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ESTAMOS CONTRA EL ENCHUFISMO, LA CORRUPCIÓN, EL
DESPILFARRO Y LAS MENTIRAS DE LOS POLÍTICOS.
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La Ley 1/2011 (Ley del ENCHUFISMO) para la Reordenación del Sector
Público Andaluz afecta a TODOS LOS ANDALUCES y no sólo a los
funcionarios como muchos piensan.
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Con esta ley se ha colocado a más de 35.000 enchufados, ex altos cargos,
simpatizantes del partido, afines y amigos en la Administración de la Junta de
Andalucía para que tengan un sueldo fijo para toda la vida y se eliminan las
oposiciones. Usted, su hijo o su hermano ya no tendrán la posibilidad de
obtener un trabajo en la Junta de Andalucía, tal y como consagra la
Constitución al reconocer que todos tenemos el mismo derecho de poder
presentarnos a las oposiciones. A partir de ahora, para obtener un empleo en
la Junta tendrá que conocer a alguien con “mano en el partido”.
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Aunque los tribunales nos dan la razón, el gobierno de Griñán se empeña
en no hacer caso ¿Usted ha pensado lo que le pasaría si no hiciera caso de
la sentencia de un juez? A ellos no les pasa nada.
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Con esta Ley el gobierno andaluz pretende externalizar de forma encubierta
la gestión del Empleo, del Agua, de la Cultura, del Medio Ambiente, de los
Servicios Sociales y del Patrimonio Histórico de todos los andaluces y que nos
puedan cobrar por servicios que ahora son gratuitos ya que se financian
con nuestros impuestos.
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Gracias a estas agencias están proliferando los casos de CORRUPCIÓN en
Andalucía. Eliminan los controles de los funcionarios y se les da el manejo del
dinero a los amiguetes del partido para que puedan repartir a su gusto. El
dinero de los ERE’s falsos o Fondo de Reptiles se daba desde una de estas
agencias (IDEA).
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El dinero que ha dado Europa para crear empleo e invertir en Andalucía
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SE HA DESPILFARRADO.
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Mientras el chófer del Director General se gastaba 900.000 euros en juergas y
se esnifaban el dinero de nuestros parados, tenemos 1’3 Millones de
desempleados en Andalucía, y una tasa de desempleo juvenil del 50% (la
mayor de Europa) que no han tenido una posibilidad porque los recursos que
nos han dado para remediarlo se han tirado en prostitutas, alcohol y
drogas.
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Y mientras, los ciudadanos seguimos soportando las MENTIRAS DE LOS
POLÍTICOS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA.
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Nos dicen que todo va bien pero:
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Se cierran plantas en los hospitales y no se contratan médicos.
Las listas de espera se eternizan y se maquillan datos no apuntando
a los enfermos.
No se paga la Ley de Dependencia o retienen los expedientes para no
reconocerlos y se les da un grado menor para pagar menos.
No se contratan profesores y los colegios no tienen calefacción
No pagan a las Residencias de la 3ª Edad ni a las guarderías, con el
peligro de que nuestros abuelos o nuestros hijos se queden sin
plazas porque las empresas cierren.
No se paga a los proveedores.
Se crean nuevos impuestos que siempre pagamos los mismos ¿Ha
notado usted que ahora se pagan las bolsas de plástico?
Precisamente cuando peor lo estamos pasando.
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Los Empleados Públicos de la Junta de Andalucía que tenemos nuestra plaza
por oposición, tenemos la obligación de informar a la ciudadanía que el
ENCHUFISMO consagra la CORRUPCIÓN, aumenta los gastos que todos
soportamos y elimina derechos.
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QUEREMOS UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA OBJETIVA E IMPARCIAL
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Fuera Agencias: No al despilfarro ni a la corrupción
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A la Administración por Oposición en condiciones de igualdad para todos.
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http://empleadospublicosmalaga.wordpress.com
;http://defiendomiderecho.blogspot.com
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