Coordinadora de trabajadores
del sector público
Los trabajadores del Sector Publico somos
plenamente conscientes de la destrucción que están
realizando los Gobiernos de las conquistas sociales
que con tanto esfuerzo los trabajadores fuimos
consiguiendo a través de la lucha, y más concretamente
de la agresión y del desprestigio sufrido desde hace
años contra el Sector Público, que ahora se ve
multiplicado por la Estafa/Crisis a la que estamos
sometidos. La Sanidad, la Educación, las condiciones
laborales y salariales de los trabajadores en general, y
de los del Sector Público en particular, están en el
punto de mira del gobierno de Rajoy y del de la
Comunidad y Ayuntamiento de Madrid.
Mientras el
Gobierno nos señala día
sí y día también la
necesidad de hacer
sacrificios, aprueba
medidas cada vez más
salvajes que hunden a
millones de personas en
la miseria, se destinan
cientos de miles de
millones para salvar a
los bancos, continúan
los desahucios contra
miles de familias
trabajadoras, etc. A la
vez que se anuncian
recortes cada vez más sangrantes, el Gobierno del PP,
por citar solo un ejemplo, ofrece a los inversores del
llamado “banco malo” privilegios fiscales hasta el
punto de que van a tributar como las SICAV, un 1%.
Este gobierno legisla en exclusivo beneficio de los
banqueros y los empresarios, los auténticos
responsables de la crisis que sufrimos.
Los gobiernos de todas las administraciones
públicas y especialmente el de la Comunidad de
Madrid, se han convertido en ejecutores especialmente
celosos de estas medidas que nos están haciendo
retroceder a las condiciones de vida y de trabajo de
principios del siglo XX.
El pasado 31 de Octubre el Gobierno de la
Comunidad de Madrid anunciaba una brutal ofensiva
contra la Sanidad Pública madrileña, privatizando la
gestión de seis hospitales públicos, desmantelando
otros dos, La Princesa y el Carlos III, proceso ya

iniciado hace años con la construcción de Hospitales
de gestión privada, y estableciendo además el repago
del euro por receta. Pero este es tan sólo otro episodio
más de una cascada de medidas contra los trabajadores
en general y los servicios sociales en particular.
Mientras a los trabajadores nos reducen el
salario, nos quitan la paga extra, nos incrementan las
horas de trabajo y nos suben los impuestos, a los
grandes empresarios se les ofrecen todas las
facilidades para que sigan engordando sus ya de por si
repletos bolsillos. Por ejemplo, el Gobierno de la
Comunidad de Madrid ha anunciado que rebajará la
tasa sobre el juego del 45 % al 10%, junto con otra serie
de privilegios fiscales, de
cara a satisfacer al
magnate
del
juego
Sheldon Adelson para que
traiga Eurovegas a
Madrid.¡¡Sí hay dinero,
pero para los banqueros,
los especuladores y los
empresarios!!
Para unificar las
luchas contra los que
nos agreden
La privatización de la
educación, la sanidad, el
transporte público y los servicios sociales, tiene un
objetivo muy claro. De lo que se trata es de transformar
estos servicios básicos en una fuente de beneficios
jugosos, y envolverlos en papel de regalo a los
empresarios para que los exploten. Sus intenciones son
claras: ¡Quien quiera estudiar, quien quiera acceder a la
asistencia sanitaria, quien quiera transporte y demás
servicios, que los pague a precio de oro!
Pero existe una forma de frenar estas
agresiones y derrotar sus planes: la lucha organizada,
unificada y contundente. Los trabajadores hemos
demostrado nuestra disposición a defender nuestro
presente y el futuro de nuestros hijos en numerosas
ocasiones, la última, la Huelga General del 14 de
noviembre, en la que millones de trabajadores, de
estudiantes, de desempleados, paralizamos el país y
tomamos las calles en una gran demostración de
fuerza.

Los problemas concretos que los trabajadores
madrileños tenemos en nuestros puestos de trabajo, así
como a la hora de acceder a servicios públicos básicos,
tienen su denominador común más cercano en la
política del Gobierno de la Comunidad y del
Ayuntamiento de Madrid. Podemos parar estas
agresiones, pero esto solo es posible si luchamos de
forma masiva, contundente y todos los sectores unidos.
Los trabajadoras y trabajadores públicos,
miembros de Comités de Empresa y Juntas de Personal
de los distintos organismos públicos y otros colectivos
sociales dentro de la Comunidad de Madrid, nos
hemos reunido y hemos convocado ya manifestaciones
y movilizaciones, con el firme convencimiento de la
necesidad de organizarnos para coordinar las luchas
para la defensa de un Servicio Público justo y de
calidad, imprescindible para garantizar el Estado de
Bienestar que merecemos. Asimismo nos
comprometemos a luchar sin descanso hasta que
consigamos recuperar todos los derechos perdidos y
cambiar la política manipuladora e interesada llevada
a cabo en los últimos años en la función pública.
Para ello los colectivos que inicialmente
formamos parte de esta Coordinadora estamos
trabajando para extender la integración de los Comités
y Juntas de Personal de toda la Comunidad hasta
conseguir la totalidad de los mismos, o al menos de la
mayoría. En consecuencia os invitamos a que os
integréis en esta Coordinadora y participéis en la

próxima reunión que se celebrara el 21 de enero de
2013 a las 18:00 horas en la Avenida Ciudad de
Barcelona 10, en el local del Comité de Empresa de
RENFE, única manera de que las luchas se puedan
unificar hasta lograr el éxito en la lucha, y así llegar a
conseguir los siguientes objetivos:
-Contra los despidos, las subcontratas y las
privatizaciones en el Sector Publico.
-Derogación del RD 8/10 (devolución del 5%) y del
RD 20/12 y el reintegro de todas las pagas.
-Anular la Reforma Constitucional que antepone el
pago de la deuda a cualquier gasto de la
Administración (pensiones, salarios, gasto en sanidad,
gasto en la educación), ni un euro público al bolsillo de
los banqueros; el dinero de todos, para defender
nuestras condiciones de vida y los servicios sociales:
Sanidad, Educación, Subsidios de Desempleo,
Transporte; pero también para centros deportivos, para
la limpieza viaria, mantenimiento de los parques,
ayuda a la tercera edad.
-Derogación de las Reformas Laborales, que permiten
el incumplimiento de la negociación colectiva,
fomentan y abaratan los despidos, y de la Legislación
Antisocial, como la Ley 15/97, que esta permitiendo la
privatización y el desmantelamiento de los servicios
públicos.

¡En defensa de los empleados públicos!
¡Retirada inmediata de todos los recortes
y los planes privatizadores!
¡Sí se puede!
¡Defendamos todos los servicios públicos!
¡Juntos y organizados, actuando con contundencia
podremos frenar los planes del PP!
¡Por una huelga general en Madrid!
Comités de Empresa de EMT, Ayuntamiento de Madrid, Casa de la Moneda,
Ayuntamiento de Rivas, Fundación Nuestra Señora del Camino, Junta Personal
Agencia Tributaria, Comité de Agencia para el Empleo, Sindicato de
Estudiantes.
El correo al que os podéis dirigir para contactar con nosotros es:
serviciopublicosi@gmail.com

