Noticias de la ISP en materia de privatización: 8 de julio de 2016
Inscríbase si desea recibir el boletín quincenal de la ISP, léalo en línea o descárguelo en formato PDF.

Las asociaciones público-privadas: ¿El iceberg de la deuda global? Este análisis realizado por Tim Jones,
Jubilee Debt Campaign (campaña por el jubileo de la deuda), sobre los riesgos financieros de las APP pone de
relieve los siguientes puntos:




Las investigaciones sugieren que las APP son la manera más costosa que tienen los gobiernos de invertir
en infraestructuras
Las APP son más caras porque los préstamos del sector privado cuestan más, los contratistas privados
reclaman un beneficio significativo
Los contratos de las APP no suelen permitir que el público vea las condiciones, entre ellas los costes y
las responsabilidades derivadas de los contratos

---------------------

África y los países árabes
Burkina Faso: Los trabajadores de los puestos de peaje protestan por la pasividad del gobierno con respecto a
sus demandas de que se detenga el proceso de privatización iniciado por el régimen anterior de
Compaore, se defina un estatuto claro para los agentes que los integre en la función pública, se les incluya en la
lista de beneficiarios del fondo y se refuercen los equipos de las casetas de peaje. Con respecto a la
privatización, Boubacar Dianda estima que los intereses privados “no deben entrometerse en la gestión de las
carreteras construidas por el estado con el dinero de los contribuyentes”.
Ghana: Sigue aumentando la presión sobre el gobierno para que detenga la privatización de la Compañía de
Electricidad de Ghana (ECG, por sus siglas en inglés). La Convención del Partido Popular está luchando contra el
gobierno con respecto a este asunto en los tribunales y el Nuevo Partido Patriótico y la plataforma de la sociedad
civil sobre el petróleo y el gas se oponen a la medida. El impulso para privatizar ECG ha sido dirigido por el
Centro Imani, miembro de la fundación norteamericana de derechas Atlas Network, defensora de la
privatización. Atlas, que trata de crear grupos de reflexión defensores de la privatización en todo el mundo, ha
sido financiada por fundaciones norteamericanas conservadoras y corporaciones privadas, tales como Exxon.
Estados del Golfo: En un artículo de Arabianbusiness.com, Sarah Townsend advierte de que la privatización
podría aumentar la corrupción en el Golfo. “Se trata de una cuestión preocupante en un momento en que los
estados del Golfo desean privatizar los sectores controlados por el estado como las telecomunicaciones, la
minería, el petróleo y el gas [afirmó Sheila Shadmand, socia encargada de la oficina del despacho de abogados
estadounidenses Jones Day en Dubái]. Estas industrias dependen de la concesión de licencias a terceros, y la
privatización que no está correctamente regulada podría dar lugar a que los responsables políticos vendieran
sectores del gobierno o adjudicaran contratos de una manera que recompensara a amigos y benefactores. Esta
tendencia ha sido bien documentada en el pasado, por ejemplo en países como Estados Unidos, Rusia e India,
añadió Shadmand”.
Costa de Marfil: El instituto nacional politécnico Félix Houphouet-Boigny (INP-Hb) se ha visto paralizado por una
huelga de 48 horas contra su privatización. “Según Ouhoin Neukahon Anderson y Yessoh Jean-Marie
(profesores), presidente portavoz de CSPAT y portavoz de CNEC respectivamente, la dirección general está
obstinada en llevar a cabo el proceso de privatización de INP-Hb” en el marco del proyecto “plan de
orientación estratégico”. Entre las pancartas exhibidas por los manifestantes se podía leer “No a la
privatización”.
Nigeria: Los trabajadores de la función pública del estado de Oyo se concentraron para protestar por el
atraso en el pago de los salarios y la propuesta de privatización de algunas escuelas. “Al dirigirse a las
personas que se habían congregado, el presidente del Congreso Laboral de Nigeria en el estado, Waheed
Olojede, dijo que la manifestación era también para protestar por lo que él denominaba la política del estado
contra los trabajadores. Dijo que mientras los trabajadores habían cumplido la parte que les correspondía en la
prestación de los servicios, el gobierno les debía seis meses en el pago de los salarios y tenía retrasos
acumulados en el pago de las pensiones y las gratificaciones de los pensionistas. Dijo que los trabajadores dicen
también no a la privatización y a la venta de las escuelas secundarias públicas del estado”.
Nigeria: Dado que el suministro de electricidad está al borde del colapso en muchas partes del país, “la Cámara
de Representantes podrá revisar la política en materia de privatización del gobierno federal y
posteriormente revocar los acuerdos que han sentado las bases para la venta de Power Holding Company of
Nigeria (PHCN, por sus siglas en inglés)”. Un miembro del comité de la Cámara de Representantes sobre la

privatización y la comercialización, Sopuluchukwu Ezeonwuka “que representa a los distritos federales de
Orumba del norte y Orumba del sur del estado de Anambra, dijo que la revocación era probable si la distribución
de la electricidad no mejoraba en el país”.
Omán: El Comité Económico de la Cámara de Industria y Comercio de Omán (OCCI, por sus siglas en inglés)
discutió en una reunión un informe sobre la privatización de algunos servicios proporcionados por el
gobierno. El gobierno supervisará y seguirá de cerca el funcionamiento de los sectores privatizados.
Sudáfrica: COSATU, junto con el Sindicato de los Trabajadores Municipales de Sudáfrica, denuncia que la AD
(Alianza Democrática) de Gauteng reclame la privatización de Pikitup, el proveedor de servicios de gestión de
residuos de Johannesburgo. La privatización de Pikitup supondrá que el gobierno va a externalizar al sector
privado su misión de fomentar el desarrollo. “La privatización tendrá efectos perjudiciales para los intereses
socioeconómicos de los pobres, entre los que se incluyen los trabajadores y la clase obrera en general. Dará
lugar a una disminución del número y de la calidad de los servicios destinados a los pobres, los cuales no pueden
permitirse pagar por los servicios proporcionados por o a través de los intereses privados. Dará lugar a un
aumento de los precios del suministro de los servicios básicos, lo cual afectará negativamente a los pobres.
Limitará la ampliación de los servicios municipales y sociales básicos destinado a los pobres”.

Asia y el Pacífico
India: Ajay Chhibber, ex director de la Oficina de Evaluación Independiente (creación del FMI) y veterano con 25
años de experiencia en el Banco Mundial, pide que se privatice más el sector público en India. Chhibber dice que
“el gobierno de Modi centró su atención en mejorar el funcionamiento de las empresas y los bancos
estatales, y no en la privatización. India no ha tenido mucha experiencia con la privatización, excepto durante el
breve episodio del anterior gobierno de la NDA (Alianza Democrática Nacional), que privatizó varias empresas
con unos resultados satisfactorios. Así pues, India debería privatizar dos tercios de estas empresas y convertir
esos fondos en infraestructuras públicas para estimular aún más la inversión privada. Solo entonces el eslogan
del gobierno ‘Gobierno mínimo – Gobernanza máxima’ se hará realidad”.
India: En un artículo del Sunday Express, Meera Bhardwaj pone de relieve el trabajo de “los guerreros del agua”
que están “luchando contra la privatización en su afán de justicia” en Karnataka. KshithijUrs, de la campaña
popular por el derecho al agua (PCRW, por sus siglas en ingles), encabeza la lucha. “Una campaña alcanzó un
éxito similar en Mysuru, pero solo después de siete años de lucha. En 2014, JUSCO, una compañía del grupo
Tata, fue despedida a raíz de las protestas de los ciudadanos, recuerda Urs. ‘El suministro está ya de nuevo sin
riesgo en manos de la empresa de 102 años Vilas Vani Water Works. Éste era un concepto de APP que no
implicaba ninguna inversión por parte de la empresa privada para el periodo 2007-12. Mysuru sufrió seis
años de privatización, pero la voluntad popular prevaleció’, afirma”.
Indonesia: Las propuestas del ministerio de reforma administrativa y burocrática de reducir el número de
funcionarios públicos han causado furor en las administraciones locales del país, que ya carecen de
personal suficiente y de la financiación necesaria. “El jefe de la agencia de empleo de Borneo Occidental, Kartius,
cuestionó el martes el plan del gobierno central, insistiendo en que el número de empleados públicos en la
provincia seguía siendo insuficiente. La moratoria del gobierno central con respecto a la contratación de
funcionarios públicos carece de fundamento, dijo, y ha obligado a la administración provincial de Borneo
Occidental a pagar los servicios de alrededor de 2.000 empleados sin contrato. ‘Actualmente tenemos unos 6.200
funcionarios públicos, pero la mitad de ellos se están acercando a la edad de jubilación’, dijo Kartius”.

Indonesia: El Southeast Asia Globe informa que “la batalla por la gestión del agua de Yakarta resuena en todo el
mundo”. La privatización de los recursos hídricos en 1997 fue desastrosa. “Sin embargo, durante más de una
década, tuvo lugar una campaña para luchar contra esta privatización de la gestión del agua de la ciudad. En el
primer plano se encontraba un grupo de yakarteses que se autodenominaba la Coalición de Residentes de
Yakarta Contrarios a la Privatización del Agua (KMMSAJ, por sus siglas en inglés). El 24 de marzo de 2015
por la tarde, pensaban que finalmente habían conseguido la victoria cuando el Tribunal del Distrito de Yakarta
Central anuló los contratos de las dos mayores empresas – las filiales de Thames y Suez. El magistrado
que presidía la causa declaró que las compañías habían sido ‘negligentes a la hora de hacer efectivo el derecho
al agua de los habitantes de Yakarta’”. No obstante, “el 2 de marzo de 2016 esta decisión fue revocada por el
Tribunal Supremo de Yakarta tras las apelaciones del gobierno y de las dos empresas privadas. Arief Maulana,
un abogado que representa a KMMSAJ, dijo a los medios de comunicación locales que la anulación de la
decisión se debía a cuestiones de carácter técnico del pleito, y no al asunto en cuestión, y prometió proseguir la
lucha. Si KMMSAJ tiene éxito, entonces Yakarta se unirá a la tendencia mundial. En la última década, 235
ciudades de 37 países han recuperado el suministro de agua de las compañías privadas y lo han entregado a
entidades públicas, dijo Emanuele Lobina, académico de la Unidad de Investigación de la Internacional de
Servicios Públicos en la Universidad de Greenwich, Reino Unido”. Detrás de todo esto, según muchos
comentaristas, “se encuentran el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI)”, que están
“moviendo las piezas”.
Tailandia: El Consejo de los Empleados de Tailandia, el Comité de Solidaridad Laboral de Tailandia y la
Confederación de las relaciones laborales de las empresas estatales han presentado una serie de peticiones
al gobierno para mejorar las condiciones de trabajo. “Han pedido al gobierno que ratifique los dos convenios de la
OIT destinados a fortalecer los grupos sindicales y su poder de negociación. El Convenio 87 de la OIT otorga a
los trabajadores el derecho de constituir grupos sin necesidad de contar con la autorización del estado e
impide que el gobierno interfiera en sus actividades nacionales e internacionales. El Convenio 98 de la OIT
permite a los trabajadores negociar colectivamente con los empleadores y protege a los trabajadores contra el
trato y los despidos injustos resultantes de su participación en las negociaciones. Las organizaciones también
exigieron un aumento del salario mínimo diario de 300 baht a 360 baht en todo el país y la supresión de la
política que privatiza las empresas estatales. También quieren que el gobierno apruebe las enmiendas a la
Ley de Protección del Trabajo de 1998, promulgue una nueva legislación que asegure a los trabajadores contra la
pérdida de sus puestos de trabajo y promueva la aprobación del proyecto de ley sobre el desarrollo de las
empresas del estado”.
Vietnam: El viceprimer ministro VươngĐìnhHuệ insta a la ciudad de Ho Chi Minh a “identificar a las agencias
de servicios públicos que reúnen los requisitos para su equitización. Las unidades susceptibles de ser
elegidas se presentarán a continuación al primer ministro para su aprobación y serán equitizadas de conformidad
con la decisión del gobierno Nº 22/2015/QĐ-TTg relativa a la transformación de las unidades públicas no
comerciales. Huệ hizo hincapié en la necesidad de que la ciudad aplique seriamente las políticas de autonomía
financiera en las unidades locales de servicios públicos”.
Vietnam: El gobierno quiere privatizar las empresas estatales, pero se resiste a desprenderse de grandes
participaciones en las empresas. “La intención quedó de manifiesto la semana pasada cuando la Corporación
de Inversión del Capital Estatal (SCIC, por sus siglas en inglés) revisó su plan de retirarse de 10 de sus mayores
empresas en su cartera. El estado ha reducido ahora esa lista drásticamente a solo dos empresas (…) ‘Vamos a
revisar la cartera de desinversión para 2016 de conformidad con los requisitos necesarios’, dijo la empresa de
inversión estatal en un comunicado. ‘Vamos a considerar retener y vender las acciones. Si la venta de
participaciones se lleva a cabo, debería haber unas fuentes de inversión nuevas y más eficientes’, añadió el
presidente del SCIC Nguyen Duc Chi, según los informes de la prensa local”.

Interamérica
Barbados: Christopher Sinckler, ministro de finanzas y asuntos económicos, dice que la privatización de los
servicios públicos no es la respuesta a los problemas presupuestarios. “Con ese fin, Sinckler está convencido de
que Barbados no ha alcanzado todavía un nivel de desarrollo que permita que el gobierno pueda pedir a los
ciudadanos que paguen por dichos servicios en el momento de su suministro, ya que no tienen la capacidad de
hacerlo. ‘En este caso, tenemos que asumir la responsabilidad como sociedad y decir que hay ciertas
cosas que vamos a ofrecer a los ciudadanos y, por lo tanto, los ciudadanos, colectivamente, a través de los
impuestos que pagan o los honorarios que pagan, van a pagar por ellas’, indicó”.
Brasil: Teniendo en cuenta que el servicio de correos y telégrafos tiene problemas de liquidez, es posible que no
pueda pagar a los trabajadores al final del año. “La administración del presidente interino Michel Temer ha
expresado su intención de privatizar la empresa, pero antes de ello desea someterla a un proceso de
reestructuración para que sea atractiva para los inversores”. [O Estado de São Paulo, 9 de junio de 2016- SABI]
Brasil: Bloomberg News informa que el Presidente interino Temer podría utilizar los conocidos problemas
de contaminación en Rio para emprender una campaña destinada a privatizar el servicio de alcantarillado.
“María Silvia Bastos, la nueva presidenta de BNDES, el banco estatal de desarrollo, dijo que el banco ayudaría a
privatizarlo. Señaló que menos de la mitad del país tiene acceso a la recogida y tratamiento de las aguas
residuales y ha elegido a un especialista en saneamiento como uno de sus nuevos directores. ‘El BNDES tiene la
capacidad técnica para hacerlo y lo vamos a apoyar’, declaró a los reporteros tras su discurso de investidura el 1
de junio”.
Estados Unidos: Donald Cohen de In the Public Interest publica un relato detallado de la privatización en
Estados Unidos. “Hoy, la privatización está debilitando el control público democrático sobre los bienes públicos
vitales y expande el poder corporativo y la creciente desigualdad económica y política. Las corporaciones
nacionales y mundiales y los inversores de Wall Street codician los $6 billones de gasto público anual estatal y
federal destinado a las escuelas, las cárceles, los sistemas de abastecimiento de agua, los sistemas de
transporte, las carreteras, los puentes y mucho más. Con esta historia en la mente, está creciendo rápidamente
un nuevo movimiento orientado a la sociedad. Ha quedado claro que los 40 años de asalto de los conservadores
en el gobierno han enriquecido a algunos y han dejado de lado a un número cada vez mayor de estadounidenses.
En todo el país se están organizando grupos y se está empezando a ver el éxito”.
Estados Unidos: Ciudadanos activistas vencen nuevamente a Nestlé con respecto a los intentos de la
compañía de aspirar el agua local. El pasado miércoles por la noche, “la lucha de los ciudadanos de casi un
año culminó con la victoria cuando Nestlé retiró una solicitud de permiso de zonificación para extraer de agua del
manantial Chestnut de Eldred (Nueva York)”.

Europa
Francia: Baptiste Talbot, secretario general de la federación de los servicios públicos CGT, dice que la
actual oleada de huelgas en respuesta a la nueva legislación laboral constituye “un momento importante y
especial”. Para CGT y FSU, la conclusión está clara: los trabajadores de la función pública son objeto de
amenaza en el marco de esta legislación. Talbot dice que también existe una profunda decepción con respecto a
los escasos incrementos salariales en la administración pública y una preocupación por la reorganización de la
administración pública, la reducción del personal y el empeoramiento de las condiciones laborales a causa de los
esfuerzos de reforma del gobierno.

Francia: Más de 400 delegados asisten al Quinto Congreso de la Federación Nacional de la Energía y las
Minas, pese a las inundaciones y su compromiso de movilizar una resistencia a la nueva legislación laboral. El
Congreso adoptó una actitud agresiva contra “los efectos devastadores de la liberalización del sector de la
energía”, en virtud de la cual “miles de puestos de trabajo están condenados a desaparecer”. Vincent Hernandez,
quien fue reelegido secretario general de la federación, dijo que los cambios de nombre de las compañías
energéticas eran un preludio “del desmantelamiento de nuestras empresas, para aislarlas unas de otras y
debilitarlas socialmente para posteriormente venderlas mejor”.
Francia: El Instituto Cato, un grupo de reflexión estadounidense de derechas, ha empezado a hacer
propaganda para que Francia privatice el control de su tráfico aéreo. Actualmente, en Estados Unidos está
teniendo lugar una importante batalla con respecto a este asunto. El Instituto Cato ha sido financiado por los
intereses petroleros de Koch y David Koch se sienta en su consejo de administración.
Ucrania: El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha ejercido presión sobre el gobierno para que apruebe una
legislación “que elimine las empresas del sector de los combustibles y la energía de la lista de empresas estatales
que no pueden ser privatizadas”. El EBRD también ha coincidido en criticar el ritmo de la privatización y en un
escrito publicado en el sitio web del Consejo Atlántico (la más alta autoridad de la OTAN), Aivaras Abromavicius,
ministro de economía y comercio de Ucrania de diciembre de 2014 a abril de 2016, dice que el gobierno “debe
dejar de quedarse de brazos cruzados con respecto a la privatización”.
Reino Unido: A pesar de las frecuentes negaciones por parte del gobierno de que va a privatizar el Servicio
Nacional de Salud de forma fragmentaria, el Financial Times informa de que el Secretario de Salud, Jeremy
Hunt, ha solicitado a la empresa de consultoría Deloitte “su asesoramiento para reformar NHS Professionals, que
gestiona a más de 60.000 médicos, enfermeras y otros trabajadores de la salud, un paso que podría llevar a
una privatización parcial del servicio”. El Financial Times dice que “existe gran preocupación por las tarifas que
cobran algunos operadores privados. Una investigación realizada por el Daily Telegraph el año pasado encontró
que estas agencias - de las cuales hay más de 100 en el Reino Unido – cobraban una cantidad que variaba
desde un 11% hasta un 49% en honorarios”.
Barrie Brown, responsable nacional de Unite en el ámbito de la salud, dijo que “Uno se queda atónito ante el
hecho de que el secretario de estado para la salud, Jeremy Hunt, piense que la mejor manera de hacer frente a la
crisis de la contratación y la retención con la que se enfrenta el servicio de la salud sea privatizar parte de NHS
Professionals a una empresa privada ansiosa de obtener ganancias”.
Reino Unido: La privatización ha agravado la situación de los trabajadores de los museos públicos. “Cuando los
servicios de atención a los visitantes del Museo Imperial de la Guerra fueron privatizados en 2014, advertimos
que el hecho de entregarlos a una empresa de seguridad que no tenía experiencia en el ámbito de los museos
sería un error. La compañía, Shield, ahora ha quebrado y el personal todavía está esperando que pague las
cotizaciones de pensión pendientes. Durante el tiempo relativamente corto en que la empresa estuvo al frente,
nuestros representantes plantearon numerosas preocupaciones con respecto a la salud y la seguridad en el
HMS Belfast y los problemas de seguridad en el emplazamiento principal de Lambeth”.
“En la Galería Nacional, donde la subcontratación de los servicios de atención a los visitantes a Securitas
desencadenó una complicada controversia el año pasado, los trabajadores se estremecen ante las
informaciones de la prensa de que el Director, Gabriele Finaldi, cree que la privatización está ‘funcionando
bastante bien’. Ésta no es la experiencia del personal, que ha estado luchando durante seis meses para que
simplemente se le proporcionen sillas durante las exposiciones y que aún está esperando que el
compromiso de que se le pague el salario mínimo sea concluido. La misma empresa recientemente ha

obtenido un contrato lucrativo para suministrar personal de cero horas en la galería Tate y está intentando
denegar a los trabajadores sus derechos sindicales colectivos que forman parte de nuestro acuerdo de
reconocimiento”.
Reino Unido: La polémica decisión de cerrar una oficina gubernamental de Sheffield y trasladar su trabajo a
Londres será examinada por un organismo vigilante del gasto público. “Amyas Morse, contralor y auditor general
de la Oficina Nacional de Auditoría, ha escrito a Mark Serwotka, secretario general del Sindicato de Servicios
Públicos y Comerciales, para confirmar que tendrá lugar una investigación”.
La Internacional de Servicios Públicos (ISP) es una federación sindical mundial que representa a 20 millones
de trabajadores y trabajadoras que prestan servicios públicos esenciales en 150 países. La ISP defiende los
derechos humanos, promueve la justicia social y el acceso universal a servicios públicos de calidad. La ISP
trabaja con el sistema de las Naciones Unidas y en colaboración con entidades de la sociedad civil, sindicatos
y otras organizaciones.

