Noticias de la ISP en materia de privatización: 11 de mayo de 2016

Inscríbase si desea recibir el boletín informativo de la privatización de la ISP. Lea en línea o descargue un
PDF del boletín.

Valoramos su opinión. Por favor, respondan a este breve cuestionario para
ayudarnos a mejorar este boletín y adaptarlo a sus necesidades.
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Después del Primero de Mayo y el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, la Secretaria General de la ISP, Rosa
Pavanelli, nos recuerda que la lucha contra la privatización no se limita a proteger el empleo de los trabajadores, sino
también el acceso universal a unos servicios públicos de calidad, a los servicios de la salud, a la energía y al agua limpia. “Y
así también queremos justica fiscal, no para que unos paguen más y otros menos, sino para que todos seamos coresponsables y solidarios, en la medida que corresponde”.

África y los Países Árabes

1) Egipto: El sindicato de los médicos egipcios ha expresado su preocupación por el hecho de que las empresas basadas
en el golfo están invirtiendo en el sector de la salud ya que la privatización de los servicios de la salud es inminente.
Mohamed Hassan, líder del comité en defensa del derecho a la salud de los ciudadanos, dijo que “el acuerdo forma parte de
un plan del gobierno destinado a privatizar el sector de la salud pública en Egipto, el cual a su vez forma parte de un
acuerdo suscrito con el Banco Mundial y USAID para promover el sector privado. Para detener la privatización, hace falta
presión social y si no hay, entonces el país se enfrentará a una crisis”.
2) Costa de Marfil: En medio del alza de los precios, el gobierno va a privatizar sus monopolios de la energía y el agua.
“Esta situación nos recuerda la necesidad de abrir los sectores del agua y la electricidad a la competencia”, dijo el
Presidente Alassane Ouattara, un ex alto funcionario del Fondo Monetario Internacional, en un discurso pronunciado el Día
del Trabajo en la televisión nacional.
3) Kuwait: Las reformas financieras y económicas no implican ningún plan de privatizar la sanidad o la educación,
según el viceprimer ministro y ministro de finanzas Anas Al-Saleh. “El ministro dijo que se ha hablado mucho sobre el tema
de la privatización de los servicios públicos básicos y señaló que el gobierno no tiene planes de renunciar a su obligación de
proporcionar a los ciudadanos todas las prestaciones y servicios básicos”.
4) Liberia: Un grupo religioso dice que el gobierno debería privatizar el centro de salud John F. Kennedy y que, de hecho,
“debería privatizar el sector de la salud como se está haciendo con el sector de la educación”.
5) Liberia: El historiador C. Patrick Burrowes reclama que se lleve a cabo una campaña internacional para bloquear la
externalización de las escuelas de Liberia. “Al igual que con la mayoría de las políticas aplicadas en Liberia durante la
década pasada, forman parte de un marco neo-liberal que está siendo impulsado por el Banco Mundial y otros actores
internacionales. El Banco Mundial se ha equivocado en el pasado, del mismo modo que está equivocado sobre este tema”.
6) Nigeria: En un discurso pronunciado el primero de mayo, el presidente de la confederación Nigerian Labour Congress
(NLC), Ayuba Wabba, advirtió que “la privatización de la sanidad, la educación y el agua, y la insuficiente financiación
de la sanidad y la educación por parte del estado eran responsables de la crisis aparente insoluble en estos sectores”.

Asia-Pacífico
7) Australia: La secretaria nacional del Sindicato del Sector Público y Comunitario (CPSU, siglas en inglés), Nadine
Flood, dice que el último proyecto de reforma de la administración pública australiana perjudicará más a las mujeres
trabajadoras. “Entre las propuestas más preocupantes”, dijo, “se encuentra reducir las medidas de protección destinadas a
garantizar la promoción de los trabajadores en función de los méritos, lo cual constituiría un peligroso retroceso que
conduciría de nuevo a un club de hombres en los cargos directivos como en el pasado. (…) Propiciar una mayor
externalización y permitir que se niegue a los trabajadores competentes y leales un puesto de trabajo permanente, incluso
por más de los tres años permitidos actualmente, son también medidas que tendrían un impacto negativo en la calidad y la
fiabilidad de los servicios públicos y en la vida de las personas que trabajan para proporcionarlos. En esta situación toda la
comunidad australiana sale perdiendo”.
8) Australia: Pronto se completará uno de los mayores programas de privatización llevados a cabo en Nueva Gales del Sur,
cuando los puestos de trabajo de 6.000 trabajadores de los servicios para discapacitados sean transferidos al
sector privado. “EoI abrirá a mediados de mayo y enojará a los sindicatos, especialmente a la Asociación del Sector
Público que ha hecho campaña durante mucho tiempo contra la transferencia de servicios”.
9) Australia: La batalla por los planes del gobierno de Nueva Gales del Sur de introducir “un modelo basado en el
mercado” en las instituciones públicas de formación profesional TAFE se intensifica. La asociación de empleados de la
función pública (PSA, por sus siglas en inglés) informa de que “un informe del Comité de la Cámara Alta de NGS relativo al
TAFE muestra que el desmantelamiento del antiguo sistema de financiación existente en favor de un modelo basado en el
mercado es impulsado por los ideólogos de Macquarie Street”. Según el periódico Sydney Morning Herald, el caso del
gobierno de NGS se basa en “los resultados empresariales del colapso de la red de colegios privados cuya sede fue
registrada la semana pasada durante una investigación por fraude por la Policía Federal Australiana”. A finales del mes

pasado, el personal TAFE no docente y los miembros de la PSA declararon una huelga estatal de tres horas para
protestar por la propuesta del gobierno estatal que “destruye” los salarios, las horas y las condiciones de trabajo y
amenaza con externalizar sus empleos. David Stonebridge explica las “tres cosas que es necesario conocer acerca del
informe del gobierno sobre las instituciones TAFE” (vídeo).
10) Australia: La Federación de enfermeras y matronas de Australia (ANMF, por sus siglas en inglés) instó al Gobierno
deTurnbull a “devolver los 57 mil millones de dólares del sistema de salud pública de Australia; anular los recortes aplicados
a los servicios del sistema de salud público australiano Medicare, como el servicio de patología y de diagnóstico por
imágenes; detener los planes de privatizar los pagos de Medicare; no seguir aplicando recortes a los programas y
servicios de salud preventivos; proteger las tasas de penalización de las enfermeras y parteras; garantizar que se destinen
fondos y recursos al empobrecido sector de atención a los ancianos”. La ANMF dice que el gobierno sigue “reduciendo los
reembolsos para una amplia gama de servicios y privatizando partes de Medicare – cínicamente transfiriendo la carga de
los costes a los consumidores”.
11) Australia: Los legisladores advierten de que los riesgos de corrupción han aumentado en los últimos años debido a la
creciente privatización de los servicios gubernamentales.
12) India: Sarika Malhotra informa sobre “el verdadero coste del agua” y señala que “también existe la posibilidad de
privatizar el suministro de agua, lo cual se intentó en los distritos Mysuru y Huballi de Karnataka, aunque sin mucho éxito.
Kshitij Urs, cofundador de la ONG People's Campaign for Right to Water (Campaña ciudadana por derecho al agua), dice
que la solución no es privatizar, sino aprovechar los recursos hídricos disponibles y distribuirlos de una manera más
adecuada y equitativa”.
13) Nueva Zelanda: Lisa Owen entrevista a Lance Norman en el programa de televisión “The Nation” sobre “los bonos de
impacto social”, a través de los cuales los inversores privados obtienen un porcentaje del beneficio por prestar
servicios sociales del gobierno. Owen pregunta “¿por qué no se da sencillamente una financiación adecuada a las
agencias estatales y se les pide que lo hagan ellas mismas? Puesto que esto suena terriblemente complicado, ¿por qué no
seguir con las agencias estatales y proporcionarles la financiación que necesitan? (…) ¿Así que a ustedes, en esencia, no
les plantea ningún problema fundamental poner un precio a la cabeza de estos niños?”
14) Corea del Sur: A raíz de las elecciones parlamentarias en las que el gobierno perdió su mayoría, las cuestiones
nacionales constituirán “uno de los mayores obstáculos” para el presidente Park Geun-hye. Los dos partidos de la oposición
se oponen a “los esfuerzos por reformar el sistema de seguros médicos, ya que según las críticas esta reforma dará lugar a
la privatización de los servicios de atención de la salud”.

Interamérica
15) Argentina: Miles de trabajadores del sector público, entre ellos los trabajadores de la salud y los empleados judiciales,
se declararon en huelga el mes pasado. Entre sus preocupaciones figura que “la administración Macri ha desencadenado la
‘libertad de empresa’ y utiliza los recursos públicos sin restricciones o auditorías con el fin de entregar los contratos a
amigos y compañeros corporativos”. Reclamaban “un empleo estatal pleno y directo para todos los trabajadores
subcontratados”.
16) Canadá: La Coalición de la Salud de Ontario, en alusión a un exitoso referéndum anterior para bloquear la
privatización de los servicios de la salud, pide que se realice un referéndum para hacer que el cierre de los hospitales
sea “políticamente imposible”. Doug Allan, miembro de la junta directiva de la coalición, dijo que “el referéndum más reciente
organizado por la Coalición de Ontario concernía la permisión de que las clínicas privadas pudieran realizar algunas
intervenciones quirúrgicas, ‘y logramos 100.000 votos sobre este tema, lo cual creo que no es tan conocido como los
recortes a nuestros hospitales’”.
17) Canadá: El presidente de CUPE en Ontario, Fred Hahn, dice que el ayuntamiento de North Bay “ha estado tratando de
ocultar información al público acerca de un ‘acuerdo secreto’ que haría que la residencia de ancianos Cassellholme,
que es un centro municipal, pasara a ser un centro privatizado”. Hahm dice que “CUPE pidió información sobre el

proyecto a las nueve municipalidades afectadas, pero se le denegó”. Fue entonces cuando se presentaron las peticiones de
libertad de información. “Parece que el ayuntamiento se comprometió hace algún tiempo, a puerta cerrada y en secreto, a
convertir Cassellholme en una entidad sin ánimo de lucro. Pensamos que el ayuntamiento debería informar de sus
intenciones a la gente de esta comunidad de una manera abierta y transparente”.
18) Colombia: Los planes del gobierno de privatizar la empresa pública de telecomunicaciones, ETB, tan solo algunas
semanas después de haber privatizado una empresa de energía, dio lugar a protestas masivas. “La medida enfureció a los
colombianos y fue particularmente sospechosa porque cinco de los seis licitadores iniciales se retiraron, lo que permitió que
Brookfields pudiera adquirir el capital por el precio mínimo de oferta”. El consejo de administración de ETB aduce a pérdidas
recurrentes.
19) Jamaica/Costa Rica: En un escrito del Jamaica Observer, el columnista William Saunders analiza los aspectos políticos
y económicos de los proyectos municipales que convierten los desechos en energía en los países en desarrollo.
Aborda la función de las autoridades públicas y de la reglamentación municipal frente a la contratación privada y defiende la
subcontratación. “Un paso necesario para que la autoridad vuelva a sus funciones esenciales es la necesidad de acabar con
estas filiales y de poner a todos los operadores de la recogida de desechos en manos de contratistas privados”.
20) México: El gobernador de Querétaro fue obligado a abandonar el presídium por los trabajadores de la administración
pública en un evento del uno de mayo. “Los trabajadores de la recogida de la basura también participaron en la
manifestación en protesta por la privatización del servicio, mientras que los docentes manifestaron su oposición a las
reformas educativas y al despido de docentes que no habían superado los exámenes de evaluación. Posteriormente, en
una rueda de prensa, el gobernador Domínguez Servién dijo que había dado instrucciones a los miembros de su gabinete
para que iniciaran un diálogo abierto con aquellos trabajadores que tenían reivindicaciones legítimas”.
21) Estados Unidos: La primera semana de mayo se celebró en todo el país la semana de reconocimiento de la función
pública. “En su 31ª edición, la semana – organizada por la Mesa redonda de empleados públicos, un grupo de sindicatos y
asociaciones de empleados federales – pone de relieve la importancia del servicio que prestan los trabajadores del sector
público en beneficio del bien común. ‘Es estupendo ser un funcionario público y considero que es agradable que al menos
una vez al año demostremos nuestra gratitud a toda esa gente por el trabajo que realiza’, dijo J. David Cox, presidente de
la federación americana de empleados públicos”.
22) Estados Unidos: In the Public Interest publica unos informes exhaustivos sobre cómo los contratistas privados del
gobierno ahorran dinero a través de una variedad de bienes y servicios públicos y en todos los niveles del gobierno
estadounidense, perjudicando a los empleados, a los ciudadanos, a los usuarios y beneficiarios de los servicios, y al medio
ambiente. Gracias a una serie de estudios de casos de todo el país, Cutting Corners: How Government Contractors Harm
the Public in Pursuit of Profit (Ahorrar dinero: cómo los contratistas del gobierno perjudican a los ciudadanos en la búsqueda
de beneficios) muestra que las experiencias negativas directas de los estadounidenses con los contratistas del gobierno que
buscan ahorrar dinero son una consecuencia sistémica y extendida de la privatización. Incluye recomendaciones.
23) Estados Unidos: El ayuntamiento de Northampton, Massachusetts, examina la posibilidad de crear una ordenanza que
prohíba la privatización de la red urbana de distribución de agua. “En 2011, más de las tres cuartas partes de las
ciudades y pueblos de EE.UU. tenían unas redes de suministro de agua exclusivamente gestionadas por los empleados
públicos, según la organización International City/County Management Association”. La preocupación por que la industria
privada del agua intente aprovecharse del escándalo de la contaminación por plomo de Flint, Michigan, para lanzar una
iniciativa agresiva con el objeto de privatizar los servicios públicos del agua está aumentando.
24) Estados Unidos: Aumenta la inquietud con respecto al hecho de que si el ayuntamiento de Portland, Maine, cierra el
centro municipal de salud pública, “casi con toda seguridad se perderán vidas humanas”. La clínica es el único
centro público “que proporciona recetas médicas de antídotos para sobredosis, pruebas para las enfermedades de
transmisión sexual, un programa de intercambio de jeringuillas y una asistencia médica primaria a las personas VIH
positivas, y su historial es considerado como ejemplar incluso por el gobierno local”. Algunos concejales “justifican el hecho
de poner a esta clínica en el punto de mira de la austeridad proclamando su intención simultánea de llevar a cabo un plan
de privatización”. Michael Lighty, director de políticas de Enfermeras Nacionales Unidas (NNU, por sus siglas en ingles),

dice que “es muy perjudicial para la salud pública que tras una crisis pública como la epidemia de opioides se privaticen
posteriormente los servicios en respuesta a ella. Eso sólo puede significar que se va a reducir el acceso”. Según Alternet, “al
igual que muchas historias de privatización y austeridad, ésta se inicia con un gestor municipal que no ha sido elegido, Jon
Jennings”.
25) Estados Unidos: El estancamiento del acuerdo entre el gobernador de Illinois, Bruce Rauner, y los trabajadores del
sector público se ha complicado y Rauner ha recurrido a la junta laboral del estado para ejercer presión a través de un
proyecto de ley de arbitraje. El acuerdo del estado con la Federación Americana de Empleados Estatales, de Condados, y
Municipales (AFSCME) expiró en junio de 2015. “Una declaración de la AFSCME afirma que al pedir a la junta de relaciones
laborales de Illinois que declare que el acuerdo está estancado, Rauner trata de imponer de manera unilateral sus
peticiones, ‘entre ellas duplicar lo que los empleados deben pagar por la asistencia sanitaria, congelar sus salarios durante
cuatro años y eliminar las protecciones que impiden los planes de privatización irresponsables’”.
26) Estados Unidos: Los sindicatos del sector público se están preparando para luchar contra una serie de proyectos de ley
en las legislaturas del estado destinados a limitar el establecimiento de normas laborales en las municipalidades. Una
estrategia clave del Consejo Norteamericano de Intercambio Legislativo (ALEC, por sus siglas en inglés) pro-corporativista
es promover “unas medidas estatales de ‘prevención’ que limiten las facultades de los gobiernos locales de promulgar
iniciativas políticas progresistas”.
27) Estados Unidos: Aumenta la oposición a los planes de privatización del suministro de agua de la ciudad de
Providence, en Rhode Island. “‘La privatización del agua de Providence estaba incluida en la lista de posibles medidas
que iban a tomarse para resolver las presiones presupuestarias. Queremos que la ciudad sepa desde el principio que la
venta de los activos de la red de agua de Providence carece de posibilidades con los residentes de Rhode Island’, dijo
Georgia Hollister Isman, directora estatal para las familias trabajadoras de Rhode Island, quien inició una petición en
MoveOn.org titulada ‘Ayuntamiento de Providence: ¡No privatices nuestra agua!’”.

Europa
28) Francia: Los padres de Corbeil-Essonnes rechazan la privatización de los comedores escolares de sus hijos
aprobada por el ayuntamiento de la ciudad en favor de Sodexo. La empresa ha estado proporcionando las comidas,
pero ahora “se ocupará de todo, de la distribución, el servicio, la facturación, a partir del inicio curso escolar de 2016”. Los
padres han denunciado la ausencia de consulta y han dicho que “la democracia no son solo las elecciones. Es un diálogo”.
Una madre indignada dijo que sus hijos se habían quejado de pasar hambre durante cuatro años pero nadie les había
hecho caso. Otra dijo que “hace cuatro años que recibimos comentarios negativos acerca de Sodexo” y preguntó por qué
habían elegido a esta empresa.
29) Alemania: Los trabajadores de la administración pública de Alemania alcanzaron un acuerdo con los gobiernos
federales y locales con respecto al aumento de los salarios. “Más de dos millones de trabajadores van a recibir un
incremento salarial del 4,75% a lo largo de los próximos dos años, dijo el ministro de interior Thomas de Maiziere tras la
tercera ronda de negociaciones con el mayor sindicato del sector de los servicios de Alemania, Verdi”. Además de las
peticiones salariales, los trabajadores del sector público también están preocupados por la subcontratación. “A causa
del denominado freno al endeudamiento – que obliga a reducir los gastos cuando la ratio deuda/PIB supera el 60% – y de la
imposición del ‘presupuesto equilibrado’ del ministro de finanzas Wolfgang Schäuble, los recortes de personal y la
privatización se han acelerado. Las rutas en las redes de transporte público han sido entregadas a empresas privadas de
autobuses y los hospitales han sido fusionados en grandes asociaciones y privatizados. En cualquier caso, los servicios de
lavandería, restauración, limpieza y otros han sido externalizados a subcontratistas”.
30) Noruega: En una manifestación del uno de mayo, los trabajadores pidieron “la reapertura del hospital Aker Sykehus de
Oslo y que se detuviera la privatización”.
31) Noruega: May-Britt Sundal, vicepresidenta de la División de Credo, Cultura, Infancia y Juventud del
Sindicato de Empleados Municipales y Generales de Noruega – Fagforbundet, habla del personal auxiliar de la educación y
de la cultura en Noruega. Explica que “la división de los trabajadores de la limpieza en Fagforbundet es la que está más

afectada por la privatización, pero en el sector que represento, la privatización también constituye una amenaza para
las guarderías, donde los inversores privados están deseosos de poder beneficiarse de una parte de la financiación
pública”.
32) Reino Unido: Los activistas hacen referencia a los documentos filtrados del ATCI para reforzar sus argumentos de que
el acuerdo sobre los servicios comerciales y financieros podría impulsar la privatización del Servicio Nacional de Salud
y hacer que sea difícil revertir la contratación privada. “Los activistas, sindicatos y expertos jurídicos afirman que las
salvaguardias para proteger los servicios de los intereses privados no son suficientes. Dicen que el tratado podría aumentar
la progresiva privatización del SNS al hacer que la subcontratación a compañías como Virgin Care fuera difícil de revertir. El
importante abogado británico Michael Bowsher QC advirtió en febrero de que el ATCI 'constituía una amenaza en el caso
de que los futuros gobiernos desearan devolver el SNS a manos públicas'. Agregó que el proyecto de tratado ‘no era
suficientemente fiable para proteger al gobierno del Reino Unido de los casos sometidos al ATCI en el caso de que deseara
cancelar o recuperar los contratos del SNS’”.
33) Reino Unido: Aumenta la ira por la idea del ayuntamiento del distrito de East Staffordshire de privatizar las
instalaciones de ocio. El ayuntamiento “ha emprendido una revisión de la futura gestión del centro de ocio Meadowside,
del complejo de ocio Shobnall, del centro cultural Brewhouse y de los salones municipales de eventos del ayuntamiento y el
mercado de Burton”. La venta conduciría a una pérdida del control público: “Si bien se dice que la privatización reduciría la
carga financiera del ayuntamiento, la autoridad admitió que el ayuntamiento perdería el control sobre las actividades
cotidianas de estos lugares y se correría el riesgo de priorizar la comercialización”.
34) Reino Unido: Owain Davies, secretario de la sucursal de UNISON de Ceredigion, denuncia los planes para llevar a
cabo importantes reducciones de personal y privatizaciones. Dijo que “estas propuestas, si se llevan a cabo, darán
lugar a una privatización a gran escala de los servicios de recogida de desechos, del mantenimiento de la flota, de la gestión
de los aparcamientos y de los servicios de alumbrado. Además de las obvias repercusiones perjudiciales para nuestros
miembros que trabajan en estos servicios, estas propuestas, creemos, también producirían un incremento de los costes de
estos servicios a largo plazo, drásticas reducciones de la calidad de los servicios y una pérdida de la responsabilidad y el
control democráticos”.
35) Reino Unido: La Oficina Nacional de Auditoría dice que la privatización de los servicios de libertad condicional ha
sido “mal concebida e imprudente”. Según el informe, la “precipitada tramitación” del plan también supuso que el
personal del ministerio de justicia tuviera dificultades para hacer frente a las demandas: “el personal del ministerio se vio
sometido a mucha presión para ocuparse de tantos licitadores y, en ocasiones, personal relativamente joven tenía que
despejar dudas comerciales, operacionales o jurídicas”. También señala que “gran parte del personal joven del servicio
nacional de libertad condicional consideraba que sus contratos [con las empresas de rehabilitación comunitaria] no solían
proporcionarles la información necesaria”.
36) Reino Unido: Los residentes locales están furiosos por la sugerencia hecha por una empresa privada de consultoría,
Pricewaterhousecoopers (PwC) de privatizar las multas de estacionamiento a una empresa con fines de lucro y que el
ayuntamiento de Ceredigion “reciba una parte de los beneficios”. Cambrian News informa de que “actualmente se están
realizando esfuerzos por mejorar el sistema. Sin embargo, PwC, que recibe una parte de los ahorros que ayuda a identificar,
ha dicho que la privatización del servicio podía favorecer al ayuntamiento. El concejal Euros Davies preguntó: “¿Por qué
PwC examinó esta cuestión? Lo que surgió del escrutinio fue que PwC no tenía que examinarla. Si todas las máquinas
funcionaran correctamente, obtendríamos más ahorros que los propuestos aquí”. El tema de la privatización de los espacios
de aparcamiento ha surgido después de otra controversia sobre la posibilidad de que las empresas privadas
“draconianas” para hacer cumplir la ley se hagan cargo de los aparcamientos públicos de la ciudad”.
37) Reino Unido: Neil Clark examina los papeles de Panamá y la privatización. “Tenemos que agregar a la ecuación las
facturas y las tarifas cada vez más altas que los ciudadanos han tenido que pagar a los proveedores privados por servicios
que eran más baratos antes de ser privatizados”.

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.

