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Antes que nada los miembros de las FFCCSS aquí presentes queremos pedir 

perdón  a los ciudadanos por no poder detener a los mayores chorizos de este 

país: POLÍTICOS Y BANQUEROS. 

El pasado viernes 13 de julio el Gobierno de la nación aprobó el mayor recorte 

a los derechos de los funcionarios de toda la democracia. 

Los funcionarios que en Andalucía nos dedicamos, de una u otra manera a la 

seguridad, hemos querido unir nuestras fuerzas para lanzar un grito en común 

“BASTA ¡YA!”, ¡basta ¡ya! de recortes, ¡basta ¡ya! de menospreciar el trabajo 

que hacemos, basta ¡ya! de criminalizar al funcionario,…BASTA ¡YA!. 

Como dijimos en la presentación a los medios de comunicación la creación de 

esta plataforma es histórica, nunca antes habíamos estado unidos Policías 

Nacionales, Policías Locales, Guardias Civiles, Bomberos, Funcionarios de la 

Administración de Justicia, Funcionarios de prisiones y Militares. A estos 

últimos queremos agradecerles especialmente su apoyo a la plataforma ya que 

son mucho los problemas que pueden tener debido a su  régimen militar, por 

expresar al igual que nosotros lo que sienten, pero han sido valientes y aquí 

están junto a nosotros sin poder dar la cara por temor a represalias pero 

apoyándonos, al igual que los compañeros de la Guardia Civil que tienen que 

traer a sus mujeres e hijos para poder expresar su indignación. 

El Gobierno de la nación de forma cobarde y traicionera ha aprobado unos 

recortes, por lo que entre otras cosas nos roban nuestra paga de navidad, 

decimos que son cobardes y traicioneros por que han aprobado estas medidas 

en verano, cuando saben que la reacción de los funcionarios puede ser menor, 

aunque se han equivocado por eso estamos aquí, para demostrarles que 

aunque sea verano hemos salido a la calle y hemos venido de muchos puntos 

de Andalucía para decirle al Gobierno que se meta los recortes por donde 

buenamente pueda, que los funcionarios vamos a luchar  por dignidad para que 

esos recortes sean retirados y para que nos devuelvan la paga que nos quieren 

robar. 

Nos roban nuestra paga para poder seguir pagándoles a todos los enchufados 

que han entrado en la administración con el único mérito  de estar afiliado a un 

partido político y pegar carteles en las elecciones. 

Los colectivos que nos dedicamos a la seguridad ESTAMOS QUEMADOS, el 

Gobierno está jugando con la seguridad, a la precariedad de los medios 

materiales con los que contamos hay que sumarle la falta de personal y la 

desmotivación con la que cada día vamos a trabajar. 



Somos profesionales y no vamos a hacer una dejación de funciones, pero el 

Gobierno debe saber que estamos hartos que no aguantamos más y que esto 

va a reventar. 

Mientras los políticos siguen con sus privilegios a nosotros se nos machaca, 

ellos no se recortan, siguen viviendo en su burbuja, ajenos al pueblo. Seguimos 

viendo cargo de confianza por doquier, seguimos viendo coches oficiales, 

seguimos manteniendo instituciones inútiles y estériles, pero eso sí es más fácil 

robarle el dinero a unos trabajadores que perder privilegios. Nuestros políticos 

no se recortan sólo hay que ver que se han quitado un mísero 20% en 

subvenciones o que ha aprobado una medida como la reducción de concejales 

que hoy en día no pueden cumplir. 

La hipocresía de los políticos de nuestro país nos deja imágenes como los 

aplausos del grupo popular en el Congreso cuando el Presidente del Gobierno 

anunciaba las medidas de recorte, como el famoso “que se jodan” de una 

diputada que está sentada en el Congreso “por los méritos de papa”, o lo más 

rocambolesco el PSOE en las manifestaciones convocadas la semana pasada 

por los sindicatos contra los recortes. Que poca vergüenza hay que tener…ya 

no se acuerdan que ellos fueron los primeros en robarnos dinero… La imagen 

de nuestra casta política es cada vez más pésima, en vez de unirse para 

solucionar los problemas del país, se pelean por ver quién lo hace mejor o 

peor…triste imagen la que están dando. 

Vaticinamos un otoño muy caliente, esta ha sido la primera de una serie de 

manifestaciones y concentraciones que vamos a convocar a partir del mes de 

septiembre en todas las capitales de Andalucía. 

Desde el las distintas asociaciones profesionales, sindicatos o federaciones de 

sindicatos os vamos a tener informado de todos los movimientos que desde la 

plataforma vamos a organizar. 

No queremos finalizar este manifiesto sin deciros que trabajéis según os 

paguen,  según os traten. Compañeros nos engañaran en el sueldo, pero no en 

el trabajo. 

Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y apoyo. 

 

 

 

 


