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Miles de empleados públicos salen a la calle contra los recortes

Miles de empleados públicos han salido en la tarde de este martes a las calles del centro de Madrid para
secundar la manifestación ("marea de mareas de todos los colores" según la ha definido Javier López,
secretario general de CCOO de Madrid) contra los recortes en los servicios públicos.
La protesta, convocada por los sindicatos CCOO, UGT, CSIT y CSI-F con el lema 'Lo público es de todos
¡No a los recortes!', se ha iniciado sobre las 18.30 en Neptuno para recorrer el paseo del Prado y, tras pasar
por la plaza de Cibeles y la calle de Alcalá, terminar en la Puerta del Sol.
Poco antes del comienzo de la marcha, a las 18.30, los dirigentes sindicales han rechazado que se trate de
una protesta "política" e "injustificada" como han opinado los consejeros del Gobierno regional Percival
Manglano y Salvador Victoria, respectivamente.
"Espero que tome nota el Gobierno de Esperanza Aguirre de esta manifestación", ha destacado el secretario
general de UGT-Madrid, José Ricardo Martínez.
En opinión de Martínez, el Gobierno de la Comunidad de Madrid es el Ejecutivo "que nunca existió, un
Gobierno que no se sabe muy bien qué está haciendo y qué está pensando".
Tras criticar que el Gobierno de la Comunidad achaque a la política las decisiones que toman los sindicatos, ha
aprovechado para trasladar al Gobierno de Aguirre que "mire a la gente, que mire a los 620.000 hombres y
mujeres que están en el desempleo en esta región, que piense que su obligación es con los ciudadanos
madrileños".

"Tienen que dejar de agredir, de despedir, de vulnerar derechos, de quitar aquello que nos ha costado más de
treinta años conseguir a los trabajadores y trabajadoras y que no estamos dispuestos a ceder: servicios
públicos, derechos de la ciudadanía, educación, sanidad dependencia...", ha añadido.
Martínez ha advertido de que los sindicatos "saldrán a la calle cuantas veces sean necesarias para garantizar
los derechos de los trabajadores" y ha pedido al Gobierno regional que deje de "frivolizar y de dar la sensación
de que es un gobierno superficial e inútil" que se dedica al "robo de garantías sociales".
Su homólogo de CCOO de Madrid, Javier López, ha coincidido en señalar que el Gobierno de Aguirre "debe
pensar" en los ciudadanos. "No podemos quedar abandonados a nuestra suerte en tiempos de crisis, con
un paro que ya se sitúa por encima de las 511.000 personas apuntadas al desempleo y más de 623.000 personas
que aparecen en las estadísticas de las Encuesta de Población Activa (EPA) como personas paradas en Madrid,
con 330.000 personas que ya no tienen ningún tipo de ingresos en la unidad familiar", ha recordado.
"Creemos que va siendo hora de que Esperanza Aguirre deje de mirar a Las Vegas y de pensar en sus club
de campo", ha añadido.
Y ha añadido: "Zapatero ya no está para echarle la culpa, ahora tiene que ser ella (en alusión a Esperan
Aguirre) la que asuma su responsabilidad como gobernante las competencias en materia de empleo y
desarrollo económico y tiene que apuntalar la economía madrileña para que dejemos de perder empleo y la que
tiene que garantizar los servicios públicos si queremos que esta sociedad madrileña no se fracture más aún de
lo que ya está".

Público.-

Sindicatos, movimientos sociales y partidos políticos se manifiestan en defensa de lo público @patrihorrillo
En un mar de pancartas con frases como "que la crisis la paguen los especuladores no los trabajadores" o
"por las universidades públicas, por los servicios públicos", miles de personas han salido a las calles de
Madrid, junto a sindicatos y movimientos sociales madrileños, para reivindicar los servicios públicos y el
fin de los recortes.
Ya en la Puerta del Sol, al término de la marcha, los sindicatos convocantes han leído un comunicado, donde
han recordado que "los recortes deterioran la calidad de los servicios públicos, negando la igualdad de
oportunidades y la cohesión social". Según sus propias estimaciones, el número de manifestantes hoy asciende
a los 150.000, informa Anna Flotats.

"Tienen que dejar de agredir, de despedir, de vulnerar derechos, de quitar aquello que nos ha costado más de
treinta años conseguir a los trabajadores y trabajadoras y que no estamos dispuestos a ceder: servicios
públicos, derechos de la ciudadanía, educación, sanidad dependenia...", ha declarado el secretario general de
UGT-Madrid, José Ricardo Martínez, informa EFE.

"Bomberos quemados"
A ritmo de cánticos como "hace falta ya una huelga general" o "esto nos pasa por un gobierno facha", un
crisol de colectivos, entre ellos bomberos, sanitarios, trabajadores de metro o profesores de la 'marea
verde', han llenado el Paseo del Prado y Alcalá. También han tenido presencia partidos políticos como Equo o
Izquierda Unida.
"Tienen que dejar de quitar aquello que nos ha costado más de treinta años conseguir"
Un grupo de bomberos con sus uniformes de trabajo se ha encaramado a un andamio en la calle Alcalá, en
uno de los momentos más emotivos de la marcha, desde el que ha desplegado una pancarta en la que se podía
leer "bomberos quemados".
En la web del colectivo denuncian que el Cuerpo de Bomberos "está bajo mínimos y la administración se
niega a cubrir las plazas de las jubilaciones".

Una manifestación diversa
La marcha ha sido convocada por los sindicatos mayoritarios, CC.OO., UGT, CSI-F y CSIT. Sin embargo,
también han salido a la calle sindicatos minoritarios, partidos políticos de izquierda, asambleas de barrio
nacidas el 15-M y diversos colectivos de trabajadores y ciudadanos, e incluso grupos de batucada que han
animado la manifestación.
"En estos momentos, se produce una ofensiva muy visible en el terreno de los servicios públicos que son
objeto preferente de las políticas de recorte que afectan de forma drástica a la educación, la sanidad, los
servicios sociales, los medicamentos o la protección por desempleo, entre otros", denuncian los sindicatos en
su comunicado.

RTVE.Miles de funcionarios salen a las calles de Madrid
para protestar contra los recortes
La marcha partió de la plaza de Neptuno y ha terminado en Sol
Los manifestanten han lanzado proclamas contra los recortes de la Comunidad
Estiman que unos 11.000 puestos de trabajo público pueden perderse

Entre las proclamas se han podido escuchar lemas como ’Educar es invertir’, ’No a los recortes’ y ’Recortes
completos a reyes y clero’, "Los recortes para el rey y los clérigos".AFP
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Miles de empleados públicos han salido en la tarde del martes a las calles del centro de Madrid para protestar
contra los "recortes" aprobados por el Gobierno regional para modificar las condiciones de los trabajadores de
la Administración autonómica.
La protesta, convocada por los sindicatos CC.OO., UGT, CSIT Unión Profesional y CSI-F, ha querido mostrar
el rechazo de los empleados públicos a los "recortes establecidos en los servicios públicos" por el Gobierno
regional en la Comunidad de Madrid y a la "utilización" de la Ley de Medidas Fiscales para "usurpar la
negociación colectiva".
Bajo el lema 'Lo público es de todos. `No a los recortes!', la manifestación, con final en la Puerta del Sol con
la lectura de un manifiesto por parte de las organizaciones de los trabajadores, ha partido de la plaza de
Neptuno a las 18.30 horas.
En la manifestación han participado empleados de sectores tan diversos como la Sanidad, la Educación, las
universidades públicas, la Justicia o empleados de Metro de Madrid.
Con numerosas pancartas sindicales, silbatos, bocinas y otro tipo de elementos, los empleados públicos han
desafiado los cuatro grados centígrados que en ese momento hacía en Madrid para protestar por los ajustes
realizados por el Gobierno de Aguirre con diversas cabeceras y lemas como 'Educar es invertir', 'No a los
recortes' y 'Recortes completos a reyes y clero'.
Según los sindicatos, los servicios públicos son "objeto preferente de las políticas de recorte que afectan de
forma drástica a la Educación, la Sanidad, los Servicios Sociales, los medicamentos o la Protección por
Desempleo, entre otros".
Así, acusan a los mercados de presionar "en la lógica de favorecer la externalización de servicios que
aspiran a gestionar desde intereses privados, viendo en los servicios públicos privatizados una enorme
oportunidad de negocio".

Pérdida de 11.00 puestos de trabajo

Según los cálculos de los sindicatos, estos recortes suponen la pérdida de más de 11.000 puestos de trabajo
"que van a engrosar las ya abultadas listas de parados madrileños y el alargamiento de la jornada laboral para
el resto".
Además, aseguran que el conjunto de los servicios públicos madrileños se verá afectado por las consecuencias
de los recortes pues supone, por ejemplo, la desaparición de las medidas de calidad y de atención a la
diversidad de los centros educativos (bibliotecas escolares, actividades extraescolares, desdobles, refuerzos,
tutorías).
También supondrá "la disminución del tiempo de atención al paciente en los centros sanitarios o la
ampliación de las listas de espera" además de en la asistencia a dependientes, menores, residencias públicas de
mayores, administración de justicia, medio ambiente, servicios públicos de empleo, lucha contra el fraude
fiscal, atención al ciudadano, servicios de emergencias y protección ciudadana o en los transportes y medios de
comunicación públicos.
Asimismo, a su juicio, conlleva el modificar las condiciones de trabajo de los empleados públicos, "rebajando
las prestaciones durante la incapacidad temporal o aumentando la jornada". "Es una flagrante e intolerable
invasión en el derecho a la negociación colectiva que la Constitución Española, la Ley Orgánica de Libertad y
el Estatuto Básico de los Empleados Públicos reserva a las trabajadoras y trabajadores, incluidos los
empleados públicos", añaden.

Las medidas de la Comunidad
Las medidas, incluidas en la Ley de Medidas Fiscales y Acompañamiento de los presupuestos que aprobó la
Asamblea de Madrid en los últimos días del año pasado, aumentan a 37,5 horas la jornada semanal de los
empleados públicos.
Además, fija en seis los días de asuntos particulares o libre disposición de los empleados y reordena los días de
permiso por antigüedad.
Asimismo, la Comunidad de Madrid incluye en esta Ley su intención de dejar de abonar los complementos
económicos voluntarios que, hasta ahora, aportaba en el supuesto de bajas temporales por enfermedad común
del trabajador.

EL PAIS.Los empleados públicos salen a la calle contra los
recortes de Aguirre
Unas 20.000 personas protestan por la ampliación de jornada y la
reducción de sueldo en las bajas
Los médicos se plantan contra los recortes a los funcionarios
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Después de más de un mes de movilizaciones y concentraciones frente a sus lugares de trabajo, unos 20.000
empleados públicos de Madrid se han manifestado por las calles de la capital convocados por CC OO, UGT,
CSIF y CSIT-UP. Bajo el lema Lo público es de todos. ¡No a los recortes!, los asistentes han protestado contra
los recortes que el Gobierno regional incluyó en la Ley de acompañamiento de los presupuestos antes de
Navidad. La marcha arranó a las seis y media de la tarde en la plaza de Neptuno y concluyó en la Puerta del
Sol.
La marcha, que obligó a modificar el itinerario de 25 líneas de la EMT, fue muy heterogénea y tuvo varias
cabeceras, ya que se sumaron desde maestros a familias enteras, bomberos con su uniforme -está prohibido-,
policías de paisanos con prótesis en el trasero y lemas como Nos han dejado con el culo al aire, agentes
forestales, funcionarios de justicia, sanitarios, empleados de Metro... En las pancartas se vieron también ecos
del 15-M y de su No nos representan. Algunos bomberos escalaron al andamio de la fachada de Alcalá 22, en
obras, donde descolgaron una pancarta con el lema Bomberos quemados.

Manglano habla de huelga "política"
El consejero de Economía, Percival Manglano, ha declarado que los sindicatos "se equivocan gravemente al
convocar huelgas políticas y no leer los resultados de las elecciones" y ha subrayado que las medidas que está
tomando el Gobierno regional son "reformas", no recortes.
"Creemos que está plenamente justificada esta decisión en las circunstancias actuales de grave crisis y de
perspectivas que nos llevan a una nueva recesión", ha dicho tras presentar los datos de la economía madrileña
de 2011. "Los españoles han votado para que los gobiernos pongan en marcha reformas y para que ayuden a
relanzar la economía y eso es lo que está haciendo el Gobierno", ha dicho, para después insistir en el "carácter
reaccionario de respuesta de los sindicatos a esta voluntad de reforma".
UGT Madrid ha corregido a Manglano, al que ha recordado que la convocatoria es "una manifestación" y no
una huelga y que estas "no son políticas" sino laborales y contra la política de vulneración de derechos y de
destrucción de empleo público. El consejero de Asuntos Sociales, Salvador Victoria, también ha dicho que la
manifestación es "injustificada y fuera de lugar" en plena crisis y en la que "todos debemos arrimar el
hombro".
En medio de un ambiente festivo, los empleados públicos desafiaron las bajas temperaturas de la capital
portando carteles con lemas como Educar es invertir, No a los recortes y Recortes completos a reyes y clero.
"Menos voluntarios, más bibliotecarios" fue otro de los lemas coreados en relación con la propuesta del
Ayuntamiento de Madrid de utilizar voluntarios en lugar de profesionales del sector. En la manifestación
aprovecharon para repartir folletos contra los desahucios. También se recogieron firmas para frenar el cierre
del centro de especialidades de Fuencarral previsto para el 1 de marzo.
Javier López, secretario general de CC OO de Madrid, definió la marcha como la "marea de mareas de todos
los colores", en referencia a la marea verde protagonizada desde septiembre por los profesores madrileños y a

la blanca que acaban de iniciar los sanitarios. "Espero que tome nota el Gobierno de Esperanza Aguirre de esta
manifesación", destacó por su parte el secretario general de UGT-Madrid, José Ricardo Martínez, informa Efe.
Son dos las decisiones que han enfurecido a los empleados públicos, informan Pilar Álvarez y Elena G.
Sevillano. Por un lado, el aumento de la jornada laboral de 35 a 37,5 horas semanales, que según cálculos de
EL PAÍS podría suponer la pérdida de 8.000 empleos al dejar de cubrirse esas horas con personal interino o
eventual. Se trata de una estimación grosso modo resultante de dividir la ampliación de horas al año (12
millones) entre la jornada anual laboral que ahora tendría un trabajador con 35 horas semanales: 1.533 horas.
El resultado es el equivalente a la jornada completa de 7.827 trabajadores en un año. Según los sindicatos,
supondrá la pérdida de 11.000 empleos: 5.000 puestos en sanidad, 3.000 en educación y otros 3.000 en el resto
de la función pública.
Y por otro, la penalización a los funcionarios y demás empleados públicos que se pongan enfermos y estén de
baja. Esta medida, que la Comunidad de Madrid ha justificado en el ahorro, pero sobre todo en reducir el
absentismo -algo que nunca ha cuantificado-, provoca desigualdades entre las diferentes consejerías e incluso
entre los centros de trabajo de los empleados. En algunos casos, dejarán de cobrar parte de su sueldo a partir
del cuarto día de baja; en otros, a partir del cuarto mes; y finalmente habrá algunos que pierdan dinero a partir
del séptimo mes.
La marcha es el colofón de toda una serie de movilizaciones y asambleas informativas que se han desarrollado
en los centros de trabajo a lo largo del mes de enero contra la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas conocida como Ley de Acompañamiento o Ley Escoba- aprobada el pasado mes de diciembre y que contiene
la ampliación de la jornada semanal y la penalización de las bajas.
Según el manifiesto elaborado por los convocantes de la manifestación, aprobar estas medidas en el marco de
la Ley Escoba supone una "flagrante e intolerable invasión en el derecho a la negociación colectiva". "Todos
estos recortes forman parte de la estrategia privatizadora de los servicios públicos que lleva a cabo el Gobierno
de Esperanza Aguirre", sostiene el manifiesto.
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Madrid defiende lo público con una multitudinaria
manifestación
Más de 10.000 personas han recorrido las calles de Madrid para
manifestar su rechazo a los recortes y la Ley de Medidas Fiscales.
Pero, sobre todo, para defender el sector público.
Médicos, docentes, empleados de Metro de Madrid, trabajadores del Canal de Isabel, bomberos, miembros de
algunas asambleas de barrio del 15M, pero, ante todo, ciudadanos preocupados por el estado del sector
público, han recorrido las calles del centro de Madrid en una multitudinaria manifestación. El ambiente festivo
y los llamamientos a una huelga general han protagonizado una marcha de más de 10.000 personas que ha
arrancado en una rebosante Plaza de Neptuno pasadas las 18 horas.
Bajo el lema "lo público es de todos" la manifestación, convocada por CC.OO., UGT, CSIT Unión Profesional
y CSIF, ha escenificado el rechazo a los recortes establecidos en los servicios públicos por el Gobierno de la
Comunidad de Madrid y a la aplicación de la Ley de Medidas Fiscales. Pero la reducción del 40% del sueldo
durante las bajas por enfermedad y las dos horas semanales de trabajo más "no habrían atraído a tanta gente",
según explica a este diario María, docente. Con una camiseta de la Marea Verde puesta encima del jersey -el
viento frío no ha dejado de soplar en ningún momento-, esta docente de Móstoles argumenta que "aquí no hay
sólo funcionarios. Aquí hay ciudadanos preocupados por los recortes", explica. "Porque si recortan en sanidad

y Educación están recortando en los derechos básicos de todos los ciudadanos", añade esta docente. Fran,
profesor de un instituto de Alcorcón, añade que la protesta va "más allá de la reivindicación laboral de los
sindicatos", ya que está produciéndose "el desmantelamiento del estado de bienestar en nombre de la
crisis". Un empleado de un colegio de Madrid, que prefiera no decir su nombre, cuente de cómo esta mañana
colgó unos carteles en la centro que rezaban: "Tu padre ha tenido la posibilidad de estar aquí, tu la estás
teniendo, pero ¿tu hijo la tendrá?". "Está en juego el futuro del sector público", explica este trabajador, y
lamenta la postura del Gobierno regional. Una situación que preocupa también a quienes, como Ana, empleada
en una librería madrileña, han acudido porque "no puede destruirse a golpe de leyes y decretos lo que es de
todos", argumenta.

Los efectivos del cuerpo de bomberos, uniformados, han sido aplaudidos cuando, a la altura de Alcalá 22, han
desplegado una pancarta que repetía lo que rezaban las pegatinas que algunos de ellos llevaban en sus casos.
"Acudo como empleado público, pero también como ciudadano", aseguraba uno de ellos a Madrid2noticias.
En el caso de los bomberos, lamenta que haya "cada vez menos personal y cada vez más recortes".
"La administración está imponiendo los recortes por ley, olvidándose de la negociación colectiva, uno de los
derechos fundamentales de los trabajadores de este país", lamenta Javier Díaz Toril, secretario General del
Sector de la Administración Autonómica-FSC-CCOO de Madrid. "Por eso no hay solo funcionarios", añade.
Ante el Ejecutivo autonómico que pide, en palabras del vicepresidente González, "arrimar el hombro", este
representante sindical asegura que "es el Gobierno regional quien no quiere arrimar el hombro, y hacernos
responsables de una crisis que han generado ellos", concluye.
Las banderas de los sindicatos mayoritarios han sido de lo más visible durante la marcha, animada en todo
momento por una 'batucada'. Sin embargo, colocados en la segunda mitad del desfile miembros de Izquierda
Anticapitalista y de sindicatos como Co.bas han reiterado su rechazo a la reforma laboral "pactada" por
Comisiones Obreras y UGT que se firmará -previsiblemente- este viernes. En la misma línea, desde el Grupo
de Sanidad Pública de la asamblea del 15M de Puente de Vallecas, Cristina insiste en que "no hay que dejar
que se pierda un derecho fundamental por la Sanidad pública". "Puede que los sindicatos a veces se mueven en
dirección de lo que quiere la gente", añade preguntada sobre la participación de asambleas del movimiento en
la marcha. "Pero estamos aquí porque esto ha costado muchísimo construirlo, a nuestros padres y abuelos, y lo
están destruyendo de golpe", concluye.

ABC.Los empleados públicos protestan contra la
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La marcha multitudinaria, en protesta contra los recortes del Gobierno regional, discurrió
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Aspecto de la protesta de empleados públicos que recorre el centro de la capital
La multitudinaria marcha, en protesta contra los «recortes» en los servicios públicos aprobados por el
Gobierno regional, está discurriendo en un ambiente de marcado carácter festivo y reivindicativo.
Bajo el lema, «Lo público es de todos, no más recortes», unas 10.000 personas recorren el centro de la capital
desde las 18.30 convocados por CC.OO., UGT, CSIT Unión Profesional y CSIF, en contra de la modificación
de las condiciones de los trabajadores de la Administración autonómica.
El objetivo de la manifestación no es otro que el aumento de la jornada laboral de 35 a 37,5 horas semanales
y la eliminación de los complementos económicos voluntarios que aportaba la Comunidad, en las bajas
temporales por enfermedad común.
No obstante, durante todo el recorrido no se dejaron de oir consignas a favor tales como «Recortes a la banca»
o «Recortes al clero».
Miembros de la «marea verde», médicos, bomberos uniformados, empleados del Metro, etc. unen sus
gargantas para lanzar sus proclamas criticando, sobre todo, las reducciones aplicadas en Sanidad y Educación
y con llamamientos a la huelga general.
Una de las anécdotas de la tarde la han protagonizado varios efectivos del Cuerpo de Bomberos a su llegada
al número 22 de la calle de Alcalá, en donde se han encaramado primero para descolgarse después y desplegar
una pancarta que reza: «Bomberos quemados».
Minutos antes de las ocho, los primeros manifestantes comenzaron a llegar a Sol. La marcha transcurrió sin
incidentes.

