
 

 

 

 

 

 

AL PLENO DEL EXCMO. AYTO. DE TORRE DEL CAMPO 
 

Manuel Pegalajar Puerta, en nombre del Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes-

Convocatoria por Andalucía (IU LV-CA) de este Ayto., al amparo de lo establecido en el art. 91.4 y 97.3 del 

vigente Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, somete 

a la consideración del Pleno de la Corporación Municipal, para su debate y aprobación, si procede, la 

siguiente Moción sobre 

RECHAZO A LA REFORMA LABORAL 

Exposición de Motivos.- El preámbulo del Real Decreto Ley 3/2012 recoge 

literalmente que “Las cifras expuestas (se refieren a las de la evolución del desempleo) ponen 

de manifiesto que las reformas laborales realizadas en los últimos años, ... han sido reformas 

fallidas”; olvida el Partido Popular que algunas de esas reformas se realizaron en los 

anteriores gobiernos de José María Aznar, del que por cierto formaba parte Mariano Rajoy, o 

que las realizadas en los gobiernos del PSOE (algunas con apoyos de CIU y PNV), han 

contado en bastantes ocasiones con el voto del PP. 

 

Suponemos que es inútil exigir que si hay un reconocimiento de que las anteriores han 

sido reformas fallidas, asuman políticamente sus errores y dimitan. ¿Quién les devuelve el 

empleo ahora a las personas que fueron despedidas en las reformas que aumentaban las causas 

para el despido con 20 días? ¿Quién devuelve el dinero a los trabajadores y trabajadoras que 

aceptaron una pérdida de poder adquisitivo para poder crear empleo (decían), o quien vuelve 

a situar en sus lugares de origen (en sus raíces como dicen los clásicos), a aquellas personas 

que tuvieron que trasladarse a otras provincias por mor de la flexibilidad, lo que teóricamente 

aumentaría el empleo? ¿Quién va a devolver a los jóvenes los años de cotización (que, por 

cierto, les van a ser necesarios para obtener una pensión, debido a otra errónea reforma), que 

estuvieron trabajando con contratos precarios sin derecho a cotizaciones…? 

 

Las importantes manifestaciones que se han producido en contra de esta reforma el 

pasado 19 de febrero y 11 de marzo, vuelven a poner de manifiesto que es necesaria la 

protesta social y las alternativas políticas que permitan la creación de empleo, durante este 

año, mediante la intervención pública con planes de empleo locales. 

 

Durante toda la campaña electoral que les ha llevado al Gobierno, desde Javier Arenas 

hasta María Dolores de Cospedal, pasando por González Pons, o el propio Mariano Rajoy, 

han afirmado que para realizar una reforma no hacia falta disminuir las indemnizaciones por 

despido, que esa modificación “para nada creaba empleo”. 

 



A estas alturas, todo el mundo sabe que el abaratamiento del despido solo facilita la 

destrucción de empleo. La experiencia en anteriores reformas así lo ha demostrado. Basta 

recordar la reforma llevada a cabo por el anterior Gobierno del PSOE, durante el año 2010, en 

la que se facilitaba el despido colectivo de 20 días por año y sus consecuencias han sido el 

crecimiento del desempleo en dos millones de personas desde su aprobación hasta ahora. Y es 

que sólo a través del crecimiento de la actividad y la reinversión de los beneficios es posible 

la creación de empleo. Esta reforma laboral, que  sigue la hoja de ruta de la que llevó a cabo 

el anterior Gobierno del PSOE –que supuso la convocatoria de una Huelga General-, 

responde a las exigencias que el capital impone a través de Bruselas. 

 

La llamada “flexiseguridad”, solo encierra el aumento del poder empresarial hasta los 

niveles más altos, eliminando el teórico equilibrio que determinaba la Constitución española y 

la legislación social vigente en los países europeos. Así, la movilidad geográfica sin 

justificaciones serias, la reducción de “categorías” o la eliminación de las autorizaciones 

administrativas para los ERES (que, por cierto, ya se redujeron con la anterior reforma del 

Gobierno de Aznar), solo han servido para crear mas desempleo. 

 

Cabría un apartado especial para los cimientos que se han puesto para realizar despidos 

masivos entre los/as trabajadores/as de los Servicios Públicos, en la que cualquier 

Administración puede despedir si tiene problemas presupuestarios durante 9 meses (es decir, 

en la actualidad todos las Administraciones de este país). 

Por todo lo expuesto, el que suscribe en nombre del Grupo Municipal de IU LV-CA 

propone al Pleno de la Corporación Municipal la adopción de los siguientes 

 ACUERDOS 

1.-El Pleno del Ayuntamiento de Torredelcampo rechaza la reforma laboral 

impuesta por injusta, ineficaz para la creación de empleo y por su posible 

inconstitucionalidad. 

2.-El pleno del Ayuntamiento de Torredelcampo reclama al Gobierno 

central y al futuro Parlamento de Andalucía la puesta en marcha de planes 

públicos de empleo locales. 

3.-Dar traslado de los acuerdos anteriores al Gobierno de España, a los 

grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados y  a las centrales 

sindicales. 

Torredelcampo, 13 de marzo de 2012. 

Fdo.: Manuel Pegalajar Puerta. 

Grupo Municipal de IU LV-CA. 

 


