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descartan nuevas protestas
en que presentarán hoy a
los trabajadores en sendas
asambleas convocadas en
San Lázaro y en San Caetano. En toda España los sindicatos UGT, CCOO y CSIF
han convocado para hoy
concentraciones en los centros de trabajo de todas las
Administraciones Públicas
durante las pausas reglamentarias de media mañana y cambios de turno.
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Romero-Haupold, declaró que, con la subida del IVA,
el sector automovilístico llegó “al nivel hecatombe”
pues “estaban esperando ayudas”, pero les “han subido el IVA”. Según sus cálculos, producirán una caída de las matriculaciones de un 10,6% en el conjunto
del Estado.

MENOS CONSUMO. La
presidenta de la Junta de
Personal de los servicios
centrales de la Xunta, Pilar
de Celis, recordó ayer que
desde 2010, los empleados
públicos “perdieron un 15%
de su poder adquisitivo” y
alertó de que ello repercutirá, además, en el consumo en diversos sectores.
“Casi no vamos a tener para cubrir los gastos para sobrevivir porque la mayoría
de la gente utilizaba la paga extra de diciembre para
pagar seguros y tapar agujeros”, señaló tras enfatizar
que muchos empleados públicos son “mileuristas”.

Ayer también se movilizó
personal público de otras
administraciones,como
los ayuntamientos. Más de
200 funcionarios del Ayuntamiento de Lugo, casi la
mitad de la plantilla se concentraron a las puertas del
consistorio. El presidente
de la Xunta de Persoal, Jesús Expósito, de Comisiones Obreras, advirtió que
la supresión de la paga extra “va a limitar mucho el
consumo en la temporada
navideña”. “Va a tener repercusión en la economía
del municipio”, auguró.
En la concentración se corearon distintas consignas
contra los ajustes, como
“hay poco pan para tanto
chorizo” o “no se juega con
nuestro salario”.
El propio Expósito procedió a la lectura de un manifiesto en el que se pone el
acento en que se “utilizan”
las retribuciones de los funcionarios “para tapar los
agujeros que dejan los ladrones de la banca, que se
marcharon tan ricamente
con millones de euros bajo
el brazo”.
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recorte, “como la injusta supresión de la paga extra
a los funcionarios”, hará que el consumo se resienta
todavía más.

El PIB turístico podría contraerse un 1,5% El PIB
turístico puede contraerse hasta un 1,5 % en 2012
con la subida del IVA al sector del 8 al 10 % y registrar así una caída muy similar a la prevista por el
Gobierno para la economía en su conjunto, del 1,7
%, según el cálculo hecho ayer por la Alianza para la
Excelencia Turística (Exceltur). El vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda, expresó ayer la
disconformidad de su asociación con la medida por
sus efectos “en un sector que hasta ahora podíamos
argumentar que éramos locomotora o, por lo menos,
sostén importante para atenuar mayores caídas de la
economía española”.
Malestar por los recortes en dependencia. Las
principales organizaciones de personas dependientes advirtieron ayer de que una reforma de la ley de
dependencia centrada sólo en el ahorro y los recortes
de derechos y beneficios “no es admisible”, y anunciaron de que lucharán por mantener los derechos
alcanzados. Consideran que no se puede “demonizar” a los cuidadores familiares, que desempeñan
una “gran labor” y están supliendo las deficiencias
de la puesta en práctica del sistema, al ser quienes
están cuidado de los 300.000 dependientes en lista
de espera.
UGT advierte que 600.000 parados se quedarán
sin cobertura cada año. Cerca de 600.000 parados
españoles se quedarán sin ninguna cobertura económica cada año como consecuencia de los recortes
aprobados por el Gobierno de Mariano Rajoy. UGT
advierte de que la situación se agravará cuando en
agosto finalice el programa de empleo y cualificación
profesional Prepara, que entre febrero de 2011 y mayo de 2012 atendió a casi 500.000 desempleados y
les garantizó una prestación de 400 euros tras perder el subsidio del paro.
Los jueces progresistas denuncian el desmantelamiento del Estado del bienestar La asociación Jueces para la Democracia (JpD) y la Unión Progresista
de Fiscales (UPF) manifestó ayer “su más enérgico
rechazo” e “indignación” ante las nuevas medidas del
Gobierno, ya que su aplicación conllevará “el empobrecimiento de las clases más desfavorecidas” y “el
creciente desmantelamiento del Estado social”.
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