IZQUIERDA SOCIALISTA TEME LOS "DESPIDOS PREVENTIVOS"
SERVIMEDIA - Madrid - 01/08/2010
Los diputados del PSOE y portavoces de la corriente interna Izquierda Socialista, José
Antonio Pérez Tapias y Juan Antonio Barrio, alertaron de que la reforma laboral puede
provocar "despidos preventivos" por la expresión demasiado "genérica" de las condiciones
de despido objetivo y la "manga muy ancha" que supone para las empresas la posibilidad
de acogerse a las "pérdidas previsibles".
Pérez Tapias considera positivo que en la negociación de la reforma se hayan "explicado
con más detalle las condiciones del despido objetivo", pero objeta que "no está claro" que
estas constituyan un avance. "Para los trabajadores es más que dudoso", lamentó,
reconociendo que "es difícil refutar" la crítica de los sindicatos de que, "tal como queda, hay
un abaratamiento del despido". Barrio afirmó que la reforma laboral "facilita el despido".
Los dos admiten que la reforma "era necesaria", pero matizan que "quizá no en los términos
en los que ha resultado". Sobre el trámite parlamentario, Pérez Tapias comentó que la
necesidad de buscar transacciones con CIU y PNV es lo que "ha llevado a esta solución".
CC OO CRITICA QUE SE AMPLÍE LA POSIBILIDAD DE DESPEDIR
EP - Madrid - 01/08/2010
El secretario general de Comisiones Obreras (CC OO), Ignacio Fernández Toxo, ha
afirmado que la reforma laboral aprobada "abrirá excesivamente la posibilidad del
despido", ya que introduce elementos como que "la previsión de resultados negativos
por parte de la empresa puede derivar en el despido de los trabajadores".
En cuanto a la huelga general, ha afirmado que "está más que justificada", puesto que
el desencadenante ha sido "el giro que ha dado el Gobierno en su política económica
social". Un Ejecutivo que, según Fernández Toxo, "está reduciendo el gasto social en el
país". El secretario de CC OO ha justificado la fecha de la huelga, que se pospuso hasta
septiembre, porque coincide con una movilización a escala europea, aunque apuntó que la
situación de España no es comparable con la de ningún otro país (OJO). Fernández
Toxo también calificó de "preocupantes" los datos de la industria automovilística, tras
conocerse el descenso de las ventas en torno al 50%.

