
Los Servicios Públicos son una herencia fruto de la lucha de las generaciones que nos 
preceden y NO SON GRATUITOS, ya que los financiamos entre todos y todas con 
nuestros impuestos. 
 
Nos quieren arrebatar lo que es nuestro con la excusa de una crisis provocada por la 
codicia de bancos, mercados y agencias de calificación y con la ayuda de la clase 
política. L@s ciudadan@s no somos los causantes de esta situación, pero nos quieren 
convencer y manipular de lo contrario con mentiras como “no hay dinero”, “todos 
somos culpables” o “el estado del Bienestar es insostenible.” 
 
La ciudadanía catalana sufre una escalada de recortes sociales injustificados y la 
aprobación de la Ley Òmnibus es un claro ejemplo de la intención que hay de 
desmantelar los Servicios Públicos y el Estado del Bienestar. Por si eso fuese poco, la 
reciente reforma constitucional que pone límite al déficit del Estado se traducirá en un 
recorte de alrededor de 70.000 millones de euros al año, siendo un total de 425.000 
millones de euros recortados desde ahora hasta 2020. Indudablemente esto se 
traducirá en más recortes de Servicios Públicos. 
 
El objetivo de nuestros dirigentes es lograr la privatización parcial o completa de 
nuestro sistema sanitario y educativo. El propósito de estos recortes no es el ahorro, 
sino el cambio de modelo social; y la forma de conseguir que la ciudadanía acepte el 
cambio es desprestigiando lo público para después ofrecernos una solución al 
problema creado por ellos mismos: privatización total. 
 
En Sanidad, la brutal e injustificada reducción del presupuesto destinado a Servicios 
Públicos implica el cierre de infraestructuras, anulación de prestaciones y servicios 
básicos, disminución de la cantidad y, sobretodo, calidad del material (este punto 
adquiere una dimensión dramática en el sector sanitario), expedientes de regulación 
de empleo encubiertos en centros públicos y negociados en los centros concertados, 
deficiencias en la atención al ciudadano a causa de la saturación en los centros 
sanitarios, educativos, judiciales, etc. y, en definitiva, el empeoramiento de la calidad 
de la atención al ciudadano. 
En Catalunya, amparada por la ley estatal 15/97, la Ley Òmnibus da acceso a empresas 
privadas a la gestión y explotación de los centros sanitarios de titularidad pública. Al 
mismo tiempo, la Seguridad Social ha cedido a l’Institut Català de la Salut la propiedad 
de los edificios que albergan a los principales hospitales catalanes a cambio del voto 
afirmativo en los Presupuestos Generales del Estado con el objetivo de venderlos para 
después pagar un alquiler. Mienten diciendo que el sistema sanitario es insostenible y 
mientras tanto, preparan un nuevo “impuesto a la enfermedad” mediante el 
copago/repago y los beneficios fiscales a quienes contraten pólizas de seguros 
privados. Las mismas aseguradoras que, cuando el asegurado no es rentable porque 
padece una enfermedad grave, se lo quitan de encima derivándolo al hospital público 
más cercano. 
 
En Educación la situación no es mucho mejor, porque la inversión en el estado español 
es uno de los más bajos de Europa. Esto lleva implícito dos consecuencias graves: un 
nivel de calidad y servicio muy bajo y por tanto, un elevado porcentaje de fracaso 



escolar. Es evidente que si recortan los recursos disponibles, estas dos consecuencias 
sólo podrán empeorar. Las medidas para combatir y erradicar el fracaso escolar son 
exactamente las opuestas a las aplicadas actualmente: los recortes en personal 
docente, el aumento de alumnos por aula, el recorte en los presupuestos de los 
centros de un 25% de media, la sobrecarga de trabajo del personal y la reducción del 
tiempo de organización y preparación de las actividades docentes no eliminarán de 
ninguna manera el fracaso escolar. 
Ante esta tesitura es sencillo preguntarse: ¿dónde irá a parar todo el dinero que no 
invertirán en Educación? Los contribuyentes seguiremos pagando los mismos 
impuesto o más, pero la calidad de los servicios que recibimos bajará. 
En definitiva, el sistema educativo no se debe basar en las exigencias de los mercados, 
sino que debe ser pensado por personas y para personas, para crear una sociedad 
mejor. No producimos objetos, trabajamos la educación de nuestr@s niñ@s y jóvenes 
y el objetivo no se asume recortando los recursos disponibles. Está claro que no 
podemos hacer Más con Menos. 
 
En Justicia denunciamos el cariz que está tomando el sector, con las nuevas 
normativas sobre mediación. Se está dirigiendo al sistema judicial, que parte del libre 
acceso a la justicia con mecanismos de gratuidad, hacia un modelo americano, donde 
es necesaria y preceptiva la mediación y deberá ser abonada por el usuario. Las 
personas no tendrán libre acceso a la justicia, vulnerándose así los derechos 
fundamentales de nuestra Constitución. Además, se ha producido la desaparición de 
los interinos de los juzgados de Barcelona, quienes finalizaron su contrato en Julio y no 
les ha sido renovado, con el perjuicio ocasionado así al usuario: si nadie tramita los 
expedientes, éstos morirán en los estantes esperando turno. 
Reclamamos una justicia EFECTIVA Y SIN DEMORAS: 
- No a los continuos retrasos en juzgados y tribunales. 
- Aplicación de plazos legales y dotación de los medios necesarios para ello. 
- Exigimos el cumplimiento de plazos sin demora judicial. Que se pongan los medios 

suficientes para dar seguridad jurídica a cualquier persona que inicia un 
procedimiento. 

No es justo que las personas tengan que esperar años para ver resueltas sus 
pretensiones. 
 
En el sector de los Servicios Sociales es espeluznante la intensidad de las políticas 
neoliberales que ya se llevan a cabo, beneficiando a la clase dominante con la 
eliminación del impuesto de sucesiones y denegando la RMI a ciudadanos sin ningún 
ingreso, condenando a los mismos a la pobreza. Y como guinda al pastel, marcan un 
techo al déficit público después de modificar en dos semanas una Constitución que no 
se había podido cambiar en 30 años por falta de consenso, sin apoyo ciudadano de 
ningún tipo. Será inevitable el deterioro brutal de los servicios públicos y la pérdida de 
muchos logros sociales obtenidos tras duras luchas de nuestros padres, madres, 
abuelos y abuelas; y todo esto lo han hecho sin explicar las consecuencias a la 
población y sin el debate social con el cual deben contar las decisiones de esta 
importancia. 

 
 



Por eso exigimos 
- STOP privatización: derogación de la ley 15/97 y todas las normas autonómicas que 

la desarrollan, como la ley Òmnibus. Devolver a manos públicas los centros 
privados. 

- Supresión gradual de los conciertos educativos y sanitarios, aumentando al mismo 
tiempo las plantillas y los centros públicos para garantizar la cobertura de la 
demanda desde el ámbito público. 

- No a la venta del patrimonio sanitario de la Seguridad Social (hospitales y centros 
de salud) 

- No a la cesión de suelo público a empresas privadas. 
- No al copago/repago en Sanidad, Educación, Justicia y otros Servicios Sociales. 
- No a la desgravación fiscal de los seguros privados sanitarios ni de la enseñanza 

privada o concertada. 
- No a las contratas y subcontratas en Educación. Fuera los Bancos de la Enseñanza 

pública. 
- No a la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior, eliminación de las 

becas-préstamo, así como de todas las reformas contenidas en la Estrategia 
Universidad 2015. 

- Incremento de la inversión sanitaria pública (actualmente 2 puntos por debajo de 
la media de la UE-15). Aumento de la inversión en educación hasta el 6% del PIB. 

- Por un pacto que rechace y excluya el ánimo de lucro en todos los Servicios 
Públicos.  

- No a los límites constitucionales en el gasto público. 
 
La SANIDAD, EDUCACIÓN, JUSTICIA, MEDIO AMBIENTE y otros servicios 
sociales no tienen PRECIO sino VALOR.  
Son conquistas sociales que entre TODOS hemos pagado con el esfuerzo de nuestro 
trabajo y ahora, desde las administraciones pretenden dar un sentido de COMPRA-
VENTA. 
Resulta ridículo, patético y triste querer arreglar (supuestamente) recortando servicios 
sociales. 
¡NO PODEMOS NI DEBEMOS PERMITIRLO! ¡¡Debemos luchar contra esta oligarquía 
económica disfrazada de política!! 


