
 
Domingo, 06 de Junio de 2010

Stele llama a los empleados públicos a 
protestar contra los recortes salariales de 
Zapatero
 

El sindicato ha programado una concentración el 8 de 
junio a las 20.00 horas en Botines, al margen de UGT, 
CC.OO. y CSIF
 
Los sindicatos ferroviario-intersindical (SF), el de trabajadores y trabajadoras de la enseñanza de león 
(STELE) y por el sindicato de trabajadoras y trabajadores de la administración pública (STACYL) 
lanzaron este sábado un llamamiento a todos trabajadoras y trabajadores de las administraciones 
públicas y ferroviarios a secundar la huelga convocada para el martes 8 de junio en todo el sector 
público. Se trata de una huelga contra las medidas extraordinarias impuestas por el Gobierno para la 
reducción del déficit público. “Medidas que suponen para la ciudadanía y para el conjunto de la clase 
trabajadora recortes sociales, salariales y una pérdida de derechos sin precedentes”. Asimismo, los tres 
sindicatos hacen un llamamiento a participar en la concentración de protesta, que junto con otras 
organizaciones sociales y políticas, han convocado para el mismo día 8 a las 20.00 de la tarde, en 
Botines. 

“El paquete de medidas del Plan de Ajuste del Gobierno es el último zarpazo de las políticas neoliberales 
al Estado de Bienestar. La ofensiva desplegada no se limita a una agresión a empleados públicos y 
pensionistas, sino que constituye un ataque al conjunto de la clase trabajadora, la mayoría de la gente 
de este país, socavando abiertamente conquistas que creíamos esenciales y consolidadas como las 
pensiones, los sistemas de educación y salud o el gasto público y social”, manifestaron los sindicatos. 

Representantes de los tres sindicatos, durante la rueda de prensa. 

Para ellos, estas medidas asumen como eje central los valores del capitalismo, es decir priorizan los 
intereses de los mercados y supeditan a estos las necesidades de las personas. Basan el crecimiento 
económico en la primacía del sector privado sobre el sector público, mediante privatizaciones y 
externalizaciones, y la precarización de los derechos laborales.  

Por ello, “desde nuestros sindicatos venimos posicionándonos y movilizándonos desde hace años contra 
esas políticas neoliberales y contra todas las medidas inspiradas por la lógica del capitalismo salvaje”. 

SF Estatal
Distribuye Largo



 

Siempre los mismos  

Los representantes de los tres sindicatos se preguntaron  por qué medidas se les han impuesto a los 
verdaderos culpables de la crisis, o a quienes se están aprovechando de ella, o a quienes, en su 
momento, se llenaron los bolsillos cuando las cosas iban bien, es decir, los especuladores financieros, 
los bancos, los nuevos ricos, etc. “¿Qué significa que todos tenemos que arrimar el hombro para salir de 
la crisis? ¿Significa acaso que tenemos que claudicar ante el recorte de derechos sociolaborales y el 
aumento del empleo precario? Derechos que, debe recordarse, fueron conquistados con mucho 
esfuerzo, sacrificios y movilizaciones por parte de la clase trabajadora”. 

Ante esta situación animaron a los ciudadanos a salir a la calle el próximo martes y secundar las 
protestas organizadas junto a otros sindicatos ya que “los recortes sociales y laborales no cesarán sino 
oponemos resistencia, movilizándonos masivamente y con continuidad. La lucha que se inicia el 8 de 
junio va a ser larga y exigirá, para ser exitosa, tanto fortalecer la organización de la clase trabajadora 
como coordinar las respuestas a escala europea e internacional, todo indica que no van a ser las únicas 
medidas de ajuste que se nos impondrán”, sentenciaron. 


