
El grupo municipal/provincial de IULVCA, eleva al Pleno del
Ayuntamiento/Diputación
Provincial


de
_________________________________________________________________,
lasiguientePROPOSICIÓN/MOCION,relativaal



RECHAZODELOSRECORTESSOCIALESYLAREFORMALABORALYEL
APOYOALAHUELGAGENERALDEL29DESEPTIEMBRE


Desde que comenzó esta crisis financiera, que inmediatamente después se
extendió a la economía real y productiva causando unas terribles consecuencias
millones de hombres y mujeres, especialmente entre las clases populares, IULVCA
trabajaparadesenmascararalosquelahanprovocado,losespeculadores,banqueros
y rentistas y los responsables de instituciones y gobiernos que los apoyaron con las
políticasneoliberales.Estacrisisdelsistemafinancieroestáprovocandoenlasociedad
española una situación de emergencia social, con más de 4.500.000 de parados y
paradasymilesdepequeñasymedianasempresascerradas.Lasmedidasadoptadas
hasta ahora por el Gobierno no sólo no han puesto coto al descontrol del poder
financiero,sinoquesehanalineadoconellos,loscausantesdelacrisiseconómica.Los
trabajadoresytrabajadorasestánexplotadoseneltrabajo,expropiadosporlosBancos
yporelGobierno.

El Gobierno del PSOE ha tomado desde que comenzó el año 2010 medidas
antisociales:

1. RestrictivosPresupuestosGeneralesdelEstadode2010.
2. PlandeAusteridadde29deeneroenelqueseapruebaunrecortede50.000
millonesdeeuros.
3. Propuestadealargarlaedaddejubilaciónde65a67años.
4. SubidadelIVA.
5. Plan de Ajuste de 12 de mayo que supone un recorte del gasto de 15.000
millonesdeeurosadicionales,afectandoalospensionistas,alasmujeres,alos
dependientesyalosfuncionariosyfuncionarias.
6. HaaprobadopordecretoͲleylareformadelmercadodetrabajoquesupone:el
despidomásfácil,másrápidoymásbarato,perpetúalacontratacióntemporal
comovíadeentradaalmercadodetrabajo,damayorpoderalosempresarios,
cuestiona la negociación colectiva facilita la modificación sustancial de las
condicionesdeloscontratosdetrabajo,incluidaslaspactadasenlosconvenios
colectivos, disminuyendo el control judicial. Facilita en la empresa el
descuelgue salarial previsto en los convenios colectivos. Legaliza las agencias
privadasdecolocaciónconánimodelucro,alasquenosólosedaaccesopara
la realización de funciones de intermediación laboral sino que también se les
otorgacompetenciasquevanaafectaralasprestacionespordesempleodelos
trabajadoresytrabajadoras.Sevapermitirsacardinerodelosdesempleadosy

desempleadas. Se amplia el ámbito de actuación de las empresas de trabajo
temporaldejandoalmínimolaslimitacionesporrazonesdeseguridadysalud,
y se deja en papel mojado la Ley para la Igualdad efectiva de mujeres y
hombres,yaquelasmedidasdeIgualdadsonpuraretórica.

Enlosúltimos18años,conGobiernosdelPSOEydelPP,sehanllevadoacabo
8reformasdelmercadodetrabajo,incluyendolaactual.Unareformacada2añosy3
meses no es un buen indicador de la estabilidad de algo tan fundamental, más bien
parece que estamos metidos dentro de un proceso de improvisación continua. De
hecho, es a todas luces un periodo ridículo, en el que no parece que sea factible la
puesta en marcha de las medidas propuestas y mucho menos la maduración de las
mismasylaevaluacióndesuefectividad.Esasensacióndeprovisionalidadpermanente
es aplicable a la normativa básica, el Estatuto de los Trabajadores, que ha sufrido 4
reformas, lo cual parece excesivo. Además, solo 2 de esas 8 reformas han sido
pactadas o consensuadas, otras 5 son decisiones unilaterales del gobierno de turno.
Todaslasreformashanconsolidadolatemporalidad,laprecariedadylosrecortesde
los derechos de los trabajadores y trabajadoras, y han aumentado el poder los
empresarios.

Elcausantedelacrisiseconómicanohasidonieselmercadodetrabajo,noes
la baja productividad de los trabajadores ni los desmesurados salarios que perciben.
TodasestasmedidasaprobadasporelGobiernodelPSOEsoninnecesarias,injustasy
antisociales.

Estasmediasestánenmarcadasdentrodeunapolíticaeconómicavinculadaal
TratadodeLisboa,alaspolíticasneoliberalesquenostraídoestacrisis,políticasque
son compartidas por el PP y practicadas en las Comunidades Autónomas donde
gobiernan:másMercadomenosEstadoycorrupciónfrenteatransparenciaycalidad
democrática.ElPartidoPopularnoesalternativaalaspolíticasaprobadasporelPSOE,
esmásdelomismo:seguirdesmantelandoelEstadodelBienestar.

Estas medidas que desmontan el Estado Social y Democrático y de Derecho y
que se alinean claramente con la patronal, los banqueros, los especuladores y los
rentistas,hanobligadoalossindicatosdeclase,CC.OOyUGTaconvocarunaHuelga
Generalparael29deseptiembrede2010bajoellemaASI,NO.HuelgaGeneralquese
realiza en el marco de una movilización europea contra las medidas de ajuste. La
HuelgaGeneralconvocadaparael29deseptiembrequetienecomoobjetivos:

1.
La reconducción del plan de ajuste, restableciendo los derechos de
los pensionistas, los empleados públicos y el mantenimiento de la
inversiónpública.
2.
La retirada de una reforma laboral lesiva que facilita el despido y
empeoralascondicionesdetrabajo.
3.
La negociación colectiva como marco de protección de las
condiciones de trabajo, frente a los intentos de devaluarla y de
individualizarlasrelacioneslaborales.

4.

Elmantenimientodelsistemapúblicodepensionescomoejecentral
de protección social, y su adecuación a la evolución social, a través
delacuerdopolíticoysocial.


IUcomparteestosobjetivosyconsideranecesarialaconvocatoriadelaHuelga
General, es por ello que elevamos al Pleno del Ayuntamiento, una de las
administraciones que conforman el Estado Social Democrático y de derechos la
adopcióndelossiguientes,

ACUERDOS

1.
El Pleno del ayuntamiento apoya la convocatoria de la Huelga
Generalparael29deseptiembreyhaceunllamamientoatodoslos
trabajadores y trabajadoras a secundarla. Aprobará un bando
municipaldeapoyodelaHuelgaGeneraldel29deseptiembre.(esto
ultimoesopcional)
2.
El Pleno del Ayuntamiento exige a los empresarios a respetar el
derechoalahuelgaqueasistealostrabajadoresytrabajadoras.
3.
ElPlenodelAyuntamientoexigealGobiernoCentralyalCongresode
los Diputados  la retirada de las medidas de ajuste aprobadas y a
retirar la tramitación parlamentaria del DecretoͲLey de Reforma del
Mercado de Trabajo, por considerarlas injustas, innecesarias y
antisociales.
4.
ElPlenodelAyuntamiento/DiputacióninstaalGobiernoamantener
laedaddejubilaciónenlos65años.
5.
El Pleno del Ayuntamiento/Diputación insta al  Presidente del
Gobierno al mantenimiento del sistema público de pensiones como
ejedelaprotecciónsocial.
6.
El Pleno del Ayuntamiento/Diputación insta al Presidente del
Gobierno a realizar una reforma fiscal progresiva, a realizar un plan
contraelfraudefiscalylaeconomíasumergida.
7.
Dartrasladodelosacuerdosalossecretarioslocalesyprovincialesy
generalesdelossindicatosCC.OOyUGT,alPresidentedelGobiernoy
alaMesadelCongresodelosDiputados.



