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La USO, como tercera fuerza sindical de España, quiere 
trasladar a la opinión pública su rotundo rechazo a las me-
didas de recorte anunciadas por el presidente del Gobier-
no, Mariano Rajoy, en el Congreso de los Diputados, por 
constituir un paquete completo que hace recaer la carga 
de los problemas económicos del país sobre el conjunto 
de los asalariados, dando una vuelta de tuerca más sobre 
su deteriorada posición económica. Las medidas son in-
justas, crueles con los parados y discriminatorias con los 
funcionarios.

La USO lamenta que se haya accedido a la subida genera-
lizada del IVA por tres razones: no se reparte de manera pro-
gresiva el esfuerzo fi scal que se vuelve a exigir a la sociedad 
–y que se suma al aumento generalizado de la presión sobre 
las rentas tras la reciente subida del IRPF–, se acentúa 
la penalización sobre el consumo lo 
que va a agravar aun más la espiral 
recesiva en la que estamos inmersos 
y desoye las recomendaciones del 
BCE, en el sentido de atacar los ex-
cesos de gasto por otros fl ancos en 
lugar de castigar generalizadamente 
el poder de compra.

La USO rechaza enérgicamente 
los recortes anunciados en la pres-
tación por desempleo por injustos, 
atentatorios contra los que están 

pagando más duramente esta crisis económica, los para-
dos, y por constituir un agravio. Se castiga a los parados 
para poder rescatar bancos. 

La USO quiere dejar claro que es insoportable la fi jación 
del Gobierno con la función pública. Con los nuevos recor-
tes que se les van a aplicar se está agudizando el mensaje 
de que son privilegiados y casi responsables de las difi -
cultades económicas del país. Ahora se les quiere volver 
a recortar las retribuciones -en los dos últimos años, la 
perdida debida a la bajada del 5% y la congelación salarial 
aplicada, ha supuesto una perdida real de poder adquisi-
tivo de los funcionarios del 10,4 % respecto al IPC- por 
lo que desde este momento anunciamos una contundente 
respuesta sindical en el ámbito de la función pública.

 La USO, en defi nitiva, no comparte la fi losofía de 
recortes a la población a cam-
bio de rescates a los bancos, 
y denuncia la falsedad del Go-
bierno que ha insistido hasta la 
saciedad en que el rescate a la 
banca no iba a suponer condi-
cionalidad macroeconómica al-
guna. Los anuncios de recortes 
demuestran la gran estafa de 
esta crisis y su manejo por la 
UE y por el Gobierno del Partido 
Popular. •
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