
XXXII  SEMANA DE ESTUDIOS DEL CAMPO
                                         

Reunidos en Carabanchel Alto los días 12, 13 y 14  de diciembre de 2008 un grupo de 
personas  rurales  con  motivo  de  la  XXXII  Semana  de  Estudios  sobre  el  Campo,  que 
organiza el Movimiento Rural Cristiano de Acción Católica con el objetivo de reflexionar y 
profundizar sobre el tema:

 “PRIVATIZACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
Y SU REPERCUSION EN EL MUNDO RURAL 

Y LA REALIDAD SOCIAL DE ESPAÑA DESDE UNA MIRADA DIFERENTE” 

Ante la realidad detectada en nuestro mundo rural, CONSTATAMOS que:

• Los Servicios Públicos son un derecho básico de la ciudadanía. 
• Son bienes comunes que pertenecen a todo el mundo: agua, tierra y aire. Y todas 

los ciudadanos tenemos derecho, aquí y ahora, al acceso o uso de la educación, la 
salud, la vivienda, los servicios sociales, el transporte y la energía.

• Deben  de  ser  de  interés  general  su  gestión,  producción  y  distribución,  con 
herramientas idóneas para hacer efectivo este derecho.

• Que no se ha aprovechado el tiempo de crecimiento económico para disminuir la 
desigualdad que existe en nuestra sociedad.

• Que el crecimiento económico no es el único indicador para medir el bienestar de la 
sociedad o el desarrollo humano.

• Que en los años de mayor crecimiento económico la distancia del gasto social entre 
España y Europa ha aumentado.

DENUNCIAMOS:

• Todas las privatizaciones de los SSPP (Servicios públicos) en España, ya que cada 
una de ellas empobrece más al mundo rural, y en ocasiones lo despoja de todo tipo 
de servicios. 

• Qué este  modelo  de  sociedad tiene un alto  grado de precariedad,  creando una 
fractura social que será cada vez más difícil de erradicar.

• La liberalización de muchos servicios  públicos se ha realizado sin  contar  con la 
participación de los ciudadanos.

• La  poca  planificación  de  las  necesidades  reales  en  los  municipios,  creando  y 
generando necesidades “de lujo” sin estar cubiertas las básicas: educación, salud, 
vivienda, servicios sociales, transporte y energía.

PROPONEMOS: 

• Que a la hora de gestionar, producir y distribuir los SSPP se tenga como centro el 
ciudadano, frente a intereses como el crecimiento económico o electoral.

• Favorecer  y  sensibilizar  a  toda la  población  que  los  SSPP son  de  todos  y  que 
debemos exigir la suficiente dotación y vigilar la correcta prestación de los servicios.
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• Mayor gasto público para servicios públicos básicos en el mundo rural,  contando 
siempre con la colaboración ciudadana.

• Crear  redes entre  organizaciones y colectivos  para que exista  una voz  ante  las 
propuestas y proyectos en contra de los servicios públicos.

• Que la financiación de los SSPP se lleve a la práctica con impuestos progresivos y 
redistributivos.

• Que cada vez que se de un crecimiento económico alto,  éste sirva para que se 
aumenten los gastos sociales, en vez de reducir o eliminar impuestos, ya que es una 
forma mucho más efectiva de redistribuir riqueza.

MOVIMIENTO RURAL CRISTIANO

Carabanchel Alto, a 14 de Diciembre de 2008.
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