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COMUNICADO NUEVOS RECORTES SOCIALES Y EN LA FUNCIÓN PÚBLICA

El presidente Mariano Rajoy y el gobierno del Partido Popular han vuelto a cargar contra los sectores
más desfavorecidos de la sociedad y el funcionariado, vehiculando los nuevos recortes que los
mercados financieros le han exigido una vez aprobada en la UE la ayuda a la banca, y demostrando que
los anuncios previos de que dicho rescate no tenía contrapartidas sociales ha sido, como ya es harto
habitual en este tipo de declaraciones, una gran mentira.
La escalada incesante de agresiones a la Enseñanza Pública, como la pretendida contrarreforma
educativa anunciada hace pocos días, va a la par de los más peligrosos ataques a la justicia social desde
que vivimos en democracia. No se trata de medidas aisladas, por lo que la Confederación de STESINTESINDICAL viene denunciando desde el primer momento que todo esto constituye una
planificación premeditada dirigida a cambiar el actual orden social y económico en beneficio de los
poderes económicos y financieros, con la crisis como excusa.
Este gobierno, sumiso y cómplice de estos poderes, se ha convertido en su mano ejecutora,
traicionando a la sociedad a la que dice representar con el incumplimiento reiterado de la legalidad,
como ahora el desprecio del Estatuto Básico del Empleado Público y a la negociación colectiva. La
destrucción de miles de puestos de trabajo públicos y la movilidad geográfica forzosa, el
endurecimiento de los horarios, la sustracción de la paga extra de Navidad, etc., se suman
frenéticamente a los recortes anteriores en la enseñanza y en la servicios públicos, todo ello en una
nefasta y planificada conjunción con la minoración de las prestaciones por desempleo e incapacidad
laboral transitoria, el medicamentazo o la subida del IVA.
La Confederación de STES-i denuncia sin paliativos todo este conjunto de medidas injustas porque
hunden aún más la situación económica de todas y todos los trabajadores, especialmente los sectores
más desprotegidos, medidas también estériles que impiden por completo la recuperación económica
pretendida y aumentan desvergonzadamente las diferencias sociales, al tiempo que se salvaguardan sin
ningún pudor los intereses de los más ricos, la práctica del fraude fiscal o los privilegios de casta de la
Iglesia Católica.
Ante todo esto, ante el secuestro de la democracia por el gobierno de Mariano Rajoy actuando de títere
de los mercados, es necesario que toda la sociedad incremente la lucha emprendida y sin titubeos.
STES-INTERSINDICAL hace un llamamiento urgente a la resistencia y a la movilización de todas la
trabajadoras y trabajadores, y de toda la sociedad en su conjunto, y hace igualmente un requerimiento
unitario a todas las organizaciones sindicales y sociales para que la lucha sea lo más contundente y
efectiva posible, tanto en las acciones que ya se están convocando en toda la geografía estatal como en
las que necesariamente haremos pasado el verano.
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