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Quito, 12 de octubre de 2017 

PREOCUPACIÓN ANTE ANUNCIO DEL GOBIERNO DE CREAR NUEVAS MODALIDADES DE 

TRABAJO QUE VIOLEN DERECHOS DE TRABAJADORES Y LA CONSTITUCIÓN 

 

“Nosotros rechazamos cualquier intención que tenga el gobierno de precarizar el trabajo y volver 

a los contratos por hora (prohibidos en la Constitución), contratos temporales o por tiempo 

determinado, que son lo mismo. Al parecer existe la intención de utilizar otros términos para 

disfrazar los contratos por hora y así burlar la disposición constitucional”.  

Así declaró Edwin Bedoya, vicepresidente de la CEDOCUT, quien ante el anuncio del presidente 

Lenin Moreno de implementar nuevas modalidades de trabajo en su plan económico, sin haber 

explicado cuáles modalidades, expresó: 

“Ningún tipo de propuesta que viole el precepto constitucional descrito en Art. 327, será 

aceptado por la clase trabajadora y el pueblo, porque significará una violación y un retroceso a los 

derechos laborales, “como tampoco podemos ser nosotros, nuevamente, quienes paguemos la 

crisis que no fue causada por los trabajadores”. 

Bedoya calificó de tímida la reforma al Impuesto a la Renta (IR) planteada por el gobierno, que iría 

del 22% al 25% para la gran empresa, cuando la realidad del país demanda un IR progresivo, 

donde los que más ricos tengan una porcentaje impositivo mayor, propendiendo a una mayor 

justicia impositiva y distributiva. 

Además, considera que quienes se enriquecieron de esta crisis y siguen enriqueciéndose, como 

son la banca y la gran empresa, deberían ser los que aporten con parte de sus millonarias 

utilidades para enfrentar el déficit fiscal.  

“También exigimos que los corruptos y nuevos ricos devuelvan los multimillonarios recursos 

saqueados al pueblo ecuatoriano”, subrayó. 

Las medias anunciadas por el gobierno en su plan económico van por el camino de congraciarse 

con los sectores de poder económico, deja de lado a los trabajadores y de ninguna manera 

apuntan a una reforma estructural necesaria, concluyó Bedoya. 

 

  


