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MOCIÓN QUEPRESENTAEL GRUPO MUT’flCIPAL DE CHA PkRASU DEBATE Y
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DE JuNIO DE 2010

El Gobiernode Espa~iaha aprobadoun Real Decreto-Leyquesuponela culminaciónde su giro conservadoren
su políticaeconómicay social,tras el Plande Austeridady el Plande Ajuste quesupusola congelaciónde las pensiones,
la rebajade los salariosde los empleadospt~blicos,el retrasode la Ley de Dependenciay la reducciónde la inversión
públicay el gastosocial

Roto el diálogosocial, el Gobiernoha optadopor tomar unamedidasque facilitan y abaratanel despido,impulsan
una mayor temporalidaden el empleo y vulneran elementosesencialesde la negociación colectiva incrementando
notablementeel poderdiscrecionalde las empresasendetrimentode los derechosde los trabajadores.

Garantizarla estabilidaden el empleono se consiguea travésde abaratarel despido,que es lo quese hace conla
generalizacióndel contrato de fomento para el empleo, ampliando el colectivo de personasa quienesrealizar estos
contratoso facilitando el pagode 8 días a travésdel FOGASA a los despidosordinarios.

Lo mismo sucedecon los despidosobjetivos por causaseconómicasdondese flexibilizan las condicionesque se
establecenen el Estatuto de los Trabajadorescon la exclusión en el nuevo texto del concepto de pérdidas “no
coyunturales”las ampliaráy facilitará todavíamás. Ea e5te sentido,es una oportunidadperdidapara actuarsobre las
modalidadesde contratacióna tiempo parcial, en los contratosfijos discontinuoso ea la desvinculacióndel contratode
obrao servicio de las contratasy subcontratas,medidasquepermitiríanmejorar la estabilidadlaboral.

Por todo ello, Chunta.Aragonesistapresentaal Plenola siguiente

MOCIÓN

El Ayuntamientode Zaragoza,en defensade los derechossocialesy laboralesde la clasetrabajadora,rechazalas
medidas basadasea la desregulacióny precarizacióndel mercadolaboral, el abaratamientodel despidoy la precariedad
laboralcomo medio de salida de la crisis, y rechazael RealDecreto-Leyaprobadopor e! Consejode Ministros de i6 de
Juniode 3010.

El Ayuntamiento de Zaragoza insta la Gobierno de Espa~aa que opte por medidasque apuestenpor la
dinamizacióny diversificación de la actividad económica,la progresividadfiscal y la persecuciónde la ecónomía
sumergidacomo medio de salidade la crisis económica
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