
MANIFESTACIÓN
19 de Junio a las 19.30 h.

desde la Glorieta de los Cabezones
a la Plaza de España

La banca siempre gana, los recortes son su paga

¡¡VUESTRA CRISIS NO LA PAGAMOS!!
CONVOCA:

Plataforma Contra los Recortes y en Defensa 
de los Servicios Públicos de Leganés 

(Federación de AAVV de Leganés, Uniones 
Comarcales Zona Sur de UGT y CCOO,  

Izquierda Anticapitalista, PCE, IU y PSOE) y  
AV “El Carrascal”.

APOYA:
FAPA Giner de Los Ríos de Leganés, PCPE, 

ULEG

PROTESTA IMPULSADA POR LA PLAFORMA 
SUR, INTEGRADA POR LOS PUEBLOS 

DE LA COMARCA SUR

Diariamente el gobierno nos anuncia nuevas medidas, para salir de la crisis. 
Los servicios públicos son carne de cañón para esos recortes despresti-
giándolos primero y privatizándolos después. Otras de las medidas han sido la 
reforma laboral, que deja sin derechos a los trabajadores, la modificación 
de la ley que regula la libertad de expresión y manifestación, encaminada a 
castigar duramente a quien levante la voz y proteste en las calles, imponiendo 
“la política del miedo”, que ya ha calado en una parte de la población, como 
mal menor para salir de esta situación.

Pero la solución es muy distinta, las medidas que debieran haber tomado 
son, por ejemplo, abordar la reforma del sector financiero a fondo y aplicar 
una política fiscal que refuerce los principios de equidad y progresividad re-
caudatoria y redistribución de la riqueza a través del gasto, que ya prevé el 
artículo 31 de la constitución, y no una política de ajuste presupuestario que 
está teniendo efectos perversos en el sistema sanitario, educativo o en los 
servicios sociales.

El caso de BANKIA deja al descubierto como ante la crisis, el gobierno tiene 
dos varas de medir, una para los ricos y otra para el resto de la sociedad. Por 
un lado nos dicen que no hay dinero, y de otro vemos que a la banca se les 
entregan cantidades ingentes de dinero público para reflotarla, dicen. ¡Están 
socializando las pérdidas y privatizando las ganancias!

¿En qué quedamos, hay o no hay dinero? Hay que buscar las verdaderas 
razones de esta situación social, porque están aprovechando la crisis para ha-
cer negocio a nuestra costa, entregando los servicios públicos a los intereses 
privados y abaratando la mano de obra. En definitiva están acometiendo todas 
las reformas que siempre han defendido la patronal, las grandes corporacio-
nes financieras y los grandes capitales privados. ¿Qué tiene que ocurrir para 
que la sociedad nos revelemos contra estas mentiras que justifican los recor-
tes y las privatizaciones? ¿Qué más tenemos que soportar para plantar cara?

QUE SE ESCONDE TRAS 
LA CRISIS NI RECORTES NI PRIVATIZACIONES,

DEFENDAMOS LOS SERVICIOS PÚBLICOS
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MENTIRAS VERDADES
1.  La deuda pública es la causante de esta crisis
  Al contrario, la deuda pública es consecuencia de la crisis, o en otras palabra, del dinero 

que el Estado ha destinado a tapar los agujeros producidos por la banca y los estragos 
ocasionados por la burbuja inmobiliaria como ha sido el aumento tan brutal del paro. A 
ello hay que añadir la disminución de los ingresos del Estado como consecuencia de la 
quiebra de miles de empresas que no reciben los préstamos bancarios.

2.  No hay más remedio que recortar
  No es así. Se pueden y se deben incrementar los ingresos del Estado con medidas como 

perseguir el fraude fiscal y las grandes fortunas de la banca (se obtendrían 40.000 millo-
nes de €) reducir los gastos militares, revisar los conciertos con centros educativos de élite 
y las exenciones religiosas. Las políticas de recortes en los servicios públicos obedecen a 
una opción ideológica que asfixian la economía de un país e incrementan el paro.

3.  Dicen que sobran empleados públicos
  No es verdad, la realidad nos demuestra lo contrario. En nuestro país hay 6,5 emplea-

dos públicos por cada 100 habitantes, mientras que en el resto de Europa hay 15.

4.  Hay un exceso de gasto público
  No es verdad. Este argumento esconde el despilfarro en el que han incurrido algunas 

administraciones, más preocupadas por la ostentación del poder que por ofrecer 
unos servicios de calidad. En 2010 el gasto público en nuestro país equivalía al 45% 
del PIB, 5,3 puntos por debajo de la media de la UE. En lo que respecta al capítulo de 
personal, la mayoría de emplead@s son mileuristas, o ni siquiera llegan a esa cifra 
al final de mes.

5.   La oferta de servicios privados puede sustituir a los 
servicios públicos 

  Una vez desprestigiados los servicios públicos se pasa a ofertar los del sector priva-
do como un modelo de gestión mejor que el público y que además dicen, resulta más 
barato. Nada más alejado de la realidad. La crisis ya esta demostrando los perjuicios 
de las privatizaciones sobre los profesionales y los usuarios. Para la empresa privada 
siempre priman los beneficios frene a la calidad del servicio.

1. Hay otras salidas a la crisis
  Islandia es un ejemplo. Nosotr@s proponemos otras salidas, como por ejemplo, una 

reforma fiscal del sistema financiero que reactive la economía, un pacto de rentas 
y un acuerdo para regular los precios de los alimentos básicos, del transporte, la 
vivienda, la electricidad y el gas. Una mayor inversión pública, justo lo contrario de lo 
que propone el gobierno. 

2.  Se pueden incrementar los ingresos de forma justa y eficaz 
  Nuestra fiscalidad es de las más regresivas e ineficaces de Europa. Hay que subir los 

impuestos a las empresa con una facturación superior a los 150.000 millones de €, re-
cuperar el impuesto de patrimonio, actualizar el impuesto de sucesiones, acabar con el 
fraude fiscal y los negocios de los bancos. Poner en marcha políticas de inversión pública.

3.  Los servicios públicos dinamizan la economía 

  Prueba de ello es que en aquellos países con un estado de bienestar más desarro-
llado el porcentaje de personas que trabajan para el sector público aumenta. Tal es 
el caso de Dinamarca con un 16%; Suecia con un 22 %, o Finlandia con un 19 %. 
Por el contrario las políticas de recortes en los servicios públicos, anulan la fuente de 
crecimiento económico, prosperidad, empleo, equilibrio y cohesión social.

4.  Es necesario fortalecer los servicios públicos para 
disminuir la desigualdad 

  Unos servicios públicos fuertes son la única garantía de unos niveles mínimos de 
equidad social que aseguren para todos los ciudadan@s, una educación y una sa-
nidad de calidad, el mantenimiento de condiciones medioambientales, la movilidad, 
la información, la justicia, la cultura…. Y unos sistemas de protección social que 
atiendan a los más desfavorecidos y satisfagan sus necesidades básicas.

5.  No debemos dejar a nuestros hij@s una sociedad 
peor que la que recibimos 

  Con la actual política económica y de recortes esta no solo no se garantiza sino todo 
lo contrario. Con las reformas emprendidas se nos niega un trabajo estable, los que 
trabajan tienen unos ingresos de miseria, se nos niega el derecho a la vivienda, se 
precarizan los servicios públicos universales como la educación y la sanidad.


