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PASAMOS A LA OFENSIVA: POR LA RECUPERACIÓN DEL PODER ADQUISITIVO. POR LA RECUPERACIÓN
DE LO PÚBLICO

La  FEDERACIÓN ESTATAL DE TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
(FETAP-CGT) se suma a la manifestación promovida por diversas Federaciones Sectoriales de la CGT y asumida
como propia por el conjunto de la Confederación, convocada bajo el lema: ANTE LA SUBIDA ASFIXIANTE DE
LOS PRECIOS, TOMEMOS LAS CALLES, 11 DE MARZO EN BARCELONA.

En  el  contexto  actual  de  subida  asfixiante  de  los  precios  de  los  productos  básicos  de  consumo,  con  el
encarecimiento de la energía derivado de la guerra en Ucrania, de los efectos secundarios persistentes de la
crisis originada por la pandemia de la COVID-19, y con la interesada utilización por parte de las fuerzas del
capitalismo especulativo de esta situación de crisis bélica, política, económica, social, climática y energética, la
clase trabajadora está sufriendo un evidente retroceso en sus condiciones laborales, salariales y de vida. 

Esta crisis no es ajena en absoluto al personal al servicio de las administraciones, ya que también estamos
sufriendo  de  forma  directa  y  evidente  sus  efectos.  Las  trabajadoras  y  trabajadores  públicos  estamos
experimentando  un  descenso  acusado  de  nuestro  poder  adquisitivo  frente  a  una  tendencia  inflacionista
desbocada, a través del salario directo (subidas salariales testimoniales y "cosméticas" muy por debajo del
IPC,  negociadas  por  los  sindicatos  amaestrados  del  régimen),  en  el  salario  indirecto  (recortes  en
prestaciones,  servicios,  infraestructuras  y  equipamientos  públicos),  así  como  en  los  salarios  diferidos
(jubilaciones, bajas, prestaciones por desempleo, etc). Una crisis, pues, que no solo degrada las condiciones de
trabajo actuales del personal público por su efecto inmediato, sino que además impide la recuperación de los
derechos recortados y arrebatados a las trabajadoras y trabajadores de nuestro Sector por los gobiernos
de las derechas durante la  anterior crisis  económica iniciada en 2007, así  como la mejora a futuro de los
mismos. 

En un momento en que el  denominado "gobierno más progresista de la  historia" se vanagloria de que el
Estado español es el que tiene, presuntamente, las mejores expectativas de crecimiento económico en la UE,
la clase trabajadora y sus empleadas públicas se ven inmersas, en realidad, en una situación que  merma cada
día su capacidad económica y que continua generando recortes indecentes  en los servicios  públicos,
especialmente en todos aquellos relacionados con lo social (sanidad, educación, empleo, servicios sociales y
asistenciales, prestaciones públicas…)

El 11 de marzo en Barcelona los Sindicatos y Núcleos de Administración Pública de la CGT saldremos a las
calles, con el resto de la Confederación, para ALZAR LA VOZ EN DEFENSA DEL PODER ADQUISITIVO DE LA
CLASE TRABAJADORA. Y también para reclamar, específicamente:

 La recuperación de los derechos perdidos por parte del personal público, y la mejora general de las
condiciones de trabajo en nuestro Sector; 

 Acabar con la institucionalización de la pobreza generada por las subidas paupérrimas de los salarios
públicos, con especial incidencia en los grupos profesionales más bajos: por unas subidas salariales
directas que cubran al menos los incrementos reales del IPC y sus clausulas de revisión; 

 La  recuperación  definitiva  e  implantación  con  carácter  general  en  todas  las  administraciones  y
entidades del sector público de la jornada de 35 horas; 

 El incremento de las plantillas, y la dotación adecuada de las mismas para la atención personal directa,
especialmente en sectores socialmente sensibles en relación a la gestión de prestaciones sociales;

 Establecimiento de sistemas voluntarios de teletrabajo que no penalicen económicamente al personal
que lo desempeña, obligándolo a poner sus propios medios materiales, económicos y personales al
servicio de la administración; 

 Unas condiciones en las que se pueda llevar realmente a cabo la conciliación personal y familiar  -
generalmente feminizada -,  sin que tenga que estar supeditada a la capacidad económica de cada
trabajadora;  

 El  fin de la  precariedad laboral  y  del  abuso de temporalidad en las  administraciones  y  entidades
públicas, con una sanción disuasoria a dicho abuso conforme a la jurisprudencia comunitaria; 

 La  reversión  de  las  dinámicas  de  privatización  de  servicios  en  el  ámbito  de  las  administraciones:
RECUPERAR LO PÚBLICO, LO QUE ES DE TODOS Y TODAS.

¡LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN LUCHA! 
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