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CONCENTRACIONES EN TODOS LOS AYUNTAMIENTOS 
 

“Una agresión a las personas en paro, 
a los empleados públicos, a la economía 

y a la democracia” 

 

El nuevo plan de recortes presentado hoy por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, 
en el Congreso de los Diputados, constituye a juicio de los Sindicatos “una agresión sin 
precedentes, no ya a los derechos de trabajadores, personas en paro y empleados 
públicos, sino a los fundamentos que hicieron posible la constitución, y a la propia 
democracia, una agresión de consecuencias, laborales, sociales, económicas y políticas 
que tendrá una respuesta sindical inmediata”. Parece evidente que estas son las 
condiciones del rescate ¿financiero? que impone la UE, un rescate, por cierto, que el 
presidente no ha explicado 

 

El camino elegido es el de la confrontación sin límites, el de la demolición del estado y de 
las políticas públicas, en tanto que instituciones encargadas de redistribuir la riqueza 
entre la ciudadanía. 
 
La eliminación de la paga de diciembre, junto con el resto de medidas 
supone un robo a los empleados públicos, implica agudizar mas la crisis 
económica y apunta hacía un futuro cercano y lejano sin derechos, sin 
servicios públicos y sin convivencia social. 
 
Los empleados públicos y el conjunto de la clase trabajadora  debemos ser 
acreedores de primera ante los bancos y Estados, dado que somos los que les 
estamos dando nuestro dinero y nuestro trabajo a fondo perdido y no para reactivar 
la economía, si no para cubrir sus pérdidas derivadas de la especulación y avaricia 
que provocaron la burbuja financiera e inmobiliaria.  Por ello exigimos que no nos 
quiten nuestro salario, nuestros servicios públicos y mucho menos nuestra dignidad.  
 

En Madrid, CCOO, UGT y CSIF en la Administración local convoca 
en todos los Ayuntamientos CONCENTRACIONES A LAS 11 H. en 

las plazas y centros de trabajo municipales. 


