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Propuesta de resolución 

Privatización de los Servicios Públicos 
 
Considerando que los ciudadanos de los Estados Unidos esperan que sus Gobiernos Estatales 
proporcionen servicios fundamentales y esenciales, como educación pública, protección por 
parte de las fuerzas policiales y de bomberos, remoción de nieve y servicios de protección 
relacionados con el clima, servicios correccionales, de salud mental y para personas con 
discapacidades, bienestar público, protección infantil y a personas de edad avanzada, y otros 
servicios; y   
 
Considerando que representamos a muchos de estos trabajadores a lo largo de los Estados 
Unidos; y  
 
Considerando que varias Asambleas Legislativas Estatales se rehúsan, o en el mejor de los 
casos, se oponen a proporcionar recursos apropiados para la subvención completa de servicios 
públicos esenciales; y 
 
Considerando que muchas Asambleas Legislativas Estatales intentan recortar o eliminar fondos 
para servicios esenciales, lo cual disminuye la capacidad de nuestros miembros para brindar 
servicios efectivos al público, y amenazan su seguridad laboral; y 
 
Considerando que los estudios demuestran que la falta de supervisión gubernamental en los 
servicios públicos esenciales se presta a un beneficio público de mala calidad en el mejor de los 
casos, y que en el peor de los casos perjudica al público; y  
 
Considerando que sólo los funcionarios electos indicados, que tienen que rendir cuentas a los 
contribuyentes de impuestos, deben asumir la responsabilidad de supervisar directamente los 
servicios esenciales que se subvencionan con los fondos de contribuyentes; y  
 
Considerando que es preciso seguir invirtiendo los fondos de impuestos Estatales y del condado 
en servicios públicos esenciales sin tener en cuenta la entidad prestadora de los servicios 
 
Por lo tanto resuélvase, que el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios hace constar 
oficialmente su oposición a la privatización de servicios públicos que crearían suspensiones 
temporales o la eliminación de empleos de servicios públicos, o la debilitación de la(s) 
unidad(es) de negociación; y  
 
Por lo tanto, resuélvase además, que el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios  
proporcionará cualquier recurso necesario a cualquier Consejo Local y/o Estatal para luchar en 
contra de cualquier iniciativa estatal que busque privatizar los servicios públicos que realizan 
nuestros miembros, cuando dicha privatización ocasione la eliminación de empleos públicos, o 
debilite a sus unidad(es) de negociación. 
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