
CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL 
LOS SINDICATOS REPRESENTADOS EN LA JUNTA DE 

PERSONAL CONVOCAMOS A TOD@S L@S 
TRABAJADOR@S A UNA ASAMBLEA QUE SE 

CELEBRARÁ EL DIA 20 DE MAYO A LAS 13.30 EN EL 
HALL DEL SEMINARIO 

ORDEN DEL DIA: NO A LOS POSIBLES RECORTES EN 
LA ADMINISTRACIÓN DESPUES DEL 22 M. 

 
Hemos vivido una legislatura marcada por las rebajas de salario y de 
condiciones laborales como consecuencia de una crisis financiera que ha 
hecho que el gobierno diera un inesperado giro a sus políticas económicas, 
plegándose incondicionalmente a los dictados de los mercados. Como 
consecuencia se ha rebajado nuestra calidad de vida inútilmente, ya que las 
políticas de ajuste ni han calmado la sed del capital, ni han generado el empleo 
necesario para paliar la grave situación que muchas familias padecen en el 
Estado. 
 
Ante los rumores y noticias que nos van llegando de posibles recortes después 
de las elecciones, os convocamos de forma preventiva, ante la posibilidad de 
nuevos ajustes que bien el gobierno central o el municipal tuvieran la tentación 
de plantear, para decirles que no aceptaremos nuevas rebajas en nuestras 
condiciones de vida. Entendemos que no somos los trabajadores y 
trabajadoras los culpables de esta situación, y por lo tanto no deben ser 
nuestros salarios los que paguen los excesos de la banca, de las grandes 
empresas transnacionales o de la mala gestión de los políticos que nos han 
gobernado. 
 
Esta convocatoria de asamblea, dos días antes de las elecciones, pretende 
avisar al futuro equipo de gobierno de la ciudad, sea quien sea, que no 
estamos dispuestos a perder más, trabajadores y sindicatos estamos 
dispuestos a defender nuestra dignidad, nuestros salarios y los servicios 
públicos como herramienta fundamental del estado del bienestar. 
 
Hay otras salidas a la crisis, desde lo público, desde lo social, generando 
empleo no precario, y a esas invitamos al futuro gobierno, con el 
convencimiento de que otro mundo es posible. 
 

DEFIENDE TUS DERECHOS, PARTICIPA. 
 
 

 

                                     


