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 Compañeros y compañeras, como ya sabréis, pues incluso ha saltado a los medios de comunicación a 

través de la denuncia pública de un grupo político municipal, se están dando en los servicios públicos que 

prestamos una serie de externalizaciones, palabra que para nuestra Sección es un mero eufemismo de 

privatizaciones. 

  Ante ello, y en vista de la inacción ¿cómplice? del Comité/Junta de Personal que hasta la fecha no ha 

dicho ni una palabra al respecto, desde la Sección Sindical de CCOO queremos salir al paso y dejar clara 

nuestra postura al respecto. 

  Dicha postura, como no puede ser de otra manera siendo un sindicato de clase como somos, es una 

oposición frontal a cualquier privatización. 

  CCOO siempre estará en contra de las privatizaciones y del lado de la defensa de los servicios públicos, 

y más si cabe en la actual situación de pandemia, en la que se ha demostrado la vital importancia de los 

servicios públicos, con especial significación en los sanitarios, pero pasando también por todos los demás. 

  Nos parece inaceptable que un gobierno municipal, que se dice progresista, recurra a soluciones 

neoliberales como las privatizaciones, que además ya se han demostrado fallidas, cuando lo que se reclama 

desde amplios sectores de la sociedad son más y mejores servicios públicos. 

  Nos parece inaceptable que en el actual clima de apoyo social a los servicios públicos un gobierno 

municipal del PSOE dé pasos atrás y mire a la derecha en vez de a la izquierda, recurriendo a la solución 

“fácil” privatizar, en lugar de a la correcta, el refuerzo de los servicios públicos que desde el Ayuntamiento 

se prestan a la ciudadanía. 

  No es momento de soluciones retrogradas, de volver atrás a tiempos de destrucción de empleo 

público. 

  Es momento de avanzar y lograr que los servicios públicos municipales salgan reforzados de esta 

situación, es el momento de revertir el pasado y mirar hacia el futuro. 

  Es el momento del mantenimiento y mejora de las condiciones laborales, no de crear precariedad 

laboral, no de crear empleos que desaparecen inmediatamente a cada crisis. 

  Sentimos que el Equipo de Gobierno, una vez más, recordemos su oposición frontal al teletrabajo, no 

tenga amplitud de miras y prefiera negar la evidencia, incluso en algunos casos entrando en contradicción 

con el gobierno nacional, mayoritario de su propio partido. 

  Es momento de presionar, política y sindicalmente, para terminar con los lastres legislativos, 

económicos y presupuestarios del pasado, no de usarlos como coartada para perpetuar las mismas políticas 

que nos han llevado a la precaria situación actual. 

  En el camino del refuerzo de los servicios públicos se encontrarán con CCOO, en el de las 

privatizaciones también, pero de frente. 

 ¡POR UNOS SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD! 

 Como siempre, estamos a vuestra disposición en la Sección para cualquier aclaración. 

 Un saludo. 
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