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En defensa de los servicios públicos

El pasado 23 de noviembre el Área Pública de CCOO aprobó el Manifiesto para la defensa de los 
servicios públicos y la estrategia de actuaciones a desarrollar.  El manifiesto, que se publica en las 
páginas del Tema del Mes, da continuidad a la “Iniciativa para el fortalecimiento del Estado de Bien-
estar y la calidad de los servicios públicos” presentada por la Confederación y responde a la campa-
ña de lucha por mantener y ampliar los servicios públicos de calidad, como factor de cohesión social 
y fuente de empleo. Está campaña podrá estar abierta a otras organizaciones.
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La salida de la crisis pasa necesariamente por recuperar el crecimiento 
económico y la creación de empleo, pero no hay un único camino para alcanzar 
estos objetivos. Para CCOO la prioridad son las personas y dar respuesta a los 
efectos que la crisis produce en las condiciones básicas de vida.

UNA VEZ FIJADA esta prioridad y en coherencia con ella, hemos presentado propuestas que abar-
can actuaciones en materia de política fiscal y financiera, propuestas de estímulo económico y de 
creación de empleo, propuestas para fortalecer los sistemas de bienestar y la protección social. 
Todas ellas fundamentadas, articuladas y practicables, que ofrecen una salida a la crisis más justa 
socialmente y más eficaz para recuperar la economía real y el empleo. 

La realidad arroja datos y hechos que cuestionan la validez de las políticas economicistas y neolibe-
rales que uniformadamente se vienen aplicando en Europa. Las medidas adoptadas se han eviden-
ciado contraproducentes, hasta el punto de conducirnos a la recesión económica y de mostrarse 
incapaces para frenar la destrucción de empleo.

El coste social y de calidad democrática que la gestión de la crisis viene cobrándose minan los pre-
ceptos del Estado de bienestar. En las decisiones políticas se está subordinando la razón social a la 
razón económica. El precepto básico de redistribución de la riqueza es sustituido por unas medidas 
de ajuste que penalizan el gasto social público, mientras blindan las rentas del capital. 

Asistimos a una confluencia entre las políticas que están imponiendo los estados en la Unión Euro-
pea y los sectores económicos que promueven el traspaso de los fondos que mueve el sector pú-
blico en gasto social (entre el 20 y el 30%del PIB, según países) a la esfera de gestión del mercado. 



Propósito larga y estratégicamente perseguido, que se acelera al encontrar en el actual contexto 
político europeo su mejor aliado y en la situación de crisis su mejor tapadera.

En este contexto, junto a la propuesta de Pacto por el empleo, la economía y la cohesión social, 
CCOO impulsa la Iniciativa para el fortalecimiento del Estado de bienestar y los Servicios Público.

Es determinante apostar por una política fiscal más justa y más 
progresiva y actuar contra el fraude fiscal

Es una Iniciativa abierta, dirigida a las organizaciones sociales, de usuarios, sindicatos, asociacio-
nes, movimientos ciudadanos, universidades, etc., que reafirma el compromiso de reforzar nuestro 
Estado de bienestar y los servicios públicos. Más allá de protagonismos y diferencias puntuales, se 
considera necesario articular una red transversal de amplia base social, que tendrá características 
diversas en función de los sectores que agrupe y de los ámbitos territoriales donde actúe.

Proponemos converger un marco de colaboración y coordinación para sumar las fuerzas disponibles 
y promover formas distintas de afrontar la crisis económica y sus salidas preservando los rasgos 
esenciales del Estado de bienestar, reconciliando objetivos sociales y económicos y estableciendo 
los cauces democráticos que permiten la concertación y el acuerdo social y político.

Es preceptivo ampliar y mejorar los servicios públicos en general, y los sistemas públicos de bienes-
tar en particular, en desarrollo de su propio objeto social y como factores de cohesión social.

Es necesario que las administraciones asuman el papel estratégico que el sector público está llama-
do a realizar para contribuir en la dinamización de la economía real y la creación de empleo, actuando 
sobre el margen de mejora que ofrecen.

Los presupuestos de las administraciones en el marco de sus competencias y responsabilidades 
deben priorizar inversión y gasto social público en aquellas actuaciones, programas y servicios que 
son más necesarios. 

En ese sentido, el documento de CCOO que acompaña esta Iniciativa propone las principales líneas 
de actuación para dirigir la inversión y el gasto social público en materia de educación, sanidad y 
servicios sociales, así como en materias de vivienda, erradicación de la pobreza y promoción de la 
inclusión social. Para afrontar los retos del Estado de bienestar es determinante apostar por una 
política fiscal más justa y más progresiva y actuar decididamente contra el fraude fiscal. Hay que su-
perar las debilidades estructurales de nuestro sistema tributario y reconducir el carácter regresivo de 
las últimas reformas que explican el déficit fiscal que mantenemos con respecto a la media europea. 

CCOO rechaza frontalmente las políticas de la UE que imponen ajustes 
que se orientan hacia la desregulación y la privatización

A su vez, las administraciones públicas deben revisar la lógica de externalizar costes, riesgos y res-
ponsabilidades que ha actuado en paralelo a los procesos de privatización y desregulación de los 
servicios públicos. Asistimos a un vaciamiento de la responsabilidad pública, al retraimiento de las 
administraciones a la hora de ejercer las potestades públicas en materia de planificación, organiza-
ción, regulación, evaluación, control y de gestión, preceptivas para garantizar y tutelar el ejercicio 
de los derechos fundamentales, la provisión de servicios públicos y la cobertura de necesidades 
esenciales.



CCOO rechaza frontalmente las políticas de la Unión Europea que, con el apoyo de los estados, im-
ponen ajustes que se orientan hacia la desregulación y la privatización, desde la decisión consciente 
para que el mercado interior europeo sea la vía para reducir a la mínima expresión el modelo social 
europeo, contribuyendo así al deterioro y declive de lo público.

Con esta Iniciativa en defensa del Estado de bienestar, CCOO invita a la sociedad a impedir que el 
ejercicio de los derechos fundamentales acabe en la esfera de la libertad de mercado y las normas 
de competencia.


