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Este viernes nosotros también: ESCRACHE al sistema.  
12M. De la indignación a la rebelión. 

 
Este viernes, los empleados públicos estamos de nuevo aquí, frente a la sede de la Junta 
General del Principado de Asturias, para hacer pública nuestra oposición a las medidas que 
viene adoptando el Gobierno de la Nación y también el asturiano, que implican reducción de 
servicios públicos, destrucción de empleo público y recortes salariales, sociales y laborales 
para los empleados públicos.  
 
En un año, se han destruido 258.300 puestos de trabajo en los servicios públicos de este país, 
y de ellos, 71.400 en este último trimestre. En Asturias  aproximadamente unos 8.000, casi un 
20% del total.  Puestos de trabajo del sector público desaparecidos mediante las continuadas 
amortizaciones de puestos o directamente mediante despidos de personal interino o temporal.  
 
Estas cifras no solamente suponen una demostración palpable del ataque que están sufriendo 
los servicios públicos en este país por parte de los actuales gobernantes, no sólo nos indica el 
carácter agresivo de sus políticas contra todo lo público, estas cifras dejan además detrás un 
verdadero drama humano, el de quienes se han quedado fuera del mercado de trabajo en 
nuestro sector, lo público, drama que se une al de otros 6 millones de trabajadores que 
actualmente se encuentran en la calle con poca o ninguna perspectiva de futuro.  
 
Las políticas que agreden a los servicios públicos, buscan adelgazar los pilares del estado 
social para que sean las empresas privadas quienes sustituyan a lo público buscando la 
rentabilidad económica pura y dura.  
 
La reforma laboral, las subidas de impuestos, el repago sanitario, los recortes de las pensiones 
o de las prestaciones por desempleo, nos afectan como trabajadores de lo público al igual que 
al resto de la sociedad, empobreciendo nuestras condiciones de vida y de trabajo.  
 
Esta crisis es una estafa; nos piden sacrificios mientras priorizan la ayuda a las entidades 
financieras, verdaderas causantes del problema, por encima de las personas.  
 
No asumimos el discurso único de que la economía es lo primero, porque tal parece que lo 
primero es la economía de sus bolsillos. No aceptamos que su política sea la única posible, 
porque va en contra del pueblo. No toleramos que se siga castigando a los más débiles, a los 
humildes, a las clases trabajadoras, mientras se mantienen privilegios para castas políticas o 
económicas.   
 
Hace ahora dos años nació el movimiento 15M, cientos de miles de personas salieron a la calle 
sin siglas ni banderas, como pueblo, a manifestar su oposición a las políticas antipopulares. 
Este próximo domingo, saldremos otra vez a la calle en todo el país para dar un nuevo 
puñetazo encima de la mesa contra el actual Gobierno y sus políticas. Los empleados públicos 
debemos estar en esa lucha, por el futuro de nuestros trabajos, por el futuro de los servicios 
públicos, por nuestro futuro y también por el de nuestros hijos y nuestros mayores. Pero sobre 
todo, este 12M, pasado mañana, debemos salir a la calle porque no hay derecho, porque es 
injusto lo que está ocurriendo y sobre todo, por DIGNIDAD.  
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