Noticias de la ISP en materia de privatización: 21 de abril de 2016
Inscríbase si desea recibir el boletín informativo de la privatización de la ISP. Lea en línea o descargue un
PDF del boletín.

Apoyemos el “Pearson 100” y hagamos oír nuestra voz

Los sindicatos de los empleados públicos y de los docentes se han movilizado en una importante campaña
mundial para apoyar la resolución que los accionistas de Pearson PLC van a presentar en su asamblea general
anual.
La AFT, AFSCME y UNISON, afiliadas a la ISP, se encuentran entre los numerosos sindicatos, fondos de
pensiones de los empleados públicos y accionistas preocupados —el “Pearson 100”— que se han unido para
EXIGIR A PEARSON que deje de apoyar la privatización y segregación de las escuelas en el mundo en
desarrollo y de empeñarse en incentivar su mercado de exámenes de alto impacto que tienen grandes
repercusiones académicas.
La estrategia de Pearson no funciona para la educación pública… o para sus propios inversores. Pearson pone
cláusulas de limitación en los contratos de los docentes y se ha descubierto que controlaba los comentarios que
hacían los niños en las redes sociales para impedir la filtración de los exámenes. En África y Asia, Pearson está
invirtiendo millones en escuelas privadas para crear nuevos mercados para sus productos.

Los padres y los estudiantes están hartos – están “rechazando” los exámenes de Pearson y haciendo saber a sus
gobiernos que Pearson no es bien recibido.
La resolución de los accionistas “Pearson 100” se discutirá en la plenaria de la asamblea general anual y se
entregará la petición firmada por miles de personas en la reunión que tendrá lugar en Londres el 29 de abril.
---------------------------------------Los activistas de la sociedad civil están intensificando la presión contra la privatización. “En EE.UU.
Corporate Accountability International trabajó con la congresista estadounidense Gwen Moore, demócrata
superior del Subcomité de Política Monetaria y Comercio del Comité de la Cámara de Servicios Financieros, que
se encarga de la supervisión del Grupo del Banco Mundial (GBM). En razón de su función, la Sra. Moore escribió
al Presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, para criticar al GBM y a su sección de préstamos al sector
privado, la Corporación Financiera Internacional (CFI), por sus políticas y prácticas crediticias que favorecen la
privatización del agua”.
---------------------------------------La Secretaria General de la ISP, Rosa Pavanelli, acogió con satisfacción la iniciativa de la representante
estadounidense Gwen Moore destinada a presionar al Banco Mundial con respecto al apoyo que presta a
la privatización del agua en África y en otros lugares. “Durante demasiado tiempo, el Banco ha impuesto el
dogma de la privatización en muchos países”, dijo la secretaria general, “sin evaluar seriamente sus
repercusiones en la salud pública y en el desarrollo económico y social. La ISP informará de esta iniciativa a sus
afiliadas y las animará a respaldar iniciativas similares para que la voz de la Sra. Moore no sea la única”.
---------------------------------------Carta al Secretario General de la ONU Ban Ki-moon para advertirle del riesgo de ejercer más presión
sobre las APP en el panel de alto nivel sobre el agua. En vísperas del Día de la Tierra, Global Water Justice,
una serie de sindicatos (entre ellos la Internacional de Servicios Públicos, Food and Water Watch y la Coalición
de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua) y organizaciones en defensa de la justicia del agua y de la
justicia social de todo el mundo enviaron una carta al Secretario General de la ONU Ban Ki-moon para hacerle
saber que están “sumamente preocupados por el especial hincapié que se pone en la participación del sector
privado y en la financiación privada teniendo en cuenta las pruebas contundentes existentes de que la
privatización ha dado lugar a que los gobiernos no puedan garantizar el derecho humano al agua potable
y al saneamiento para todos. A pesar de ello, el Banco Mundial sigue promoviendo enérgicamente la
participación del sector privado en el sector, según las conclusiones de un informe del Banco Mundial de 2006.
“La PPI [participación privada en infraestructura] está inherentemente limitada al ámbito de la financiación de
infraestructuras urbanas destinadas a una gran variedad de servicios no comerciales que las ciudades necesitan.
Los gobiernos locales necesitan unas fuentes de financiación pública adecuada para financiar estos servicios”.
Hasta el momento, el panel está formado por nueve jefes de estado de México, Mauricio, Jordania, Senegal,
Países Bajos, Hungría, Bangladesh, Sudáfrica y Australia.
---------------------------------------En el periódico Business Day de Sudáfrica, el periodista y escritor George Monbiot dice que “la privatización o la
comercialización de los servicios públicos – como la energía, el agua, el ferrocarril, la salud, la educación, las
carreteras y las prisiones – han permitido que las corporaciones establezcan puestos de peaje frente a bienes

esenciales y cobren una renta, ya sea a los ciudadanos o al gobierno, por su uso. La renta es otro término para
referirse a los ingresos no procedentes del trabajo”.
---------------------------------------En una carta abierta sobre la vida de los niños de la calle, un grupo de académicos que responde a la solicitud del
Comité de los Derechos del Niño de la ONU de formular observaciones, dice “la urbanización, con su
planificación centrada en los beneficios comerciales y la privatización de los espacios públicos, limita el
acceso que tienen los niños a los espacios exteriores, lo que hace que muchos de ellos solo dispongan de
calles concurridas y peligrosas como espacios sociales en donde pueden reunirse y jugar”.

África y los Países árabes
Ghana: Los pacientes, el personal y la asociación de científicos de laboratorios biomédicos (GABMLS, por sus
siglas en inglés) de Ghana lograron detener la privatización del laboratorio del hospital universitario de
Tamale. El presidente de GABMLS, Thomas Kwabena Gyampomah, dijo que la decisión empeoraría la difícil
situación que viven los pacientes pobres, los cuales no pueden permitirse pagar de su bolsillo los servicios de
laboratorio si éstos se privatizan. “El coste del acceso a la atención sanitaria en los centros públicos no es
accesible si se privatiza un servicio fundamental como el diagnóstico de laboratorio”, dijo.
Liberia: Los docentes amenazan con declararse en huelga a causa de la propuesta de privatización de las
escuelas primarias del país por una empresa estadounidense con ánimo de lucro, Bridge International.
Según la agencia France Presse, “la denominada asociación público-privada (APP) se está implantando en 120
escuelas como parte de un proyecto piloto, cuyo objetivo es incorporar a todas las escuelas primarias. ‘Hemos
decidido convocar una huelga muy pronto si el gobierno de Liberia no nos escucha’, dijo Mary Mulbah, dirigente
de NTAL, a la agencia France Presse. ‘Este nuevo sistema denominado APP no es la solución para mejorar el
sistema educativo de Liberia’, dijo. ‘Lo que el sistema educativo necesita es una financiación adecuada por parte
del gobierno y un riguroso mecanismo de supervisión’”.
Entre los inversores de Bridge International se encuentran Bill Gates, la red Omidyar, la fundación Pershing
Square y Mark Zuckerberg. Los fondos especulativos y los inversores de capital privado han sido objeto de
fuertes críticas en EE.UU. por promover la privatización de la educación y por lo tanto debilitar el sistema de
enseñanza público.
La financiación inicial para el proyecto piloto proviene de la UNESCO y cuenta con el apoyo del gobierno chino.
Pero Kishore Singh, Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la educación, calificó recientemente el plan
como “sin precedentes en la escala propuesta y transgrede las obligaciones jurídicas y morales de Liberia”.
Nigeria: Los miembros del sindicato de trabajadores de la salud (NUAHP, por sus siglas en inglés) de Nigeria han
iniciado una huelga de tres días en el hospital universitario de Ilorin para protestar por los planes de
privatización y comercialización del servicio de diagnóstico del hospital. El presidente del sindicato,
Olatunde Oluwawumi, dice: “nos preguntamos y discutimos qué beneficios aportará este acto imprudente de la
dirección de UILTH a las personas inocentes del estado de Kwara y sus alrededores. La verdad es que sus
administradores han suprimido deliberadamente el departamento de radiología, especialmente la unidad de
imágenes científicas, para que el sector privado prospere debido a sus propios intereses egoístas al negarse a
responder a varias notas escritas a la dirección”.

Nigeria: La ISP, su afiliada AUPCTRE y Acción por los derechos ambientales/Amigos de la Tierra instan al
gobernador del estado de Lagos, Akinwunmi Ambode, a detener la adjudicación de una concesión privada en el
sector del agua. “Como hemos dicho una y otra vez, el fracaso del gobierno del estado de Lagos al iniciar la
controvertida APP en el sector del agua nos hace sospechar que tiene algo en perspectiva y mantiene
deliberadamente desinformadas a las personas”, dijo Akinbode Oluwafemi de Acción por los derechos
ambientales/Amigos de la Tierra. “Pero peor es el hecho de que el gobierno del estado de Lagos esté jugando
con un modelo fallido de APP que la entidad del Banco Mundial que se ocupa del sector privado – la Corporación
Financiera Internacional (CFI) – recomendó seguir a pesar de los fracasos documentados de Manila y Nagpur, en
Filipinas e India respectivamente”. La congresista estadounidense Gwen Moore (D-Wisconsin) también ha
expresado su preocupación sobre el papel que desempeña el Banco Mundial en la privatización del agua en todo
el continente (véase más arriba).

Asia-Pacífico
Australia: El Primer Ministro Turnbull trata de mostrar una imagen conciliadora al personal de la función
pública australiana. Pero “la ausencia de toda referencia a la negociación colectiva o a las relaciones laborales
será inevitablemente interpretada por la oposición laborista, la comunidad y el sindicato del sector público como
una omisión deliberada y un desconocimiento intencionado por parte de Turnbull de la firme política laboral que
pretende que la administración pública se convierta en un ejemplo para que las relaciones laborales de carácter
más amplio se deshagan de los sindicatos en los lugares de trabajo del sector privado”.
Australia: Los recortes salariales en las empresas públicas de electricidad de Australia Occidental podrían dar
lugar a más incendios forestales. El sindicato australiano de servicios (ASU, por sus siglas en inglés) y el
sindicato de los trabajadores de la industria eléctrica de Australia (ETU, por sus siglas en inglés) se reunieron en
Perth para discutir la situación. “El secretario de la oficina de Australia Occidental de ETU, Les McLaughlan,
advirtió de que Australia Occidental corría el riesgo de cometer los mismos errores que había cometido Victoria
antes de los incendios forestales del llamado sábado negro”. “La comisión real de investigación de los incendios
de Victoria del sábado negro, que acabó con la vida de 173 personas, concluyó que los defectuosos tendidos
eléctricos que habían sido privatizados habían sido responsables de haber causado cinco de los
incendios más devastadores”, dijo el Sr. McLaughlan.
Australia: El defensor de la privatización y antisindicalista Vince Graham insta a que se subcontraten más
empleos en el sector público. “También pidió que se eliminaran los guardias de la mayoría de trenes NSW,
que se redujera el personal de las estaciones y que se subcontratara el mantenimiento de los trenes”.
China: Los operadores de hospitales con ánimo de lucro “están desesperados por sacar provecho de la
creciente demanda de asistencia sanitaria por parte de la floreciente clase media de China y del enérgico afán del
gobierno chino por privatizar y orientalizar su sistema de salud”.
Japón: Mientras el país se enfrenta a retos demográficos, algunos ponen la mirada en la robótica y la TI como
medio para “mejorar la productividad, ya que permiten la gestión privada de los servicios públicos de
distribución” como “una parte importante de la nueva estrategia”.
Nueva Zelanda: New Zealand First dice que la escasez de personal está llevando el sistema penitenciario al
abismo. El portavoz del sistema correccional y ex funcionario de prisiones superior, Mahesh Bindra, dice que
“todo lo que el gobierno puede proponer es volver a abrir la ruinosa prisión de Waikeria e impulsar al mismo
tiempo la construcción de una nueva prisión. A mí me parece que esto es simplemente una manera de hablar
de privatización – no podrán dotar de personal a estos sitios con una reducida plantilla laboral y su objetivo de

reducir la reincidencia en un 25% para 2017 ha pasado obviamente a un segundo plano. Para devolver su meta
a su cauce y proteger a nuestras comunidades, el gobierno debe proporcionar todos los recursos necesarios a las
prisiones, readaptar y modernizar, no privatizar”.
Nueva Zelanda: Sandra Grey, presidenta nacional del sindicato de la enseñanza superior, dice que el proyecto
de la Universidad de Victoria de privatizar el programa de estudios preparatorios resulta sorprendente. “Gray
afirma que el proyecto, que cerrará y externalizará un programa completo, asume sin evidencias que un
proveedor privado aún sin designar aportará otros 150 estudiantes internacionales. ‘¿Por qué una empresa
independiente debería tener más éxito en captar estudiantes que una universidad valorada internacionalmente?’”.
Filipinas: Un acuerdo del banco mundial de 1997 que privatizó el sistema de abastecimiento de agua de
Manila ha hecho que el precio del agua se disparase para los consumidores pobres. “En un rincón de
Manila bullicioso y densamente poblado, la vendedora de fruta Coring Gutiérrez ve en su última factura de agua
que debe $35, más del triple de lo que su familia de seis miembros pagaba hace 15 años”.

Interamérica
Brasil: Rio de Janeiro está considerando privatizar el servicio de agua estatal. “La idea está respaldada por
Jorge Picciani, presidente de la legislatura del estado, y por el gobernador interino Francisco Dornelles, defensor
de la privatización y las asociaciones público-privadas, según el portal SaneamentoBasico”.
Colombia: El Gobierno está buscando empresas privadas extranjeras que se hagan cargo de las prisiones.
“Según Noticias Caracol, Medina no descartó la posibilidad de que los gobiernos de Estados Unidos, China y
España pudieran participar en la ejecución de los proyectos. En principio está previsto que se construyan cárceles
en los departamentos de Cauca, Antioquia, Santander y Putumayo, y cada una de ellas podrá albergar a 3500
reclusos”. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC ha solicitado reunirse con el gobierno de
Medellín antes del 29 de abril para abordar el problema de la sobrepoblación.
México: Los miembros del comité del senado se oponen a la privatización del agua.
Estados Unidos: Un ex conserje de la escuela pública de Kansas se manifiesta en contra de la
privatización, explicando su experiencia cuando una empresa privada con ánimo de lucro se hizo cargo de su
lugar de trabajo. “En primer lugar, la empresa eliminó completamente todos nuestros equipamientos y suministros
y los sustituyó por los suyos. Los equipamientos y suministros eran de su propiedad y la compaña retenía su
titularidad y control. A continuación, colocó a los directores regionales en puestos de responsabilidad y desplazó a
los supervisores de los edificios de sus cargos en el distrito hacia la compañía, por lo que dejaron de formar parte
del sistema de pensiones de los empleados públicos de Kansas. Después de eso, la situación se volvió muy
desagradable. Se despidió a personal a diestra y siniestra por infracciones leves, lo que atemorizaba al
personal leal empleado desde hacía tiempo. El contratista en realidad nos había convertido en personal
esquelético de los edificios y estaba recogiendo la escoria de las calles para ocupar los empleos vacantes. La
sustitución de los empleados era desenfrenada. Los directores perdieron el control del personal de custodia
de sus edificios y las órdenes de trabajo de mantenimiento del distrito disminuyeron hasta casi detenerse”.
Estados Unidos: Luisiana todavía se está recuperando de la crisis financiera por haber privatizado su
sistema hospitalario público. “Los costes de los hospitales, sus clínicas y los servicios de la red de seguridad
han crecido a pesar de que [el gobernador] Jindal afirmara que los contratos permitirían que Luisiana ahorrara
dinero. Los operadores de los hospitales están amenazando con retirarse debido a los recortes en el presupuesto
estatal. Y las facultades de medicina están luchando contra la propagación de las consecuencias en sus

presupuestos y contra las consecuencias generalizadas sobre la formación médica universitaria. Los legisladores
y el sucesor de Jindal, el gobernador demócrata John Bel Edwards, dicen que los acuerdos se habían decidido
de manera demasiado precipitada, poniendo en riesgo miles de millones de dólares, así como la atención médica
de cientos de miles de personas residentes pobres y que carecen de seguro médico. La administración Edwards
quiere volver a negociar los acuerdos”.
Estados Unidos: Aumentan las críticas contra un acuerdo opaco de privatización de la recogida de basura
redactado de forma descuidada que fue firmado por el alcalde de Fall River. “Raymond Mitchell, concejal de la
ciudad, dijo que siente que fue ‘una irresponsabilidad’ por parte de Correia firmar un memorando de
entendimiento relativo a la venta de la flota de recogida de residuos por $1,2 millones a EZ Disposal, puesto que
Correia había dicho que estaba valorada en €1,2 millones, cuando la responsabilidad de aprobar la venta de las
propiedades municipales le corresponde al ayuntamiento de la ciudad mediante ordenanza. (…).También criticó
que en el memorando no hubiera ninguna referencia a los aumentos específicos de los pagos al transportista
privado de la basura o alguna cláusula que permitiera que la ciudad rescindiera el contrato si no estaba satisfecha
con el servicio de transporte de la basura. ‘¿Qué garantías tiene la ciudad?’” dijo Mitchell. ‘He leído este
memorando de entendimiento y no tiene salvaguardias para la ciudad’”.
Estados Unidos: El Washington Monthly publica un informe de investigación detallado sobre los intentos de la
derecha de privatizar el Departamento de Asuntos de los Veteranos (VA, por sus siglas en inglés). Esta
iniciativa fue emprendida por Concerned Veterans for America, que ha recibido el apoyo de los hermanos Koch,
magnates petroleros multimillonarios de ideología conservadora. “Hasta ahora, el problema del VA se ha
mantenido al margen de la carrera presidencial. Pero dados los riesgos y la carga ideológica del tema, esto
podría cambiar, especialmente una vez que las recomendaciones de la comisión se hayan hecho públicas [en el
mes de junio]. Al final, es posible que los electores – con o sin conocimiento de ello – decidan el futuro del VA y la
calidad de la atención sanitaria que se ofrece millones de veteranos”.
Estados Unidos: En Gary, Indiana, está teniendo lugar una intensa batalla para ver si una entidad privada, una
empresa penitenciaria con ánimo de lucro – el Grupo GEO – debería estar autorizada a construir y
administrar una prisión federal para albergar a los inmigrantes detenidos. “Los adversarios podrían salir
ganando en base a las medidas adoptadas el martes por el consejo. El consejo finalmente se negó a remitir al
comité para una segunda lectura la petición de derogación para que un terreno del aeropuerto se destine al
centro de detención. En lugar de ello, se espera que la solicitud se vuelva a presentar ante el consejo el 4 de
mayo, cuando supuestamente debería contar con el voto de 6 de los 9 miembros del consejo a favor de la
derogación para ser aprobada”.

Europa
Continente: La Federación Sindical Europea de Servicios Públicos es defendida por las autoridades fiscales
francesas por mostrar la tarjeta roja a McDonald's debido a su evasión de impuestos. Los funcionarios fiscales de
Francia habrían exigido 300 millones de euros a McDonald's para pagar sus impuestos y sanciones tributarias.
Nadja Salson, responsable de políticas de la FSESP, dice que “‘la red se está cerrando en torno a McDonald's’.
Aunque el grupo emplea mecanismos similares en el Reino Unido, dijo que no tenía conocimiento de que el
ministerio de finanzas de este país tuviera la intención de realizar una investigación. Agregó que su organización
formaba parte de una coalición de sindicatos que había publicado un informe, Unhappy Meal, el año pasado
que afirmaba que McDonald’s había evadido el pago de impuestos por un valor de más de mil millones de
euros en Europa entre 2009 y 2013. El informe decía que la cadena había eludido el pago de 75,7 millones de

libras a Gran Bretaña en impuestos, 74,7 millones de euros a Italia y 68,5 millones de euros a Francia. Situó la
cifra de Francia entre 386,2 millones de euros y de 713,6 millones de euros”.
Reino Unido: Un nuevo informe elaborado por la Unidad de Investigación de la Internacional de Servicios Públicos
(PSIRU) y la ONG We Own It del Reino Unido reclama que se devuelvan los elementos clave del sistema
energético británico a la propiedad y gestión públicas. El informe se basa en años de investigación que
demuestran el coste excesivo de la privatización, las repercusiones negativas que tiene la privatización en los
trabajadores del sector de la energía y en los hogares del Reino Unido, y las distorsiones de la política energética
del Reino Unido.
Reino Unido: El plan del gobierno conservador de convertir forzosamente las escuelas públicas locales en
academias privadas está empezando a encontrar una dura resistencia política, fiscal y administrativa. La Oficina
Nacional de Auditoría informó que por segundo año consecutivo, el Departamento de Educación – que se supone
que debe supervisar el sistema de las academias – es víctima de dudosas prácticas contables. El auditor
encontró que sus libros contenían “un nivel de errores e inexactitudes, que (él) consideraba significativo y
omnipresente”. Atribuyó el problema a los efectos de la rápida expansión de las academias. The Guardian espera
que el gobierno desista finalmente de su plan de privatización por la presión de los parlamentarios conservadores
y laboristas.
Reino Unido: Los activistas de la salud instan al Hospital Homerton a no privatizar su laboratorio de
patología. “Los peticionarios están preocupados por que el servicio podría ser transferido a un ‘laboratorio
industrial’ a kilómetros de Londres o incluso a Essex. ‘Esto podría conducir a un deterioro de las muestras, a que
los resultados fueran defectuosos y a que el servicio respondiera con menor eficacia a las necesidades de los
pacientes’, afirma la petición. ‘Por el momento, el servicio de patología puede responder rápidamente a las
necesidades locales cambiantes y a las nuevas investigaciones médicas. Si se privatizara o subcontratara,
cualquier cambio supondría que habría que volver a negociar los contratos con otro proveedor’”.
Reino Unido: Las autoridades del Servicio Nacional de Salud deberán examinar los planes de privatizar la
atención oncológica en Staffordshire. Los planes, que se suponía que iban a ser ejecutados este año, se han
retrasado. “Ahora los manifestantes han dado la bienvenida a los nuevos atrasos y tienen la esperanza de que
conduzcan a que se descarte completamente 'la privatización'”.
Reino Unido: El Salford Royal Hospital Trust tiene la intención de privatizar el servicio de restauración de los
pacientes y traer la comida preparada en lugar de servir comida recién hecha en su cocina. UNISON, que ha
lanzado una campaña para que esta decisión sea revocada, dice que “una buena nutrición es vital para la
recuperación y que una cocina totalmente operativa en el recinto de Royal Hospital puede responder a las
necesidades de los pacientes. Pero una vez que la cocina esté cerrada podría ser irreversible”.
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.

