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movimiento rural cristiano 

 
SERVÍCÍOS PÚBLICOS EN LOS PUEBLOS 

Soy de un pueblo pequeño,aunque estoy en la ciudad. 
La casa en la que vivo está rodeada de árboles,flores,pe 
queñas montañas,agua abundante para regar las huertas. 
Lo mío es un privilegio;pero los de mi pueblo y los de 
otros tantos pueblos no están para tanto lirismo y 
poesía porque: 
• sólo quedan personas mayores porque los jóvenes 

han de irse. 
• la agricultura está agonizando en la mayoría de 

ellos y no hay infraestructura industrial cerca. 
• las escuelas están a punto de cerrar o cerradas,por 

falta de críos,y la escuela rural está discrimina-
da por la LOGSE. 

• el médico hace visitas (no va los pueblos muy peque 
ños),pero la gente no se siente bien atendida. 

• no existe la educación para adultos 
• faltan lugares adecuados de reunión. 
• los servicios sociales son desconocidos y precarios 

Y sin embargo la gente de los pueblos quiere seguir vi-
viendo en ellos y tiene derecho a vivir en el pueblo. 
Para que un pueblo sea pueblo,es necesario se den unas 
condiciones: 

- que puedan vivir en el mismo lugar donde nacieron 
y no se vean obligados a emigrar. 

- que todas sus necesidades humana (vivienda digna, 
trabajo,sanidad,educación..) están cubiertas.-

— que dispongan de los medios para la propia educa- 
ción y la de sus hijos. 

— que juntos trabajen y' se esfuercen en conseguir 
una convivencia sana y agradable;  

— que tengan trabajo en el pueblo ó cerca,y áste 
les permita una vida digna y un desarrollo inte-
gral;  

- que está bien comunicado. 

1.t De verdad,lo que llamamos pueblo lo son? 

2.t Qué SERVICIOS PUBLIOS necesitan ya que tienen 
derecho a ellos? 

3.t Qué tendrán que hacer los mismos habitantes para 
no verse obligados a abandonar sus pueblos? 
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Muchas veces nos hemos preguntado dónde va el dinero que nos des-

cuentan,las tasas que nos cobran por el vehículo,la vivienda,el dinero 

de las declaraciones de la 	. .Aunque suene a perogrullo,si no 

existe dinero público,tampoco pueden existir- SERVICIOS PUBLICOS. 

Al igual que nuestro dinero acude a diferentes organismos: el 
TEMEP- u:E orED Estado,la Comunidad Autónoma,la Administración Local (ayuntamientos..) e1wa4 Y E9PEQN,a4 1 	 así también tenemos servicios a diferentes ámbitos: correos, sanidad, 

luso  Waga 
	 carreteras, educación, residencias de ancianos, guarderías, servicios, de 

alumbrado,recogida de basuras,agua potable... 	01 

Bno,JeE?  LOS SERVICIOS PUBLICOS son: un conjunto de actividades desarrolla-
das por la I%deinistración,con el fin de satisfacer necesidades que 
se consideran de interés general. 

/ 	 No todos los Estados cuentan con los mismos servivios; estos depen- 

den en gran medida del nivel de riqueza y de su mala distribuci6n. 

Estos SERVICIOS han de tener: 

CONTINUIDAD: la Administración y sus empleados tienen la obliga-

ción de hacerlos funcionar. 

IGUALDAD Y NO DISCRIMINACION: el servicio ha de ser el mismo 

I 	

para todos y de buena calidad. 

.- ADAPTADOS: han de modificarse si es necasrio,teniendo en cuenta las caracteristicas ycir-

cunstancias de la zona. 

.- GRATUITOS: en vi as de desaparición,en gran parte por su aumento y porque se considera-con- 

veniente exigir al beneficiario una contrapartida a las prestaciones. 

Los SERVICIOS PUBLICOS estón sometidos a las reglas del derecho público;si comprobamos, como 

por ejemplo,un municipio ha de contar con unos servicios minimos (por pequeMo que sea y según 

la Ley de Bases de Régimen Local): alumbrado público, cmenterio,recogida de residuos, limpieza 

viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, acantarillado,acceso a los núcleos de pobla-

ción,pavimentación de las vias públicas y control de alimentos y bebidas. A óstos se aíladirian 

otros,si el municipio es mayor;al igual que desde otros ómbitos han de existir: sanidad,educa-

ción integral,infraestructura y medios de trabajo entre otros. 

La distribución de los SERVICIOS PUBLICOS ha de ser racional y planificada.Pero ¿ qué 

existe detrás de todo ósto? 

- intereses políticos y no siempre se tiene en cuenta la rentabilidad social. 

- algunos servicios públicos fundamentales no existen 

- muchos de los que existen no funcionan o funcionan mal,y continúan existiendo servcios de 

primera y. • .de cuarta 

- las personas,fundamentalmente de los pueblos,no reclaman 

Las GONSEGLJENCII%S que todo ósto produce,son: una mala calidad de vida y abandono progresi-
vo de los pueblos. 

SI EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DEBEMOS ESTAR IMPLICADOS TODOS (exigióndolos,haciendoque funcionen 
) 9T000s TENDREMOS ALGO QUE DECIR Y QUE HACER. 
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No es suficiente tener establecidos unos SERVICIOS PUBLI-
COS si las personas que los gestionan y los que los reciben,no 
desarrollan estas actitudes básicas que los conviertan en verda-
deros SERVICIOS  PUBLICOS. 

1.- Debe ser un medio de distribuci6n justa de la riqueza. 

2.- Ha de prevalecer el criterio: la necesidad de todos antes 
que la comodidad o el bienestar de una parte (aunque asta 
sea grande). 

3.- Ha de ser SERVICIO a los pueblos y a las personas y no 
un peldaño de políticos y profesionales. 

4.- AUSTERIDAD: 
Hay que utilizarlos para que no sean un gasto inútil 

Deben ser cuidados y considerados como propios;no por 
el simple hecho de ser de todos hay que hacer mal uso 
de ellos o destrozarlos. 

5. HONRADEZ en el trabajo a desarrollar;hacerlo bien y no "cha-
puzas". 

6.- Hacerlo con ALEGRIA y no como una carga. 

7.- SOLIDARIDAD que comprenda que: 
• el mayor sirva al menor 
servir a los ms pobres 
• servir con amor y ésto,entre 
las personas,pueblos,comar-
cas y Comunidades 

8.- ACTITUD REIVINDICATIVA: se ha de reclamar con constancia-y 
valentía los servicios que no existan 6 que funcionen 
mal. 

9.- HONESTIDAD: no reclamar servicios que no te pertenecen,ni so 
licitarlos con engaño:cobrar una pensión que no te corres-
ponde,el paro y estar trabajando,estar de baja cuando te 
encuentras sano etc... 
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ESTOY ENFERMO Y EL SEP-
ViCIO DE URGENCIAS FON-
ciOtJA MAL PI CEN 



NOVEDAD: 
Dos • nuevas publicaciones 
del ÍIRC en su preocupación 
por colaborar en la crea-
ción de una Pastoral Ilisio 

. 

	

	nera para el Mundo rural. 
Se pueden pedir a esta di 

- Residencias de ancianos 	 recci6n. 

- Centros de estudios hasta la entrada en la Universidad L 
- Centro de Salud: con.. personal suficiente según la poblaci6n9con medios 

y estudios para la prevención 
- Centro de Desarrollo Rural 
- Buenas comunicaciones para que no sea un problema usarlos SERVICIOS PUBLI- 
COS comunes en la comarca 

- comedores y lavanderías 

e. Servicios Sociales: 

• . que atienda a toda la poblacién:individuos y colectivos 
con personal técnico y continuado 

II.- SERVICIOS PUBLICOS COMARCALES 

.o PARA Viv*iR DiGNAMENTÉ EN LOS' PUEBLOS o 

I.— PEDIMOS PARA TODOS LOS PUEBLOS: 

a. Trabajo para todos: empeño especial de los ayuntamien-
tosy de los demás colectivos sociales y 

crear una infraestructura adecua 
da para facilitar el trabajo:ordenaci6n de cultivos, 
polígono industrial ,buenos caminos de parcelaria... 

b. Protección efectiva de la salud: 

• médico de cabecera cercano y disponible 
• Consultorio con servicios necesarios para primeros 

auxilios y tratamientos no muy especializados 
• Planes de prevención especialmente en pequeños y 

mayores 

c. Acceso a la cultura: 

• lugares para el ocio y tiempo libre con personas 
preparadas 
• escuela en los pueblos (con un mínimo de 5 niños) 

d. Vivienda digna: 

• hacer en los pueblos viviendas de Protecci6n Oficial 
• asegurar el agua corriente,recogida de basuras,servi 

cios higiénicos,alumbrado, teléfono 
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PASTORAL 

RUR,,. 
MISIMERA 

Precio: 300 Pts 

SERVIR AL MUNDO RURAL 

EVANGELIZANDO 

Lvi 
Precio: 200 Pts 

Hft.M.LC. 

III.- LLAMADAS A LOS CIUDADANOS 

+ utilizar los SERVICIOS PUBLICOS como propios y antes que los privados(no 
por ser gratáitos son peores) 

+ Pagar impuestos para que tengamos unos buenos SERVICIOS PUBLICOS 
+ Reivindicar unidos aquellos servicios que no tengamos o funcionen-mal 
+ adquirir una buena informaci6n 

M.R. C. c/ Italia 8,49 8 HARO (La Rioja) 


