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Curso 2009/10
ACCIONES SINDICALES UNITARIAS CONTRA EL ZAPATERAZO
Después de dos reuniones con los sindicatos: CGT-Andalucía, ANPE-And., USTEA,
Plataforma por la Homologación, FSIE, Sindicato Ferroviario Andalucía, USO, SADI y
Sindicato de Justicia…, acordamos:
a. Concentración en las puertas del Palacio de San Telmo el martes 1 de junio entre
las 19 y las 20 horas, con la participación de cuantas trabajadores y trabajadoras
quieran. (Esta Concentración ha sido prohibida por el Delegado del Gobierno y
se realizará el próximo día 17 de junio).

b. Concentración a las puertas del Parlamento de Andalucía el día 2
de junio, a las 12 horas. Esta convocatoria, dado su horario,
deberá garantizar la presencia de personas con disponibilidad
horaria sindical y la de aquellos trabajadores/as que tengan
turno de tarde.
c. Participar en la Manifestación Unitaria del día 8 con cortejo y pancarta propia
donde se resalte que:
OTRO SINDICALISMO ES POSIBLE Y NECESARIO
Se acuerda participar en ambas concentraciones en las que se leerá un
Comunicado-Manifiesto conjunto.
En el Manifiesto unitario se constatará:
1. Rechazo total al Decreto Ley
2. Oposición frontal a que la consecuencias de la crisis económica recaigan sobre
las espaldas de los/as trabajadores/as y los sectores sociales más débiles.
3. Hay que poner manifiestamente claro que no se tratan de medidas que vayan
exclusivamente contra los interés del funcionariado y trabajadores/as públicos,
sino que afectan a una gran parte de la ciudadanía al incorporarse medidas de
recortes en las pensiones, reducción de la inversión publicas, eliminación de
prestaciones sociales, etc.
4. Valorar que estas medidas no van a ser las únicas ni las más duras ya que se
avecinan otras de carácter más general como son el COPAGO de los
medicamentos y la Reforma Laboral.
5. Apostamos por la unidad de acción sindical por encima de nuestras diferencias y
en rechazo a cualquier protagonismo sindical o exclusión.
Finalmente, acordamos establecer una coordinación estable que nos permita una respuesta
rápida ante posibles nuevas agresiones.
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