TALLER 5:
POR UNOS SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD PARA GARANTIZAR
LA PROTECCIÓN PLENA Y UNIVERSAL

ENCUENTRO 1

ENCUENTRO 2

12 de marzo de 2011
CINES GOLEM - PAMPLONA

2 de abril de 2011
CINES GOLEM - PAMPLONA

“Por una salida social, justa
y sostenible a la crisis”

“Derechos para todos
y para todas”

PROGRAMA:

PROGRAMA:

10:00 a 11:30h. Talleres

10:00 a 11:30h. Talleres

12:00 a 13:00h. Mesa Redonda:
“Crisis económica y estado de
bienestar”

12:00 a 13:00h. Intervención de
candidatos/as

• Crisis y economía.
Por Armando Fernández Steinko.
Profesor titular de sociología de la
Universidad Complutense de Madrid
• Estado del bienestar.
Por Miguel Laparra Navarro.
Profesor del Área Trabajo Social y
Servicios Sociales de la Universidad
Pública de Navarra
TALLERES DE DEBATE:
1. Una política económica para salir
de la crisis y crear empleo. Hacia un
nuevo modelo productivo.
2. Por una Reforma Fiscal progresiva.
Luchando contra el fraude fiscal y
contra la economía sumergida.

TALLERES DE DEBATE:
6. Políticas de protección social.
Políticas contra la exclusión social.
7. Por un servicio público de salud de
calidad y de accesibilidad universal.
8. Hacia la igualdad efectiva entre
hombres y mujeres.
9. Por una enseñanza pública
gratuita, laica, democrática,
socializadora, inclusiva, integradora
y de calidad para todos y para todas.
10. Por un pacto social por el euskera.
11. Políticas de vivienda al servicio de
la ciudadanía.

3. Por una economía solidaria:
Políticas de solidaridad internacional,
cooperación al desarrollo y consumo
responsable.

12. Una apuesta real para la
protección del medio ambiente
y un desarrollo sostenible. Cambio
climático y política energética; agua
y política hidrológica; Residuos,
espacios naturales y biodiversidad.

4. En defensa del sistema público de
pensiones. Políticas para los mayores.

13. Tras el cese de la violencia de
ETA, ¿qué?

5. Por unos servicios públicos de
calidad para garantizar la protección
plena y universal de toda la ciudadanía.

1 TOPAKETA

2 TOPAKETA

2011ko martxoaren12an
GOLEM ZINEMAK - IRUÑA

2011ko apirilaren 2an
GOLEM ZINEMAK - IRUÑA

“Krisiaren irtenbide sozial, bidezko
eta sostengarriaren alde”

“Eskubideak gizon-emakume
guztientzat”

EGITARAUA:

EGITARAUA:

10:00etatik 11:30 arte. Tailerrak

10:00etatik 11:30 arte. Tailerrak

12:00etatik 13:30era. Mahai
ingurua: “Krisi ekonomikoa eta
ongizatearen gizartea”

12:00etatik 13:00etara. Hautagaien
mintzaldiak

• Krisia eta ekonomia.
Hizlaria: ArmandoFernandez Steinko.
Madrilgo Unibertsitate Konplutensean
Soziologia irakasle izendatua.
• Ongizatearen gizartea.
Hizlaria: Miguel Laparra Navarro.

EZTABAIDA TAILERRAK:
6. Babes sozialerako politikak.
Baztertze sozialaren aurkako
politikak.
7. Osasun zerbitzu publiko
unibertsal eta kalitatezkoaren alde.

Nafarroako Unibertsitate Publikoan
Gizarte Lanaren eta Gizarte
Zerbitzuen Eremuko irakaslea.

8. Emakumezkoaren eta
gizonezkoaren arteko benetako
berdintasunaren alde.

EZTABAIDA TAILERRAK:

9. Irakaskuntza publiko, doako, laiko,
demokratiko, sozializatzaile, hartzaile,
integratzaile eta kalitatezkoaren alde,
gizaseme-alaba guztientzat.

1. Politika ekonomiko-mota bat
krisialditik ateratzeko eta enplegua
sortzeko. Ekoizpen eredu berri
baterako bidean.
2. Zerga-Erreforma progresiboaren
alde.Iruzur fiskalaren zein ekonomia
ezkutuaren aurka borrokan.
3. Elkartasunaren gaineko ekonomiaren alde: Elkartasun nazioarteko
politikak, garapenerako kooperazioa
eta zuzenbidezk kontsumoa.
4. Pentsio-sistema publikoaren defentsan. Adindunen aldeko politikak.
5. Kalitatezko zerbitzu publikoen alde,
hiritar guztien babespen orokorra
bermatu ahal izateko.

10. Euskararen aldeko gizarte
itunaren alde.
11. Etxebizitzaren aldeko politikak
hiritarren zerbitzutan.
12. Ingurumenaren babesaren eta
garapen sostengarriaren aldeko
zinezko apustua. Klima aldaketa eta
energia-politika;ura eta politika
hidrologikoa; hondakinak,
natura-guneak eta bioaniztasuna.
13. ETAren bortizkeria amaitutakoan,
zer?

PRESENTACIÓN

AURKEZPENA

Izquierda-Ezkerra ha surgido del encuentro
de Izquierda Unida de Navarra, Batzarre,
Plataforma por el Cambio de Navarra (antiguos socialistas), personas independientes
que formaron parte de Nabai y otras gentes
de izquierda. Y supone un paso importante
en la unidad de las izquierdas transformadoras de Navarra.

Izquierda-Ezkerra Nafarroako Ezker Batuak, Batzarre, Nafarroako Aldaketaren Aldeko Plataformak (lehengo sozialista batzuk), Nabaiko independenteak izandakoek
eta ezkerreko bestelako jendeak bat egitetik
sortu da.

Vivimos un momento difícil y cargado de novedades. Sin duda descuellan la crisis económica y el deterioro social. Nos hallamos
ante una de las mayores crisis económicas
de las últimas décadas, de dimensión globalmundial. Una crisis profunda que afecta a
amplias capas sociales y que provoca situaciones verdaderamente dramáticas: paro,
incremento de las desigualdades sociales,
aumento de la precariedad y de la exclusión
social, recortes salariales, de las pensiones,
deterioro del Estado de Bienestar…La crisis
ha quebrado el paradigma neoliberal de los
últimos años, basado en la liberalización
casi total de la economía financiera, en la
falta de regulación de estos mercados y en
la promoción por parte de los Estados de la
economía especulativa. Sin embargo, ante
su fracaso la única respuesta que nos ofrecen los gobiernos conservadores o socialdemócratas son recortes en derechos sociales
y reducción del Estado social de bienestar.

Une zaila eta berrikuntzez betea bizi dugu.
Zalantzarik gabe, krisi ekonomikoa eta narriatze soziala dira nabarmenenak. Azken
hamarkadetan izandako krisi ekonomikorik
handienetakoaren aurrean gaude, munduglobaleko mailakoa. Jendarteko talde ugariri eragin eta egoera dramatikoak eragiten
dituen krisi sakona: langabezia, jendarteko
taldeen arteko aldeak handiagotzea, prekarietatea eta bazterketa soziala areagotzea,
soldaten eta pentsioen murrizketa, Ongizate
Estatuaren narriatzea… eragin dituena, alegia. Azken urteotako paradigma neoliberala,
finantza merkatuen ia erabateko liberalizazioan, merkatu hauen arau ezean eta Estatu
Batuek bultzaturiko espekulazio ekonomian
oinarritua berau, puskatu egin du krisiak.
Eta hala ere, izandako porrotaren aurrean,
gobernu kontserbadore eta sozialdemokratek honakoa besterik ez digute eskaintzen:
eskubide sozialen eta Ongizate sozialaren
Estatuaren murrizketa.

Necesitamos otra respuesta que suponga
una mejora de las políticas públicas en educación, salud, pensiones, servicios sociales,
etc., el apoyo a los damnificados de la crisis
(parados, jóvenes, mujeres, pensionistas…)
y la apuesta por un nuevo modelo productivo sostenible y solidario que genere empleo
de calidad respetando la naturaleza.

Bestelako erantzuna behar dugu, ordea,
honakoak ekarriko dizkiguna: hezkuntzan,
osasunean, pentsioetan, gizarte zerbitzuetan… egiten diren politika publikoen hobekuntza, krisiak kaltetutakoei (langabetu,
gazte, emakume, erretiratu…) laguntza eta
elkartasunezko ekoizpen eredu berri eta jasangarriaren aldeko apustua, naturari kalterik egin gabe kalitatezko enplegua sortuko
duena.

El otro hecho importante, aunque de menor
repercusión, es la previsible desaparición
de ETA. ETA ha traído muerte, sufrimiento;
su desaparición será un hecho muy positivo
para nuestra sociedad. ETA ha condicionado
muchísimo la vida política y social.. Por esto,
su desaparición esta suponiendo un reordenamiento del nacionalismo vasco, y también
repercutirá en la nueva articulación de las
fuerzas de izquierdas navarras.

Beste gertaera garrantzitsua, eragin txikiagokoa bada ere, ziur aski gertatuko den
ETAren amaiera da. ETAk heriotza ekarri du,
sufrimendua; haren amaiera oso gertaera
positiboa izanen da gure jendartean. ETAk
izugarri baldintzatu du bizitza politikoa eta
soziala. Horregatik, haren amaierak euskal
nazionalismoaren berrantolaketa ekarriko
du eta Nafarroako ezkerreko indarren antolaketan ere eragina izanen du.

Con estos Encuentros Izquierda-Ezkerra (n)
deseamos abordar estas y otras cuestiones
que nos afectan a las gentes de izquierdas.
Y pretendemos abrir un espacio de reflexión,
de contraste, de elaboración de propuestas
y de enriquecimiento de ideas ante los problemas que tenemos. Por ello, te animamos
a participar. La colaboración entre personas de diferentes organizaciones políticas,
sociales, sindicales, ONGs… de la izquierda
social, puede contribuir a forjar un potente movimiento social que dé una respuesta
diferente a la crisis económica, que mejore
el Estado de Bienestar, que ofrezca un futuro sin violencia y que abra las puertas a un
tiempo de esperanza.

Topaketa hauetan, Ezkerra (n)-kook, hauei
eta ezkerreko jendea kezkatzen gaituzten
beste gai batzuei heldu nahi diegu, eta gune
bat ireki hausnarketarako, alderaketarako,
proposamenak prestatzeko eta ditugun arazoen aurrean elkarren ideiak aberasteko.
Horregatik, animatu egin nahi zaitugu parte har dezazun. Talde politiko, sozial, sindikal, GKE… ezberdinetako jendearen arteko elkarlana lagungarri izan daiteke, krisi
ekonomikoari bestelako erantzuna eman,
Ongizate Estatua hobetu, indarkeriarik gabeko etorkizuna eskaini, eta itxaropen aldi
bati ateak irekiko dizkion mugimendu sozial
sendoa eratzeko.

TALLER 5
POR UNOS SERVICIOS
PÚBLICOS DE
CALIDAD PARA
GARANTIZAR LA
PROTECCIÓN PLENA
Y UNIVERSAL
Los servicios públicos constituyen una de las
bases del estado social que consagra nuestra Constitución y permiten la satisfacción
de las necesidades básicas de la ciudadanía en condiciones de acceso universal, no
discriminatorio y gratuito; la existencia de
bienes y servicios públicos resulta imprescindible para el desarrollo del conjunto de
la actividad social, para la vida en sociedad.
La consecución de estos servicios, factor de
igualdad y solidaridad que permiten la cohesión social y representan un salario indirecto
que beneficia sobre todo a los menos favorecidos, y que Iquierda-Ezkerra consideramos
como derechos sociales fundamentales, ha
supuesto un gran esfuerzo por parte de la
ciudadanía en los últimos dos siglos.
El modelo de Bienestar del Estado Español y también el navarro, se sustenta principalmente sobre los Sistemas Educativo
y de Salud, así como el de Pensiones y las
Prestaciones por Desempleo (bien sean ser
contributivas o asistenciales) que se reconocen como derechos universales para la ciudadanía. Respecto a los servicios sociales,
aunque se ha avanzado mucho en Navarra
con la definición de la Cartera de Derechos
Sociales, no se ha reconocido su universalidad, y lo que es casi tan importante, no se
ha implantado, ni concretado el mapa de
servicios a nivel general en todo el territorio.
Por supuesto nadie cuestiona los servicios
de suministro de agua, de energía, correos,
u otros como los relativos a la cultura o el
ocio.
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Existe un consenso general sobre la bondad
del estado de bienestar que la sociedad Navarra ha conseguido alcanzar y la necesidad
de mantenerlo. La mayor parte de todos los
servicios públicos han sido, desarrollados y
gestionados por los poderes públicos en el
último siglo y se ha avanzado en la mayoría
de los casos, a su total universalización.
Sin embargo asistimos a una auténtica
ofensiva contra los servicios públicos. Se
está poniendo en cuestión el Sistema Público como garante de los servicios para toda
la ciudadanía y del mantenimiento y mejora
del estado del bienestar. Se están privatizando, cada vez más servicios argumentando,
falsamente, una mayor calidad y eficacia en
la gestión y atención al ciudadano que pretende el desmontaje de los servicios públicos ofreciéndoselos en óptimas condiciones
a las grandes empresas trasnacionales de
servicios, subvencionando generosamente
su implantación y asegurando la disponibilidad de trabajadores baratos.
Aparentemente, el gobierno y sus socios que
apoyan los recortes en derechos sociales, no
ponen en cuestión el estado de bienestar, ni
ponen en cuestión los servicios a la ciudadanía, sin embargo se reduce el gasto social
y público disminuyendo la protección y buscando una mayor privatización y mercantilización de los mismos, al mismo tiempo
que se apela a la responsabilidad individual
para asegurase una cobertura suficiente en
el aseguramiento privado.
Lo que hoy se está discutiendo no es solo
una cuestión de tipo económico debida a
la crisis, sino que se está cuestionando la
función de los servicios públicos, su universalidad y el acceso en condiciones de igualdad. Asistimos a un engañoso y enconado
intento de cambio de un modelo en el que
los servicios públicos se consideran bienes
que equiparan a la ciudadanía y por lo tanto
se financian con fondos públicos y son gestionados por los gobiernos, por otro modelo
en el que los gobiernos actuarían como facilitadores y reguladores de unos servicios
prestados por empresas privadas responsables de la gestión y en el que los servicios
públicos se reservarían para las personas
con menos recursos, a fin de evitar la formación de bolsas de excluidos, imponiendo un
criterio de desigualdad en la sociedad.

Mientras se avanza en este camino de privatización, el Gobierno de Navarra destina
grandes cantidades de dinero público a comedores escolares, transporte, becas estudiantiles, camas en residencias privadas de
mayores, servicios en centros hospitalarios
privados, etc. Incluso las clases más pudientes reciben dinero público como si no
tuvieran recursos. Por otro lado, funcionarios del gobierno de Navarra ven desaparecer
sus puestos públicos de trabajo, mientras
se mantienen y se subvencionan con fondos
públicos en centros privados.
En este contexto, una parte importante de
las clases medias más acomodadas prefieren tener coberturas educativas o sanitarias privadas sin tener que contribuir con
sus impuestos a coberturas universales
que atiendan por igual a toda la población,
cuando en muchos casos, estas empresas
privadas reciben fuertes inyecciones de dinero público. Ni siquiera, ya en el sigo XXI
se ha superado del modelo de los años 70
que pretendía disminuir la brecha entre sectores sociales y buscar la equidad, aplicando políticas de discriminación positiva para
quienes menos tenían.
Hoy por hoy, el porcentaje de personas trabajando en el sector público en Navarra está
muy por debajo de la mayoría de los países
de la UE-15. y sin embargo, las tareas que
no se desempeñan desde el sector público
son privatizadas o externalizadas a costes no
inferiores en muchos casos y son realizadas
por personal eventual, con menor formación
y peores condiciones laborales. Con ello,
los beneficios para la empresa privada son
ingentes. Tanto es así, que la mayor parte
de las grandes empresas del núcleo central
del capitalismo español se han diversificado
hacia empresas de servicios externalizados
o privatizados desde el sector público. Se
están introduciendo conceptos como el beneficio y la competitividad en servicios que
atienden a personas muy necesitadas que
repercuten en la calidad de los mismos. En
definitiva se supeditan las políticas sociales
a los mandatos de los mercados.
Los Servicios Públicos permiten la satisfacción de las necesidades básicas de la ciudadanía en condiciones de acceso universal y
no discriminatorio. Desde nuestro punto de

vista han sido esenciales para proteger a la
ciudadanía ante la vejez, la enfermedad o el
desempleo, o las dificultades y para cubrir
sus necesidades básicas y mejorar su calidad de vida. La consecución de estos servicios, que permiten la cohesión social y representan un salario indirecto, ha supuesto
un gran esfuerzo y penalidades por parte de
la ciudadanía en los últimos dos siglos. No
podemos ir hacia atrás.
Propuestas
a. Frente a las privatizaciones, proponemos más Estado y defendemos el carácter
universal de los servicios públicos frente a la selección por renta. No queremos
más privatizaciones de servicios públicos y
de bienes comunes sino una “Re-municipalización” y reconversión en Gestión pública
directa. Defendemos la existencia de fuertes
empresas públicas en los sectores estratégicos de la economía y más inversión en educación, salud, transporte público, deporte,
cultura, servicios sociales, etc.
b. Desde la coalición Izquierda-Ezkerra
queremos trabajar para conseguir un modelo avanzado de Estado Social en el que
cada derecho esté garantizado por un servicio o poder público, como ofensiva a la
propuesta de adelgazar el Estado. Para nosotros y nosotras la educación, el cuidado
de la infancia y la adolescencia, la enfermedad, la tercera edad, la salud, el suministro
de agua potable y el sistema de desagüe, el
suministro energético, el transporte público,
el servicio de correos, el deporte y la cultura
no son mercancías sino servicios públicos
que dependen de la responsabilidad pública. Por ello no se les puede someter al principio de la competitividad del coste más bajo
y el máximo beneficio. Izquierda-Ezkerra se
compromete en la defensa de la gestión pública, directa y participativa de los mismos,
estableciendo mecanismos para la intervención ciudadana y la evaluación objetiva de
su calidad.
c. Es imprescindible luchar contra la Externalización de servicios que cuentan ya
con personal asignado en la gestión pública y en el establecimiento de nuevos
servicios y programas. Prioritariamente en
la próxima legislatura se evitarán nuevas
externalizaciones.
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d. Excepcionalmente, por razones de economía de escala, de especialización, o por
tratarse de actuaciones puntuales o discontinuas, etc., podría acudirse a la gestión indirecta de los servicios públicos, primando
en la adjudicación de los mismos a las empresas de economía social o entidades sin
ánimo de lucro, especialmente las que tengan por objeto la inserción laboral, que creasen empleo estable. En todo caso habrá que
exigir el cumplimiento exhaustivo por parte
de las empresas concesionarias de servicios
públicos de la normativa laboral y de riesgos
laborales. Se habrán de arbitrar medidas
para evitar que la gestión indirecta suponga
condiciones de explotación o abuso de los
empleados de las empresas concesionarias.
Se habrán de evitar, las concesiones administrativas por períodos de tiempo excesivos
que supongan una pérdida de control público y una privatización encubierta.
e. Aumento del empleo público de calidad
y el gasto social. La congelación del empleo
público y la reducción salarial a los trabajadores y trabajadoras públicos constituye un
grave atentado contra el sector público, contra los derechos ciudadanos y sociales.
Los recortes en la oferta pública de empleo
suponen una nueva vuelta de tuerca a servicios públicos esenciales. La calidad en la
prestación de servicios públicos esenciales
como la educación o la sanidad vuelve a estar amenazada por la decisión del Gobierno
de Navarra de recortar en un 85% la Oferta
Pública de Empleo en 2011.
Cuando la temporalidad entre los trabajadores y trabajadoras del Gobierno de Navarra
ronda el 30%, y alcanza o supera el 40% en
departamentos como Salud o Asuntos Sociales, esta decisión va a deteriorar todavía
más las condiciones materiales en las que se
prestan los servicios públicos.
El gobierno incumple, una vez más el acuerdo suscrito en marzo del año pasado para el
periodo 2010/2011 con los sindicatos, que
incorporaba el compromiso del gobierno de
mantener el volumen de empleo público.
Izquierda-Ezkerra apuesta por la mejora de
las condiciones laborales de los empleados y
empleadas del sector público, así como por
la estabilidad en el empleo. Por lo tanto nos
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comprometemos a trabajar para que se convoque una OPE permita el funcionamiento
óptimo de cada servicio.
f. Fortalecimiento de los servicios públicos mediante la cooperación intra municipal y gobierno ayuntamientos. En una
realidad como la Navarra, con municipios
con poca capacidad económica y de gestión
se esta llegando por imposibilidad de financiación a centralizar y concentrar en el gobierno casi todos los servicios públicos como
se esta ocurriendo con servicios sociales.
Además de que el Gobierno descentralice
financiaciones es necesaria la cooperación
entre Ayuntamientos próximos para gestionar servicios mancomunados mediante diferentes figuras legales. No obstante hemos
de plantear que los Gobiernos deben de asegurar la financiación de los Ayuntamientos
mediante fórmulas de convenio para sufragar los Servicios Sociales y desarrollar la red
de servicios públicos en los pueblos de Navarra desde lo público.
En definitiva, Izquierda-Ezkerra nos comprometemos a trabajar para ofrecer a la ciudadanía Navarra un modelo avanzado de
Estado Social en el que cada derecho esté
garantizado por un servicio o poder público
y en el que cada servicio público pueda reclamarse como derecho.

