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CSI·F emprende acciones contra el enchufismo  

 
 
Después de conocer oficialmente el plan del Gobierno riojano para integrar 
a los trabajadores de Rioja Salud en el SERIS, CSIF recurrirá al Tribunal 
Constitucional, buscará los apoyos necesarios y convocará 
movilizaciones para tratar de impedir la consumación de este abuso. 
 
El Gobierno regional ya ha dado a conocer la Ley de Medidas Fiscales y 
Administrativas para el año 2012, conocida como Ley de Acompañamiento. Tal y  
como venimos denunciando recientemente desde CSIF, se trata hacer fijos a dedo. 
Estamos ante un nuevo ataque a los derechos constitucionales de todos los 
ciudadanos y especialmente de los empleados públicos. Se están vulnerando los 
principios de igualdad, mérito y capacidad necesarios para el  acceso a la Función 
Pública, que nuestros gobernantes parecen dispuestos a arruinar. 
 
Ante un caso parecido en Andalucía, el pasado año la Sra. Sáenz de Santamaría, la  
recientísima Vicepresidenta de nuestro Gobierno central, a instancia del propio PP 
andaluz, fue la instigadora de la presentación del similar recurso de 
inconstitucionalidad. En dicha ocasión, Dña. Soraya dijo: “Ampara una causa justa 
como es la lucha contra el enchufismo y los nombramientos a dedo, simplemente por 
su vinculación política”"”se trata de defender el derecho y la igualdad de 
oportunidades de cualquier español a la hora de acceder a un puesto de trabajo”.  
 
Con la decisión del Gobierno riojano ¿Dónde queda la igualdad y la transparencia que 
nos habían prometido? ¿Es esto lo que nos espera para los próximos cuatro años? 
Los 25.000 parados que existen en La Rioja no se merecen este trato. Ellos y el resto 
de los trabajadores tienen el mismo derecho a ocupar dichas plazas. Por ello, CSIF 
reclama todo su apoyo para intentar evitar esta tropelía. 
 
CSIF La Rioja no aguantará ni un solo instante. Intentará promover a través del 
Congreso de los Diputados, un Recurso de inconstitucionalidad . Asimismo, se 
concentrará delante del Hospital San Pedro, a las 11:00 horas, el próximo día 28 de 
diciembre y por la tarde a las 18:00 horas, convoca una manifestación frente al 
Palacete del Gobierno, como primeras medidas de protesta a las que invita a sumarse 
al resto de organizaciones sindicales. 
 
 
Si necesitas más información, no dudes en contactar conmigo. 

 


