
 
 
 

DUBLÍN CON LA HUELGA GENERAL DEL 
PERSONAL LABORAL DEL SERVICIO 

EXTERIOR EL 16 DE OCTUBRE 
 

 
El 88,88 % de las trabajadoras y los trabajadores del Instituto 
Cervantes de Dublín no hemos podido acudir a la huelga general 
debido al cierre provisional del Instituto Cervantes de Dublín por 
causa de la amenaza del huracán Ophelia. No obstante, 
manifestamos nuestro total apoyo y solidaridad con los 
compañeros en huelga y nuestro compromiso con la exigencia de 
la mejora de las condiciones laborales de todo el personal laboral 
del servicio exterior. 
 
Particularmente, desde el Instituto Cervantes de Dublín: 
 
Exigimos la recuperación del seguro médico. La eliminación 
del seguro médico por parte del Cervantes nos ha dejado en la 
total desprotección además de suponer una bajada de salario 
encubierta de un 6 por ciento, como mínimo ya que tenemos que 
recurrir a seguros privados. 
 
Exigimos el cumplimiento del derecho de todos los 
trabajadores y todas las trabajadoras del Instituto Cervantes 
de Dublín a cotizar en la Seguridad Social Española. 
Es intolerable la discriminación a la que estamos siendo 
sometidos debido a la integración en la seguridad social irlandesa: 
la merma de prestaciones y derechos nos ha conducido a 
situaciones realmente penosas y alarmantes: pérdida de cobertura 
sanitaria, las pensiones de jubilación ridículas, la ausencia de baja 
por enfermedad, la precariedad de las bajas por maternidad, la 
obligación de pagar incluso el servicio de urgencias médicas!! 
 
Exigimos una revisión salarial justa. Llevamos siete años de 
congelación salarial en un país donde el coste de la vida es 
disparatado. El precio de los alquileres, la electricidad, el 
transporte, la sanidad están entre los más altos de Europa. El 
salarios de los trabajadores y trabajadoras es insuficiente para 
una vida digna. No entendemos, además, las diferencias 
salariales desorbitadas con respecto a los puestos de 
desplazamiento obligatorio. 
	


