Constituida la Plataforma Andaluza del Empleo Público,
contra los recortes
La primera gran movilización:
MARCHA SOBRE MADRID el 15 de septiembre
El próximo 15 de septiembre USTEA, junto a decenas de organizaciones sociales de todo el Estado
intentarán reunir el mayor número de manifestantes de la historia reciente en el Estado Español, para
incrementar el grado de lucha contra los recortes en los derechos laborales y sociales.
USTEA está trabajando por articular un gran frente sindical, social y laboral que frene estas políticas.
En Andalucía ayer día 30 se constituyó por 14 sindicatos (ACAIP, ANPE, CCOO, CGT, CSIF, FATE, SAT,
SATSE, SIAT, UGT, USAE, FEP-U.S.O y USTEA). la “Plataforma sindical y de asociaciones
profesionales de empleadas y empleados públicos de Andalucía” con el objetivo de contestar a través de la
acción sindical y asociativa conjunta, la convocatoria de movilizaciones y cuantas medidas de presión se
consideren oportunas, a la brutal agresión que desde hace unos años venimos sufriendo por parte de las
distintas administraciones en el ámbito estatal y de comunidad autónoma, que se ha agravado con la
promulgación del RDL 20/2012, de 13 de julio y el Decreto Ley 1/2012 de 19 de junio, con el que el
gobierno central y autonómico 'hacen recaer el peso de la crisis sobre los empleadas y empleados públicos,
y con las medidas de marcado carácter anticonstitucional que anulan derechos reconocidos tanto en el
ámbito nacional como autonómico.
En el ámbito estatal y agrupando a todos los sectores laborales más de 150 organizaciones sociales, USTEA
entre ellas, constituyeron el pasado día 25 la llamada “Cumbre Social” que abarca un amplísimo espectro
social para la defensa de los derechos laborales y sociales. La “Cumbre Social” se ha puesto como objetivo
articular un fuerte movimiento de resistencia con multitud de actuaciones y que tiene un primer gran
momento en la Marcha a Madrid del próximo día 15 de septiembre.
Tres días antes, el 12 de septiembre, se celebrará una jornada de lucha en Andalucía que afectará a los
centros de todas las administraciones públicas.
Para USTEA son necesarias y posibles otras políticas que supongan un cambio que active la economía y
beneficie a la mayoría de la población y no, como las actuales, que pretenden establecer un poder absoluto
de quienes poseen los grandes medios financieros y que lleva a la ruina a la inmensa mayoría.
La lucha unidad de la mayoría de la ciudadanía puede hacer que los gobiernos tengan que cambiar los tristes
designios que nos tienen reservados.
Andalucía, a 31 de julio de 2012.

