
ACTA DE LA  ASAMBLEA DE TRABAJORES
Servicios Periféricos de la Consejería de Empleo y Economía (Centro Ronda de Calatrava, 5)

El 27 de febrero de 2012 los Trabajadores de los Servicios Periféricos de Ciudad Real de la Consejería de 
Empleo y Economía hemos convocado una Asamblea, ante los graves ataques a los derechos laborales de 
los empleados públicos de nuestra Comunidad Autónoma y de todo el Estado, que se suman a los de años 
anteriores, y que, por ahora, han tenido su última expresión en la reforma laboral recientemente aprobada 
por el Gobierno central, así como ante el anuncio de huelga realizado por los sindicatos para el día 29 de 
febrero, que se ha producido sin que haya tenido lugar debate alguno en nuestro centro.

Esta asamblea ha sido apoyada por la mayoría de los trabajadores del centro y la asistencia ha 
superado los 2/3 de la plantilla, siendo valorado positivamente el resultado de la asamblea. Exponemos a 
continuación las resoluciones de la Asamblea.

– Ante el aumento del horario a 37,5 horas semanales, constatamos que en nuestro centro va a 
suponer un mayor gasto de recursos, sin que mejore el servicio en el ámbito que se trabaja. 
Entendemos que en otros centros con turnos rotativos, va a permitir adelgazar sus plantillas y 
quedar sin cubrir las bajas que se produzcan.

– Bajas por enfermedad común. ILT.  Constatamos que los abusos que se hayan producido y se 
produzcan son responsabilidad de la inspección médica, instamos a la inspección que cumpla 
con sus obligaciones. 
Nos  oponemos  al  retroceso  de  derechos  adquiridos  en  situaciones  de  enfermedad,  los 
empleados públicos nos sentimos indefensos ante estos ataques en nuestras condiciones de 
trabajo.

– Nos  parece  injusto  que  el  personal  laboral  que  ha  aprobado  una  oposición,  se  les  pueda 
despedir  por  contraer  una  enfermedad  que  se  alargue  en  el  tiempo  o  por,  insuficiencia 
presupuestaria  de  la  administración  durante  3  trimestres  de  la  que  no  son  culpables. 
Entendemos la preocupación que tiene el personal laboral ante las medidas que contempla la 
última reforma laboral y nos solidarizamos con su situación.

– Constatamos el descontento generalizado ante las medidas que se están tomando que no van 
solo contra los empleados públicos, sino contra todos los trabajadores como se constata con la 
última reforma laboral.

– La asamblea hace una llamada a dignificar el colectivo de empleados públicos, porque son los 
que  garantizan  que  los  servicios  públicos  sean  de  calidad  y  está  demostrado  que  la 
externalización, privatización o disminución de recursos deteriora los servicios que se dan a 
todos los ciudadanos.

– Instamos a los sindicatos a que tengan en cuenta las asambleas de los trabajadores y sean estas 
el barómetro de las acciones que se emprendan para su éxito. 

– Vemos con preocupación los recortes que se aplican a los empleados públicos y al resto de 
trabajadores,  mientras  otros  grupos  de  poder  están  aumentando  sus  ingresos  de  forma 
desmesurada.

Las propuestas de la Asamblea son las siguientes:
– Enviar las resoluciones a:

– Los centros de trabajo de la JCCM de nuestra provincia, animando a que hagan asambleas en 
sus centros de trabajo, facilitar cauces de comunicación y coordinación.

– Función Pública.
– Organizaciones sindicales.

– Realizar otra Asamblea para el mes de marzo donde se nos informa de forma detallada, lo que va a 
suponer para nuestros derechos las medidas aprobadas.

– Participar en la manifestación que se realizará el 29 de febrero a las 18:00 como Asamblea de 
Trabajadores. (Quedamos en el Quijote en la puerta del Parque Gasset a las 18:00)


