NOS ESTÁN ROBANDO

lo contrario, nos quieren devolver al siglo XIX.

cgtburgos.org

provisionales que desaparecerán cuando salgamos de la crisis. Todo

poco. Los “ajustes” y “sacriﬁcios” no son pasajeros, no son medidas

forma parte de un programa político que va siendo ejecutado poco a

La sociedad debe ser consciente de que este recorte de derechos

nuestros derechos, una conquista a la que no podemos renunciar.

sociales los trabajadores y trabajadoras y toda la ciudadanía. Son

públicos, en cuya planiﬁcación y gestión intervengamos con criterios

Frente a este ataque, en CGT exigimos servicios verdaderamente

saqueo.

transformando estos derechos sociales en objeto de especulación y

los servicios sociales, la justicia, el transporte público, el agua. Están

tros derechos fundamentales: la sanidad, la educación, las pensiones,

Nuestras condiciones laborales empeoran y nos están robando nues-

cio privado se impone al bien común. Nos estamos jugando mucho.

enriquezcan a costa del empobrecimiento de la mayoría. El beneﬁ-

de modelo político y económico que permite que unos pocos se

La excusa de la crisis está sirviendo para imponernos un cambio

cios sociales de todo un país.

banco, pero se puede dejar caer la sanidad, la educación y los servi-

habíamos empezado a disfrutar. Dicen que no se puede dejar caer un

que no hay dinero para sostener unos servicios públicos que apenas

millones de euros a los rescates de la banca privada, se nos repite

Mientras en los últimos años se han destinado más de 250 mil

LOS SERVICIOS PÚBLICOS SON NUESTROS DERECHOS

EN DEFENSA DE LO COMÚN

¡DESPIERTA!

¡Rebélate!

Rebélate contra los recortes en derechos sociales
y contra la privatización de los bienes públicos.
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HORA DE LUCHAR POR UN FUTURO

Tú decides, tienes las herramientas. En tus manos
está la colaboración o no con el desmantelamiento
de tus derechos.

Hay alternativas.
Infórmate, organízate y actúa.
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PRESUPUESTOS GENERALES
DEL ESTADO
Las cifras de los recortes

No queremos regresar al pasado. Hay que movilizarse ahora.

servicios sociales
¿Seguro que no va a importarte que nadie
te ayude con tu padre o tu madre cuando
sean dependientes?
Se privatizan los servicios sociales o se aumenta desmesuradamente su precio: ayuda a domicilio, programas de integración,
residencias públicas de mayores, centros
para personas con discapacidad.
Tus derechos se convierten en servicios
que solo podrás pagar si tienes dinero. Volvemos a la beneﬁcencia y a la exclusión social.
¡Adiós a tu derecho a una vida digna!

`
administracion
¿Sabes que tu dinero se desvía a empresas
privadas para realizar trabajos cuando ya
hay personal público que lo hace mejor y
más barato?
Una gran parte del despilfarro de nuestro dinero se produce por la ingente cantidad de
puestos elegidos a dedo.
Se fomenta la venta de empresas públicas
rentables. ¿Te parece bien que se quiera privatizar el agua que bebemos?
¿Sabes que no podrás ir a juicio si no tienes
dinero para pagar las tasas?
¡Adiós a una administración verdaderamente
pública que garantice tus derechos sociales!

pensiones
¿Cuántos años crees que podrás aguantar
sin que te actualicen el IPC?
No revalorizan tu pensión mientras todo
sube más y más (IVA, gas, electricidad, alimentación....)
Despídete de los medicamentos que necesitas. No eran gratis, los pagábamos entre
todos y todas. Ahora nuestro dinero se usa
para pagar una deuda que han contraído los
bancos por su codicia.
¡Adiós a una jubilación digna!

educacion
`
¿Quieres un sistema educativo al servicio de las empresas o al servicio de
la sociedad?
La educación pública ya no será universal, gratuita y compensadora de desigualdades sociales. Volvemos a una
educación elitista, segregadora, jerárquica y menos participativa.
La Universidad estará solo al alcance
de unos pocos. ¿Preﬁeres que tu hija
elija sus estudios o que lo haga tu cuenta corriente?
¡Adiós a tu derecho a la educación!

sanidad
¿Crees que con tu sueldo o pensión vas a poder afrontar los gastos de un tratamiento de cáncer?
Desvían el dinero público a empresas privadas y al haber menos presupuesto recortan en pruebas y prestaciones.
Quizás no llegues a enterarte de que había un tratamiento que podía salvarte y que ya no lo cubre la Seguridad Social. Tu médico sí lo sabrá, pero no podrá
recetarlo.
Todos los seguros privados tienen un techo de gasto, a
partir de ahí te toca pagar a ti, si puedes.
¡Adiós a tu derecho a la salud!
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trabajo

¿No te importa pagar un tren que no vas a
usar en tu vida?

¿Sabes que, si llegas a tener trabajo alguna vez,
este será precario y con un sueldo de miseria?

Mientras tu pueblo o tu zona se queda sin
estación, con tus impuestos pagas el transporte de los más ricos: el AVE.

Tu destino está en manos de la voluntad de tu
empresario o de una ETT: tu salario, tu horario de trabajo, tus
derechos laborales, todo lo tendrás que negociar tú solo frente
al empresario en desigualdad de condiciones.

No disminuye el presupuesto para la alta
velocidad, pero sí disminuye el de los transportes públicos que vertebran todo el país
(cercanías, regionales, media distancia...).

Has llegado al despido libre: cada vez es más barato prescindir
de ti. Puedes convertirte en un parado sin ingresos.

¡Adiós a un medio de transporte a tu alcance!

¡Adiós a tu derecho al trabajo!
cgtburgos.org

