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SOBRE  LXS  EMPLEADXS 
PÚBLICXS
Cada  vez  está  más  claro  cómo 
piensan  conseguir  que  las 
Administraciones  Públicas  sean 
“sostenibles”. Se prevé que se haga 
efectivo  con  los  presupuestos  de 
2013,  se  baraja  la  cifra  de  unos 
300.000 despidos.

LAS  MEDIDAS  “ESTRELLA”  DEL 
GOBIERNO RAJOY PARA AJUSTAR 
65.000 MILLONES DE EUROS.
1) Subida del IVA, 8 al 10% - 18 al 
21%. A partir del 1 de septiembre se 
va  a  disparar  el  precio  de  los 
alimentos  básicos,  del  material 
escolar, de servicios como la energía 
eléctrica,  el  gas  …  Consecuencias: 
frenazo  del  consumo,  cierre  de 
empresas, más paro, más pobreza.
2) Supresión de la deducción por la 
compra  de  vivienda:  una  mayor 
caída de la venta de pisos.
3) Supresión de la paga extra a los 
empleados  públicos,  así  como 
aumento de las horas a trabajar por 
la  reducción  de  los  moscosos,  la 
pérdida de un día de vacaciones y la 
pérdida  de  los  días  libres  por 
antigüedad.  Hay  2,3  millones  de 
empleadxs  públicxs,  lo  que  va  a 
producir  una  enorme  bajada  del 
consumo que se traducirá en cierre 
de empresas y más paro.
4)  Reducción  de  la  prestación  por 
desempleo desde el 7º mes, del 60 
al 50%: más miseria. Ahora tenemos 
a  2,2  millones  de  niños  viviendo 
bajo el umbral de la pobreza).

... Y ADEMÁS, LOS RECORTES DE 
COSPEDAL 
En Castilla-La Mancha se reducen 41 
millones  en  inversiones  para 
infraestructuras de educación. 

Reducción  salarial  a  todos  los 
funcionarios  de  CLM  del  10%  del 
complemento específico y asimilado, 
lo  que  supone  hasta  un  3%  del 
salario bruto. 

Aumento de tasas en la Universidad 
pública  de  CLM  de  un  15%  y 
descenso de la cuantía y número de 
becas a conceder. 

Reducción  de  los  33  Centros  de 
profesores de CLM a uno solo. 
Cierre de 64 escuelas unitarias para 
el próximo curso. 

Reducción de ayudas para comedor, 
rutas  de  transporte  escolar  y 
restricción  de  usuarios  transporte 
escolar  (Bachillerato  y  alumnos  de 
FP). 

La  Junta  elimina  también  la 
gratuidad de los libros de texto y del 
transporte escolar,  y  disminuye las 
rutas. 

Los  servicios  sociales  ven reducido 
su  presupuesto  en  142  millones, 
entre  otras  cosas  con  la 
privatización  de  residencias  de 
mayores. 

La Junta de Castilla-La Mancha tiene 



previsto  ceder  al  sector  privado  la 
gestión de los hospitales públicos de 
Almansa,  Villarobredo  y  Tomelloso 
(puestos  en marcha  en 2007)  y  el 
hospital  de  Manzanares  (heredado 
del antiguo Insalud). 

El  20  de  agosto  se  publicó  en  el 
Diario Oficial  de Castilla-La Mancha 
la  modificación  de  la  Relación  de 
Puestos de Trabajo (RPT) que supone 
la  supresión  de  673  plazas  y  el 
despido  de  varios  centenares  de 
interinos en nuestra región.

ALGUNAS  DE  LAS  MUCHAS 
“MAMANDURRIAS”  QUE  HAY. 
Mamandurria:  sueldo  que  se 
disfruta  sin  merecerlo,  ganga 
permanente  (Diccionario  de  la 
RAE).
1) Grandes empresas y patrimonios 
defraudan al Estado 43 mil millones 
de euros anuales (más de 4 veces lo 
recortado en Sanidad y Educación).

2)  Las  80  empresas  del  IBEX  (las 
más ricas, cotizan en bolsa) ocultan 
todas ellas más de 200 mil millones 
en paraísos fiscales.
3)  Las  grandes  fortunas  con  los 

SICAV  sólo  tributan  el  1%  de  los 
beneficios.

4)  El  Senado,  la  Corona,  el  gasto 
militar  impuesto  por  la  OTAN  con 
una  deuda  de  40.000  millones  de 
euros, las subvenciones a la Iglesia, 
a  los  partidos  políticos  (y  sus 
fundaciones),  a  los  sindicatos,  etc, 
etc, etc.

Y  PARA  PREVENIR,  JARABE  DE 
PALO.
El gobierno PP, con el apoyo de CIU, 
ha  reformado  la  Ley  de  Seguridad 
Ciudadana  en  previsión  de  la 
avalancha de protestas sociales. Se 
considerará delito:
1)  la  resistencia  pasiva 
(concentrarse  en  la  calle, 
pacíficamente),
2)  desobediencia  a  la  autoridad 
(oponerse  pacíficamente  a  una 
detención).
3)  obstaculizar  la  vía  pública 
(concentraciones,  manifestaciones 
pacíficas)
4)ocultación  del  rostro…  mientras 
los  policías  no  se  identifican  y  se 
esconden bajo el casco.
Se ahoga la más mínima posibilidad 
de  protesta  de  la  ciudadanía, 
considerando  terroristas  a  quienes 
reivindiquen  sus  derechos  más 
elementales.  TODXS  seremos 
considerados  terroristas  y  veremos 
como cualquier acto de libertad va a 
ser duramente reprimido en nombre 
de la seguridad y el orden.
Que  cada  cual  medite  sus 
conclusiones.
“Contra la melancolía, la  confianza, 
contra la desesperación,  la voz del 
pueblo”.


