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La oposición lleva a Les Corts la petición sindical de retirada
del decreto
Agencia EFE
Valencia, 14 mar (EFE).- Los grupos de la oposición en Les Corts Valencianes han presentado hoy una iniciativa parlamentaria conjunta que recoge la petición
sindical de retirada del decreto ley de enero del Consell de lucha contra el déficit por ser "injusto" y afectar a los servicios públicos.

El diputado del PSPV Rafael Rubio ha asegurado que el conseller de Hacienda, José Manuel Vela, tiene "una oportunidad de oro" para restituir el sueldo de los
funcionarios y ha propuesto medidas de ahorro alternativas a las recogidas en el decreto como la supresión de las delegaciones del Consell y eliminar algunas
contrataciones externas.

Según Rubio, con la primera medida se podría obtener un ahorro de 3,5 millones de euros y con la desaparición de algunos contratos externos se lograría un
ahorro de 52 millones, de los 725 presupuestados para este año por la Generalitat.

Como ejemplo de "despilfarro", ha citado el informe de los aeródromos titularidad de la Generalitat -Viver, Mutxamel y Requena-, que se podría elaborar con la
contratación de un ingeniero aeronáutico que costaría 32.000 euros anuales en lugar de contratar a una empresa externa a la que se le pagarán 84.000 euros.

Rubio ha reivindicado en rueda de prensa "el valor" de los empleados públicos en el desempeño de trabajos y ha recordado que en noviembre de 2011 Vela dijo
"que sería injusto rebajar el sueldo a los funcionarios".

"Dos meses después" ha rebajado el sueldo a docentes, sanitarios e interinos, y ha cambiado al secretario autonómico y a dos directores generales de
Función Pública, según el diputado socialista.

El diputado de Compromís Fran Ferri ha lamentado que para el president de la Generalitat, Alberto Fabra, "perder grasa" sean medidas que afectan a "los
médicos, los maestros, los bomberos y los enfermeros".

"Para nosotros es la compra de Valmor, contratar a enchufados y los sobrecostes en infraestructuras", ha dicho antes de calificar las medidas del Consell de
"improvisación".

Ferri ha indicado que no es justo que la crisis "la paguemos todos mientras unos pocos continúan enriqueciéndose" y se ha preguntado si se han adoptado
medidas para luchar contra el fraude fiscal y por una financiación justa.

En opinión de Ignacio Blanco, de EU, el decreto no aborda "los problemas más gordos" y se limita a resolver "la falta de fondos para los pagos" ya que el ajuste
de 1.000 millones de euros "no llega a cubrir" las necesidades de la Generalitat.
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