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Confederación Sindical de CCOO

CCOO INICIA UNA CAMPAÑA EN DEFENSA
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
combatir

El sindicato llama a
los recortes y las reformas estructurales,
en
de la democracia
y del Estado de bienestar

defensa

n “Es público, es tuyo. Sálvalo”

es el lema de la campaña puesta en
marcha por la Confederación Sindical
de CCOO, junto a sus Federaciones
de Enseñanza, Sanidad, Servicios a
la Ciudadanía y Servicios Privados en
apoyo y defensa de los servicios públicos y con el objetivo de explicar y
concienciar sobre las repercusiones
negativas que tienen para la sociedad
los recortes y el consiguiente deterioro de los servicios públicos.
CCOO recuerda que los servicios públicos son el pilar fundamental del Estado
de bienestar, y son esenciales por su
papel redistribuidor de la riqueza que
se genera en los centros de trabajo y
también para una salida de la crisis
más justa.

E

l progreso en Europa ha estado vinculado al desarrollo del Estado de bienestar social consolidando el denominado “Modelo Social Europeo”. Una
parte esencial de este modelo es la continuidad, sostenibilidad y equidad
de unos buenos servicios públicos. Su construcción es consecuencia de la
presión social de la clase trabajadora organizada demandando unas mejores
condiciones de vida.
Asistimos en los últimos años a un deterioro constante del conjunto de los servicios públicos en nuestro país que contribuye a ahondar en la crisis. Aunque el
proceso se inició antes, la crisis es la coartada perfecta para imponer políticas
antisociales, argumentando que son inevitables.
CCOO considera que tras estos recortes, está el objetivo de cambiar el modelo
social que recoge nuestra Constitución, haciéndolo al margen de la ciudadanía
y en contra de su voluntad, llevándonos al pasado y a la ausencia de derechos.
Este ataque a los servicios públicos es uno de los elementos fundamentales de
la ideología neoliberal: la privatización de actividades con más expectativas de
beneficio (sanidad), ventas a bajo precio de empresas bien gestionadas y rentables (el agua), recortes y reformas que amenazan gravemente la calidad de
servicios esenciales (educación y sanidad públicas, seguridad, dependencia,
servicios sociales…), o el acceso de la población a los mismos dependiendo de
sus ingresos (incremento de tasas, descenso de becas o repagos sanitarios).
Estas políticas se han traducido en la pérdida cercana a los 500.000 empleos,
directos e indirectos, vinculados a los servicios públicos desde finales de 2011.
En menos dos años, los recortes indiscriminados han destruido todo lo creado
en los siete años anteriores.

CCOO inicia una campaña en defensa de los servicios públicos

Los servicios públicos sanidad, educación, servicios
sociales, transporte, seguridad, vivienda social,… junto a los sistemas de seguridad social o de pensiones y
protección del desempleo, también amenazados, constituyen la base del Estado de bienestar y del denominado Modelo Social Europeo, señas de identidad de las
sociedades europeas más avanzadas.
El camino para presevar nuestro Estado de bienestar
pasa por una rectificación, tanto de las políticas europeas, que imponen la reducción de la financiación de
los servicios públicos, como de nuestros gobiernos que
las aplican de la forma más antisocial posible.

CCOO defiende el modelo de los países
más avanzados de Europa
CCOO defiende el modelo de los países más avanzados
de Europa. Existen otras alternativas y son viables. Debemos alcanzar el nivel medio de gasto público de los
países de la zona euro (49,9% del PIB, frente al 43,6%
de España), para lo que es necesario incrementar los ingresos públicos, desarrollando políticas efectivas contra
el fraude fiscal y la economía sumergida y reformar la
fiscalidad, para que pague más quien más tiene.

CCOO exige el control democrático
del gasto público
Los fondos públicos deben administrarse de forma eficaz, eficiente y transparente por gestores profesionales
y rindiendo cuentas a la ciudadanía. De mantenerse las
actuales políticas peligran la cohesión y estabilidad de
nuestra sociedad y, en definitiva, la propia democracia.
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“Tenemos que frenar la locura
de la destrucción de lo público”
Durante la presentación de la campaña “Es
público, es tuyo. Sálvalo”, el secretario general
de CCOO, Ignacio Fernández Toxo ha vuelto a
reclamar el cese de las políticas de recortes y
el debilitamiento de los servicios públicos.
Para Toxo, los servicios públicos son el pilar
fundamental del Estado de bienestar, son
esenciales por su papel redistribuidor de la
riqueza que se genera en los centros de trabajo y también para la superación de la crisis.
“Todos los países no sufren las consecuencias
de la crisis por igual; los que tienen un sector
público más desarrollado son los que mejor
han aguantado el impacto de la crisis y los que
antes están saliendo de ella”.
“El sector público debiera ser una pieza fundamental para reducir el desempleo”, sin embargo, según denunció, se han destruido casi
medio millón de puestos de trabajo, al tiempo
que se resiente la calidad de los servicios.
Tras criticar que el gasto público en España
sea 6,5 puntos menos del PIB que la media
del resto de países de la zona euro, y que se
ingrese por impuestos y cotizaciones sociales
10 puntos menos, defendió lo público, lo que
de todos y todas, y reclamó que cese la “locura” de la destrucción del sector público y que
se “inicie un recorrido a la inversa”.

n El retroceso histórico en materia de derechos sociales,
resulta más injustificable en estos momentos.
La profundidad de la crisis en España, y el alcance de sus devastadores efectos
(desempleo masivo y reducción de salarios, con su correlato de crecimiento
de la pobreza, la exclusión social y la desigualdad), hace imprescindible, no
ya el mantenimiento de los actuales servicios públicos, sino su refuerzo, ya
que deben jugar un papel dinamizador para una salida justa de la crisis.

