Inscríbase si desea recibir el boletín informativo de la privatización de la ISP. Descargue un PDF del
boletín.
Esta es la primera edición del boletín informativo de la privatización de la ISP para el movimiento sindical. Los servicios
públicos de calidad son la base de las sociedades democráticas y economías exitosas. Aseguran que todos tengan igualdad
de acceso a los servicios vitales, incluyendo la atención sanitaria, educación, electricidad, agua limpio y saneamiento.
Cuando estos servicios son privatizados, la maximización de las ganancias corporativas sustituye al interés público como la
fuerza impulsora.
Este boletín es parte de la campaña mundial de la ISP contra la privatización.
1) Global: Curtis Grad, Presidente y Director Ejecutivo de Modalis, la compañía privada del sector de infraestructuras, ofrece
un balance de los acuerdos de privatización aeroportuaria más importantes del último año y echa una mirada al horizonte
de 2016. “Si analizamos hasta la última mitad de 2016, basándonos en lo que se dice últimamente en la industria,
observamos movimientos privatizadores en Arabia Saudita (Riyadh, Jeddah, Dammam y Ta’if), EAU, Irán y Jordania
(Marka, Aqaba y un nuevo emplazamiento) en Oriente Medio; Serbia, Bulgaria y Ucrania en Europa, y Tanzania y Nigeria en
África”.

África y Países Árabes
2) Kuwait: El gobierno ha anunciado la creación de un nuevo fondo para gestionar sus activos nacionales, “señalando un
paso adelante significativo del país hacia la privatización de las compañías de propiedad estatal”. Zawya informa que
“al parecer, las acciones en compañías locales, proyectos eléctricos y de abastecimiento de agua se incluirán en el fondo,
así como otros bienes gestionados en la actualidad por la autoridad kuwaití de inversiones Kuwait Investment Authority
(KIA), que además supervisa un portafolio internacional considerable. (…) No obstante, la agenda privatizadora del Estado
lleva desde 2010 estancada en gran medida, y se ha retrasado en varias ocasiones la venta de los principales activos, como
Kuwait Airways y el Mercado de Valores de Kuwait, ya que el gobierno debate el mejor enfoque que debe dar al proceso de
privatización.
3) Egipto: Ahmed El-Sayed Al-Naggar, Presidente de la junta de administración de Al-Ahram, defiende el sector público
de Egipto, y escribe que “el sector público egipcio ha desempeñado históricamente un papel importante en la economía de
la sociedad; debería reformarse en lugar de venderse al sector privado”.
4) Nigeria: El Presidente Buhari rechaza las sugerencias de privatizar el sistema de atención sanitaria. Comentando los
llamamientos de algunos círculos a favor de la privatización de las instituciones de atención sanitaria, Buhari afirmó: “La
privatización tiene por objetivo maximizar los beneficios. Excluye a los pobres y vulnerables del acceso a la atención
sanitaria. Pero debemos proteger a los pobres”. El Presidente subrayó la necesidad de cautela y de mirar la fase del
desarrollo del país antes de considerar la opción de privatizar las instituciones sanitarias”.
5) Nigeria: El Ministro de Comunicaciones, Adebayo Shittu, afirmó que el gobierno federal no entregará el servicio de
Correos de Nigeria a inversores extranjeros. “Nuestra visión para el nuevo NIPOST consiste en transformarla totalmente,
para que deje de ser una organización que distribuye un solo producto y pase a ser un proveedor directo de numerosos
productos, con el objetivo último de convertirla en un establecimiento que haga dinero y contribuya significativamente a la
base de ingresos del país.”
6) Arabia Saudita: Las compañías con ánimo de lucro quieren privatizar partes del sistema de salud pública, por ejemplo
involucrando a empresas extranjeras. “Creo que el Reino necesita decididamente privatizar su sector sanitario, porque el

coste del sistema sanitario está aumentando y lo seguirá haciendo, debido al coste que suponen las enfermedades y la
inflación médica” afirma Gabriel Chahine, responsable de atención sanitaria y socio de Strategy&, el equipo de consultoría
estratégica internacional de PwC.
7) Arabia Saudita: Al parecer el Reino prevé privatizar el sector eléctrico "y orientarse hacia la energía solar y alternativa,
en el marco de sus esfuerzos por reducir el uso de carburantes fósiles en la producción”.
8) Emiratos Árabes Unidos: Responsables del proveedor de servicios de atención sanitaria de propiedad estatal Abu Dhabi
Health Services, ha anunciado su plan de privatizar activos sanitarios aún sin designar.

Asia Pacífico
9) Australia: El movimiento sindical de Australia occidental anuncia el lanzamiento de una campaña de un año de
duración contra la privatización de los servicios públicos, en la fase previa a las elecciones que se celebrarán en 2017.
La campaña “incluirá telefonear directamente a decenas de miles de habitantes de Australia occidental para animarles a
oponerse a la venta de activos, como el puerto de Fremantle o la compañía eléctrica Western Power. (…) El secretario de
UnionsWA, Meredith Hammat, afirma que en este año que queda hasta las próximas elecciones estatales, el movimiento
sindical intensificará sus esfuerzos. “El gobierno de Barnett tiene problemas graves. Su presupuesto es un desastre y las
presiones corporativas para comprar servicios y activos públicos implicarán que la privatización será una de sus cuestiones
clave en las elecciones de 2017”, afirma. Los contribuyentes ya han sido engañados por el acuerdo de privatización del
agua de Australia occidental.
The Western Australian union movement announces that it will launch a year-long
10) Australia: La demanda local de “bonos de impacto social” se cifra en 18,000 millones de dólares en los próximos cinco
años, según el nuevo informe del sector inversor, Impacting Investing Australia 2016 Investor Report. “Este tipo de
instrumento financiero se utiliza tanto en las inversiones más tradicionales respaldadas por activos —como las plantas de
energías limpias o viviendas sociales y asequibles—, como para los fondos de capital riesgo especializados en sectores
socialmente aceptables, como la atención sanitaria”. Pueden leer una crítica de estos instrumentos de financiación
conocidos como bonos de impacto social o de rendimiento en el reciente informe de Public Interest: A Guide to Evaluating
Pay for Success Programs and Social Impact Bonds.
11) India: 300 artistas se unieron para protestar contra los planes de privatizar la galería de arte Venkatappa en
Bengaluru. “Nos hemos reunido formando una cadena humana simbólica para expresar nuestra solidaridad contra la
decisión del gobierno de privatizar nuestra única galería de arte. Es el único espacio democrático en todo el Estado.
Queremos luchar por su libertad así como por la de la comunidad”, afirmó Alaka Rao, artista y uno de los organizadores de
la protesta.
12) India: La Asociación Nacional India de Empleados de Seguros convocó una manifestación multitudinaria contra la
propuesta presupuestaria del gobierno de cobrar un impuesto por las retiradas de dinero efectivo electrónicas. “El camarada
Pawan Gupta se opone también a la continuación de la retención de impuestos a la pólizas de seguros y a la intención del
gobierno de privatizar las compañías de seguros generales del sector público”.
13) India: Se intensifican los debates en torno al plan de privatizar parcialmente el banco de propiedad estatal IDBI. “En
el Presupuesto de la Unión de 2016, FM Arun Jaitley anunció el plan del gobierno de reducir un 50 % su participación en el
banco IDBI. En la actualidad, el gobierno posee alrededor del 80 % de las participaciones del banco”. El sindicato de los
empleados de banca, All India Bank Employees Association, se opone a la iniciativa de privatizar el IDBI Bank. SP Kothari,
decano adjunto del Massachusetts Institute of Technology’s Sloan School of Management aboga por la privatización de la
totalidad del sector bancario.
14) India: En el artículo que escribe en el Wall Street Journal, Sadanand Dhume, investigador residente del instituto de
ideología derechista, American Enterprise Institute, afirma que el historial de privatizaciones del Primer Ministro Modi es
“deprimente”.

Sin embargo, el Ministro de Transporte Ferroviario, Suresh Prabhu declaró que el sistema ferroviario necesita dinero
privado, no privatizarse. “Pero eso presiona más al gobierno para encontrar recursos que impulsen el desarrollo del sistema
ferroviario. Prabhu habló en detalle sobre sus planes de establecer contratos de asociación entre el sector público y el
privado para desarrollar los proyectos ferroviarios”.
15) Irán: Boeing, el fabricante de aviones estadounidense, ha sido invitado por el gobierno a iniciar unas conversaciones.
“Según las autoridades, la industria nacional de la aviación es semioficial, mientras se allana el terreno para privatizar
totalmente el sector en un futuro próximo, porque supondrá un aumento de la eficiencia del funcionamiento”.
16) Irán: El Presidente Rouhani afirma que Irán debe privatizar su industria automovilística. El Estado controla en la
actualidad alrededor de la mitad del sector. “El inmenso aunque anticuado sector del automóvil es una de las industrias más
atractivas para los inversores extranjeros, que han acudido en masa a Teherán en cuanto se levantaron las sanciones
internacionales en enero, después de la firma del acuerdo nuclear de Irán con las potencias mundiales. La compañía
francesa PSA Peugeot Citroen firmó en enero un contrato de asociación con Iran Khodro, el mayor fabricante de
automóviles iraní. Estas dos compañías ya mantenían una relación empresarial, que quedó suspendida en 2012 por las
sanciones”.
17) Corea/Vietnam: LS Cable & System Asia, la compañía coreana que opera fuera de Vietnam, cotizará en el Índice
Compuesto de Precios y Cotizaciones de Corea (Kospi), en junio. “El gobierno de Vietnam ya ha decidido revisar la lista de
sus empresas en la bolsa de Corea, en el marco de sus esfuerzos por privatizarlas.”
18) Pakistán: Si bien los empleados y empleadas de Pakistan International Airlines reanudaron su trabajo después de las
recientes protestas, la aerolínea es blanco de planes de privatización “algunos empleados afirman que una aerolínea
privada se negará a volar a destinos remotos y económicamente inviables, donde PIA tiene conexiones aéreas en la
actualidad porque presta un servicio público”.
19) Sri Lanka: El ex presidente Mahinda Rajapaksa lanza una advertencia sobre la privatización. “El presupuesto de 2016
no tiene ninguna huella del partido SLFP, se basó en la ideología económica neoliberal propugnada por el UNP. Entre otras
cosas, proponía privatizar todas las empresas de propiedad gubernamental, incluida la planta eléctrica Norochcholai y las
operaciones de todos los puertos y aeropuertos. También proponía abolir el plan de pensiones gubernamental para los
nuevos contratados en la función pública; los subsidios a los fertilizadores y el programa de uniformes escolares gratuitos.
Sin embargo, los miembros de SLFP que forman parte del gobierno tuvieron que votar a favor de este presupuesto”.
20) Taiwan: El Ministro de Defensa dice que tiene intención de privatizar el funcionamiento de Yuanshan Martyrs
Shrine. “Las autoridades militares afirman que la propuesta proviene del Departamento de Promoción de la Participación
Privada del Ministerio de Finanzas, que ha llevado a cabo un estudio de viabilidad de la privatización en consulta con el
Ministerio Nacional de Defensa, el año pasado. Este estudio fue la primera fase del proceso de planificación. Tenemos que
valorar si la privatización es viable, y abordar los posibles obstáculos y reconocer la opinión pública, declaró Lo [portavoz del
ministerio de defensa].
21) Vietnam: La corporación estatal de inversión de capital podría deshacerse este año de 4.000 millones de USD en
participaciones que tiene el Estado en distintas compañías [Vietnam News, 1 de marzo de 2016]. El Ministerio de
Transportes obtendrá 75 millones de USD de la venta de las acciones del Estado en 51 compañías, este año. [Vietnam
News, 4 de marzo de 2016]. Con la venta de las participaciones del Estado, “las autoridades han sido cautelosas, para
buscar inversores con la capacidad adecuada de gestión, mercado, tecnología y finanzas”.

América
22) Barbados: El abogado David Comissiong, Presidente de Clement Payne Movement, rechaza la idea de Carlos Chase de
privatizar el Hospital Queen Elisabeth de Barbados. “Además, se trata de una declaración socialmente peligrosa, ya que
el Sr. Chase está abogando por que el gobierno de Barbados — elegido por la población predominantemente negra y de
clase trabajadora de Barbados — vaya por un camino que podría acabar con los derechos sociales y la atención sanitaria

por los que la población negra de Barbados luchó a través de batallas sociales monumentales a lo largo de los últimos 150
años”.
23) Brasil: El Ministro de Transportes ha flexibilizado sus normas para atraer la inversión privada extranjera y suscribir más
contratos de concesión de autovías en Brasil occidental y central. “Se prevé que se ofrezcan tres concesiones
separadas en la primera mitad de 2016, para tres tramos independientes de entre 400 y 1000 kms. Los contratos de
concesión tendrán una duración de 30 años en general (excepcionalmente uno de estos tramos será para 12 años). En la
segunda mitad de 2016 también hay previsto licitar la construcción de otras autovías”.
24) Brasil: Ferrovial SA, el gigante español de las infraestructuras se ha mostrado “interesada en participar en la
privatización de cinco aeropuertos brasileños, dijo el consejero delegado, Iñigo Meirás, durante una conferencia sobre
los beneficios obtenidos por la compañía en 2015”. Ferrovial posee acciones en los aeropuertos de Aberdeen, Glasgow,
Southampton, and Heathrow.
25) Brasil: La Presidenta Rousseff instó a su equipo de gobierno que entablar un diálogo con los partidos de la oposición
para modificar partes de la llamada Ley de Responsabilidad de las Estatales. “La iniciativa, que obliga a las empresas
estatales a seguir unas reglas de gobernanza y control referentes al riesgo del negocio, causa preocupación en el Palacio
de Planalto, que definió la propuesta de ley como un “intento de privatizar las empresas estatales” [traducción de la BBC
del artículo publicado en la web Folha de Sao Paulo, 2 de marzo].
26) Canadá: Con el inicio oficial de la campaña electoral en Saskatchewan, el líder del NDP, Cam Broten, afirma que el
Saskatchewan Party no está siendo claro “sobre lo próximo que van a privatizar”. Broten pregunta “¿En quién podemos
confiar para que proteja y fije los servicios públicos con los que contamos, como la sanidad y la educación?”.
27) Canadá: Se ha formado una coalición en los medios sociales y en línea que se opone a la privatización de la venta de
licores en Manitoba. La coalición, que incluye a la asociación Mothers Against Drunk Driving y a sindicatos, afirma que la
privatización reduciría los salarios, impediría la supervisión de menores, permitiría que los beneficios salieran de Manitoba y
no se inviertan en educación y otros programas públicos, perjudicaría los programas de responsabilidad al volante y
asesoramiento sobre adicciones. Un programa similar para privatizar 40 establecimientos de venta de licores en
Saskatchewan costaría 115 millones de USD en beneficios públicos, sólo en los primeros cinco años, según datos
del gobierno de Saskatchewan y el sindicato General Employees' Union (SGEU).
28) Canadá: Protestas de trabajadores y trabajadoras contra la privatización de la empresa de loterías y juego Ontario
Lottery and Gaming Corporation (OLG). “Ya hemos visto los resultados de otro intento del gobierno liberal de privatizar
una compañía estatal rentable”, afirmó Sharon DeSousa, Vicepresidenta Regional de PSAC Ontario. “OLG está obligando a
sus trabajadores abandonar la protección de sus pensiones para hacer más atractivo sus casinos y máquinas a ojos de los
compradores del sector privado, en el marco del llamado Plan de Modernización”.
29) Canadá: Heather Whiteside examina “Cómo se establecen las PPP y el secreto de su rentabilidad”.
30) México: El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, afirma que la compañía nacional de
petróleo tendrá que adaptarse al mercado competitivo. “PEMEX no se diferencia de otras compañías petroleras”, dijo.
“Tiene que ser más eficiente y reducir costos. También debe privatizar ciertos aspectos”. Y añadió: “PEMEX tiene enormes
reservas y logrará, si se adapta a la realidad e introduce los cambios, lo que el resto de la industria está logrando”. [SNL
FERC Gas Report, 2 March 2016; sub required]
31) Perú: Manifestantes tomaron las calles de Lima para protestar “contra los planes del gobierno de privatizar los
servicios públicos de abastecimiento de agua. La protesta la convocaron pequeños barrios y el sindicato de trabajadores
de la compañía pública de abastecimiento de agua Sedapal”. El gobierno lanzó a mediados de enero un gigantesco plan de
privatizaciones.

32) Estados Unidos: In The Public Interest (ITPI), un centro de investigación y política que promueve el bien común y el
control democrático de los servicios y mercancías públicas, publicó un nuevo informe sobre las mejores prácticas
laborales y comunitarias dirigidas a las “asociaciones público privadas” en las infraestructuras. ITPI afirma que
estos pasos pueden contribuir a reducir las desigualdades. “Mientras se está debatiendo intensamente la utilización de las
PPP, si los gobiernos están finalmente pagando un costo mayor de capital a través de planes de financiación privados, es
incluso más importante que reclamen que los proyectos resultantes ofrezcan beneficios a la comunidad, incluidos empleos
de calidad para las comunidades con desventajas. Este informe presenta varias recomendaciones para incorporar en los
acuerdos PPP programas de empleo de calidad y políticas equitativas de empleo.
33) Estados Unidos: El Presidente de la AFL-CIO Michigan, Ron Bieber, escribe sobre las razones por las que “la
privatización no funciona”. Cuando los republicanos llegaron al gobierno del Estado, hace tres años, dijeron que harían
funcionar el gobierno como una empresa. “Para el gobernador Rick Snyder y la legislatura controlada por los republicanos,
esto significó privatizar servicios públicos vitales en nuestras escuelas, prisiones y hogares de veteranos. El objetivo de la
privatización, nos dijeron, era ahorrar dinero a los contribuyentes. Lo cierto es que los dos grandes experimentos del Estado
con la privatización han resultado grandes fracasos”. Ejemplos que aporta Bieber: los servicios alimentarios en las prisiones
y el hogar de veteranos Grand Rapids Home for Veterans.
34) Estados Unidos: The American Prospect investiga el conflicto cada vez más tenso entre los grupos favorables al interés
público y los esfuerzos de los conservadores por privatizar terrenos y bienes públicos, incluidos los nombres de los
parques nacionales.
35) Venezuela: La Asamblea Nacional aprobó la Ley de Producción Nacional en la primera ronda de debate. “Según el
Efecto Cocuyo, la ley obliga al Ejecutivo a devolver las compañías expropiadas por el gobierno a sus propietarios originales.
(…) El presidente Nicolás Maduro rechazó la ley y llamó a los trabajadores a oponerse a esta medida que, según sus
declaraciones, amenaza con privatizar todas las empresas públicas y socialistas”.

Europa
36) Grecia: mientras avanza la privatización del puerto del Pireo, la Fundación para la Investigación Económica e
Industrial (ΙΟΒΕ) publica un informe en el que se dice que “generará importantes beneficios”. Sin embargo, el Transnational
Institute se pregunta “¿Se cumplen en la práctica estos argumentos? Cinco años después de la introducción de los
programas económicos impuestos por la Comisión Europea, el informe The Privatisation Industry in Europe [febrero de
2016], publicado por el Transnational Institute, decide examinar las pruebas. Sus conclusiones arrojan serias dudas sobre la
lógica de la Comisión Europea. Las ventas de los bienes de propiedad estatal durante la recesión no han logrado recaudar
los ingresos esperados”. TNI destaca que “desde julio, Syriza ha avanzado con la privatización del puerto del Pireo en
Atenas, de 14 aeropuertos regionales y está preparando en estos momentos la privatización de su red ferroviaria”. Además
se han iniciado las conversaciones para ampliar durante 20 años la concesión privada del aeropuerto internacional de
Atenas .
37) Irlanda: El mayor sindicato irlandés, Services, Industrial, Professional and Technical Union (SIPTU), plantea "preguntas
serias sobre la propuesta de Fianna Fáil de implantar un modelo de suministro de servicios de abastecimiento de agua
similar al de la Autoridad Nacional de Carreteras (NRA). Dicen que “esta iniciativa conllevaría un aumento de la
subcontratación y aceleraría la privatización de las infraestructuras de los servicios de abastecimiento de agua”.
38) Italia: Grandi Stazioni Retail, la compañía italiana controlada por el Estado que alquila locales comerciales en las
grandes estaciones ferroviarias, recibió nueve ofertas de compañías privadas. “Varias fuentes afirman que las ofertas
valoraron la compañía en mil millones de euros por debajo del precio mencionado por varios periódicos”. Entre las ofertas
destacan las presentadas por Carlyle, Vaerde Partners, BC Partners y Lone Star. Rothschild está asesorando a los
vendedores.
39) Rusia: De acuerdo con Sergei Guriev, Profesor de Ciencias Políticas y Economía y próximo Economista Jefe de Banco
Europeo para la Reconstrucción y Desarrollo, Rusia podría estar considerando una privatización de los bienes estatales

“a precio de liquidación”, “que incluye 'joyas de la corona'’ como Rosneft (la mayor compañía petrolera de Rusia), el
monopolio de diamantes Alrosa y la aerolínea de bandera Aeroflot”.
40) Ucrania: Continúan las batallas legislativa y política por la posible privatización del portafolio del Ministerio de
Infraestructuras de casi 300 empresas de propiedad estatal, de los sectores ferroviario, marítimo y carreteras”. El
Ministerio de Economía ucraniano se dispone, además, a “privatizar las acciones minoritarias que posee en los bancos
gestionados por el Estado”.
41) Reino Unido: Ante la nueva convocatoria de huelga de los médicos residentes del sistema nacional de salud (NHS),
Stephen Fabes, médico residente y escritor, revisa los detalles del caso, y se muestra contrario al gobierno conservador y
al Secretario de Estado para la Salud. “Analicemos algunos hechos irrefutables: los médicos residentes ganan menos que
sus homólogos europeos de profesión. No olvidemos que es muy competitivo acceder a estos puestos, revisten una gran
responsabilidad (sin mencionar la desproporcionada deuda y gastos de estudio que pesa sobre los estudiantes) y precisa
competencias innumerables: clínicas, comunicativas y académicas. Pero aquí estamos, comenzamos a trabajar con un
salario inferior al de un graduado medio del servicio público. Si lo calculamos por hora, el salario inicial de un médico
residente es lamentable, teniendo en cuenta lo dicho anteriormente”. Además, el periodista David Smith ofrece un análisis
pormenorizado de las razones por las que el gobierno británico está empeñado en privatizar el NHS.”
La Internacional de Servicios Públicos (ISP) es una federación sindical mundial que representa a 20 millones de trabajadores y
trabajadoras que prestan servicios públicos 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.

