
MANIFIESTO EN DEFENSA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD 
 
Como todos y todas sabemos, unos servicios públicos de calidad, garantizan la igualdad 
de oportunidades. Esto significa que cualquier persona independientemente de que 
tenga mucho o poco dinero, puede acceder a servicios como la sanidad o la universidad, 
y que estos servicios, sean iguales o mejores que los privados.  
 
Las medidas de nuestros gobernantes cada vez se alejan más de este principio y están 
convirtiendo servicios públicos que gozan de buena calidad, en servicios cada vez más 
precarios y cada vez más inaccesibles para los que no tengan recursos. Sirvan algunos 
ejemplos: 
 
- Las tasas universitarias se pueden multiplicar hasta más de nueve veces su precio 
actual. 
- Aumentan los estudiantes por clase en todas las etapas y se disminuyen los recursos 
para atenderlos. 
- Aumentan las listas y tiempos de espera, y se privatizan hospitales públicos. 
- Se eliminan pensiones para atender a los y las dependientes. 
- Desaparecen recursos y programas sociales. 
- Se está despidiendo a empleados públicos (profesoras, médicos, enfermeras, 
trabajadores sociales, administrativos…) y a los que quedan se está rebajando su sueldo 
y algunos llevan meses sin cobrar. Todo esto repercute en la fuga de cerebros, 
empeoramiento de condiciones laborales y del servicio público, etc. 
 
Y lo peor de todo, es que sabemos que existen otras alternativas, ya que por ejemplo, si 
se cobrara el fraude fiscal de la banca y las grandes empresas (suponen el 0,12% de las 
empresas españolas), recaudaríamos 44.000 millones de euros, cuando el ahorro con 
todos los recortes no llega a 25.000 millones. Y todo eso sin hablar de impuestos de 
patrimonio, sucesiones, sociedades, iglesia, gastos militares, y un largo etcétera que para 
la ciudadanía son menos esenciales que la educación de sus hijos e hijas, su salud o la 
atención a quien más lo necesita, todo ello, puede llegar a sumar mucho más de 60.000 
millones de euros. 
 
Por todo ello reclamamos que no se recorte para mermar la calidad de ningún servicio 
público, ya que existen numerosas alternativas mucho más eficaces. 
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