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FSE Malmö, 21 septiembre 2008: Que no nos quiten los servicios públicos! 
 
Como continuación de la declaración de Atenas, emanada del FSE 2006, que creó la Red 
Europea por los Servicios Públicos,  
Nosotros, ciudadanas y ciudadanos, miembros de sindicatos, organizaciones no 
gubernamentales y autoridades locales, reunidos en el 5º Foro Social Europeo declaramos: 
  
- Constatamos que las políticas europeas continúan sus ataques contra el bien común y los 
servicios públicos, a través de las liberalizaciones y privatizaciones, creando más precariedad e 
injusticia en el seno de la Unión Europea y los países candidatos. Estas políticas minan la 
democracia, negando el derecho de los ciudadanos a la participación y el control de los servicios 
públicos. Denunciamos el programa de la Unión Europea anclado sobre los intereses de las 
multinacionales en detrimento del interés general. La crisis que barre actualmente el mundo 
revela más que nunca las consecuencias desastrosas de las políticas neoliberales.    
  
- Esta ofensiva sobre los servicios públicos muestra su ineficacia para los usuarios, incluidos los 
emigrantes: Los precios suben al tiempo que el acceso y la calidad del servicio prestado 
retroceden. Las desigualdades territoriales y sociales se acentúan. Cada vez más, los asalariados 
están amenazados por ataques al derecho al trabajo, considerado como un obstáculo a la 
competencia.  
 
- Denunciamos la posición de la Comisión Europea y de los gobiernos nacionales que han 
bloqueado la adopción de una directiva-marco, a pesar de una amplia movilización de 
sindicatos, partidos políticos y ciudadanos. 
 
- A pesar del fallo del ciclo de Doha y de las negociaciones del AGCS en la OMC, la Unión 
Europea continúa exportando su modelo neoliberal a través de su estrategia “Europa Global” 
que representa una amenaza para los países no europeos, creando alianzas desequilibradas 
basadas en acuerdos de libre cambio. Esta estrategia afecta igualmente a los ciudadanos 
europeos agravando la desregulación y disminuyendo las conquistas sociales en el seno de la 
Unión Europea. 



 
 
 
 
-Contra la urgencia de la crisis climática, la expansión de los servicios públicos debe permitir 
unir las luchas por un control públicos de los servicios con aquéllas de los movimientos 
medioambientales. Los servicios públicos son un medio eficaz de controlar la utilización de 
recursos naturales, la energía en primer lugar. Por estos motivos la movilización sobre el cambio 
climático en Diciembre de 2009 en Copenhague nos da la oportunidad de construir lazos y 
nuevas alianzas entre sindicatos, ONG y ciudadanos para promover nuevas estrategias. 
 
Estamos convencidos/as que una gran coalición es posible entre sindicatos, ONG, partidos 
políticos y asociaciones de ciudadanos en cada país y a nivel europeo. La democratización 
de los servicios públicos es la piedra angular de un modelo social europeo. 
 
Por estas razones: 
 
-Llamamos a una gran movilización sobre el tema del bien público, para coordinar 
nuestras luchas a nivel europeo, interpelando específicamente a las instituciones europeas.  
 
- Proponemos organizar un evento de cara a las elecciones europeas, que ponga la cuestión 
de los servicios públicos y del bien común en el centro del debate acerca de la Europa 
social. Nos proponemos interpelar a los diputados europeos sobre su programa en estos 
temas por todos los medios, a través de un cuestionario. 
 
- Apoyamos y promovemos una campaña de información para defender, mejorar y 
democratizar los servicios públicos, estableciendo un estado de las cosas que prueba la 
ineficacia de las políticas de privatización en materia de precios, de calidad del servicio y 
de impacto sobre el empleo.  
 
- Apoyamos las luchas locales y globales contra las privatizaciones y sus efectos. Hoy, 
apoyamos la lucha por su dignidad de los trabajadores de Alitalia y expresamos nuestra 
solidaridad con los trabajadores de Olimpic Airlines. Aplaudimos también la lucha de los 
ciudadanos de Leipzig para defender sus servicios públicos por medio de un referéndum. 
   
   
  

 


