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SUATEA en apoyo a la situación educativa en Portugal
Los países del sur de Europa estamos sufriendo recortes brutales en servicios vitales para el desarrollo de un país, bajo la
disculpa de la crisis económica los gobernantes están destruyendo servicios básicos para el estado del bienestar como son la
sanidad y la educación y beneficiando de este modo a de empresas privadas –de las que son propietarios sus amigos- que buscan
coger trozo de estos golosos pasteles.
Ya queda poco que decir respecto a la situación de los funcionarios que en países como Portugal, Grecia, Italia o España han
visto menguados sus sueldos en porcentajes del 20%, 30% o incluso el 40%. Añadido a esto, de por si muy grave, estamos
viendo también como se producen despidos masivos de funcionarios de carrera en Grecia y como ahora va por el mismo camino
Portugal.
Todos estos recortes ordenados por la Troyka contra la clase obrera europea y sus derechos afectan al conjunto de trabajadoras y
trabajadores de los países del Sur. Están intentando acabar también con la sanidad y educación pública lo que unido a la
situación desesperada de millones de familias nos hace quedar en una situación de total indefensión y en una situación que no
nos podíamos plantear hace años ni como la peor de las pesadillas. Estas políticas de rescates y recortes impuestas por Ángela
Merkel han llevado a Grecia a una tasa de paro del 12% al 26,8% en menos de 3 años lo que nos indica las “buenas intenciones y
las ganas de solucionar los problemas” que tienen “los que mandan” actualmente en Europa.
Vemos como Alemania de nuevo esta expoliando –ya sabemos que en esto tienen experiencia- ahora, a las gentes del Sur,
sumiéndolas en la mas absoluta de la miserias y sometiéndolas al castigo del hambre y la necesidad.
Desde SUATEA apoyamos todas las movilizaciones de los trabajadores y trabajadoras que estén convencidos de que la lucha en
la calle es el único camino para conseguir nuestros derechos arrebatados.

