
LO SIENTO, SOY EMPLEAD@ PÚBLIC@, 

SÓLO VENGO A MIRAR, NO ME DA PARA COMPRAR 

 

Los empleados públicos de Asturias, pese al silencio cómplice de los 
medios de comunicación, llevamos 6 meses continuados de lucha 
contra los recortes de empleo, de derechos y de salarios y contra las 
agresiones a los servicios públicos que estamos recibiendo por parte del 
Gobierno Central del PP con la inestimable colaboración en Asturias del 
Gobierno Regional del PSOE, encantado con poder hacer lo mismo 
echando la culpa al otro. 

Este Gobierno, débil ante los fuertes y fuerte ante los débiles, ha 
tomado a los empleados públicos y a los servicios públicos como chivo 
expiatorio en el que hacer recaer gran parte de los efectos de una crisis 
que no provocamos. Somos trabajadores de lo público, no debemos 
nada a nadie por ello y además estamos orgullosos del papel que nos 
toca desempeñar, porque sabemos que nuestro trabajo revierte en la 
sociedad.  

Es en momentos de crisis cuando lo público es más necesario, porque es 
lo de todos. Vamos a seguir en la lucha para defender los servicios 
públicos en Asturias. Con esta protesta de hoy, queremos que la 
sociedad asturiana sepa que la supresión de la paga extra para más de 
30.000 empleados públicos en Asturias, además de ser un atraco, 
supone un grave problema para la economía de estos miles de familias 
de trabajadores de los servicios públicos, pero también para la 
economía asturiana. Ese dinero que no sale a la calle también perjudica 
a otros sectores de la economía productiva, que verán mermados sus 
ingresos, sus ventas y sus negocios por la política de un Gobierno que 
prefiere que el dinero vaya para bancos y banqueros. 

ASAMBLEA GENERAL DE TRABAJADOR@S PÚBLIC@S DE ASTURIAS 

DEFENDER LO PÚBLICO ES DEFENDER LO DE TOD@S 

http://trabajadorespublicosasturias.wordpress.com/ 
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