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¡SOBRAN POLÍTICOS, NO EMPLEADOS PÚBLICOS! 

En primer lugar, en USIPA no queremos dejar pasar la ocasión de 
agradeceros vuestra asistencia a la Manifestación en defensa de los Servicios 
Públicos y contra los recortes que ayer, durante algo más de dos horas, recorrió 
las calles de Oviedo. Su éxito ha sido nuestro éxito, el éxito de todos/as. Y ha 
sido posible gracias a vuestra participación, a vuestro compromiso. Todos 
juntos…  Sanidad, Educación, Universidad, Justicia, Administración y Servicios y 
Organismos y Entes Públicos de la Administración del Principado de Asturias…  y 
la ocasión lo merecía. 

En USIPA estamos seguros de que éste es el camino que debemos seguir 
para frenar el retroceso que están sufriendo los servicios públicos en general, y 
nuestros derechos laborales y sociales en particular. 

Desde USIPA os animamos a que continuéis participando en nuestras 
acciones de protesta y os esperamos en los próximos actos que sin duda 
convocaremos para manifestar públicamente, alto y claro, nuestra defensa de 
unos servicios públicos de calidad, universales y gratuitos.  

Porque ha costado “sangre, sudor y lágrimas” conseguir el estado de 
bienestar del que disfrutamos para que ahora nos digan que hay que recortarlo, 
que no se puede financiar, que sobra…  

No, ni sobran los servicios públicos, ni sobran tampoco los empleados 
públicos, que son los únicos que garantizan con total independencia la legal y 
democrática atención al interés general en función del ámbito o actividad que 
desempeñe, los únicos que generan la legitimidad y la credibilidad necesaria en 
los ciudadanos, lo que, sin duda, representa el trazo más importante para 
perfilar un entorno de buena administración. 

Por eso, no, no sobran empleados públicos, más bien al contrario…  Y si 
algo sobra son…  ¡POLÍTICOS! 

Para muestra un botón…  

¡Mirad el estudio interno elaborado por asesores de la Presidencia de 
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Gobierno publicado en el periódico digital “El Aguijón”, cuyo enlace os 
facilitamos a continuación! 

http://www.diarioelaguijon.com/noticia/1497/LOS-AGUIJONAZOS/Un-estudio-
desvela-que-Espana-es-el-pais-con-mas-politicos-por-habitante-de-Europa.html 

El estudio desvela que “el tamaño desmesurado de nuestra Administración 
no se encuentra distorsionado tanto entre los funcionarios que prestan servicio 
directo al ciudadano (profesores, administrativos, médicos, policías, etc.) sino 
que el mayor porcentaje de distorsión se encuentra entre los políticos que 
pueblan nuestra Administración”. 

¡España es el país con más políticos por habitante de Europa! 

Tenemos ¡300.000 políticos más que Alemania, país que tiene el doble de la 
población española! ¡El doble de políticos que Italia o que Francia! 

Y asesores…  Se dan casos de asesores que asesoran a otros asesores y así 
sucesivamente hasta en cuatro ocasiones…  

Y, como podéis imaginar, el lugar donde más políticos hay colocados es en 
empresas públicas o con participación pública, en su mayoría AUTONÓMICAS Y 

MUNICIPALES. 

Visto todo lo cual…  

¿QUÉ SOBRAN REALMENTE? ¿EMPLEADOS PÚBLICOS O POLÍTICOS? 
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