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Ni privatizaciones, ni recortes 

El govern de la Generalitat sigue insistiendo en las políticas de privatizaciones 
y recortes en los servicios públicos y en la precarización de las condiciones de 
trabajo de las empleadas y los  empleados públicos.

CCOO se opone radicalmente a esta serie de medidas cuyo objetivo final es socavar el Estado del 
bienestar, convertir los derechos sociales del conjunto de la ciudadanía en negocio para inversores y 
especuladores y degradar las condiciones laborales de los empleados públicos.

Las federaciones de los servicios públicos, en el marco de la coordinación del Área Pública de 
CCOO, están desarrollando una actividad de debate, información y movilización para evitar que el 
Govern de la Generalitat aplique su política de recortes y privatizaciones.

Al principio de febrero se convocó una asamblea conjunta de delegados y delegadas de los sectores 
de las tres federaciones afectados de forma directa o indirecta por los recortes presupuestarios so-
bre servicios y salarios. Desde comienzo del año, en el marco de la Plataforma Sindical Unitaria de la 
Función Pública, el sindicato se ha movilizado contra estas políticas antisociales. Las movilizaciones 
más destacadas fueron las del 17 de febrero, en defensa del derecho a la salud; la del 10 de marzo, 
en el contexto de la movilización europea, y la del 20 de marzo, con una concentración de trabajado-
res y trabajadoras del sector público ante el Palau de la Generalitat. 

En este tiempo el sindicato ha trasladado sus propuestas al Govern y a los grupos parlamentarios. 
En concreto, CCOO propone una política fiscal más rigurosa que combata el fraude y recupere el 
impuesto de sucesiones; reordenar y renegociar la deuda de la Generalitat con entidades bancarias 
y empresas concesionarias de infraestructuras, con el objetivo de reducir interés y ampliar plazos 
de pago; revisar los contratos de alquiler para ajustarlos al precio actual y reducir el número de altos 
cargos y cargos de confianza. También propone que no se asuma un objetivo de déficit del 0,7 ni del 
1,5%.

Hasta el momento el sindicato no ha logrado negociar seriamente sus propuestas, ya que el Govern 
no está en condiciones de elaborar un presupuesto que cuente con suficientes apoyos parlamentarios.


