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MANIFESTACIONES 19 DE JULIO 2012  

CONTRA LOS RECORTES LABORALES  

 
 

 

El Sindicato Profesional de Policías Locales de Castilla-La Mancha SPL C-
LM, a través de la Confederación de Seguridad Local CSL, ha trasladado al 
resto de sindicatos de la Función Pública, su compromiso y participación 
activa en los distintos actos y acciones de protesta que sean convocados 
contra los Nuevos Recortes del Gobierno. 
 
Los empleados públicos nos sentimos desprestigiados y atacados de 
nuevo por el Gobierno, de forma injusta y desproporcionada. Estamos 
hartos e indignados y no nos quedaremos callados. 
 
Por ello os animamos a participar en las manifestaciones que han sido 
convocadas por todo el país contra los recortes el próximo jueves 19 de 
Julio de 2.012, independientemente de otras medidas judiciales que se 
pudieran llevar a cabo. 
 

SI LUCHAMOS PODEMOS PERDER… 
SI NO LUCHAMOS, ESTAMOS PERDIDOS… 

 
SPL C-LM 
 
SEGUIMOS TRABAJANDO… 
SEGUIREMOS INFORMANDO… 
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COMUNICADO CSL CONTRA LOS 

NUEVOS RECORTES DEL GOBIERNO  

CONTRA LOS RECORTES LABORALES 

 En el 2010 CSL ya anunciaba que el recorte del gobierno de Zapatero 
era el inicio de una nueva estrategia con el único objetivo de  destruir  un 
modelo basado en el estado del bienestar, el cual hacia más fácil el vivir a los 
ciudadanos. También advertíamos que la cacareada crisis provocada por  
usureros patriotas  adinerados y  sin escrúpulos, vaqueros inmorales y un 
sinfín de personas defraudadoras, servirían para justificar medidas 
desproporcionadas, insolidarias, devastadoras con un único fin imponer 
desde un estado democrático el cambio radical del estado del bienestar el 
imperio de los mercados y el capital. 
 
 También advertíamos que se avecinaba una catástrofe laboral en dos 
vías: por un lado una especulación salvaje y una orgía de dinero fácil, 
capitaneada por los sinvergüenzas con capacidad de decisión tanto en lo 
público como en lo privado que no tardaron en derivar en un rápido 
empobrecimiento generalizado de la sociedad y, por otro lado, una maniobra 
estatal de reajuste que, con la bandera de la cobardía en ristre, se ceba de 
manera despiadada en varios colectivos con escasos medios defensivos; 
uno de ellos es el nuestro, el empleo público.  
 
 Para llevar a cabo su plan, tienen dos cartas marcadas en la manga: de 
un lado la sensación de que el funcionariado es un grupo de privilegiados 
que raramente se enfrentan a sus patronos y un resultado electoral cercano 
que sitúa a los empleados públicos que votaron al Partido Popular en una 
situación de silencio vergonzante que les impide sumarse a la indignación de 
sus compañeros, con estos dos ingredientes la pieza está marcada, 
solamente queda disparar. 
 

Dos años más tarde se ponen medidas en marcha que atacan siempre 
a  los mismos, a los sectores más desprotegidos y débiles, pero 
especialmente y de manera reincidente a los empleados públicos, no solo les  
basto con reducirnos el 5% de nuestro salario, de subirnos el IRPF, ahora 
nos  vuelven a quitar parte de nuestro salario, la paga extra de navidad, a 
aumentar la jornada laboral, recortarnos derechos consolidados, como si 
fuéramos los culpables de las practicas inmorales de banqueros y de 
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políticos sin escrúpulos, sin ideas y vacios de proyectos para defender a 
quienes les dan su confianza, actuando contra los ciudadanos y contra los 
servicios básicos. 
 

Ya está bien de socializar siempre las perdidas, pero nunca los 
beneficios, en épocas de vacas gordas a los empleados públicos nos 
limitaban nuestra progresión económica y nos lo compensaban con días de 
libre disposición,  ahora nos quitan todo de un plumazo y además sufriremos 
también las demás medidas al resto de la ciudadanía, es decir se nos 
penaliza doblemente. 

  
Esta más que justificada nuestra repulsa, protesta y cuantas medidas 

pongamos en práctica para evitar el atropello que estamos sufriendo 
mientras ingentes cantidades de dinero público se destina a salvar entidades 
bancarias culpables de nuestra situación actual; a dar oxígeno a empresas 
concesionarias de Autopistas de implantación temeraria sin estudios serios 
de rentabilidad,  a abonar las facturas de ingentes cantidades de cemento 
desperdigadas por todo el territorio nacional, ahora como centros culturales, 
ahora como aeropuertos, ahora como instalaciones deportivas de élite 
(fórmula 1,etc)  todos ellos solamente basados en las subvenciones del 
Estado, sin una demanda previa real. 
 

Sus señorías gobernantes y demás acólitos han diagnosticado la 
patología, pero la profilaxis antimicrobiana, aquella destinada  a combatir los 
parásitos no se ha resuelto con eficacia, precisamente se  aplica a la 
población no contaminada, mientras que los sectores verdaderamente 
contaminantes, aunque si diagnosticados quedan libres de tratamiento. 
 

Por lo tanto y en lo que nos corresponde a los Policías Locales 
apostamos por la unidad sindical, participaremos en todos los actos 
convocados para protestar por este despropósito y propondremos 
iniciativas propias que todos, sin ninguna fisura, hemos de apoyar. 
 


