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Unos6.000empleadospúblicoshansido
llamadosalahuelgael14dediciembre
Los sindicatos de Función Pública convocan paros parciales y una manifestación
S. CARBONELL

Los sindicatos CCOO, UGT,
CSI-F, USO y STEI-i han convocado a los cerca de 6.000 trabajadores de los Servicios Generales
de la Comunitat Autònoma a secundar una huelga -consistente
en paros parciales- para el día 14
de diciembre y organizan una
manifestación, para el mismo
día, que prevén será multitudinaria.
Así lo explicó ayer el representante de UGT en Funció Pública, Jordi Crehuet, quien manifestó que «hemos registrado la
convocatoria de huelga -que
consiste en paros de las 12.00 a
las 14.00 horas- que se acordó en
la asamblea de trabajadores celebrada el pasado día 24 de octu-

bre». La huelga afectará tanto a
funcionarios como a personal laboral de todos los servicios de la
Administración autonómica, excepto los que trabajan en las
áreas de sanidad y educación.
Alrededor de las 12.30 horas
tendrá una concentración en la
Plaça de Cort, frente al Ajuntament de Palma, desde donde se
iniciará una manifestación que
terminará frente al Consolat de
Mar, con una parada previa ante
la sede de la Vicepresidència
Econòmica.
Bancos

Por otra parte los sindicatos
han pedido a los funcionarios y
empleados públicos que retiren
de sus cuentas bancarias, el próximo día 10 de diciembre, 200

euros como muestra de rechazo
al apoyo sistemático de las entidades bancarias, «que no están
siendo castigadas como los empleados públicos».
Además, tal y como explicó
Crehuet, acompañado de Mateu
García (CSI-F), José Ucendo
(USO), Miquel Gelabert (STEi-i)
y Joan Palou (CCOO), ayer se registró un escrito, ante la Conselleria de Presidència, en el que
piden al Govern que dé ejemplo
de ahorro y suspenda «los actos
superfluos de Navidad», como
las comidas, cenas, copas o adornos para dar muestra de austeridad.
«Todo lo que implique celebración y tenga un coste económico a cargo de las arcas públicas, que se suspenda», apostilló

Antoni Baos.

Antoni Baos, nuevo
secretario general de
la Federación de
Enseñanza de CCOO
S.C.

Antonio Gómez con los beneficiarios de las becas.

Gómez entrega las becas del
Centre Balears Europa para
formación sobre la UE en Bruselas
S.C.

La Federación de Enseñanza de CCOO Balears ha
elegido a Antoni Baos como nuevo secretario general. El VII Congreso de la
FECCOO aprobó varias resoluciones en las que se
critica la «falta de presupuesto educativo» para
2013, así como la «terrible»
forma de gobernar del PP
«entre el decreting y el incendio social gratuito».
Además han pedido la
retirada del anteproyecto
de la LOMCE y la demanda que las reformas educativas sean fruto del consenso y no de la imposición.
La nueva ejecutiva está
formada por: Antoni Baos,
Cristina Rincón, Rafel Pons
(ex secretario general de la
FECCOO), Gloria Escudero, Tomás A. Cardell, Inés
Mateu, José Antonio Marín, Francisca Claro, Joan
Pere Amengual y Antoni
Cardell Ortus.

El conseller de Presidència, Antonio Gómez, se reunió ayer con los dos beneficiarios de las becas que el
Centre Balears Europa
otorga en dos convocatorias anuales para que licenciados o grados universita-

rios adquieran experiencia
formativa de carácter práctico sobre la Unión Europea en la oficina del Govern en Bruselas.
Los becarios empezarán
su programa de formación
el próximo 3 de diciembre,
por un espacio de doce meses.

Los funcionarios de Justicia se
adhieren el 30 de noviembre a la
Operación Kilo de los rotarios
S.C.

Los funcionarios de Justicia de Palma van a aportar su grano de arroz para
ayudar a todas las personas necesitadas. El viernes
día 30 de noviembre los
funcionarios de los juzgados de sa Gerreria y Via
Alemanya demostrarán su
solidaridad.
La Operación Kilo, ini-

ciativa de los clubes rotarios, consigue ayudar a
personas sin empleo o en
situación de exclusión social, que acuden a los comedores sociales para poder sobrevivir.
Los rotarios destacan la
buena colaboración recibida, hasta el momento, que
ha permitido aportar alimentos a los comedores sociales.

▲ Presentación. Los representantes sindicales con los
carteles que convocan los paros parciales y la manifestación a la que han sido convocados los empleados de los
Servicios Generales de la CAIB. Foto: M.A. CAÑELLAS
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Crehuet. Por otra el representante de UGT afirmó que la ley que
prevé sanciones para los funcionarios que expresen opiniones
políticas, es «una supresión radical del derecho a poder manifestar lo que cada uno piensa» y

añadió que con esta norma el
Govern podrá abrirles un expediente por tener un señera encima de su mesa. «El PP está generando conflictos y polémica donde no los hay», apostilló
Crehuet.

