
 

¿QUÉ DEFENDEMOS?  ����  ¿POR QUÉ NOS MANIFESTAMOS? 
 

 Por un sistema de relaciones laborales más equilibrado. 

 Por un empleo estable, seguro y con derechos. 

 Por la mejora y la homogeneización de las condiciones laborales de todo 

el personal al servicio de la Administración Autonómica. 

 Por consolidar y mejorar unos servicios públicos modernos y de calidad 

en Andalucía, defendiendo el valor de lo público y la universalización de las 

prestaciones sociales. 

 Por unos servicios públicos prestados desde lo público. 

 Por el mantenimiento de un Estado de Bienestar en Andalucía sobre la 

base de la igualdad, el reparto de la riqueza y la eliminación de la exclusión 

social. 

 Por la defensa y el mantenimiento de los derechos sociales y laborales. 

 Por una sanidad pública, universal, equitativa, solidaria y gratuita. 

 Por una educación pública de calidad para todos/as, basada en los     

principios de equidad, solidaridad y laicidad. 

 Por la igualdad de oportunidades, sin ningún tipo de discriminación. 

 Por una política de becas justa y solidaria que no impida la formación de 

las personas con menos nivel económico. 

 Por la dación en pago. 

 Por la depuración de responsabilidades a los malos gestores bancarios. 

 Por la transparencia y la verdad en la cosa pública. 

 Por un lenguaje en el que el pan es pan, y el vino es vino. 

  +info: http://www.ugt-andalucia.com/campanas-y-movilizaciones 
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 Contra la Reforma Laboral. 

 Contra los recortes y ajustes presupuestarios. 

 Contra un rescate que pagará la ciudadanía. 

 Contra la impunidad y las indemnizaciones millonarias de los 

banqueros. 

 Contra el saqueo de las arcas públicas. 

 Contra los despidos. 

 Contra los recortes en derechos sociales y laborales. 

 Contra el desmantelamiento del Estado del Bienestar. 

 Contra la privatización de los servicios públicos. 

 Contra los recortes y el repago en la Sanidad. 

 Contra los recortes y las reformas que devalúan la educación pública. 

 Contra la masificación en las aulas. 

 Contra la reforma del sistema de becas y el incremento de las tasas 

universitarias que generan insolidaridad. 

 Contra los desahucios. 

 Contra el corporativismo sectario, que señala víctimas propiciatorias 

para despidos y recortes, intentando salvar su culo desde la insolidaridad. 

 Contra el individualismo. 

 Contra el ocultismo y la mentira. 

 Contra un lenguaje que tergiversa los conceptos y persigue 

confundirnos. 

 
 +info: http://www.ugt-andalucia.com/campanas-y-movilizaciones 
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¿A QUÉ NOS OPONEMOS?  ���� ¿CONTRA QUÉ NOS MANIFESTAMOS? 
 

 


