UNA BONA PROPOSTA REBUDA DE LA NOSTRA PRESIDENTA PROVINCIAL
DE GIRONA, AURORA CLIMENT. Feu-la corre si ho creieu oportú
Hace tiempo le estoy dando vueltas de que acción sindical se podría hacer para tener el
máximo seguimiento de todos los empleados públicos, sin que esto interfiera o bien en su
horario fuera del trabajo, o bien que no salieran perjudicados por los descuentos de un día de
huelga.
“E voilà”. Se me ha ocurrido, que todos los funcionarios de todos los sectores autonómicos y
nacional, podríamos ir al banco, el día que cobremos la nómina, a retirar el dinero (nómina
integra). Al fin y al cabo, es nuestro dinero ganado con nuestro trabajo y no con los cafés que
quiere hacer ver el ministro.
Ya se que me diréis que la gente tiene que pagar una hipoteca i/o recibos (agua, luz, etc..).
Ningún problema. Como que solemos cobrar unos días antes de que se efectúen estos cargos,
sacamos todo el dinero de la nómina y al día siguiente o a los 2 días después vamos e
ingresamos el dinero necesario para cubrir los gatos que nos vendrán del mes y el resto lo
guardamos (si es que queda resto con el paso que vamos).
Evidentemente, esto no se hace sin la compañía de fotógrafos y prensa y dando una
explicación del motivo que nos ha llevado a tomar esta decisión.
Yo lo he hablado primero de todo con los compañeros de la Universidad de Girona y luego lo
he extendido al sector Universidad a nivel de Cataluña i les ha parecido una muy buena idea.
Por tanto, me pongo en contacto con vosotros, para ver si es factible, poder reagrupar todos los
sectores y divulgar esta información. Sé que el tiempo nos aprieta, ya que la intención es
realizarlo este mes y sucesivamente (indefinidamente) hasta que el gobierno nos escuche y
pare de recortar a los débiles.
¿Os imagináis si todos los funcionarios del estado español, entre el día 27 y 30 de cada mes,
sacamos todo lo que cobramos?. ¿Qué dirán los banqueros al ministro???. ¿No encontráis que
es una medida de presión que para nosotros no representa nada, pero para la banca, deja de
jugar con nuestro dinero?
Aquí en Cataluña tenemos recortes por partida doble, con lo cual la gente está muy harta y
desesperada, pero por otro lado no quieren hacer huelgas para que no les descuenten más
sueldos.
Os agradecería si me podéis dar una respuesta, o incluso, podéis facilitar mi dirección de
correo electrónico para podernos coordinar desde todos los puntos de España.
Un abrazo muy fuerte para los dos.
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