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CCOO HA ELABORADO UN DOCUMENTO de propuestas para trasladar a los partidos políticos, de 
cara a los comicios electorales generales, con el objetivo de que incorporen a su agenda política las 
prioridades sociales y laborales de la ciudadanía y asuman compromisos claros de gobierno. 

Entre ellas, destacamos las relacionadas con el sector público: 

• Una política fiscal que garantice los ingresos necesarios para impulsar la actividad económica 
generadora de empleo de calidad; la defensa de los sistemas públicos de sanidad y educación; 
los servicios públicos y servicios sociales; el restablecimiento de las redes de protección social y 
el impulso de la Ley de Atención a la Dependencia.

• El aumento del gasto público para las políticas sociales y la recuperación del Estado de bienestar, 
a través de una verdadera reforma fiscal, un nuevo modelo de financiación autonómica más equi-
tativo y solidario que garantice la suficiencia financiera y la prestación de los servicios públicos 
fundamentales (sanidad, educación y políticas sociales) a toda la ciudadanía.

• Los ayuntamientos deben tener garantizados los ingresos suficientes para financiar los servicios 
que prestan a la ciudadanía. La reciente reforma de la Ley de Bases de Régimen Local ha de 
quedar sin efectos.

• Compromisos por parte de las comunidades autónomas de recuperar los niveles de calidad de 
la sanidad pública previos a la crisis.

• Defensa de la escuela pública, gratuita, laica, científica, coeducativa, inclusiva y compensadora 
de la desigualdad. Considerando que la reforma educativa (LOMCE y Decretos Universitarios) 
pone en riesgo la equidad y la igualdad de oportunidades, CCOO exige su derogación.

• Recuperación del nivel de cobertura del sistema de dependencia, mediante servicios profesiona-
les de calidad, que son un eje fundamental de la lucha contra la pobreza, la exclusión social y la 
violencia de género.

• Impulso de las políticas activas de empleo, dotando de medios y personal a los servicios públicos 
de empleo de las autonomías, para que puedan ofrecer una atención integral y personalizada a 
las personas desempleadas.

• Elaboración de presupuestos participativos y de políticas de transparencia efectiva.



• Recuperación de las plantillas públicas y de su poder adquisitivo, además de planes de choque 
de empleo en ayuntamientos y comunidades, junto con programas de parques de vivienda públi-
ca en alquiler y de rehabilitación.

• Recuperación de los derechos laborales.

CCOO emplaza a los partidos que aspiran a gobernar a que asuman un claro compromiso para cam-
biar el rumbo de las políticas que dé prioridad a las demandas sociales y laborales de la ciudadanía.


