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TIJERETAZO

EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS
Agresión a las políticas sociales y al gasto social



2

RECORTES
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Nos afecta a todos
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PREGUNTAS

¿Por qué la crisis solo la están 
pagando hasta la fecha los más 
desfavorecidos?

¿Por qué han iniciado una campaña de 
descrédito contra todo lo público?

¿Por qué se inicia ya el tijeretazo social 
y no es el momento de contribuir de las 
rentas más altas?
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Errores y más errores…

• Eliminación del Impuesto del Patrimonio.
• Continuas rebajas del IRPF.
• Ayudas al margen de la renta de quien la recibe: 

cheque bebé.
• Desfiscalización y rebaja de lo que tributan las rentas 

de capital.

… que solo benefician a los 
que más tienen
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CRISIS

¡Los que no hemos provocado la crisis,
pagamos, como siempre, los platos rotos!

¿¿QUIQUIÉÉN SE HA BENEFICIADO?N SE HA BENEFICIADO?
Bancos

Especuladores
Inversores

Constructores
Promotores

¿¿QUIQUIÉÉN LO ESTN LO ESTÁÁ PAGANDO?PAGANDO?

Parados
Pensionistas

Empleados públicos
Personas dependientes
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¿Por qué ahora?

• Se ha producido un ataque sin precedentes contra las 
condiciones laborales y sociales de los trabajadores.

• Suponen una ruptura radical y unilateral del Acuerdo 
Gobierno-Sindicatos.

• Se pone en cuestión de manera grave la validez y 
eficacia de los procesos de negociación colectiva.

• El sector privado siempre es un reflejo de lo que ocurre 
en el público, existe un claro peligro de que dichas 
condiciones empeoren también en este sector ya de por 
sí bastante maltratado con la actual crisis.
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¿Qué supone un 
día de huelga?

• Solo un  0,3% de nuestro salario anual.

• Es una reducción puntual y no consolidable.

• La reducción salarial que nos aplicará el Gobierno, es del orden 
de 20 veces ese porcentaje.

• Esta reducción SE MANTENDRÁ para el futuro o por lo menos en 
los próximos años o hasta que seamos capaces de romperla.



9

¡MOVILÍZATE!

NO a los recortes 
salariales y sociales

Ahora más que nunca  derechos 
sociales y defensa de lo público
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