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Convocada para dignificar a los empleados
públicos y denunciar los efectos de
la reforma laboral y los recortes sociales

Día de lucha

EN LAS ADMINISTRACIONES LOCALES
Defendamos nuestros servicios públicos
n La Federación de Servicios
a la Ciudadanía de CCOO (FSC)
ha convocado para el 29 de mayo
una jornada de lucha
en las Administraciones locales
para denunciar las graves
consecuencias que las políticas
de reducción de gasto y los recortes
sociales están causando al conjunto
de los empleados públicos.
Bajo el lema “Quieren
acabar con todo. Defendamos
nuestros servicios públicos”, CCOO
pretende dejar claro que
los ayuntamientos apenas
representan el 3 por ciento del
total de la deuda del Estado y
prestan el 30 por ciento de los
servicios básicos que la ciudadanía
necesita. Lejos de reconocer
la labor que cumplen
las corporaciones locales,
el Gobierno ampara campañas
de difamación con el objetivo de
desprestigiar tanto a los servicios
públicos como a sus empleados.
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campañas orquestadas para desprestigiar a
los servicios públicos, y en concreto al colectivo de empleados públicos, tachándolos
de ineficientes y muy costosos. Todo como
excusa para externalizar los servicios y conceder la gestión a las empresas privadas,
convirtiéndolos en simple mercancía.

Se están produciendo
situaciones inadmisibles en
muchos ayuntamientos,
como el impago de salarios,
despidos de interinos,
ampliaciones de jornada,
reducción de salarios...
Los planes de ajuste elaborados dentro
del plan de pago a proveedores, al que ha
obligado el Ejecutivo central a los municipios, están siendo utilizados por numerosos
alcaldes, junto con la reforma laboral, para
vulnerar los convenios colectivos y la negociación colectiva, ejecutando unilateralmente modificaciones de condiciones de trabajo,
reducciones de plantilla y ampliación de
horarios sin mediar negociación alguna.
En este contexto, se están produciendo
situaciones inadmisibles en muchos ayuntamientos, como el impago de salarios, despidos colectivos de personal fijo, despidos
de personal interino con años de trabajo y
amortización de sus plazas, ampliación de
jornadas, reducción de salarios, etcétera.
La necesidad de pagar a las empresas contratistas es compartida por los sindicatos, ya
que estos impagos implican más destrucción de empleo y precariedad laboral. Pero
esto no debe servir como excusa para la
supresión de algunos servicios públicos.
Igualmente, el Gobierno se escuda en una
falta de rigor técnico como justificación para

Enrique Fossoul. SECRETARIO GENERAL DE LA FSC-CC00

“Hay que poner en el primer plano del debate la pérdida de

calidad democrática que significan los recortes en lo público”
El secretario general de la FSC-CCOO, Enrique Fossoul,
ha enviado una carta a responsables sindicales en la que
explica los objetivos de la campaña de movilizaciones denominada “Jornadas de Lucha”, con la que se pretende
dar una mayor visualización de los conflictos existentes
en las Administraciones Públicas, autonómicas o locales,
de las agresiones a los medios de comunicación públicos
y del desmantelamiento de gran parte del sector público
estatal.
Fossoul recuerda en la misiva que en esta fase del periodo de crisis económica iniciado en 2008 (el episodio de la deuda soberana de los distintos
Estados de la Unión) es el edificio del Estado de bienestar el que está siendo
puesto en cuestión sometido a las políticas de reducción del gasto.
Asimismo, denuncia que se están produciendo brutales recortes en los derechos de la ciudadanía y en los servicios públicos, sin que existan políticas
de estímulo al crecimiento y a la lucha contra el desempleo.
“La FSC-CCOO y el resto de organizaciones sociales y sindicales hemos
de ser capaces de poner en primer plano del debate la pérdida de calidad
democrática que significan los recortes en lo público, la inédita utilización de
la legislación autonómica conculcando el papel de las organizaciones representativas y los procedimientos con tanto esfuerzo y sacrificio construidos
y el abandono del diálogo social, imponiendo en todos los casos dinámicas
unilaterales”, concluye Fossoul.
eliminar y cerrar numerosos servicios e instalaciones públicas, cuando lo cierto es que,
de forma generalizada, los ayuntamientos
han sido los prestadores de servicios públicos que ninguna otra Administración ofrecía
la ciudadanía.
Por todo lo anterior, CCOO se compromete
a responder con contundencia. Sabemos
que la lucha será larga y desigual. Hay que
actuar con pedagogía, explicando las medidas, esperando el apoyo de los ciudadanos
y confiando en que la resignación social dé
paso a la dignidad y la lucha.

Corporaciones locales
4 Somos las más cercanas a la ciudadanía
4 Somos el 30 por ciento de tus servicios públicos
4 Sólo suponemos el 3 por ciento de la deuda pública
4 ¿Sabes que muchos empleados y empleadas municipales
no cobran?
4 También tenemos contratos en precario
4 Durante el último año los ayuntamientos han despedido
a más de 100.000 personas de sus plantillas

La jornada de movilización
ha sido convocada para:

• Defender los servicios municipales y provinciales
• Dignificar a los empleados públicos
• Denunciar los despidos e impagos
• Defender la negociación colectiva y
los convenios y acuerdos
• Luchar contra la reforma laboral y
los recortes sociales

