
  Ante  la intransigente postura del go-
bierno municipal de Calp de llevar a 
cabo sus planes de amortización/des-
pido de  empleados públicos,  con el 
inminente y primer cese de cinco tra-
bajadores de RTVCalp, los sindicatos 
hemos decidido hacer público nuestro 
descontento y rechazo. Porque hay 
otras alternativas.

   Ninguno de los sindicatos 
(CC.OO.,UGT, CSIF, SPPL) vamos a 
firmar  acuerdos que contemplen la des-
trucción de empleo y de servicios públi-
cos. Se quiere aniquilar a los servicios 
públicos y justificar su privatización, 
dejándolos sin personal, y sin recursos. 

   Los sindicatos hemos presentado una 
serie de medidas viables para reducir 
el gasto del Ayuntamiento en personal 
y en otros capítulos del presupuesto mu-
nicipal.
   La amortización de plazas y los des-
pidos nos afectan a todos, porque para 
los que continúen activos habrá conse-

cuencias como sobrecarga de trabajo, 
reestructuraciones de personal y hora-
rios, modificaciones de turnos y de fun-
ciones.  Todo esto resentirá y empeora-
rá la calidad de los servicios públicos, 
y así se justificará su cierre o privatiza-
ción.

EN DEFENSA DEL EMPLEO 
Y DE LOS SERVICIOS 

PÚBLICOS CONVOCAMOS 
ESTE DOMINGO A UNA 

CONCENTRACIÓN 
PACÍFICA 

A LAS 18 HORAS 
EN LA 

CASA DE CULTURA, 
ANTES DEL INICIO DEL 
ACTO DE  ENTREGA DE 

LOS PREMIOS 
9 DE OCTUBRE.
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