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Presentadas 500 demandas
por el recorte salarial a
los empleados públicos
Corresponden a trabajadores del hospital del SAS y a lo largo
del año le seguirán otras de más administraciones perjudicadas
Redacción / JEREZ

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF)
registró ayer en el Juzgado de
lo Contencioso-Administrativo
de Jerez un total de 500 demandas contra los recortes salariales promovidos por el Gobierno
central a mediados del año pasado. La CSIF encara así la segunda fase de la campaña de recursos, iniciada hace unos meses con la presentación masiva
de las reclamaciones por vía administrativa.

Estas primeras 500 demandas judiciales pertenecen a los
trabajadores del hospital de Jerez, pero, como apuntan desde
los servicios jurídicos de CSIF, a
lo largo del año se irán presentando el resto de demandas de
los empleados públicos de todas las administraciones que se
han visto perjudicados por las
medidas del Gobierno central,
una vez han terminado ya los
trámites por la vía administrativa.
Tal y como indica el presidente provincial de CSIF-Cádiz, Ra-

fael Ruiz, “el recorte salarial,
los problemas con las jubilaciones y el resto de medidas nefastas puestas en marcha por el
Gobierno del PSOE no son más
que ataques contra la calidad
de vida de la sociedad gaditana,
ya de por sí dañada por las altas
tasas de desempleo”.
Así, CSIF anuncia que seguirá
“hasta las últimas instancias,
manteniendo la exigencia de
que se reponga sin condiciones
la pérdida económica causada a
las familias de los empleados
públicos”.

La Pasarela
Flamenca 2011
prevé recibir a
unos 15.000
visitantes

Dos brigadas
arreglan los
socavones
provocados
por la lluvia
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La Atalaya, sede de los museos El Misterio de Jerez y El
Palacio del Tiempo, acoge del
17 al 20 de febrero la cuarta
edición de la Pasarela Jerez
Flamenca que, en 2011, convertirá de nuevo a la ciudad
en un punto de referencia y
encuentro de diseñadores,
modelos, profesionales y empresarios del ámbito de la artesanía y la moda flamenca en
todas sus vertientes. Tras la
exitosa acogida que tuvieron
por parte de profesionales y
público en general las ediciones de 2008, 2009 y 2010, la
Pasarela Jerez Flamenca
2011 espera recibir alrededor
de 15.000 visitantes.

Una brigada, integrada por
cuatro operarios y un conductor de Infraestructuras, está
arreglando los socavones de la
calle Tilo de la urbanización
de Montealto. A esta brigada
se sumará a partir del próximo
miércoles otra más ya que durante las próximas semanas se
realizará el asfaltado de socavones de numerosas calles de
Jerez, que han sufrido deterioro en sus calzadas debido a las
intensas lluvias registradas en
los últimos meses. Infraestructuras prepara además una
nueva ‘marea negra’ para el asfaltado de calles la próxima
primavera, con un presupuesto de 900.000 euros.

