PAS y Presupuestos: PP y Ciudadanos nos marginan, juntos de la mano…

Una raya más al tigre…¿cuándo nos plantamos?

El martes 26 de enero se aprobaron los Presupuestos Generales de la Región de Murcia
2016. En lo que respecta al ámbito de nuestra Mesa Sectorial del Personal de Administración y
Servicios volvemos a sufrir un intolerable y deleznable agravio comparativo con Sanidad y
Educación . ¡ De nuevo se nos vuelve a marginar!
Gracias a la oposición del Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs) NO se recupera de
forma completa la pendiente HOMOLOGACIÓN RETRIBUTIVA con el SMS del Personal de
Administración y Servicios, ni la plena vigencia de los Pactos y Acuerdos sindicales suspendidos,
obstaculizando así la recuperación de los derechos que nos arrebataron por decreto.
Unas enmiendas que han sido impulsadas por PSOE y PODEMOS que, inexplicablemente, no
han sido apoyadas, en este caso por Ciudadanos. Del PP ya nos esperábamos su comportamiento,
dentro de su coherencia austericida y de anorexia financiera, por no hablar de su clasismo
rancio.
Más suerte han tenido las compañeras y los compañeros de Sanidad y Educación que SI han
recuperado algunos derechos “suspendidos”, que además suponen muchos más millones de euros
que los nuestros. Nos alegramos por ell@s. No entendemos lo nuestro.
Lo razonable y congruente hubiese sido que TODOS los ámbitos hubiéramos
recuperado equitativamente derechos y retribuciones. Pero en éste caso, gracias a la oposición
de Ciudadanos, no han prosperado estas enmiendas favorables al Personal de Administración y
Servicios. ¿Será esto clasismo puro y duro? ¿Han cambiado de opinión por algún motivo? ¿Alguien
puede darnos alguna explicación? ¿Por qué siempre somos l@s últimos de la fila?

Bueno, pues os animamos a pedirlas:
Miguel Sánchez López, diputado y portavoz del G.P. Ciudadanos msanchez-cs@asambleamurcia.es.
Pedro Antonio Sánchez, diputado PP y Presidente de la CARM pantonio.sanchez@asambleamurcia.es
Sugerimos como referencia un texto como éste:
“No entendemos las razones por las que no se ha apoyado, por parte de su grupo
parlamentario, las enmiendas presentadas por PSOE (IX-3491) y PODEMOS (IX-3730) que
hubieran posibilitado la recuperación de la Homologación Retributiva con el SMS y la carrera
profesional en el ámbito de Administración y Servicios. Los Acuerdos son para respetarlos,
nuestros derechos también. ¿Nos podría explicar clara y brevemente el motivo de no apoyar
esas enmiendas, lo que supone aumentar todavía más las desigualdades entre las personas
que prestamos nuestros servicios profesionales en la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, y se traduce en un malestar innecesario y una situación discriminatoria e injusta?
Agradecemos y esperamos su respuesta. Un saludo. “
Y además, esperamos en marcha. Mostremos nuestro malestar e indignación. Vamos,
EN PIE. Ya basta de marginación, agravios y recortes.
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