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Los servicios públicos son las
actividades que realizan las
administraciones públicas para
satisfacer necesidades de la
ciudadanía, basándose en
criterios sociales, como son el
acceso universal de todos,
trato igualitario y de no
discriminación, es decir, sin
excluir a nadie de su
utilización, y mucho menos por
criterios
de
capacidad
económica.
Al
estar
controlados
democráticamente, a través de
las administraciones públicas, y
financiados colectivamente por
medio de los impuestos, los
servicios públicos son la mejor
herramienta para proteger el
interés general, reducir las
desigualdades sociales y hacer
posible que los ciudadanos
podamos ejercer nuestros

derechos
universalmente
reconocidos:
educación,
sanidad,
jubilación,
desempleo, justicia, etc., etc.
Los servicios públicos no son
sólo
útiles
para
la
redistribución social de la
riqueza, también juegan un
importante papel en dificultar
la concentración de poder y
riqueza en manos de unos
pocos.
Desde hace unos años el
neoliberalismo, los mercados,
las élites financieras y políticas
vienen realizando un ataque
directo contra los servicios
públicos. Esta ofensiva tiene
un claro motivo: los servicios
públicos
mueven
mucho
dinero y representan una
fuente de riqueza muy
atractiva para el sector
privado; en consecuencia su
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objetivo es apropiarse de lo
público para obtener el máximo
beneficio posible...
Es
significativo,
por
su
contradicción, que una de las
características más singulares
del actual grupo de gobierno de
IU es el ataque que ha venido
realizando contra lo público
durante estos cuatro años. La
especial dedicación del Sr.
mesa por desmantelar servicios
públicos a favor de la empresa
privada ha sido más que clara.
Sirvan estos ejemplos: comedor
escolar, tanatorio, servicios de
ayuda a domicilio (empresa
Engi) y la residencia de
mayores (fundación Gerón).
La gestión de estos cuatro
servicios públicos han sido
privatizados, es decir, serán de
gestión privada por decisión del
actual grupo de gobierno de IU.
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¿Qué consecuencias tiene la
privatización de los
servicios?

¿Por que se privatizan los
servicios públicos?

• Se pierde el control democrático de lo
público, siendo así que se sustituyen las
garantías legales de la gestión pública
por la gestión empresarial privada, que
solo atenderá al fin de conseguir el
máximo de beneficios posibles.
El ciudadano deja de ser un usuario de
servicios y pasa a ser un cliente de una
empresa privada. El ciudadano deja de
ser parte activa, con voz y voto en las
tomas de decisiones en la gestión
pública, y pasa a ser sencillamente un
espectador.

Si por servicio público municipal
entendemos la actividad que el
Ayuntamiento
destina a satisfacer
necesidades de los ciudadanos, las
privatizaciones realizadas por el grupo de
gobierno IU en estos años, no son otra
cosa que transferencias de actividad
pública a favor de la empresa privada. De
esta forma se utilizaran criterios
económicos para gestionar servicios de
naturaleza social, lo que son derechos de
la ciudadanía se convierten en artículos
de lujo y pura mercancía que serán
comprados
por
quienes
tengan
suficientes recursos económicos.

• La pérdida de calidad en la prestación
de los servicios y el aumento de los
precios es consecuencia de la tendencia
de la empresa privada en conseguir el
máximo de beneficios posibles.
En la inmensa mayoría de los casos de
servicios privatizados se observa cómo
se reducen los medios, tanto materiales
como personales, con el fin de reducir
costes y lograr el mayor lucro posible.

Existe la farsa argumentación de que lo
privado funciona mejor que lo público.
Con este argumento se enmascara la
verdad. Con las privatizaciones lo que se
pretende es eludir los mecanismos de
control, publicidad y transparencia que
debe observar la gestión pública. Esta es
la
verdadera
razón
de
las
privatizaciones.

• En materia laboral, la privatización
tiene directas consecuencias, siendo así
que disminuyen los puestos de trabajo,
se produce una desregulación y
precariedad laboral, se fijan tendencias
a la inestabilidad laboral y a la
utilización masiva de los contratos
basuras.
• Las privatizaciones significan un ataque
al desarrollo de las políticas sociales
que afecta al núcleo esencial de los
principios de igualdad de acceso a los
servicios públicos, universalidad y no
discriminación.
• La privatización de lo público supone un
incremento de la corrupción y del
clientelismo porque los beneficios
económicos que se ponen en juego en
los procesos privatizadores mediante
concesiones, contratos, etc., suponen
un caldo de cultivo adecuado para el
tráfico de influencias ,la información
privilegiada, el cobro de comisiones , la
financiación ilícita de partidos y
sindicatos, etc.

Resulta llamativo el secretismo, la nula
participación ciudadana y la falta de
debate social que ha rodeado las
privatizaciones realizadas por el actual
gobierno municipal de I.U. y que nosotros
desde C.G.T venimos denunciando.
Exigimos que públicamente se responda
a las siguientes preguntas:
¿Cuáles son los objetivos de las
privatizaciones realizadas?; ¿a quién
benefician?, ¿cuáles son y serán las
consecuencias para los ciudadanos de
estas privatizaciones?, ¿considera el
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grupo de gobierno que la gestión privada
es más aconsejable que la gestión
pública?
Curiosamente, por contradictorio que
resulta, nuestros gobernantes locales de
I.U. no se dan cuenta que desde todas las
posiciones de la izquierda se conoce que
la liberación y privatización de los
servicios públicos responde a las políticas
neoliberales
establecidas
por
organizaciones
como
la
OMC
(Organización Mundial del Comercio) a
través de medidas como el Acuerdo
General sobre el Comercio de Servicios
(AGCS) y que han encontrado fuertes
aliados en el Banco Mundial, el Fondo
Monetario Internacional (FMI) y todos los
partidarios de liberalizar los mercados
para atacar directamente a lo público, al
patrimonio colectivo de los ciudadanos, y
de
esta
forma
establecer
la
mercantilización de la sociedad y sus
servicios.
La mejor defensa contra la ofensiva
privatizadora neoliberal es responder a la
crisis con propuestas alternativas: Resistir
en lugar de aceptar el modelo de
sociedad que nos plantean. Frente a la
opción privatizadora debemos defender
la socialización de lo público, de modo
que sean los ciudadanos/usuarios
quienes
decidan
la
forma
de
organización, el funcionamiento y la
finalidad de los servicios, auto
gestionándolos en colaboración con los
trabajadores.
Para nosotros la sociedad se basa en la
solidaridad, por ello creemos que las
administraciones
públicas
están
obligadas a ofrecer la más amplia oferta
de servicios públicos, de calidad y al
margen de la dinámica de los mercados.
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Debemos recuperar la gestión de los servicios públicos municipales, donde no se excluya a nadie y siempre buscando el
aumento del bienestar general.
Resulta muy significativa esta fotografía en la que podemos comprobar cómo nuestro alcalde se manifiesta en Sevilla
reivindicando unos servicios públicos de calidad. Otra muestra más del doble discurso político de este hombre: en La Jara
privatizaciones por un tubo y en Sevilla servicios públicos de calidad.
No debe olvidar el sr. mesa que privatizar un servicio público significa reconocer su incapacidad o fracaso para gestionar lo
público, con lo cual la mejor receta recomendable es que dimita o que se vaya de una vez.

¡¡¡ CGT EN DEFENSA DE LA GESTIÓN Y TITULARIDAD PÚBLICA DE TODOS LOS
SERVICIOS PÚBLICOS !!!
¿EN QUÉ QUEDAMOS, PRIVATIZACIONES SI O PRIVATIZACIONES NO?
UNA COSA ES LO QUE SE DICE Y OTRA LO QUE SE HACE
Como sabéis todas las personas que habitualmente leéis La Jara en Rojo y Negro, no solo de la Jara,
sino también los compañeros y compañeras que nos seguís a través de internet, una de las
constantes de nuestra acción sindical ha sido la denuncia continuada de las privatizaciones y el
oscurantismo llevado a cabo por el alcalde de Martín de la Jara. A través de nuestras páginas habéis
tenido conocimiento de la privatización del comedor escolar, de las amenazas de cierre de aquellos
servicios que no eran económicamente rentables, de la venta de todo el patrimonio municipal del
polígono industrial y suelo, de la creación de una empresa para gestionar la ayuda a domicilio, del
desmantelamiento de la ludoteca, juvenil, de la concesión de la gestión de la residencia de mayores a
una empresa privada, etc. Pues bien , el pasado día 30 de Abril los jareños nos encontramos con dos
escritos sobre el 1º de Mayo. Uno firmado por el SAT y otro por IU. Lo que en otros pueblos podía ser
extraño , en la Jara es lo más habitual. Incluso son las mismas personas, eso si, pagadas, las que lo
reparten conjuntamente. Para que se van a molestar en tan siquiera disimular la independencia de un
sindicato que tiene en la independencia , autonomía y en la pluralidad sus señas de identidad.
En el escrito del SAT se manifiesta en su punto cuarto , una reivindicación que textualmente decía así:
- POR LOS SERVICIOS PÚBLICOS. Prohibición por Ley de la privatización de servicios públicos,
deslocalización de empresas y subcontrataciones. Todos a la manifestación unitaria contra la
privatización y mercantilización de la Junta de Andalucía el próximo 14 de mayo en Sevilla. Así
mismo, en el punto 5 hablaba de fomento del cooperativismo
Aunque en las casas de los miembros más destacados de CGT no se reparten los escritos de estas
dos organizaciones, tuvimos acceso a ellas y cual sería nuestro asombro ante estos puntos del escrito
que vamos a solicitar a la dirección del SAT que se nos informe si ese escrito es verdaderamente de
este sindicato o alguien ha falsificado sus señas de identidad.
Nos negamos a creer que los compañeros del Sindicato hermano,( iremos juntos a las elecciones
sindicales en la administración andaluza), intente prohibir por Ley las privatizaciones y aquí guarde un
silencio cómplice ante las privatizaciones de su alcalde. NO se que pensaran ustedes pero para
nosotros una de dos o en la Jara se practica lo contrario de los que se dice y el señor Mesa actúa
mas como miembro destacado de la patronal y no como representante de los trabajadores o el SAT,
cosa que no creemos, mantiene un doble discurso según sea quién mande o privatice. Estamos a la
espera de una explicación que entendemos, los compañeros de Administración también deberían
conocer. Más que nada por eso de saber con quién te juegas los cuartos.
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CGT LA JARA ORGANIZA

JORNADA IN-FORMATIVA :
PRIVATIZACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
FECHA: VIERNES, 20 DE MAYO DE 2011
HORA: 19
LUGAR: LOCAL DEL SINDICATO C.G.T.
(CALLE ERNESTO CHE GUEVARA, 30)
CONTAREMOS CON LA ASISTENCIA DE LOS COMPAÑEROS:
- PEPE GARCÍA (C.G.T.- JEREZ)
- NIEVES CALVILLO (C.G.T.- JEREZ)
NADIE PUEDE DECIDIR POR NOSOTROS LOS TRABAJADORES, POR
ELLO NUESTRA FORMACION ES FUNDAMENTAL PARA LA DEFENSA DE
NUESTROS DERECHOS.

CONTAMOS CON LA PUNTUAL ASISTENCIA
DE TODOS LOS INTERESADOS

