
MANIFIESTO  de la PLATAFORMA en DEFENSA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 

 

Desde hace algún tiempo se está produciendo una ofensiva en el  desmantelamiento del estado social, con recortes en los 

servicios y el empleo público(sanidad, educación, servicios sociales, dependencia, etcétera) en el Estado, en las diversas 

Comunidades Autónomas  y más en concreto en la Comunidad de Madrid y en el Corredor del Henares. 

La privatización y los recortes en los servicios públicos destruyen empleo, deterioran su calidad, quiebran la igualdad de 

oportunidades, y la cohesión social y ponen en cuestión la gratuidad y la universalidad de las prestaciones publicas. 

En la Comunidad de Madrid, el Gobierno Regional lleva a cabo una política de recortes en los servicios públicos que esta 

afectando de forma muy negativa al empleo y a la calidad de los mismos.  

Se detraen importantes recursos de la Educación publica, que suponen la pérdida de 3000 profesores,  se subvenciona mediante 

desgravaciones fiscales a las familias que llevan a sus hijos a la enseñanza privada y se incrementa significativamente el numero  

de unidades concertadas. 

En la Sanidad los recortes también suponen la pérdida de personal sanitario, con el consiguiente empeoramiento en la calidad 

de la prestación, poniendo en grave riesgo el sistema de Salud Pública, ejemplo de sistema de salud en Europa que hemos  

conseguido construir durante mas de 30 años de lucha y esfuerzos.    

Estas medidas se han visto reforzadas con las adoptadas por el Gobierno central  desde su llegada al poder.  

Frente a dichos recortes, las distintas organizaciones y movimientos sociales pertenecientes a la Plataforma en Plataforma en Plataforma en Plataforma en Defensa Defensa Defensa Defensa     de de de de 

los Servicios Públicoslos Servicios Públicoslos Servicios Públicoslos Servicios Públicos queremos manifestar lo siguiente:  

• La crisis, que ha sido generada  por el sistema financiero y las políticas neoliberales no puede ni debe servir de modelo 

para desmantelar el estado social conquistado a lo largo de los años por trabajadores y trabajadoras pagando un alto 

coste personal y humano.  

• Somos conscientes de que  existen otras maneras de salir de la actual crisis de forma justa y equitativa, y arrebatar a la 

derecha esa creencia en su hegemonía ideológica y de pensamiento único de que no hay otra salida. 

• Los vecinos y vecinas de toda la Comarca del Henares estamos padeciendo las consecuencias de esta crisis con 

dramáticos  niveles de paro que afectan a familias enteras que se encuentran sin ningún ingreso  para cubrir sus 

necesidades más básicas.  

• El  Estado de Bienestar, que garantiza enseñanza, sanidad, dependencia y derecho al trabajo, deben ser prioritarios a la 

hora de la toma  cualquier decisión política que los afecte, salvaguardando la gestión pública y directa de los mismos 

por ser  esenciales en nuestra sociedad. 

• Debemos evidenciar, por tanto, esta situación, mediante la movilización social, que determine claramente la firme 

oposición a las medidas adoptadas. 

• Exigimos asimismo que mientras no se recuperen los niveles de empleo y los ingresos familiares sean insuficientes para 

tener una vida digna, se articulen medidas de protección social por los diferentes Ayuntamientos y Comunidad de 

Madrid,  así como prestaciones que permitan garantizar la subsistencia de las familias sin recursos.  

• Esta Plataforma trabaja en defensa de todo nuestro Estado de Bienestar pudiendo coordinarse e integrarse en espacios 

de otro ámbito territorial, si así lo estima oportuno y  cuando los objetivos sean coincidentes. 

• Paremos el desmantelamiento sistemático de los Servicios Públicos en el Corredor del Henares 
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Plataforma Plataforma Plataforma Plataforma enenenen    DefensaDefensaDefensaDefensa    de de de de los Servicios Públicos del Corredor del Henareslos Servicios Públicos del Corredor del Henareslos Servicios Públicos del Corredor del Henareslos Servicios Públicos del Corredor del Henares        

Asamblea de Profesores de Alcalá, Plataforma de Sanidad de Alcalá, CGT-Henares, Asamblea de Alcalá 15-M, FAPA de Alcalá, 

Federación de Asociaciones de Vecinos de Alcalá, AAVV. Azaña, AAVV El Val, AAVV Centro-San Isidro ,HOAC, Comunidades Cristianas 

Populares, UGT-Henares, Comité Oscar Romero, IU-Alcalá, PSOE-Alcalá, PCE Alcalá, CCOO-Henares, IU-San Fernando, JJSS-Torrejón, 

PSOE-San Fernando, IU-Torrejón, PSOE-Villar del Olmo, Izquierda contra la corrupción de Velilla, Comité Ernesto Guevara, 

Plataforma de Sanidad de Torrejón, Coordinadora de AAVV de Coslada, AAVV El Plantío, AAVV El Puerto, AAVV La Cañada, AAVV 

Parque Henares, ATAC-Madrid, ARCO, Asociación de Mujeres Clara Campoamor  



         


