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EL GOBIERNO EN FUNCIONES INSISTE EN RECORTAR 

LOS SERVICIOS PÚBLICOS NEGÁNDOLE A LA 

CIUDADANÍA SUS DEMANDAS SOCIALES 

 

DOS INFORMES, DEL DEFENSOR DEL PUEBLO Y DE LA AGENCIA ESTATAL DE EVALUACIÓN DE LAS 

POLÍTICAS PÚBLICAS (AEVAL), CUESTIONAN EL PROGRAMA DE ESTABILIDAD 2016-2019. 
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EL SUMA Y SIGUE DEL GOBIERNO CONTRA LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

La reciente Actualización del Programa de Estabilidad 2016-2019 del Reino de España, remitido por el Gobierno en funciones a la Unión 

Europea, se muestra continuista con las políticas de recorte con los Servicios Públicos, tal y como queda evidenciado en las proyecciones 

que sobre el gasto por funciones plantea el referido Programa. 

Así, en dicho periodo, se prevé una minoración de los gastos relacionados con la calidad de vida de las personas y los Servicios Públicos 

(en % del PIB) del 3,25%. Circunstancia que, en la práctica, va a suponer un mayor deterioro en los mismos, pues las partidas 

presupuestarias destinadas a financiarlos se verán mermadas un ejercicio tras otro.  

Unas medidas que contradicen el sentir generalizado de la ciudadanía que, en dos Informes Oficiales, elaborados por el Defensor del 

Pueblo y la Agencia Estatal para la Evaluación de las Políticas Públicas (AEVAL), exige más y mejores servicios públicos, cuestión avalada 

por ambos organismos, pues aunque consideran que la situación ha mejorado ligeramente en 2015, la realidad de los Servicios Públicos es 

manifiestamente mejorable. 

Hasta la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), en Informe de 22 de abril de 2016 sobre el Programa, señala que 

“…la materialización de esta senda restrictiva para los gastos implica, un coste a corto plazo en términos de menor crecimiento de la 

actividad productiva, presentándose por tanto un riesgo a la baja en el crecimiento del PIB”.       

Pues bien, de eso se trata, de intentar demostrar de manera breve y concisa en el presente Informe que el Gobierno en funciones, 

aunque las ha moderado ligeramente, no ha variado un ápice sus políticas de recorte en materia de Servicios Públicos, en contra de las 

necesidades de la ciudadanía, así como de una auténtica recuperación económica y la implantación de un nuevo modelo productivo. Porque 

desde  la FeSP-UGT consideramos que el bienestar social es un factor de competitividad que contribuye decisivamente en la eficiencia 

económica del país.    
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LOS SERVICIOS PÚBLICOS  EN CONTINUO DECLIVE. 

PROGRAMA DE ESTABILIDAD 2016 - 2019 INFORME DEFENSOR DEL PUEBLO ESTUDIO AEVAL 

 

Conforme al cuadro adjunto, el conjunto de servicios 

públicos tendrán una incidencia porcentual sobre el 

PIB de -3,25% desde 2015 hasta el 2019, lo que se 

traduce en un menor gasto para estas funciones. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

De las 18.467 quejas cursadas en el año 

2015, la gran mayoría tiene que ver con 

el deficiente funcionamiento de alguno 

de los servicios prestados por las 

Administraciones Públicas. Así, de un 

análisis completo y conjunto de todos los 

servicios analizados por la Institución 

(Justicia, Instituciones Penitenciarias, 

Educación, Sanidad, Políticas Sociales, 

etc.), se puede llegar a la conclusión de 

que el Defensor del Pueblo estima que 

“Los Servicios Públicos pueden ser 
mejorables o prestarse de forma más 
frecuente, con mayor intensidad, 
rapidez o amplitud.”  
 

 

En este punto conviene destacar dos 

conclusiones: El grado de importancia que la 

ciudadanía otorga a los Servicios Públicos 

continua en aumento con respecto a anteriores 

estudios, y que el grado de satisfacción ciudadana 

con respecto a su funcionamiento mejora algo, 

pero el 50% de la ciudadanía considera que 

funcionan de forma poco o nada satisfactoria.  
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LA SALUD: CAÍDA DE LA COBERTURA Y FALTA DE EQUIDAD EN EL ACCESO. 

PROGRAMA DE ESTABILIDAD 2016 - 2019 INFORME DEFENSOR DEL PUEBLO ESTUDIO AEVAL 

 

La proyección estimada sobre las políticas de salud 

entre 2015 y 2019, prevé una disminución del 

0´43% sobre el PIB, con la siguiente progresión: 

 

 
 

FUNCIÓN 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 

SALUD 6´17 5´95 5´89 5´81 5´74 -0,43% 

 
 

 

Alude a la necesaria equidad en el acceso 

de todas las prestaciones y la implantación 

de un modelo integral, tras constatar que 

la cobertura ha caído. Criticando 

específicamente el copago sanitario, el 

difícil acceso a determinados 

medicamentos y la escasez de recursos en 

el transporte sanitario.   
 

 

En el año 2015 la satisfacción ciudadana alcanza 

el 51%, pues los efectos de la crisis se han 

amortiguado ligeramente, ya que los años 

anteriores, el grado de insatisfacción era 

superior. Considera que hay que esperar a la 

evolución de la economía para establecer una 

conclusión definitiva. 
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LA EDUCACIÓN: FALTA DE FINANCIACIÓN QUE PROVOCA DEFICIENCIAS EN LA PLANIFICACIÓN Y EN LA 

PREVISIÓN DE NECESIDADES. 

PROGRAMA DE ESTABILIDAD 2016 - 2019 INFORME DEFENSOR DEL PUEBLO ESTUDIO AEVAL 

 

La proyección estimada sobre las políticas de 

Educación entre 2015 y 2019, prevé una 

disminución del 0´27% sobre el PIB, con la 

siguiente progresión: 
 
 
 
 

FUNCIÓN 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 

EDUCACIÓN 4´03 3´89 3´86 3´81 3´76 -0,27% 

 
 
 
 
 

 

Exige se garantice el pleno y efectivo 

derecho al acceso a la educación en 

condiciones de igualdad, tras argumentar 

que la falta de estabilidad económica en la 

materia supone escasez de plazas, de 

becas y ayudas a las familias, lo que 

provoca deficiencias en la planificación y 

en la previsión de las necesidades, 

presentes y futuras. 

 

Afirma que más de la mitad de la población (53%) 

sigue declarándose insatisfecha con la enseñanza 

pública, por lo que parece adecuado seguir 

prestando atención a su educación en los próximos 

años y analizar si se trata de una cuestión 

coyuntural, debido a la crisis, o tiene un motivo 

estructural. 
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LA PROTECCIÓN SOCIAL: RESIDUAL E INSUFICIENTE. 

PROGRAMA DE ESTABILIDAD 2016 - 2019 INFORME DEFENSOR DEL PUEBLO ESTUDIO AEVAL 

 

La proyección estimada sobre las políticas de 

Protección Social entre 2015 y 2019, prevé una 

disminución del 1´17% sobre el PIB, con la 

siguiente progresión: 
 

 
FUNCIÓN 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 

PROTECCION 
SOCIAL 

17´04 16´70 16´40 16´16 15´87 -1,17% 

 

 
 
 
 
 
 

 

Determina que el mayor porcentaje de las 

quejas y actuaciones tramitadas en este 

ámbito están relacionadas con situaciones 

de necesidad y lucha contra la exclusión 

social, los problemas de las personas en 

situación de dependencia y las que afectan 

a menores, personas mayores y personas 

con discapacidad. 

 

Un 53% de la ciudadanía se muestra insatisfecha 

con el funcionamiento de los Servicios Sociales, 

porcentaje que se ha ralentizado en 2015, pero 

que no ha cesado de subir desde el 37% del año 

2010. 
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GESTIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS: LAS PRIVATIZACIONES Y EXTERNALIZACIONES QUE NO CESAN 

Dado que esta materia no aparece tratada ni en el Informe del Defensor del Pueblo, ni en el Plan de Estabilidad 2016-2019, para poner de manifiesto 

las contradicciones del Gobierno en funciones, hemos contrastado la siguiente información oficial: Por un lado, el Informe de la AEVAL que hemos 

venido utilizando en apartados anteriores; por otro, el Registro de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Mº de Hacienda y 

Administraciones Públicas, cuyos últimos datos publicados están referidos al año 2013.  

REGISTRO DE LA JUNTA CONSULTIVA DE CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA 

INFORME AEVAL 

 

El número de contratos concretados por las distintas Administraciones 

Públicas (AGE, CC.AA., Entidades Locales, Universidades y Mutuas 

colaboradoras), alcanzó la cifra de 106.857, por un importe de 

24.554.011.499 de euros. 

 

ADMINISTRACIÓN Nº DE CONTRATOS IMPORTE 

AGE 19.910 4.417.835. 953 

CC.AA 55.651 9.766.341.312 

EE.LL 26.317 9.706.693.977 

UNIVERSIDADES 2.745 566.348.575 

MUTUAS 2.234 96.791.682 

TOTAL 106.857 24.554.011.499 
 

 

Aclara que el porcentaje de la ciudadanía que considera que el 

funcionamiento de los servicios administrativos empeoraría si fueran 

gestionados de forma privada, ha ido aumentando paulatinamente hasta 

alcanzar en 2015 el 66%. 
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VOLUMEN DE EMPLEO PÚBLICO: LA TASA DE REPOSICIÓN IMPLICA LA REDUCCIÓN DE PLANTILLAS 

A expensas de conocer los datos del último semestre de 2016, la legislatura del Gobierno en funciones se ha caracterizado por la destrucción de 

empleo público en más de 148 mil plazas. Una circunstancia que va a seguir presente en 2016 y presumiblemente en años sucesivos con el impacto que el 

empleo público (no reposición de efectivos) va a tener sobre el déficit, tal y como se deduce del Programa de Estabilidad. A este respecto, conviene 

precisar que el Informe del Defensor del Pueblo, en todas las materias (Sanidad, Educación, Justicia, Prisiones, etc.) denuncia la escasez de medios 

personales, lo que incide en la calidad del servicio, criticando de manera explícita la tasa de reposición de efectivos. 

REGISTRO CENTRAL DE PERSONAL DEL Mº HACIENDA Y 

ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 
PROGRAMA DE ESTABILIDAD 2016-2019 

 

 
PÉRDIDA DE EMPLEO EN EL TOTAL DE LAS ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS 2012-15 

  ene-12 jul-15 DIFERENCIA 

AGE 581.861 531.324 -50.537 

CC.AA. 1.351.883 1.284.819 -67.064 

ADMÓN. LOCAL 597.212 576.677 -20.535 

EDUCACIÓN 154.881 149.967 -4.914 

CORREOS 49.103 43.686 -5.417 

TOTAL 2.734.940 2.586.473 -148.467 
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CONCLUSIONES Y PROPUESTAS. 

La principal CONCLUSIÓN que se obtiene de los datos analizados es que el Gobierno en funciones ha proyectado una política económica que es 

inversamente proporcional a las políticas sociales que demanda y necesita la ciudadanía, lo que va a contribuir a generar más pobreza y desigualdad, 

pues, mucho nos tememos, los ajustes exigidos por la Comisión Europea van a continuar focalizándose sobre los Servicios Públicos. 

Por ello, frente a esta circunstancia, desde la Federación de emplea@s de los Servicios Públicos (FeSP), vamos a insistir en las siguientes 

PROPUESTAS básicas con la intención de aumentar la cohesión social por el bien común:  

 La necesidad de recuperar el discurso de lo público como esencia de la democracia, pues la calidad de la misma depende del desarrollo de los 

servicios públicos,  así como de los ideales de igualdad distributiva y justicia social. 

 Una política social financieramente sostenible, estableciendo un suelo mínimo de gasto social de partida en cada servicio público. 

 Reformar el sistema fiscal y tributario para aumentar los ingresos, basado en los principios de suficiencia, equidad y progresividad, que sirvan 

para financiar las políticas de inversión social. 

 El bienestar de la ciudadanía es un factor de competitividad, pues contribuye a la eficiencia económica del país, ofreciendo seguridad y 

protección social que garantizan la cohesión social. 

 Una ordenación de los Servicios Públicos desde la transparencia y el control público de su calidad, titularidad, gestión y financiación. 

 Exigir coherencia, responsabilidad e implicación en la defensa de la sanidad, educación, dependencia, etc., resaltando el espíritu del Pacto 

Constitucional en estas materias. 

 Poner en valor el empleo público estable con el fin de prestar con garantía u calidad los servicios básicos y fundamentales que demanda la 

ciudadanía, con una fuerte dimensión social y unas condiciones laborales dignas. 

 Un marco de participación de los sindicatos en las políticas públicas que afecten a la calidad de vida y bienestar general, de acuerdo con las 

funciones que nos atribuye la Constitución. 
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FUENTES EMPLEADAS EN LA ELABORACIÓN DEL INFORME. 

 

 Actualización del Programa de Estabilidad 2016-2019 (cuadros, A.9b de la pág. 3 y A.1 de la pág. 8. Extractos en las 

págs. 4, 5 y 6). 

 Informe de la AEVAL titulado “Estabilidad y mejoría de los Servicios Públicos” de 17 marzo de 2016 (gráficos 1 de la 

pág. 3, 17 de la pág. 4,  19 de la pág. 5, 20 de la pág. 6 y  36 de la pág. 7)  

 Informe anual 2015 del Defensor del Pueblo (abril 2016). 

 Boletín del Registro Central de Personal del Mº Hacienda y Administraciones Públicas (cuadro de la pág. 8). 

 Registro de contratos de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Mº de Hacienda y Administraciones 

Públicas (cuadro pág. 7). 

 Evaluación, por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), del Proyecto de Actualización del 

Programa de Estabilidad del Reino de España 2016-2019.  

 


