
31M HUELGA
-SERVICIOS PÚBLICOS-

PERJUDICAR MÁS A LAS PERSONAS MÁS PERJUDICADAS

El 31 de mayo tenemos una convocatoria de huelga en la función pública y muchas razones 
para secundarla, y no son razones de tipo egoísta o corporativo.

Es cierto que los y las funcionarias estamos perdiendo poder adquisitivo, que incrementan 
nuestros horarios y cargas de trabajo, que se amortizan plazas y no se cubren sustituciones. Es cierto,  
también, que de ello se deriva más paro y un deterioro de los servicios públicos que repercute en una 
disminución de la calidad de los servicios que afecta al conjunto de la población.

Todo eso y más es cierto y es en sí  grave.  Sin embargo lo más grave es que todas esas 
medidas perjudican más a quienes  tienen peor situación y otras  muchas se dirigen directamente 
contra ellas: el copago sanitario y el incremento de tasas en educación perjudicarán a quienes menos 
recursos tienen, se pretende dejar sin cobertura sanitaria a  muchas personas (sin papeles, jóvenes,...), 
cada vez hay más personas y familias enteras en paro y sin cobertura de desempleo ni ningún otro 
recurso, los desahucios de viviendas se incrementan, la renta básica resulta cada día más inaccesible, 
las ayudas a la dependencia más mermadas…

Simultáneamente,  se  entregan  ingentes  cantidades  de  dinero  público  a  las  entidades 
financieras,  sus gestores, que alternan cargos públicos y puestos en el negocio privado, manejan 
ingresos escandalosos fruto de corrupciones legales o ilegales, crecen los impuestos indirectos y los  
de las rentas salariales, conduciéndonos a una sociedad cada día más desigual e injusta.

Nos están empobreciendo a toda la sociedad y debemos reaccionar frente a eso. Pero nuestro 
empobrecimiento relativo no puede ocultar la pobreza severa y tenemos que poner en el primer plano 
de nuestra reacción las situaciones de injusticia más duras, las personas más frágiles y necesitadas, 
que son, curiosamente, las más perjudicadas por los actuales recortes.

Para hacer huelga en los servicios públicos, especialmente en sectores tan sensibles como 
educación o enseñanza, hay que pensárselo mucho, pero la situación actual afecta a sectores sociales  
cada  vez  más  amplios  en  derechos  básicos  como  sanidad,  educación,  trabajo,  vivienda, 
dependencias, etc. y exige una reacción especial. Es seguro que sin una movilización social decidida 
esos recortes no solo se aplicarán sino que serán seguidos por otros más agresivos.

Por eso animamos a participar activamente en la huelga del 31 de mayo, porque están en 
juego nuestros derechos sociales y laborales, porque sufrimos un sistema económico cada vez más 
voraz  al  que  nuestros  representantes  políticos  se  pliegan  con  facilidad,  porque  necesitamos  un 
cambio de rumbo que ponga en el centro el reparto de los recursos y de los trabajos, que aplique los 
recortes necesarios en gastos más superfluos (incluso socialmente perjudiciales) y en la disminución 
de las  desigualdades y tenga como objetivo la  cobertura  de las  necesidades  vitales  de  todas  las 
personas.

Por ello, como trabajadora, como usuario, te animamos a participar de esta jornada de huelga 
y a acudir a la:

Manifestación unitaria, a 
las 12 h desde Autobuses


