DENUNCIAMOS que mediante la externalización y agencialización generalizadas que se han ido
imponiendo en estos años se han ido sustrayendo a los empleados públicos andaluces las funciones que
por Ley les corresponde desempeñar. Todo ello ha dado lugar a que se dupliquen puestos y funciones y a
la creación de una descomunal "burbuja administrativa" .
DENUNCIAMOS, por incalificable, la disminución mínima del 5%, que se autoimponen los miembros del
Gobierno andaluz, cuando hay empleados públicos que tendrán que soportar reducciones del 15%.
DENUNCIAMOS la complicidad y la traición de Izquierda Unida, que ahora apoya desde el gobierno lo
que denunció desde la oposición.
DEFENDEMOS, que la racionalización administrativa es la solución al problema del exceso de gasto en
la Administración y que ésta pasa por devolver el ejercicio de las funciones sustraídas a los funcionarios
públicos, dejando de contratar servicios a empresas externas que pueden y deben ser desempeñados
con medios propios y por la reducción de la administración instrumental a su justa y necesaria medida,
enfocándola a la prestación de servicios a los ciudadanos y no a generar y perpetuar el clientelismo.
Por tanto, ahora más que nunca, REITERAMOS nuestra oposición a la mal llamada Reordenación del
Sector Público Andaluz y nuestra reivindicación de una administración profesional, sostenible
económicamente y transparente.

RECORTE EN “chiringuitos” PARA
POLÍTICOS, Y EN ALTOS CARGOS QUE DUPLICAN
LAS NECESIDADES REALES.
y ADVERTIMOS al Gobierno Andaluz que los colectivos de empleados públicos NO ESTAMOS
DISPUESTOS A SEGUIR PAGANDO POR SU MALA GESTIÓN, , POR SU IRRESPONSABILIDAD,
POR LA CORRUPCIÓN Y EL DESPILFARRO.

EL SECTOR SANITARIO, EL SECTOR DE LA EDUCACIÓN Y LA
ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA SE
UNEN
PARA
DEFENEDERSE,
COMO
CIUDADADANOS
CONSCIENTES, DEL VERDADERO PROBLEMA.
SÁBADO 16 DE JUNIO
SEVILLA
MANIFESTACIÓN
12:00 HORAS
COMIENZO: SETAS DE LA ENCARNACIÓN
FINALIZACIÓN: PALACIO DE SAN TELMO
Convocan: Plataformas de Empleados Públicos de Andalucía, Asociación Al-Andalus y
Asociación Aidós
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DENUNCIAMOS que a esta situación se ha llegado tras décadas de nefasta gestión en las que la
Administración de la Junta de Andalucía ha sido empleada como un medio para colocar a familiares y
afines y para generar clientelismo.
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EXIGIMOS,

DENUNCIAMOS que el Gobierno andaluz MIENTE al afirmar que cumpliría con la reducción del déficit
sin tocar los derechos, ni los servicios públicos de los andaluces, cuando este recorte es, en sí mismo, el
mayor recorte social y de derechos de la historia de la autonomía andaluza.
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