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Gabriel Hualde alerta de la privatización de los
servicios públicos
UNO DE CADA VEINTE NAVARROS ES FUNCIONARIO, UNA DE LAS TASAS MÁS BAJAS DEL ESTADO

El sociólogo recibe el premio Sociedad y Valores Humanos 2007, que entrega el Colegio de
Sociología de Navarra

PAMPLONA. El sociólogo Gabriel Hualde
advirtió ayer sobre la tendencia hacia la
privatización existente en Navarra y realizó
una defensa de los servicios públicos
durante el acto en el que recibió el premio
Sociedad y valores humanos 2007, del 
Colegio de Sociólogos de la Comunidad
Foral. Los servi cios públicos "son, pueden
seguir siendo, o llegar a ser tan eficientes o
más que los privados, y sólo ellos
garantizan la equidad", aseguró en su
intervención. Según los datos que ofreció,
uno de cada veinte navarros trabajan como 
funcionario. El sociólogo ofreció sus
reflexiones sobre un ámbito en el que ha

desarrollado buena parte de su labor profesional, y por ello se refirió especialmente a los
ámbitos de Bienestar Social, Salud, Servicios Informáticos y Prisiones. En este sentido, el
experto alertó sobre la introducción de iniciativa privada "sin ningún debate social".

"Navarra es la tercera comunidad del Estado con menor número de funcionarios por
habitante", señaló Hualde. Concretamente, uno por cada veinte, sólo por delante de
Cataluña y Valencia. En relación al número de trabajadores de la función pública con
respecto al total de trabajadores, la Comunidad Foral también está a la cola del Estado, con
un funcionario por cada diez trabajadores activos (ocupados y parados).

En su discurso, el sociólogo realizó una defensa del sector público y alertó sobre la
tendencia existente hacia la privatización de servicios. Para ello, puso como ejemplos las
áreas en las que ha desarrollado su labor. Sobre Bienestar Social, Hualde hizo un repaso
desde sus comienzos, "configurados como servicios públicos" aunque con una implantación
de "iniciativa social sin ánimo de lucro". "Me tocó presenciar cómo se abría la puerta a la
privada lucrativa sin ningún debate social, y cómo se desmantelaban algunos servicios
propios o se encomendaban otros a la gestión privada", argumentó. En este sentido, recordó
el reciente trabajo de Miguel Laparra, en el que se constataba la precariedad laboral del 60% 
de los trabajadores de este ámbito. "Precariedad laboral, mala calidad de los servicios",
advirtió.

Hualde también mostró sus reservas sobre un modelo que se extiende en ámbitos como
Salud, Servicios Informáticos y Prisiones. Sobre este último sector, el sociólogo transmitió su
preocupación "por que sólo nos preocupemos de los aspectos materiales de la cárcel y no de
su personal". "Me preocupa también que puedan hacernos una cárcel de un tamaño tal, que
nos imposibilite que funcione como centro de reeducación y reinserción social", añadió.

Durante su intervención en el acto, al que acudió el presidente del Gobierno de Navarra,
Miguel Sanz, Hualde puso énfasis en la defensa de lo públicos frente a las lecturas
neoliberales que buscan que éste pierda espacio en beneficio del mercado. Y entre sus
razones, una clave: el acceso igualitario a los servicios públicos en oposición al modelo
mercantil. "Si no hay beneficio no hay servicio", recordó. >A.P.M.
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"El mercado no garantiza la equidad, el 
acceso igualitario a los servicios. Sin beneficio 
no hay servicio"

"Las proposiciones neoliberales son hoy el 
dogma más proclamado en versiones variadas"

GABRIEL HUALDE . Premio Sociedad y Valores 
Humanos 2007
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Casa Navarra
Toda la oferta de viviendas en Navarra. Fotos e
información
www.segundamano.es
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