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“¡Siempre los mismos!” 

Belén Rodríguez

Ciudad Real

Decenas de trabajadores de los sectores más castigados

por la nueva batería de recortes: sanidad, educación y

justicia, protagonizaron concentraciones de protesta en

Ciudad Real mientras el Consejo de Ministros  consumaba

la aprobación de las medidas que anunció el miércoles el

presidente Mariano Rajoy para conseguir que fluya el

crédito desde Bruselas. 

E l  & lsquo; recor tazo ’  como ya lo  han baut izado los

funcionarios, movilizó a buena parte del personal sanitario

del Hospital General, que ya está sufriendo los "ajustes" del

Gobierno regional -con competencias en sanidad- y se

extendió por las principales localidades de la provincia.

Desde los juzgados, los combativos funcionarios de Justicia,  el 80 por ciento de ellos mileuristas y con

una carga de trabajo en la mayoría de los casos que excede lo que marcan las tablas laborales, salieron

a la calle con pancartas en las que podía leerse "esto es un atraco", "¿cuándo le toca a los políticos y a

la banca?", y una idea: "Queremos sacar adelante el país y si hay que hacer sacrificios se hacen. Pero

ya está bien, ¡siempre los mismos!, por qué el Gobierno no mira para otros lados como la banca, los

altos cargos políticos, los asesores, las dietas, los coches oficiales; se nos ocurren muchos sitios en los

que recortar y no más aún en nuestros sueldos", dice Carmen Romero, sindicalista del STAJ y como ella

muchos de los afectados, de nuevo, por los recortes.

'Funcionariofobia'

La protesta espontánea de funcionarios de la Universidad de Castilla-La Mancha en Ciudad Real fue a

las puertas del Rectorado. Allí decenas de empleados públicos de la universidad exhibieron camisetas

negras siguiendo la iniciativa de empleados públicos de otros puntos de España para, además de

protestar contra nuevo "recortazo" del Gobierno Rajoy  manifestar su rechazo a la "funcionariofobia", una

corriente de opinión que está creciendo para  estigmatizar "permanente  la imagen y el trabajo que

realizamos los funcionarios", dicen.


