
 
 

 

COMUNICADO DE IU EN APOYO A DESPEDIDOS Y 

TRABAJADORES MUNICIPALES 

 
 Buenos días, ante todo agradecer a los medios el estar hoy presentes en esta 
rueda de prensa, que a petición de los trabajadores despedidos, convocamos desde IU 
Valverde para mostrar nuestro firme apoyo a todos los trabajadores (a los despedidos 
que están aquí hoy, y a los que siguen trabajando sin cobrar sus nóminas), ya que 
entendemos que la situación es muy grave y se hace por momentos, insostenible. 
 Aunque sabemos que muchos de los problemas que sufrimos ahora, provienen de 
las malas gestiones practicadas por el anterior equipo de Gobierno, formado por el 
PSOE, con una administración municipal que gastaba irresponsablemente recursos que 
no tenía y dejando finalmente al pueblo en la ruina. Se ha creado una nómina 
sobredimensionada que es difícil de mantener por cualquier Ayuntamiento, y que 
requiere de una reestructuración en la plantilla. Pero una reestructuración no es 
sinónimo de despidos porque hay otras muchas vías menos violentas de hacerlo. No 
podemos estar de acuerdo con las formas de actuar en la ejecución de los despidos 
porque: 

 No entendemos cómo se han realizado, ni los criterios que se han seguido. 

Ya que no han esperado los resultados de la Auditoria Económica y Laboral 

que tanto prometieron antes de las elecciones.  

 Tampoco entendemos que los despedidos estén siendo sustituidos por 

otros trabajadores que casualmente son pertenecientes o simpatizantes del 

PP.  

 Por último estos despidos no se ajustan a derecho  porque se les deben 

salarios, no se le realiza finiquito ni las indemnizaciones que les 

corresponden y quizás pase mucho tiempo antes de cobrarlas. Una 

institución pública no puede dar ese ejemplo de desdén por los derechos 

laborales. 

 En muchas ocasiones desde IU hemos solicitado información al Ayuntamiento de 
Valverde del Camino sobre los despidos que pensaban realizar, tipo de contratos, 
causas, etc. Y no hemos obtenido respuesta alguna; por lo que debido a todos estos 
hechos todo hace pensar que no son sólo motivos económicos los que imperan en 
nuestro Ayuntamiento. 



Además al sustituir uno trabajadores por otros lo único que hacen es aumentar el gasto 
en personal, porque tendrán que abonar a los despedidos todo lo adeudado y seguir 
manteniendo en muchos casos al nuevo trabajador. 
 Creemos por lo cual, que detrás de los despidos se ocultan razones políticas e 
ideológicas, que un Equipo de Gobierno nunca debería tener en cuenta en un Estado de 
Derecho, por lo que pedimos a nuestra Alcaldesa, la señora Loles López, que por favor 
pare y rectifique con los despidos, porque aunque comprendemos que la situación del 
Ayuntamiento sea muy grave, un organismo público no debe destruir empleo, ya que 
hay otras formas menos violentas de realizar reestructuraciones de plantilla.  

Aprovechamos también para hacer un llamamiento a nuestra Alcaldesa y a sus 
Concejales a la cordura , a que desistan en sus actitudes y en las formas de hacer las 
cosas, porque no se puede hacer lo que tanto criticaban cuando eran ellos los que 
estaban en la oposición; al mismo tiempo decirles que desde IU Valverde le tendemos 
una mano, ya que pensamos que la situación es muy grave y que requiere la 
colaboración de todos los grupos políticos, porque ahora más que nunca debemos estar 
unidos, sin odios, ni rencillas ni venganzas, y trabajando en definitiva por el bien de los 
valverdeños y valverdeñas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Atentamente, 

Sonia Ponce Rodríguez 

Portavoz de IU LV-CA de Valverde del Camino Teléfono de Contacto: 644433856 

 


