
CONTRA LOS RECORTES DEL GOBIERNO, A LA HUELGA GENER AL 
 

El MARTES 8 de JUNIO  está convocada HUELGA GENERAL  en todo el ámbito de la función 
pública, contra el decreto del gobierno, contra el “Zapatazo” que pretende hacer que la crisis la 
paguemos los que ya la padecemos y para nada la hemos creado. Frente a esta oleada de 
ataques, la peor que los trabajadores hemos sufrido en muchos años, tenemos que exigir e 
imponer lo que en todas las movilizaciones, en todos los países y por todos los sectores se 

reclama ya: QUE LA CRISIS LA PAGUEN LOS RICOS, LOS CAPITALISTAS . 

 
Esta Huelga no sólo la convocan los sindicatos “mayoritarios” (CC.OO. y UGT) sino también 
todos los sindicatos que aún siguen siendo combativos y de clase (CGT, CNT, STES y multitud 
de sindicatos sectoriales, territoriales, etc.). Y está apoyada por la inmensa mayoría de 
organizaciones y movimientos sociales que se oponen al saqueo que los capitalistas están 
haciendo a costa de los trabajadores. De hecho, ni siquiera han sido las cúpulas de los grandes 
sindicatos quienes se han lanzado a esta medida, sino que han sido sus bases las que han 
forzado una Huelga que sus líderes trataban de evitar a toda costa. Por eso es también 
importante esta Huelga, porque puede suponer un desbordamiento por la base de unas 
direcciones sindicales subvencionadas, pactistas y entregadas al poder, a las que hay que 

decirles claramente que AQUÍ ESTAMOS, NOSOTROS NO PACTAMOS . 

 
¿Tenemos motivos en la enseñanza para ir a la Huelg a? Por supuesto . No sólo nos 
reducen el salario . Nuestro salario real, pese a las mentiras del poder, lleva mucho tiempo 
perdiendo poder adquisitivo real en relación a la subida de los precios (al IPC de verdad y no al 
maquillado que incluye productos de lujo que nosotros no consumimos). De repetir siempre la 
misma mentira, parece que hasta nosotros mismos nos la hemos terminado creyendo. Pero es 
totalmente falso que los trabajadores públicos estemos bien pagados. Como también es falso 
que seamos unos flojos o privilegiados. Nos usan como chivos expiatorios para que los demás 
se fijen en nosotros y no en quienes les explotan a ellos y a nosotros. Y para desacreditar los 
servicios públicos y que les sea más fácil así privatizarlos. Como ya han hecho con tantos 
servicios (aguas, basuras, transportes, comunicaciones, servicios sociales) y están haciendo 
con los demás, con la sanidad y también con la educación. ¿O no vemos como florecen como 
hongos esos chiringuitos para ricos que llaman universidades privadas? ¿Y los colegios 
privados y concertados, por qué no les quitan a ellos los millones que les regalan cada año? 
 
También reducen los presupuestos  de los centros de enseñanza (un 2.5% en nuestro caso). 
Y eso significa, objetivamente, empeorar tanto el servicio como nuestras condiciones de 
trabajo. Mientras, no tienen empacho en gastarse 20 millones de euros en ordenadores para el 
profesorado y muchos millones más ahora con los ordenadores para los estudiantes. Pero no 
nos dejemos engañar: nosotros y los estudiantes somos la excusa. Lo que están haciendo en 
realidad es regalarle el dinero de todos, el que pagamos todos con nuestros impuestos, a 
Toshiba, a HP y al intermediario que se hace siempre de oro, al Corte Inglés. Para ellos sí hay 
dinero siempre. Como hay para los bancos, para las multinacionales y para los buitres que 
invierten en bolsa. ¿O para qué son los 750.000 millones de euros que la UE aprobó al mismo 
tiempo que imponía los recortes para Grecia, España, Portugal y los demás países? Un dinero 
que al final nos lo quitan a nosotros y a los servicios que necesitan los ciudadanos. A los 



verdaderos amos del mundo y a sus lacayos que nos gobiernan les importa bien poco la 
educación o cualquier otro servicio público. Lo único que les procupa es su propio beneficio. 
 

¿Se van a quedar aquí los recortes? Para nada . Los gobernantes y sus amos saben 

que no les bastará con esto, que esto no resolverá la crisis del sistema capitalista global, 
porque este sistema no tiene ya remedio. ¿Cuántas veces nos han dicho que estábamos 
saliendo de la crisis? Y una vez tras otra se han descubierto sus mentiras. Ahora, hasta sus 
propios economistas reconocen que la crisis continuará, y que incluso lo peor está por venir. A 
nivel general, las consecuencias, el paro y la miseria, se extienden. Pero es que también a 
nivel particular, los que trabajamos en la enseñanza lo estamos viendo. ¿Alguien se cree que 
no habrá problemas con las sustituciones, que no van a recortar plantillas, que no aumentarán 
las ratios? El recorte de plazas de las oposiciones ya muestra la tendencia que quieren seguir. 
Y ya se está hablando de que todo el profesorado de secundaria podría ir a 21 horas (los 
poderosos también se van de la lengua). Haced el cálculo: de cada 7 profesores actuales, 1 irá 
a la calle. ¿Nos damos cuenta de lo que eso significa para los interinos? ¿Y para los que 
trabajemos? Cuando los buitres se hayan tragado el dinero de estos recortes, ¿quedarán 
saciados? Para nada. Es la lógica del capital, siempre necesita más, es insaciable. ¿Quién nos 
asegura que no nos quitarán más sueldo? Hay que aprender de la Historia: en la 
administración del “progresista” Clinton, en el país más “rico” del Planeta, ya suspendieron de 
empleo y sueldo a todos los funcionarios federales “no esenciales” (todos los que no llevaban 
armas). Y no fue una sóla vez, sino varias. Y una durante un mes. ¿Aquí no pasará? ¿Seguro? 
 
¿Bastará con un día de Huelga? Tenemos que tener muy claro que no. Pero sin ese día, 

¿podremos hacer algo más? SI LUCHAMOS, PODEMOS GANAR. SI NO 
LUCHAMOS, ESTAREMOS PERDIDOS . Esta Huelga tiene que ser un paso más en un 

proceso de lucha que es cada vez más general, al que cada día se están sumando más 
trabajadores. Y debemos aprender muchas cosas. Debemos aprender que cuando varios 

millones van al paro, a nosotros también nos afecta. AHORA VAN A POR NOSOTROS . 

¿No debiéramos habernos movilizado antes? A muchos trabajadores ya les han apretado las 
tuercas, llegando incluso a congelarles el sueldo o a obligarles a firmar una rebaja salarial con 
la amenaza de despidos y cierres. Así funciona el terrorismo patronal. Y ahora aprobarán la 
reforma laboral, que les permitirá explotar todavía más. Y muchos más irán a la calle. Con 
todos ellos, con los parados, con los trabajadores de los otros sectores públicos, con los de las 
empresas privadas, con los pensionistas,… Con todos ellos debemos confluir, a ellos debemos 
unirnos. Y siendo conscientes de que nuestra situación laboral, nuestra “actual estabilidad”, lo 
que sí nos permite es estar en primera línea de la lucha. Al menos mientras la tengamos.  
 
Tenemos que ser conscientes de nuestra fuerza colec tiva . Para ello es necesario sentirnos 
juntos en las movilizaciones, en la calle. Y en los centros de trabajo, donde tenemos que hacer 
asambleas que sean las que decidan cómo desarrollar la lucha. Así comprobaremos que los 
que hacemos que todo funcione somos nosotros, los trabajadores, y no los parásitos que nos 
gobiernan y sus amos. Entonces comprenderemos el verdadero significado de la consigna: 

 
SI NADIE TRABAJA POR TI, QUE NADIE DECIDA POR TI 


