
Recortes en educación:

•Desaparece la dedicación del 6% del PIB 
en educación. Los centros educativos 
disponen de muy poco dinero. Esto 

implica que parte del gasto se traslade a 
las familias.

• Han eliminado la gratuidad de los libros 
de texto y becas en Primaria y 

Secundaria, así como las ayudas para 
transporte y comedor en las etapas no 
obligatorias. Los cambios en las rutas 

escolares crearán nuevos obstáculos para 
el alumnado de las zonas rurales. La 

consecuencia es una mayor desigualdad 
en el acceso a la educación.

• La escuela rural ha quedado 
desprotegida, lo que supone un duro 
golpe para los pueblos conquenses. 

• Han empeorado de manera general las 
condiciones laborales y de formación del 
profesorado. Los alumnos pueden llegar a 
estar más de tres semanas sin profesor. 
Más de mil profesores han ido al paro. El 
resultado es un preocupante retroceso en 

la calidad de la enseñanza pública.

• Cierre de todos los CRAER y CEPS de la 
Comunidad Autónoma, lo que conlleva 

una gran pérdida de recursos materiales, 
de asesoramiento y de formación que 

repercute de forma directa en el 
alumnado.

•Los estudios universitarios se encarecen, 
mercantilizan y precarizan. El presupuesto 

de la Universidad ha sufrido una fuerte 
reducción. Pretenden poner la universidad 

pública al servicio del interés privado.

Recortes en servicios sociales:

•Reducción del 47% del servicio de ayuda 
a domicilio en su modalidad no 

dependencia.

• Aprobación del copago en el sistema de 
teleasistencia.

• Retrasos en el pago de ayudas 
económicas para personas en situación 

de dependencia, y eliminación de la 
convocatoria de  ayudas económicas 
individuales de emergencia social o 

ayudas económicas dirigidas a personas 
mayores, menores y personas con 

discapacidad. Retraso en el pago de las 
ayudas económicas a familias numerosas.

• Eliminación de los servicios de atención 
y mediación  intercultural, desaparición de 

la figura profesional de los animadores 
sociocomunitarios, en todas las áreas 

supramunicipales y planes concertados 
de la región.

• Reducción del 50% del personal de los 
servicios de atención a víctimas de 

violencia de género y reducción de sus 
jornadas laborales.

• No provisión de vacantes por 
funcionarios interinos y profesionales de 

los servicios sociales sin cobrar sus 
nominas por impagos de  convenios.

• La reforma laboral aprobada afecta 
directamente a  los usuarios del sistema 

público de servicios sociales ante los 
recortes en derechos sociales y laborales 

que se están produciendo. 

Recortes en sanidad:

• Los recortes en sanidad y otros servicios 
sociales no son una solución equivocada e 

injusta a la crisis, son la utilización de la crisis 
como excusa para avanzar en la senda del 

desmantelamiento y la privatización de estos 
servicios públicos.

• La experiencia acumulada demuestra 
claramente que la gestión privada es mucho 
más cara y ofrece peores resultados, con la 

única ventaja de proporcionar grandes 
beneficios económicos a unos pocos, no por 

casualidad familiares, amigos y ex-
compañeros de los actuales responsables 

políticos de su gestión.

• El deterioro de las condiciones de trabajo 
(reducción de plantillas, aumento de presión 

asistencial, aumento de jornada, desaparición 
de libranzas,...) no afecta sólo a los derechos 
de los trabajadores sino que repercute directa 

y gravemente sobre los indicadores de 
calidad sanitarios y sobre la atención recibida 

por los enfermos.

• Los enfermos crónicos, ancianos o 
pluripatológicos es cierto que no son 

"rentables", pero pagamos los impuestos 
para que puedan ser atendidos, no para que 
unos pocos (esos mismos que evaden sus 
impuestos dificultando la sostenibilidad del 

sistema) se lucren con ellos.

• La progresiva privatización sufrida por la 
Sanidad Pública desde 1997 (externalización 

y subcontratación de servicios, conciertos 
con centros privados, financiación con capital 
privado,...) no ha hecho más que deteriorar el 

Sistema Nacional de Salud, amenazando 
gravemente su sostenibilidad.



A LOS RECORTES
AL DETERIORO

A LA PRIVATIZACIÓN
DE LOS SERVICIOS

PÚBLICOS Y SOCIALES

EL PUEBLO NO DEBE PAGAR UNA 
CRISIS QUE OTROS HAN PROVOCADO.

DEFENDAMOS NUESTROS
DERECHOS SOCIALES Y LABORALES.

CONTRA EL DESPRESTIGIO Y 

LA PRIVATIZACIÓN DE LOS 

SERVICIOS PÚBLICOS.

PORQUE LO PÚBLICO ES LO 

DEL PUEBLO, UN BIEN COMÚN 

DE TOD@S Y PARA TOD@S.

EL 29M HUELGA GENERAL TAMBIÉN 
EN EL SECTOR PÚBLICO

Por solidaridad con todos los 
trabajadores y trabajadoras

del sector privado:

 -Que, como nosotros/as, están viéndose 
perjudicados por la mala gestión de una 
crisis de la que no son los responsables.

 -A los que, como a nosotros/as, se les 
quiere culpar de una crisis que otros han 

provocado. 

 -Que son la gran mayoría de los usuarios 
de los servicios públicos y los que más los 

necesitan.

Por solidaridad con el personal laboral:

 -Que, como nosotros/as, lograron su 
empleo a través de una oposición, pero 

ahora, gracias a la nueva reforma laboral, 
pueden ser despedidos.

 -Que son un pilar fundamental para el 
buen funcionamiento de los servicios 

públicos.

Por nosotros mismos:

 -Porque la reforma laboral y los recortes en 
los servicios públicos y sociales forman 

parte de una misma política que pretende 
que sea la ciudadanía quien pague la crisis.

 -Porque si los trabajadores y las 
trabajadoras del sector privado pierden 
más derechos, nosotros/as también los 

seguiremos perdiendo. 
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