RECHAZAMOS LAS MEDIDAS DE AJUSTE PROPUESTOS POR
EL GOBIERNO.
Las Organizaciones Sindicales CEMSATSE, USAE, ATI, SASC,SIEP,USO Y UCTESS
,ante el conjunto de medidas de ajuste destinadas a reducir el déficit público
presentadas por el Presidente del Gobierno en el Congreso de Los Diputados, la
mayor parte de las cuales hacen recaer el peso de la crisis sobre CIUDADANOS y
EMPLEADOS PÚBLICOS queremos expresar:
- UN REPARTO JUSTO DE LA CARGA
En opinión de estas organizaciones sindicales las medidas planteadas no son el

camino para salir de la crisis. Esta crisis exige la solidaridad de todos, pero esta
solidaridad debe ser aplicado con criterios de justicia. Consideramos que el recorte
del gasto social y de los salarios es un recurso inmediato y fácil pero no el mejor para
volver a crecer económicamente, por ello el ajuste debe de ser compartido entre todos
y no pagado solo por algunos.
- SE CASTIGA A SECTORES ESTRATÉGICOS PARA SALIR DE LA CRISIS:
SANIDAD.
La Sanidad es un sector estratégico desde el punto de vista social y uno de los más
dinámicos de la economía, y por ello debemos considerarlo como uno de los motores
para salir de la crisis. En consecuencia, resulta una incongruencia que se pretenda
castigar y menospreciar a los profesionales, que mueven este motor.
Cualquier plan económico para salir de la crisis debe centrarse en medidas
racionalizadoras y sobre todo en la creación de empleo, pero no en la congelación de
los recurso públicos. Entendemos las medidas propuestas como un error estratégico
del Gobierno del que quizás no se han previsto las consecuencias negativas que
tendrá para el Sector Público y especialmente para la Sanidad.
- LO QUE SEA, SERÁ NEGOCIADO.
Desde estas organizaciones sindicales subrayamos que cualquier modificación
retributiva o de las condiciones laborales habrá que ser negociada e ir acompañada de
otras medidas que concreten la voluntad del Gobierno de reducir gasto público en su
conjunto no solo el de recortar por la parte más débil como somos los Empleados
Públicos. Además, debe tenerse muy presente que un sacrificio en los salarios debe
vincularse a la obtención de mejoras paralelas en las condiciones profesionales.
- MÁS ALLÁ DE LOS “ PARCHES “:
Las reformas de nuestra economía no pueden consistir sólo en ajustes para los
trabajadores y para los ciudadanos. Hay medidas que tienen que ver con la calidad de
la Gestión Pública, la mejora de las Administraciones y también con la coherencia en
sectores privados los cuales aconsejan ajustes a la sociedad y al ámbito público pero
no se los aplican a ellos mismos. Consideramos que las medidas propuestas son
parches que no nos sacarán de la crisis, las reformas profundas sí. Las
administraciones deben de mejorar la gestión que están llevando a cabo y recortar los
gastos verdaderamente innecesarios, por ejemplo el pago de la Productividad
Variable Mensual del H.Valdecilla que ascendió en el año 2009 en más de 3.000.000
de Euros. POR TODO ELLO CONVOCAMOS EL PRÓXIMO JUEVES 27 DE MAYO
A LAS 12 H. CONCENTRACIONES EN LOS CENTROS SANITARIOS.

