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Especial

CSI-F HUELVA

La reforma laboral agudiza el
desmantelamiento del sector público
CSI-F está llevando a cabo una campaña informativa en la que muestra su rechazo a la nueva normativa
S. S.

El sindicato CSI-F ha puesto en
marcha una campaña informativa sobre la reforma laboral aprobada por el Ejecutivo popular que
contempla, entre otras iniciativas, la difusión en los centros de
trabajo de un manifiesto de rechazo a las medidas que contempla esta normativa laboral. Asimismo, la Central Sindical aboga
en primer lugar por trabajar en el
trámite parlamentario con las
propuestas de modificación.
Por este motivo, el sindicato va
a trabajar con los diferentes grupos parlamentarios para evitar
que la reforma laboral dañe los
servicios públicos de los ciudadanos, para garantizar los derechos
de todos los trabajadores y especialmente para defender al personal laboral de las Administraciones Públicas del “acoso” a sus
puestos de trabajo que somete esta reforma. CSI-F no va a aceptar
la sombra de la duda que sobre
los laborales de la Administración Pública se cierne con la disposición adicional segunda, que
pretende abrir la puerta al despido de personas que accedieron a
su plaza por oposición
No obstante, CSI-F considera
que antes de llevar a cabo medidas de presión lo más responsable es agotar los cauces de la negociación por lo que se está centrando en mejorar la reforma laboral con los grupos parlamentarios a través de enmiendas que
eviten la desprotección de los trabajadores, que garanticen las relaciones laborales de manera
efectiva y que protejan unos servicios públicos de calidad, sin penalizar a los empleados públicos.
Con estas premisas, el sindicato indica que esta reforma profundiza en el desmantelamiento
del sector público y desdeña la
negociación en las Administra-

El sindicato considera necesario agotar las negociaciones antes de llevar a cabo medidas de presión más responsables.

ciones Públicas: el Estado, las comunidades autónomas y los
ayuntamientos podrán despedir
al personal laboral que accedió a
su plaza mediante oposición aduciendo causas técnicas, organizativas y de la producción igual que
en la empresa privada con el
agravante, lamenta CSI-F, de que
van a ser los trabajadores del sector público los que asuman íntegramente las consecuencias del
despilfarro, de la mala gestión de
los administradores políticos.
La Central Sindical considera
que “esta reforma laboral sigue el
mismo camino que las de los anteriores gobiernos socialistas de
las cuales ya se comprobaron sus
nefastos resultados”.

En cuanto a sus consecuencias,
CSI-F asegura que no va a servir
para crear puestos de trabajo sino

INSUFICIENTE

Se quiere salir de la crisis
con el sacrificio único
de los trabajadores,
facilitando el despido
que va a fomentar el desequilibrio de las relaciones laborales
facilitando la destrucción del empleo y precarizando aún más las
condiciones laborales y salariales de los trabajadores.
“Se quiere salir de la crisis con

el sacrifico único de los trabajadores facilitando el despido y reduciendo la indemnización”, explica CSI-F al mismo tiempo que
recuerda que es la primera vez
que se recortan derechos a los
contratos anteriores a una reforma. En esta misma línea, la Central Sindical Independiente y de
Funcionarios considera “inconcebible” que las empresas no necesiten la aprobación de la autoridad laboral competente para
llevar a cabo un ERE. El sindicato
echa en falta, además, que no se
adopten medidas para luchar
contra la economía sumergida
por lo que “esta reforma por si sola no va a crear empleo sino va
acompañada de medidas que

H.I..

persigan el fraude fiscal, la economía sumergida y la reactivación racional de la inversión pública”. La Central Sindical apunta que “si no se genera empleo es
por la recesión, la caída del consumo interno, la falta de crédito y
el déficit generado por unos cargos políticos que han derrochado
y nos lo están haciendo pagar a
los trabajadores”.
Finalmente, CSI-F quiere hacer
un llamamiento al sentido común de todas las partes y alcanzar un gran acuerdo -con renuncias de todos- que sirva, de verdad, para devolver la esperanza,
la ilusión a todos los españoles y
se entre en la senda de la creación
de empleo.

