CONCLUSIONES EJE 3: SERVICIOS PÚBLICOS
Los Servicios Públicos han sido y siguen siendo una referencia de calidad en todos los
ámbitos, porque ponen a la persona en el centro, mientras que la empresa privada se
centra en las ganancias.
Nuestras propuestas irán en la línea de…
1ª…..Seguir visibilizando y denunciando cómo se ataca y se desprestigia a los
Servicios Públicos, no solo desprestigiando a l@s profesionales, sino a la calidad del
propio servicio. Una concreción de este punto, iría en la línea de hacer campañas
publicitarias, al estilo de las que se están haciendo para defender la educación pública,
pero aglutinando a todos los Servicios Públicos, sanidad, educación, Canal de Isabel II,
bomberos, etc.
2ª…..Generar un espacio común para aunar la lucha por la defensa de los
Servicios Públicos, que son los que garantizan los derechos de la ciudadanía, en una
sociedad donde se luche por el bien común, no solo de un@s poc@s. Espacio en el que
se exija al Estado el cumplimiento de su función de GARANTE de estos derechos.
3ª…..Promover iniciativas que incentiven y faciliten la participación de la
ciudadanía tanto en el acceso a la información (transparencia), como a la gestión y
defensa de los Servicios Públicos. Los Servicios Públicos son de tod@s y para tod@s. Su
defensa, transparencia y gestión es el deber y el derecho de tod@s.
4ª….Seguir exigiendo la eliminación de los conciertos y subcontratas en todos
los Servicios Públicos. No al desvío de dinero público a intereses privados.
5ª…..Imaginar nuevas formas de toma de decisiones y gestión de lo común (los
bienes comunes tanto materiales como la fuerza de trabajo, el tiempo, el esfuerzo,
etc.)
Estamos a favor de lo PÚBLICO, porque estamos hablando de derechos de l@s
ciudadan@s, y estos DERECHOS no pueden ser objeto de negocio.
POR LA DEFENSA DE LO PÚBLICO COMO MEDIO INDISPENSABLE PARA
CONSEGUIR UNA SOCIEDAD Y UN MUNDO JUSTO, SOLIDARIO Y DEMOCRÁTICO.

