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LA PLATAFORMA SOCIAL EN DEFENSA DEL ESTADO DE 

BIENESTAR Y LOS SERVICIOS PUBLICOS  

APOYA LAS MOVILIZACIONES CONVOCADAS  

PARA LOS DÍAS 9, 10 Y 12 DE MAYO. 

 

Somos cientos de miles las personas que vienen manifestándose en numerosas ciudades 

españolas para expresar su rechazo a la política de recortes y de demolición del modelo social en 

nuestro país. 

Desde la Plataforma por la Defensa del Estado de Bienestar y los Servicios Públicos, sostenemos 

que el  mantenimiento y mejora del Estado del Bienestar, como garante de la igualdad de 

oportunidades, la cohesión social, la superación de las desigualdades de origen, la vertebración 

de toda la sociedad y el progreso individual, debe ser la prioridad en nuestro país.  

Venimos reclamando igualmente una reforma integral del sistema fiscal, que vaya acompañada 

de una lucha decidida contra el fraude fiscal. 

Defendemos el incremento y la mejora de los servicios públicos de interés general por ser 

yacimientos de empleo cualificado, fuente de desarrollo económico, creación de empleo, 

prosperidad y cohesión social, son parte de una salida social a la crisis. 

La Plataforma Social en Defensa del Estado de Bienestar y los Servicios Públicos, está 

compuesta por más de 55 asociaciones. Reiteramos la decisión de defender el presente y el 

futuro del Estado del Bienestar y exigimos al Gobierno que rectifique esta política y opte por 

alternativas más justas y equitativas para superar la crisis.  

La crisis económica y las políticas aplicadas para hacerle frente están teniendo consecuencias 

sociales muy graves. El nivel de desempleo alcanzado, el número de hogares en los que ninguno 

de sus miembros tiene trabajo, la marginación de jóvenes, mujeres e inmigrantes, la reducción 

de los salarios y la congelación de las pensiones, junto al recorte de los recursos económicos y 

humanos dedicados a las prestaciones y servicios públicos, están contribuyendo a profundizar 

las desigualdades y a certificar que la salida de la crisis es muy injusta en términos sociales. 

Hay sobrados motivos para que los ciudadanos manifestemos nuestro malestar y es un síntoma 

de higiene democrática expresarlo.  Esta actitud demuestra que la sociedad no está dormida y 
que no se resigna ante tanta adversidad. 

Cuando ante la crisis, las “élites” se rebelan para imponer soluciones a la medida de sus 

intereses es indispensable que se rebelen los ciudadanos, para garantizar que la política está al 

servicio de la mayoría.  

Ahora bien, entendemos que la unión hace la fuerza y que es necesario sumar para frenar un 

atropello que perjudica a toda la sociedad. Las movilizaciones convocadas para los días 9, 10 y 

12 de mayo convergen en muchos de sus contenidos con las propuestas e iniciativas defendidas 

por el movimiento sindical en España y Europa y con la razón de ser de esta Plataforma Social en 

Defensa del Estado de Bienestar y los Servicios Públicos. Hemos protagonizado distintas 

movilizaciones, la última el domingo 29 de abril, contra los recortes sociales en sanidad y 

educación y el deterioro de los servicios públicos.  

Por ello, apoyamos las convocatorias previstas los  días 9 y 10 de mayo contra los recortes en 

materia de sanidad, copago farmacéutico y de prestaciones sanitarias, educación  y en defensa 

de la enseñanza y la sanidad pública. Y también apoyamos la realización de las movilizaciones 

del próximo sábado que han convocado  otras organizaciones sociales y ciudadanas, en línea con 

la defensa de nuestro modelo social y de convivencia.  

 


