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El Estado de bienestar
es tu derecho

n n Los sindicatos pretenden dar
una respuesta a las agresiones
que los trabajadores y trabajadoras
de las Administraciones Públicas
sufren cada semana,
y que acaban afectando
a la ciudadanía

D

e la mano del desarrollo constitucional
el sector autonómico se ha configurado como un instrumento fundamental
del Estado español para la planificación y
gestión de servicios públicos esenciales y
cercanos para la comunidad, impulsando
el crecimiento económico, la mejora de la
calidad de vida y la cohesión social.
Con nuestro trabajo cotidiano, las empleadas
y empleados del sector público autonómico,
hemos favorecido la mejora de la prestación
de esos servicios que, aunque son esenciales, no siempre son percibidos así por la
sociedad.
Impulsamos la investigación y el desarrollo,
intervenimos en la planificación y gestión del

Defiende lo público
n La Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO
convoca, el 14 de junio, una “Jornada de Lucha” en las Administraciones autonómicas en denuncia de la destrucción de
empleo y los recortes de derechos laborales de las personas
empleadas del sector. El sindicato advierte que esas medidas
repercuten en los servicios públicos y son una clara amenaza
para el mantenimiento del Estado de bienestar. Las movilizaciones, que se desarrollarán en todo el país, cuentan con el respaldo de la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT y vienen
precedidas del éxito alcanzado, recientemente, con otras dos
convocatorias similares, en las Administraciones locales y en
el sector de medios de comunicación.
transporte urbano e interurbano, del desarrollo económico, industrial, comercial y turístico. Cuidamos de las personas mayores;
atendemos menores en escuelas infantiles;
orientamos y gestionamos las necesidades
de las personas en desempleo, promoviendo su inserción laboral y la social de
colectivos en riesgo de exclusión y pobreza;
impulsamos acciones para la igualdad de las

mujeres, para la juventud. Trabajamos en la
protección y defensa del patrimonio urbano,
natural, cultural e histórico artístico, o aseguramos el acceso a los libros y la vida cultural,
entre otras actividades y servicios. Somos

gente como tú, que trabaja para ti.

Según los datos de la EPA del I Trimestre de
2012, de los 57.700 empleos destruidos en
el sector público autonómico, las ramas de

n n Asistimos a una reducción drástica del empleo y
de la actividad del sector público autonómico, con un fuerte
impacto negativo en el desarrollo económico y social de nuestras
comunidades y de los derechos colectivos
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Enrique Fossoul. SECRETARIO GENERAL DE LA FSC-CCOO

“Se están reduciendo las plantillas
a pasos agigantados”

n n El Gobierno de España y
los gobiernos autonómicos, al dictado
de la Unión Europea, están imponiendo
recortes injustificados, injustos e
innecesarios en los servicios públicos
que afectan a su garantía y calidad
actividad integradas en el ámbito de intervención de
FSC CCOO (esto es, sin enseñanza y sanidad) perdieron 25.000 empleos, lo que supone el 43,4%
del total. La destrucción de empleo se concentra
en la población laboral de menos de 30 años, fundamentalmente mujeres y en los hombres entre 30
y 54 años.
Los recortes de empleo público y de condiciones
laborales que nos imponen los gobiernos, central y
autonómicos, al dictado de la UE, hacen retroceder,
en poco tiempo, conquistas sociales que tardamos
más de 20 años en obtener y ponen en peligro,
tanto la calidad, como la universalidad de los servicios. Un derecho ciudadano que se financia

El secretario general de la FSC-CCOO, Enrique Fossoul, ha denunciado la situación que están viviendo
los empleados del sector público, “donde se está
adelgazando las plantillas a pasos agigantados”, y
ha abogado por presentar “una alternativa distinta”
para salir de la crisis, “pues estamos asistiendo a
un espectáculo ridículo en el que los que empezaron la crisis son los que están dirigiendo la salida”.
Fossoul ha cargado contra el gobierno del PP y ha
recordado que el anterior Ejecutivo mantenía la interlocución con los
agentes sociales, mientras que el presidido por Rajoy no escucha a nadie “porque se cree investido de una autoridad moral incuestionable”.
“Aún no conocemos nada acerca de los Presupuestos Generales del
Estado (PGE) para 2013, pero si van por donde creemos, van a suponer un recorte bestial para intentar alcanzar la cifra de déficit del 3%,
aunque el Gobierno sabe de sobra que va a ser imposible”, señaló el
secretario general de FSC-CCOO.
Los sindicatos pretenden dar una respuesta a las “agresiones que las
trabajadores y trabajadores de las Administraciones Públicas sufren
cada semana y que al final acabarán afectando negativamente a los
derechos de la ciudadanía. Por ello, UGT y CCOO quieren presentar
“una alternativa distinta a Merkel y a Rajoy defendiendo el Estado de
bienestar y no los privilegios”, resaltó Fossoul.

con los impuestos.


la destrucción de empleo público que
•impideContra
la prestación de un servicio de calidad.
Contra la pérdida de condiciones
•laborales
en el sector que facilitan la

cesión de lo público a la especulación del mercado.
la imposición de medi•das noContra
negociadas que impiden los
derechos constitucionales de libertad sindical, negociación colectiva
y participación de los trabajadores
y trabajadoras en la gestión de su
empleo.

la reforma laboral, y su aplicación al
•sectorContra
público, que hace que su empleo sea el más
precario y de menor garantías jurídicas del conjunto
del empleo español.

¡Por la defensa de unos servicios
públicos, de acceso universal, igual
y gratuito, prestados con calidad!

Acude, el 14 de junio, a los actos de movilización de
tu comunidad autónoma. Por tu derecho, #DefiendeLoPublico

