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En San Sebastián de los Reyes, a 29 de agosto de 2012 

 

IU apoya la manifestación de funcionarios municipales de Sanse de mañana día 30 

 

El concejal Javier Heras, el coordinador de la asamblea local Ramón Sánchez Arrieta así 
como otros antiguos cargos públicos de IU Sanse apoyarán con su presencia la manifestación que 
los sindicatos de los trabajadores del Ayto. de San Sebastián de los Reyes han convocado para 
mañana día 30. 

A pesar de las maniobras del Partido Popular, que escudándose en las fiestas ha tratado 
de que no se autorizara la manifestación por parte de la delegación del gobierno, esta saldrá a las 
19:00 h, de la plaza de la Iglesia siguiendo por la calle Iglesia, plaza de la Constitución, calle Real 
y calle San Roque para terminar de nuevo en la plaza de la Iglesia. 

La manifestación está convocada por los sindicatos CPPM, CCOO y UGT del Ayuntamiento 
en protesta por la vulneración y recorte de los derechos a los empleados públicos de San 
Sebastián de los Reyes. 

Además de parados, pensionistas y ciudadanía en general estamos viviendo el mayor 
recorte de la Democracia de derechos de los empleados públicos. Se trata de unas medidas 
ideológicas, que se ceban en la clase trabajadora, y de las que la crisis es sólo la coartada y no la 
causa ni la solución. 

Estos recortes no van a contribuir a salir de la crisis. Lo que significan es una merma en la 
calidad y la prestación de los servicios públicos, salario indirecto de efecto redistributivo, 
encaminada a un futuro cierre de algunos de estos servicios y privatización de aquellos que 
puedan ser más apetecibles por la empresa privada. 

En cualquiera de estos casos los principales damnificados son los ciudadanos, que pierden 
servicios o sólo podrán acceder a ellos en función de su nivel de renta. 

Por todo ello IU Sanse llama a la movilización ciudadana para obligar al Partido Popular y 
a sus distintos gobiernos a rectificar. 


