EL EMPEÑO INVISIBLE QUE PLANTA CARA AL NEOLIBERALISMO MEDIANTE
UNA ALIANZA PÚBLICA INTERNACIONAL
Hace poco más de cinco años una iniciativa social, surgió de la
necesidad de plantear la recuperación de un modelo diferente en lo
que concierne a los servicios públicos madrileños, que en su gran
mayoría se gestionan de forma privada. Vecinas/os, trabajadoras/es de
diferentes colectivos, asociaciones y sectores públicos colectivizamos
esfuerzos y tiempo no remunerados para intentar plantear un debate
público en el que se analicen las consecuencias negativas y positivas
de dos formas de gestión de nuestros servicios públicos, la indirecta con
control de las corporaciones privadas, o la directa con control de las
instituciones públicas.
Durante estos cinco años, nuestro propio trayecto nos ha llevado a
poder participar en una Conferencia Internacional celebrada en la
ciudad holandesa de Amsterdam los días 4 y 5 de diciembre, bajo el
título “Propiedad Democrática de la Economía” con el lema “El Futuro es
Público”. La conferencia ha sido impulsada desde el primer momento
por The Transnational Institute (TNI) https://www.tni.org/es/el-transnational-institute
una organización privada dedicada a la investigación y promoción de
políticas públicas, justas, democráticas y sostenibles con más de 40 años
de recorrido y prestigio reconocido. En la organización de la
conferencia el TNI ha tenido la colaboración de De 99 Van Amsterdam
https://de99vanamsterdam.nl/ una iniciativa común de los 99 barrios de
Amsterdam que trabajan para crear una ciudad diversa, inclusiva, justa
y social, con una economía solidaria y cultura abierta.
A nuestro juicio, un congreso como al que hemos asistido invitados por
el TNI, lleno de contenido y razonamientos de peso, bajo investigaciones
académicas, experiencias de procesos reales de Remunicipalizaciones
y Municipalizaciones, proyectos, intenciones y metas a corto y medio
plazo que anteponen el bien común a los beneficios económicos
privados, es un evento de una importancia capital para seguir
trabajando en una de nuestras líneas principales como Plataforma, el
trasladar al común de la sociedad madrileña, o a aquellos foros o
estamentos que alcancemos, la información de la realidad a la que
están sometidos bajo la gestión privada nuestros servicios o empresas
públicas, no solo a nivel municipal, sino a nivel regional o estatal. Y la
oportunidad que está al alcance de nuestras manos, el revertir la
situación mediante la recuperación de la gestión directa institucional,
pero no solo de la institución pública, sino con la participación y

corresponsabilidad ciudadana y de las trabajadoras/es de estos
servicios básicos que deben ser protegidos y subrogados en caso de
recuperación de la gestión.
Durante estos dos días, hemos podido escuchar y debatir con
personalidades del ámbito académico, político, activista, social o
técnico. Todo ello en contextos necesarios como el Clima y la
Democracia en crisis / Estrategias para la energía, el agua o los residuos
/ Estrategias para economías locales y derechos laborales fuertes /
Desprivatización de la propiedad pública y control comunitario /
Contrarrestar la privatización de la salud en el Sur global /
Remunicipalizaciones hoy: logros y desafíos / Enfoque feminista en los
servicios públicos / Alianzas entre trabajadores y ciudadanos en la lucha
por la Remunicipalización, entre otros.
También el TNI ha presentado un excelente trabajo que recoge a nivel
global, los más de 1400 casos identificados de Remunicipalizaciones o
Municipalizaciones que involucra a más de 2400 ciudades en 58 países
diferentes. La relevancia de este documento de trabajo nos da a
conocer los diferentes sectores que han sido motivo de recuperación de
la gestión, o la nueva iniciativa de gestionar dichos sectores de forma
pública, algunos de ellos tan importantes como el agua, las
telecomunicaciones, el transporte, la educación, la gestión de residuos
o los servicios sociales.
Se
contabilizan
924
Remunicipalizaciones
y
484
nuevas
Municipalizaciones. En Canadá 51 casos, 44 en Chile, 35 en Dinamarca,
156 en Francia, 411 en Alemania, 16 en Malasia, 42 en Noruega, 21 en
Filipinas, 230 en EE.UU., 110 EN Reino Unido y 119 en España, de los
cuales 105 son Remunicipalizaciones y 14 Municipalizaciones en diversos
servicios como sanidad, servicios sociales, residuos, agua, energía,
educación, conservación de zonas verdes, limpieza viaria, centros
deportivos, etc. Algunos de los datos españoles, aportados en un
porcentaje loable a TNI por la Plataforma por la Remuncipalización de
los Servicios Públicos de Madrid mediante el “Balance estatal sobre
Remunicipalizaciones 2010-2019” https://drive.google.com/file/d/1ZxA2QCIXs8tgIkkqekiGAHp61bWuYaR/view?ts=5debaf5a

El documento de TNI ensalza todas estas recuperaciones de la gestión
por medio de Remunicipalizaciones o Municipalizaciones dando la
necesaria importancia al sentido de la propiedad pública, a la
reducción de costes y mejora de la gestión, a la posibilidad de quiebra
de servicios públicos gestionados por empresas privadas, a la

promoción y defensa de los derechos humanos y sociales, a poner freno
a la precariedad laboral, a la mejora de la salud pública, a la
construcción de democracia en la propiedad pública, a tener un
compromiso con las trabajadoras/es, a la ecofeminización de los
servicios públicos, a la fortaleza de la riqueza comunitaria y la economía
local y a la fuerza de la cooperación publico/publico que contrarresta
el poder corporativo.
La dimensión que adquieren los datos presentados por el TNI y los
ponentes que han participado en la conferencia, así como todo lo que
representan los colectivos allí presentes y la cantidad de personas que
trabajan a diario respaldando estas políticas cívicas y solidarias, son,
aunque invisible al gran público, un aliento renovado en la imagen
conceptual de todas aquellas/os que sentimos la necesidad de
devolver el poder de decisión a la comunidad, y empoderar con la
acción de la palabra y la decisión, nuestros destinos y el de nuestros
servicios públicos.
Este empeño que he llamado “invisible” por su falta de trascendencia
en los medios de comunicación establecidos y controlados por
corporaciones privadas, ha dejado patente en esta conferencia de dos
días, que es un impulso vivo y en desarrollo con una fuerza natural, justa
y necesaria, que tiene un horizonte de actuación esperanzador. Este
empeño “invisible” en el que habitan políticas/os progresistas,
movimientos sindicales de clase, académicas/os concienciados con el
bien común, activistas por los derechos humanos, por el reparto de la
riqueza, por la lucha contra el cambio climático, por los derechos
laborales, por el feminismo y en general por la solidaridad y la alianza de
aquellos que menos posibilidades tienen y más problemas enfrentan
diariamente, es un movimiento que ha gritado alto y fuerte en
Amsterdam los días 4 y 5 de diciembre, haciendo de su trabajo,
barricada frente al neoliberalismo que impera a nivel global.
Queda mucho trabajo por hacer, entre otras cosas, intentar convencer
al progresismo de instancias políticas superiores, que instale el debate o
discurso sobre la municipalidad, participación y defensa de los servicios
públicos. Que legisle para ofrecer mejores condiciones jurídicas en
contra de las trabas actuales. Apostar por las alianzas político/civiles
para defender la gestión de los servicios públicos a favor de las
usuarias/os como motivo prioritario. Evitar el lucro económico mediante
los servicios públicos de las corporaciones privadas. En definitiva, otorgar

prioridad a los conceptos basados en la solidaridad, justicia y reparto de
oportunidades a la sociedad.
Nuestro agradecimiento personal a Satoko Kishimoto y Laura
Stegemann por hacer posible nuestra participación en la conferencia.
Jorge Neira, activista en la Plataforma por la Remunicipalización de los
servicios públicos de Madrid.

