U
Unión
Generral de Trabaja
adores
C
COMISIÓN
EJE
ECUTIVA CONF
FEDERAL
I

UGT y CCOO demanddan del Gobiernno que sse prom
mueva
Conflictto de Coompetencia conntra las decisiones adooptadas
en el teerreno laaboral por
p las Comunid
C
dades A
Autónomas de
Madrid y Murcia
Madrid, 3 de
d enero de 2010.
UGT y CCO
OO han pre
esentado, en
n el Registro
o del Ministerio de Trab
bajo e Inmig
gración, doss
escritos dirigidos a la Presidencia
P
d Gobierno
del
o de España, a través de
e los que de
emandan dell
mueva CONF
FLICTO DE COMPETEN
NCIA, al amparo de la Constitución
n
Gobierno que se prom
c
las de
ecisiones ad
doptadas por las Comun
nidades Autó
ónomas de Madrid y de
e
Española, contra
Murcia.
onfederacion
nes Sindicale
es de UGT y CCOO, la Comunidad
C
a aprobar ell
Para las Co
de Madrid, al
contenido recogido
r
en
n el art. 16
6 de la Ley
y de Medid
das Fiscaless, Administra
ativas y de
e
Racionaliza
ación del Secctor Público de 22 de diciembre
d
de 2010, lesiona de mane
era abierta y
flagrante el orden de co
ompetencias establecido en la Constitución, produ
uciéndose de
e hecho una
a
e competenccias, ya que se adoptan medidas en
n el terreno de la legisla
ación laborall
invasión de
que son com
mpetencia exxclusiva del Estado.
De otra partte, la Ley de Medidas Exxtraordinarias
s para la Sosstenibilidad d
de las Finanz
zas Públicass
de la Comu
unidad de Murcia,
M
que fu
ue aprobada
a por la Asa
amblea Regio
onal de esa Comunidad
d
Autónoma el día 23 de diciembrre, lesionan de manera
a abierta y flagrante el
e orden de
e
C
produciéndo
ose al iguall que en el caso de la
a
competencias establecido en la Constitución,
u invasión
n de compete
encias sobre
e materias en
n las que la exclusividad
d
Comunidad de Madrid una
las tiene el Estado.
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