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LA REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN 
LOCAL AMENAZA EL SERVICIO PÚBLICO 

Y NUESTROS EMPLEOS 
El Consejo de Ministros aprobará mañana viernes 19 de julio el PROYECTO de Ley de 
Reforma de la Administración Local, paso previo para su tramitación parlamentaria. 

Oculto tras un falso y demagógico debate sobre la eficacia, el gasto público y las 
duplicidades, se prepara un nuevo recorte de los servicios públicos del Estado del 
Bienestar y, acompañando tal pretensión, la destrucción de miles de empleos. 
Estamos ante un nuevo tijeretazo de los derechos de ciudadanía, ante un nuevo 
paso en la transferencia de recursos públicos, de todos, hacia el sector privado de la 
economía nacional y extranjera.  

Servicios sociales; centros educativos; 
prevención de la salud y atención a los 
drogodependientes; políticas de igualdad y 
de asistencia a las mujeres víctimas de 
violencia de género; información y defensa 
de los consumidores; orientación y 
formación para el empleo, etc., son algunos 
de los servicios públicos municipales que el 
texto del proyecto de Ley pone en 
entredicho. 

Como ha declarado el Consejo de Estado, el proyecto del Gobierno violenta el 
principio de autonomía municipal recogido en nuestra Constitución. Y el derecho a 
la negociación colectiva. El Gobierno no ha negociado con los agentes sociales. 

Rajoy y su Partido no tienen ya autoridad para seguir recortando los servicios 
públicos y despedir a más empleados públicos, al tiempo que amordazan al 
Parlamento evitando darnos explicaciones sobre gravísimas acusaciones de 
corrupción que pesan sobre quien dirige el Gobierno y su entorno más inmediato. 

¿Y nuestra Alcaldesa qué opina? Ni está ni se la espera en este debate. Su dureza al 
trasladar a nuestras condiciones laborales las normas del Gobierno podría hacernos 
pensar que sería a cambio de obtener compensación en términos de ayuda 
financiera o de respeto a la autonomía municipal de los ayuntamientos. Pero ni lo 
uno ni lo otro. Botella, Alcaldesa del primer Ayuntamiento del país, calla y otorga. 

Mañana viernes, a las 12 horas, los delegados y delegadas sindicales nos 
concentraremos (Secretaría de Estado de Administración Pública, Paseo de la 
Castellana, nº 3), para iniciar una campaña de movilizaciones sostenidas en el 
tiempo y encaminadas a impedir la aprobación definitiva de tamaño desafuero. 
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