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PRONUNCIAMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE TRABAJADORES DEL 

SECTOR PÚBLICO ECUATORIANO SOBRE EL DECRETO EJECUTIVO No.457  

En el transcurso del día 20 de junio de 2022 el Gobierno Nacional emitió el 

Decreto Ejecutivo 457, con fecha 18 de junio de 2022 denominado “Lineamientos 

para la optimización del gasto público”, donde se publican una serie de 

normativas en las que se incluyen la supresión de partidas, eliminación de 

vacantes y la terminación de contratos y nombramientos provisionales, la 

evaluación de carga laboral como mecanismo para justificar los despidos de 

trabajadores de las áreas del sector público, incluidas las empresas públicas.  

Como si los problemas financieros del estado residieran en las plazas de trabajo 

que se crean mediante el sector público, se utiliza a los servidores como el 

instrumento para atacar a las instituciones públicas, cuando el problema central 

está en la incapacidad o la negativa del Estado de recaudar de las empresas 

privadas el aporte que les corresponde. En estos articulados se incluye al personal 

de educación y salud. 

El discurso que deteriora el prestigio y la necesidad social de las instituciones 

públicas no es nuevo, ha sido una de las consignas principales con la que los 

interesados en los procesos de privatización han intentado legitimar sus 

proyectos. Si bien, los problemas de las empresas del estado son urgentes y 

deben solucionarse para precautelar el manejo de los recursos que son de todos, 

no hay nada más peligroso que justificar la entrega del patrimonio a manos 

privadas. Recordemos las empresas del estado son administradas por el gobierno 

de turno y la gran mayoría desconoce de lo que se hace en cada una ellas, tan 

solo defienden sus círculos de interés. 

El Decreto también incluye un “Programa de eficiencia y racionalización de la 

función pública”, que determina la eliminación de unidades de trabajo completas 

de las instituciones públicas. Y uno de los artículos más graves se establece en la 

“Actualización de las tasas de servicio público” que requiere la revisión de los 

costos de cobertura de los servicios que cubren las empresas públicas para 

establecer nuevas tasas y la revisión de subsidios.  

El peligroso modelo de gobierno que determina la disposición de decretos para 

gobernar ha cimentado la problemática social que en este momento atraviesa el 

gobierno de turno, que en lugar de responsabilizarse por la conducción del país 

enfocado en buscar soluciones a las necesidades colectivas, se escuda en la 

institucionalidad para beneficio de un grupo reducido de personas “EL GOBIERNO 

DEL ENCUENTRO”. 

Los trabajadores eléctricos que formamos parte de las empresas del sector 

público junto a otras organizaciones de trabajadores públicos en las que se 
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incluyen los denominados servidores públicos, que incluyen los sectores de la 
administración pública, de justicia, municipal, gobiernos provinciales, agua y 
alcantarillado, saneamiento ambiental, educación y universidades nos oponemos 
a este ataque a nuestro derecho al trabajo y bienes públicos, no podemos 
comprender cómo en estos momentos de conmoción social el gobierno se 
decanta por el ataque a nuestras fuentes de empleo. Ahora con mayor seguridad 
mantenemos nuestro respaldo al paro nacional del pueblo. 

DIRECTORIO COMITÉ DE EMPRESA DE LOS TRABAJADORES 
 DE LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO S.A. 

 
 

         Jorge Martínez Vásquez 
                                             Secretario General CETEEQ 

 
Con la adhesión de: 

Organizaciones afiliadas a la Internacional de Servicios Públicos en el Ecuador    

 

 

Iván Bastidas Ordóñez     Luis Cherres Arana  Wilson Alvarez Bedón 
Presidente CONASEP  Presidente FENOGOPRE Presidente FETMYP 
  

     

p.Gonzalo Ortiz Reyes              Alexis García Sarango  Roberto Rodríguez Quirola 
Presidente ANTAPS  Presidente ASOUASB  Presidente FENASUPE 
 

                                                                
                                                                  

Frank Roldán Pinargote 
Presidente FENAJE 

 
Y las organizaciones: 
 
 
 
Gustavo López León     Guillermo Contreras Chillán 
Presidente ASODESP-813    Presidente CEEM 
 
 

Isabel Vargas 
Presidenta UNE 


