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UNA PARTE ESENCIAL DEL MODELO social europeo es la continuidad, sostenibilidad y equidad de 
los servicios públicos que garantizan el principio básico de igualdad de oportunidades. CCOO, que 
lidera la presión social de la clase trabajadora organizada demandando mejores condiciones de vida, 
juega un papel fundamental en la construcción y consolidación de este modelo. Actualmente, el for-
talecimiento del estado de bienestar, tan ligado al modelo social europeo que defendemos, pasa por 
la recuperación del derecho a la negociación colectiva y al diálogo social que el Gobierno entorpece 
constantemente. 

Para su restitución, iniciamos desde CCOO una campaña informativa y de movilización sobre las 
prioridades más inmediatas: defender los servicios públicos; mejorar la negociación colectiva y los 
salarios; crear empleo de calidad, prioritariamente para personas jóvenes y paradas de larga dura-
ción; y reforzar las redes de protección social, aumentando la protección al desempleo y estable-
ciendo una renta mínima para las personas y familias sin ingresos, lo que ayudará a consolidar el 
crecimiento.

Los Presupuestos Generales del Estado para 2015 constituyen un nuevo ataque a los servicios pú-
blicos, consolidan los recortes, profundizan en el deterioro de los servicios públicos impidiendo que 
amortigüen las consecuencias de la crisis, apuestan por seguir destruyendo empleo público a través 
de las limitaciones en la tasa de reposición de efectivos, niegan el derecho a la negociación colecti-
va de los empleados públicos y les castigan nuevamente con mermas en su poder adquisitivo. Son 
unos presupuestos que incrementan la desigualdad y la injusticia social.

CCOO exige una financiación suficiente de todas las administraciones. 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 ello, es necesario incrementar los ingresos públicos, desarrollando políticas efectivas contra 
el fraude fiscal y la economía sumergida y reformando la fiscalidad para que pague más quien más 
tiene.

El sindicato rechaza el retroceso en materia de derechos sociales, que en estos momentos es, si 
cabe, más injustificable que nunca; pide el control democrático del gasto público, así como la crea-
ción de órganos que fomenten la participación de los interlocutores sociales y las organizaciones 
ciudadanas. 

CCOO considera intolerable la campaña de desprestigio urdida hacia las empleadas y empleados 
públicos, hacia su trabajo, competencia y profesionalidad. El sindicato está comprometido en la 
defensa de su trabajo y derechos, conseguidos tras muchos años de reivindicación y lucha, y en la 
importancia de su papel como garante del estado social.


