Ante los recortes sociales del Gobierno
Mayo 2010
El gobierno de la Nación, el día 12 de mayo, ha anunciado las primeras
medidas de su plan de choque.
Entre otras, está la rebaja de salario a partir de junio de un 5% de los
funcionarios y la congelación en 2011, la no revalorización de las
pensiones en 2011, la eliminación del cheque-bebe, la modificación en la
dispensación de medicamentos, la eliminación en la retroactividad del
cobro por dependencia, el recorte a la ayuda al desarrollo, el recorte en
la inversión pública, o la eliminación del régimen transitorio del contrato a
tiempo parcial.
Estas medidas constituyen un ataque directo a los trabajadores,
trabajadoras y pensionistas, y se suman a los recortes y despidos que se
vienen dando en los últimos años, evitando de nuevo confrontar con los
responsables de esta crisis, los capitalistas, banqueros, grandes
empresarios y los poderes económicos y financieros y manteniéndoles
entre otros la supresión del impuesto de patrimonio, rebajaron, el
impuesto de sociedades, rebajaron los topes máximos del impuesto en
la renta de las personas físicas, rebajaron las cotizaciones
empresariales.
El Sindicato de la Elevación consideramos que esta es una de las
mayores agresiones realizadas contra los trabajadores/as y
ciudadanos/as y que solo una respuesta de carácter general puede parar
esta y las posibles futuras medidas de recortes que se planteen.
Asimismo, consideramos que se deben realizar reformas no de
reducción de gastos, sino una política de ingresos creando impuestos a
los grandes capitales, a las rentas más altas, a los beneficios
empresariales , a los beneficios bancarios …
Por lo tanto desde el S.E. llamamos a todas las organizaciones
sindicales a plantar cara a estas medidas y convocar una huelga
general en todo el país
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