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Campaña en defensa  
de los servicios públicos

FRENTE AL DETERIORO PROGRESIVO de los servicios públicos y la utilización de la crisis como 
coartada perfecta para imponer políticas antisociales, CCOO ha lanzado una campaña en defensa 
de lo público. Su objetivo es evitar un cambio en el modelo social recogido en la Constitución y la 
pérdida de derechos de la ciudadanía. 

El sector público es una pieza fundamental para reducir el desempleo. 

Además, los servicios públicos (sanidad, educación, servicios sociales, transporte, seguridad, vivien-
da social, etc.), junto a los sistemas de seguridad social o de pensiones y protección al desempleo, 
son pilares básicos del Estado del Bienestar, por su papel redistribuidor de la riqueza.

CCOO defiende que existen alternativas viables a los recortes salvajes, como así están demostrando 
los estados más avanzados de Europa. Es preciso alcanzar el nivel medio de gasto público de los 
países de nuestro entorno (casi el 50% del PIB, frente al 43,4% de España), para lo que es necesario 
incrementar los ingresos públicos, desarrollando políticas efectivas contra el fraude fiscal y la econo-
mía sumergida y reformando la fiscalidad para que pague más quien más tiene. 

Los fondos públicos deben administrarse de forma eficaz, eficiente y transparente, por gestores 
profesionales que rindan cuentas a la ciudadanía. De mantenerse las actuales políticas, peligran la 
cohesión y estabilidad de nuestra sociedad y, en definitiva, la propia democracia. 

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

Es por ello que, ahora más que nunca, es necesario activar la campaña en defensa de los servicios 
públicos, una iniciativa confederal en la que están volcadas todas las estructuras federales y territo-
riales de CCOO, claramente extensiva y visible al conjunto de los trabajadores y trabajadoras en los 
centros de trabajo, y a la ciudadanía en general.


