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Estimad@s Compañer@s 
 
El próximo día 19 de junio, la FAC-USO convoca una manifestación en Madrid, contra la situación 
de casi 800.000 trabajadores que se encuentran en situación de Fraude de Ley y/o con 
contrataciones abusivas.  
 
La posición de la USO en esta situación siempre ha sido buscar una solución para las personas 
no para los puestos, es lo que nos hace diferentes a propuestas de los "otros" sindicatos llamados 
más representativos. Que, reconociendo la situación tan anómala y perjudicial de los 
trabajadores en esa situación, están atados por acuerdos de estabilización que hablan de 
puestos, olvidando a los cientos de miles de afectados por ese acuerdo, que se pueden ver 
abocados al despido y/o cese en sus puestos de trabajo, la mayoría de ellos con más de 20 años 
trabajando en las AAPP. 
 
Desde el 2013, la FAC-USO ha estado denunciando esta situación y haciendo campañas 
específicas para iniciar las reclamaciones oportunas. Es en estos últimos años, cuando más se 
ha visualizado este problema. Creemos que las soluciones vienen por el cumplimiento de la 
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), y con desarrollo legislativo del 
TREBEP, que contempla esta posibilidad en su artículo 61. No coincidimos con algunas 
coordinadoras en algunas cosas como impugnaciones de OPE´s y concursos, ya que 
entendemos perjudica a otros colectivos (hay que sumar desde el principio de empleo digno, no 
del precario), pero si en el resultado final que solicitamos de fijeza para todo el colectivo, y la 
solución que proponemos es viable y directa, solo es necesaria la voluntad política de hacerla. 
 
En el siguiente enlace, tenéis una información amplia de la actual situación, y nuestras 
propuestas. 
 

VER MÁS INFORMACIÓN 
 
Todas elevadas a los partidos políticos presentes en las Instituciones Legislativas (Parlamento 
Estatal, Autonómicos y Admon. Local), hemos hecho un gran esfuerzo y se han remitido correos 
/ cartas personalizadas a todos y cada uno de los políticos presentes en esos ambitos. 
 
Queremos que el 19 de junio sea un gran éxito de participación, con miles de personas en las 
calles de Madrid, estamos invitando a las Coordinadoras a participar con nosotros, para lo cual, 
la FAC-USO hará un esfuerzo más que extraordinario, para lo cual, vamos a poner gratis los 
autocares y la manutención del viaje a Madrid ese día. 
 
Os pedimos colaboración para la mayor difusión de esta convocatoria, y ayudéis en la 
organización de esta convocatoria, ya que supone una logística complicada y hacen falta manos 
para todo. 
 

EL 19 DE JUNIO MANIFESTACIÓN EN MADRID. ¡ACUDE! 
CONTRA EL FRAUDE DE LEY EN LAS AAPP. ¡SOLUCION YA! 

 
Muchas gracias por vuestra colaboración, recibid un cordial saludo en nombre de la CEF. 

Luis Deleito de los Reyes 
Secretario General 
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