
 

                                                                                                              

         

NOS VUELVEN A ROBAR LA CARTERA  
PARA PAGAR A LOS BANCOS 

 
Por fin, ayer se consumó lo que  ya sospechábamos, el desprecio a todos los empleados públicos a 
favor de políticos y bancos a través de un ROBO de nuestros derechos y salarios. 
 
An@ “no electa “ya rompe su compromiso firme del mantenimiento del empleo y da un paso más 
allá que el propio Presidente del Gobierno amenazando con la destrucción de empleo, 
comprometida por ella y por el anterior Alcalde. 
 
Todos los trabajadores públicos al igual que la mayoría de ciudadanos  nos sentimos nuevamente 
maltratados y utilizados para sostener una política que no lleva mas que a la destrucción de la 
función pública y la clase trabajadora.  
 
El nuevo recorte por el contrario no menciona la eliminación de altos cargos y asesores, ni el pago 
de impuestos de los que más tienen, simplemente se limitan a fastidiar de nuevo a los de siempre.  
 
Hoy nos hemos reunido todos los representantes sindicales en el ámbito de nuestro Ayuntamiento 
y hemos decidido dar una vuelta de tuerca más en la lucha que desde la unidad  llevamos 
manteniendo en los últimos tiempos.  Por ello estamos viendo las distintas posibilidades que pasan 
por la implicación de los trabajadores.  En este orden de cuestiones,  lo primero que queremos 
plantearos es que mañana a la hora del desayuno salgamos en los centros de trabajo, organizados 
en dos turnos y hagamos el máximo ruido posible y mostremos nuestra rabia e indignación por el 
nuevo robo de nuestros derechos.   
 
Próximamente os mantendremos informados de todas las actuaciones y movilizaciones que 
realizaremos a partir de ahora.   
 
Compañeras y compañeros el ataque es brutal e inaceptable somos miles los trabajadores 
afectados y no nos podemos quedar quietos y callados, pues si estas decisiones no tienen 
consecuencias importantes,  estamos abocados a la extinción del empleo público y de sus 
trabajadores.  
 
Por último os comunicamos que se están reuniendo todos los sindicatos a nivel estatal y regional 
para organizar movilizaciones conjuntas, cuando tengamos información al respecto os 
convocaremos.  
 
FINALMENTE OS RECORDAMOS QUE ES IMPRESCINDIBLE LA IMPLICACION DE LOS TRABAJADORES 
PARA PODER PLANTEAR LA LUCHA PARA GANAR LA BATALLA.  
 
12 de julio de 2012  

 


