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LOS DERECHOS SE DEFIENDEN

LUCHANDO
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Ferrocarril

Empleo

LA LUCHA ESTÁ EN LA
CALLE

Defiende lo público, lo de tod@s
Estamos asistiendo a la liquidación de todos los Servicios Públicos que conformaban el
llamado estado del bienestar (Sanidad, Enseñanza, Agua, Energías, Comunicaciones,
Transportes Públicos, Servicios Postales, Emergencias (112), Prestaciones por desempleo,
Cuidados, etc.) con el fin de convertirlos en nuevos negocios lucrativos para unos pocos
desalmados.
Unos servicios públicos dirigidos y gestionados por los mismos que los desmantelan, alegando
que son caros, ineficientes, insostenibles, mientras ellos se colocan como consejeros de
administración en esas empresas creadas como Cajas de ahorros, Telefónica o contratas de
todo tipo.
En Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el recorte ha sido de 365 millones de euros, un
13,7% del presupuesto. Se establecen los cinco céntimos sanitarios, el copago en los
medicamentos, las prótesis y el transporte sanitario. Se excluye de la asistencia sanitaria a
mayores de 26 años sin un primer empleo e inmigrantes en situación administrativa irregular.
En Educación Cultura y Deporte, 830 Millones de euros, más de un 20%. Supone una
agresión sin precedentes cuya consecuencia es el desmantelamiento de la educación pública:
masificación de aulas, despidos masivos de profesor@s, supresión de aulas en pueblos y
ciudades. Además, la nueva regulación para libros y comedores deja sin ayuda a la mayoría de
las familias. Su objetivo es allanar el camino a la privatización total de este derecho. En la
universidad el incremento de tasas, las restricciones para el acceso a las becas y la amenaza
de la eliminación de titulaciones, sientan las bases de una educación al alcance de muy pocos.
El Real Decreto Ley 20/2011 de Medidas Urgentes para la corrección del déficit
público, impide la incorporación de emplead@s públic@s, así como la prohibición a las
administraciones locales de creación de empresas públicas que gestionen directamente las
competencias municipales. Se impone la privatización de los distintos servicios como la única
salida posible.
Esta crisis se ha llevado por delante a más de 52.000 personas en Cantabria arrojándolas al
paro, miles de personas excluidas socialmente, miles bajo el umbral de la pobreza, niñas y
niños malnutridos, personas desahuciadas. Sus objetivos son incrementar su beneficio y
reducir los salarios, las pensiones, el empleo, aumentar el paro y la precariedad y eliminar
servicios públicos en nuestros barrios y pueblos. Garantizando siempre la represión a quien se
opone o resiste, individual o colectivamente.
Por el contrario, esta crisis sigue inyectando millones de euros a la banca privada para
garantizar el robo, el expolio, el chantaje, que banqueros despiadados y políticos
reconvertidos en banqueros ejercen contra el dinero público.

Los Derechos se defienden con la MOVILIZACIÓN y la LUCHA

