
 
 
“España no necesita facilitar el despido sino fomentar la contratación”, aseguraban 
en campaña electoral pesos pesados del actual gobierno. Con su reforma, España 
se coloca a la cabeza de los países de la UE con despido más fácil y barato; pero 
nuestro presidente y su equipo de gobierno son hombres y mujeres honrados, que 
sólo persiguen lo mejor para nuestro país y sus ciudadanos. 
 
Cristobal Montoro, actual ministro de Hacienda, declaraba sobre la reforma laboral 
del PSOE: “Dedicar todo el esfuerzo a abaratar el despido crea más desconfianza 
dentro de España; hace que haya menos consumo e inversión, más crisis 
económica y más pérdida de puestos de trabajo.” Tras asumir el poder, el PP 
presentó su Reforma Laboral, que abarata aún más el despido y representa el peor 
ataque a los derechos laborales de la historia de la democracia. Pero el actual 
gobierno está formado por hombres y mujeres honrados, que jamás mentirían a 
quienes depositaron en ellos su confianza ni harían nada en contra del interés 
general de todos los españoles/as. 
 
Much@s afirman que la inseguridad laboral y la bajada de salarios que propiciará la 
reforma laboral, empujará a los ciudadanos a comprar sólo en los chinos y en 
grandes superficies, cayendo así el consumo local y aumentando el paro, al no 
necesitar las pequeñas y medianas empresa contratar personal por falta de 
volumen de trabajo. Incluso pequeños y medianos empresarios claman por una 
reforma financiera que aporte crédito, rechazando una reforma laboral que sólo 
beneficia a las grandes multinacionales. Pero nuestro presidente es un hombre 
honrado, que jamás perjudicaría a España. 
 
El PSOE, durante el gobierno de Rodríguez Zapatero, dio millones 150.000 millones 
de € a los bancos, subió impuestos, nos obsequió con una reforma laboral que 
marcaba el camino del abaratamiento del despido y los recortes de derechos 
laborales, y es protagonista en la actualidad de escandalosos casos de corrupción 
en Andalucía; pero es un partido honrado que siempre vela por los intereses de los 
trabajadores/as. 
 

Con la nueva reforma, si enfermamos un par de veces en 60 días hasta vernos 
obligados a faltar al trabajo 9 días con justificación médica, podemos ser 
despedidos con indemnización de 20 días de salario/año. Nuestro gobierno busca 
atajar el absentismo, aunque no establece medida alguna para supervisar las bajas 
de larga duración y evitar así fraudes a la Seg. Social. Algunos catalogan de 
inconstitucional dicho artículo, al chocar frontalmente con el Art. 43.1 de la 
Constitución Española, que establece "el derecho a la protección por salud"; pero 
nuestro presidente es un hombre honrado, y por encima de todo, respetuoso de 
nuestra constitución. 
 

Algunos medios de comunicación aseguran incansablemente que los sindicatos 
viven del gobierno y se lucran con las ayudan que reciben para formación, sin 
mencionar que las organizaciones empresariales (patronales) reciben de parte del 
estado la misma cuantía económica en concepto de ayudas y formación; pero son 
medios honrados, que jamás manipulan ni cuentan verdades a medias. 

 

La presente reforma ofrece a los empresarios la posibilidad de dejar de aplicar los 
convenios colectivos si durante dos trimestres consecutivos sus ingresos 
descienden. Además, los convenios colectivos solo durarán dos años, tras lo cual si 
no se ha pactado uno nuevo, los trabajadores no conservaremos ninguno de 
nuestros beneficios. Se trata de una reivindicación histórica de la patronal 
rechazada por los sindicatos. Pero nuestro presidente es un hombre honrado que 
con sólo persigue que vuelva la ilusión de la gente. 

 

Con la presente reforma, los empresarios podrán modificar unilateralmente nuestro 
horario, jornada, funciones, trasladarnos a otra ciudad e incluso bajarnos el sueldo. 
Si no estamos de acuerdo, el despido es procedente: 20 días/ año de 
indemnización. ¡Se legaliza el mobbing!, aseguran algunos/as ¡Qué despropósito! 
Mariano Rajoy es un hombre honrado, que jamás permitiría algo así, siendo su 
grupo, tal y como afirmaba en campaña su secretaria general la Sra. Cospedal 
enfundándose un pañuelo palestino “El partido de los trabajadores” que“defiende 
sus derechos”.  
 
El Sr. De Guindos, actual ministro de Economía y Competitividad, el ministerio más 
importante del gobierno, llevaba la batuta en España y Portugal de Lehman 
Brothers cuando, en 2008, la entidad quebró por el escándalo de las hipotecas 
subprime (hipotecas de riesgo, concedidas sin avales a personas con pocas 
garantías de pago, a cambio de un alto interés), desencadenando un terremoto 
financiero que estuvo detrás de la crisis financiera y económica mundial que surgió 
después y que aún padecemos. Pero Mariano Rajoy es un hombre honrado,  que 
sólo confiaría en personas de bien para hacer frente a la crisis económica. 
 

 
De trabajador a trabajador: sal a la calle, 
luchemos juntos por lo nuestro. No 
permitamos semejante ataque mientras 
miramos para otro lado.  La reforma es 
una realidad que ya se está aplicando en 
muchas empresas. Paremos esto.      

  
¡Pienses lo que pienses, 
haz lo que debas! 

 
 


