Pidal) previa parada en el EASMU. 

Asímismo, se instalarán dos puntos informativos en las inmediaciones del EASMU entre las 

10:30 y las 12:30 de los días 20 y 27 de Octubre. 

Es vital vuestra participación para la conquista de unos derechos que ya son un clamor en todo 

el país.  

¡Porque no somos de usar y tirar! 

¡Por la sanción al uso abusivo de la temporalidad! 
# FIJEZA YA 

28 d’Ochobre 

FUELGA XENERAL DE TRABAYADORES Y TRABAYADORES DE LES ALMINISTRACIONES 
PÚBLIQUES DEL PRINCIPÁU D'ASTURIES 

 

El Sindicatu Unitariu y Autónomu de Trabayadores de la Enseñanza d'Asturies - SUATEA, el Sindicatu 

Nacional de Trabayadores Temporales de l'Alministración - SINTTA  y la Plataforma de Trabayadores 

Temporales de les alministraciones Públiques – PATTAs  xunen les sos fuerces pa denunciar el 

sistemáticu incumplimientu de la Normativa Comuñal en materia de la contratación temporal 

que vienen realizando les distintes alministraciones públiques ante la nula transposición de la 

xurisprudencia del Tribunal de Xusticia de la Unión Europea, que reiteradamente desoi nes sos 

sentencies la judicatura nacional y autonómica. 

 

Frente a esta situación y a la tramitación como Proyectu de Llei, pol procedimientu d'urxencia, de 

cambéu del Real Decreto Llei 14/2021 pal amenorgamientu de la temporalidá nes alministraciones 

públiques llamamos a la nuesa afiliación, persones  acomuñaes o simpatizantes, según a tol personal 

que trabaya al serviciu de les alministraciones públiques asturianes a secundar la xornada de fuelga 

convocada pal próximu 28 d'Ochobre nel ámbitu de toles alministraciones públiques.  

 

El Gobiernu Central y el Gobiernu Autonómicu tienen d'encarar el problema d'abusu perpetuáu na 

contratación de cientos de miles d'emplegaes, muyeres  na so mayoría, y emplegaos que yá 

participaron en procedimientos selectivos cumpliendo colos principios de méritu, capacidá, igualdá, 

publicidá y llibre concurrencia. Ente que quien cometieron el fraude yeren  les alministraciones 

convocantes al nun ufiertar la totalidá de les vacantes esistentes. 

 

nun vamos quedar nos coles manos cruciaes viendo como se viola'l nuesu derechu a la estabilidá al 

obliganos a participar, otra vegada, en nuevos procesos selectivos de futuru inciertu que nun sirven pa 

prevenir l'abusu, nun sancionen al empleador, nin compensen a #el trabayadores y trabayadores.  

 

Esiximos que'l Proyectu de Llei que se ta tramitando anguaño nel Congresu remate cola precariedá 

llaboral d'alcuerdu a la directiva europea 1999/70/CE y a la xurisprudencia del Tribunal de Xusticia de la 

Unión Europea a nivel estatal. 

 

Por tou esto, animámosvos a secundar la fuelga del día 28 d'ochobre y a participar na 

manifestación que va empezar en #Plaza España a les 12 de la mañana y va rematar frente a la 

See de Función Pública (C/ Hermanos Menéndez Pidal) previa parada nel EASMU. 

Asímismo, van instalase dos puntos informativos na redoma del EASMU ente les 10:30 y les 

12:30 de los díes 20 y 27 d'Ochobre. 

Ye vital vuesa participación pa la conquista d'unos derechos que yá son un clamor en tol país.  

 

 

¡Porque nun somos d'usar y tirar! 

¡Pola sanción al usu abusivu de la temporalidá! 

# FIXEZA YÁ 

 


