Noticias de la ISP en materia de privatización: 7 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.

Nuestra salud no está en venta!
El viernes 7 de abril, la Internacional de Servicios Públicos se une a la celebración del Día Mundial de Salud.
Rosa Pavanelli, Secretaria General de la ISP, afirma que "la sanidad pública es más efectiva y eficiente que los sistemas
privados".

África y los Países Árabes
1) Ghana: El Jefe de Tamale advierte contra la privatización del Hospital de Enseñanza de Tamale. "Según Naa Dakpema
Alhassan Dawuni, la externalización de laboratorio privará a las personas Tamale lo que por derecho pertenece a ellos y
obstaculizan el acceso a la asistencia sanitaria asequible en la zona."
2) Liberia / Sudáfrica: El reciente anuncio de que una firma privada estadounidense podría estar tomando el control de la
educación pública provocó fuertes reacciones en todo el continente. ". El acuerdo servirá para que el Gobierno de Liberia
dirige la financiación pública para la educación de los servicios de medios subcontratados a Bridge International Academies,
una empresa privada, con fines de lucro basada en los EEUU". The Mail & Guardian señala que la privatización en África
del Sur tiene un preocupante registro: "una privatización de 1999 en Mpumalanga, Sudáfrica dio lugar a un incremento de
hasta un 69% en el costo del agua en el municipio de Mbombela. Cuando grifos comunales fueron reemplazados por un
sistema de medición de prepago había personas obligadas a recurrir a los ríos para su agua, dando lugar a brotes de
enfermedades".
3) Marruecos: La BBC informa de que un político marroquí ha advertido que el gobierno tiene la intención de privatizar
los servicios de la salud y la educación. “Hamid Chabat, secretario general del partido Istiqlal, ha acusado al gobierno de
Benkirane de dirigirse hacia la privatización de los sectores sociales, empezando con la educación y la atención sanitaria.
Señaló que "en lugar de buscar soluciones a los problemas existentes, los ministros habían abierto ampliamente las puertas
al sector privado para hacer que las personas paguen por la educación y la atención médica”. [BBC Monitoring Middle East,
4 de abril de 2016, que cita un artículo que aparece en el sitio web del periódico privado marroquí Assabah el 4 de abril;
Informe de una ONG]
4) Sudáfrica: En un nuevo informe, ActionAid Sudáfrica aborda la cuestión de la tarificación del agua de las compañías
privadas en comparación a las públicas. Johann Boonzaaier, director ejecutivo general de Impala Water Users
Association dice que “la privatización del agua es un tema controvertido porque el acceso al agua es un derecho humano
fundamental”. Emily Craven de ActionAid Sudáfrica dice: “lo que nos preocupa es que el valor monetario se incorpore en la
ecuación. Dado que las minas son los mayores contaminadores del agua, lo que ocurriría básicamente es que las
municipalidades deberían comprar su propia agua a las minas que la contaminaron en un principio”.
5) Sudáfrica: Los estudiantes del Buffalo City Public FET College, en East London y Mdantsane, “han intentado dormir con
el estómago vacío después de que la dirección del centro subcontratara el pago de su subsidio alimentario del
Programa Nacional de Ayuda Financiera a los Estudiantes (NSFAS)”. La Universidad “decidió subcontratar la gestión de

los fondos a una empresa denominada Edu Loan a principios de año. Sin embargo, en lugar de recibir los 1200 rands
esperados al mes, los estudiantes al parecer solo recibían 200 rands. Cientos de estudiantes hambrientos salieron a las
calles ayer para exigir que la dirección del centro solucione este problema, lo cual alteró las actividades en el campus
universitario”.
6) Uganda: The Monitor insta al gobierno a sacar a los tribunales fuera de los recintos privados. “Muchos ministerios y
departamentos gubernamentales inferiores se encuentran en edificios ruinosos, algunos de los cuales fueron diseñados
como tiendas o apartamentos”.

Asia y el Pacífico
7) Australia: La privatización de las prisiones destruirá puestos de trabajo locales, dice la candidata de los verdes para
la circunscripción de Cowper, Carol Vernon. “Las compañías privadas obtienen beneficios reduciendo personal”, dijo la Sra.
Vernon. “El hecho de mermar la calidad y la integridad de nuestras prisiones a través de la privatización y la subcontratación
no solucionará el hacinamiento crónico de las prisiones estatales”.
8) Australia: El nuevo hospital de Wagga “ha cerrado unidades de servicios médicos fundamentales y está externalizando
operaciones al sector privado debido a la escasez crónica de enfermeras”. La principal organizadora de la asociación de
enfermeras y matronas (NSW, por sus siglas en inglés), Linda Griffiths, dijo que los pacientes con graves problemas
cardíacos y dolores de pecho se adjudicarían a entidades externas hasta que se contratara a enfermeras con formación
especializada.
9) Nueva Zelanda: En medio de un torbellino de historias acerca de la privatización de activos de la empresa pública de
correos, New Zealand Post, la privatización de los servicios públicos sigue siendo motivo de gran preocupación. “La
externalización de los servicios gubernamentales al sector privado es otro ámbito que el gobierno ha recibido con los brazo
abiertos, argumentando que hay muchas organizaciones privadas y comunitarias que pueden hacer el trabajo del estado en
una serie de ámbitos. El Partido Nacional ya lo ha hecho con respecto a la vivienda, la educación, el bienestar social y el
sistema penitenciario (aunque sin éxito en el caso de Monte Edén). Ahora la ministra de desarrollo social, Anne Tolley, ha
puesto de relieve la utilización de proveedores privados en la agencia que cuidará a los niños necesitados. (…) Los Verdes
plantearon la perspectiva de que este sector se privatice y que se anime a las organizaciones a recaudar dinero de los
niños”.
10) Nueva Zelanda: Kelvin Davis, portavoz laborista del departamento penitenciario, dice que “el anuncio del gobierno de
que Serco reembolsará algunos de los beneficios generados por su mala gestión de nuestras cárceles confirma que
el experimento de privatización del Partido Nacional es un rotundo fracaso”. Davis declaró que la ministra “debería confirmar
que no va a proseguir el programa de privatización del Partido Nacional y que va a poner el centro penitenciario de Monte
Edén bajo control gubernamental”.

Interamérica
11) Canadá: Jerry Earle, presidente de la Asociación de Empleados Públicos y Privados de Terranova y Labrador (NAPE,
por sus siglas en inglés) dice que “los esfuerzos del sindicato por revelar los detalles contractuales de las tres
empresas privadas que proporcionan servicios para Eastern Health (Salud Oriental) están siendo cuestionados por las
compañías. (…) Anteriormente, estos servicios eran proporcionados por empleados sindicados de Eastern Health, pero han
sido privatizados”, dijo Earle. El líder de NAPE señaló que esta situación era “una de las mayores desventajas de la
privatización” y añadió que “si uno hace negocios con los organismos públicos y con fondos públicos, tiene la obligación de
ser transparente. Estas corporaciones obviamente anteponen sus intereses comerciales al derecho a la información de los
ciudadanos”. NAPE constató que las empresas eran Morrison Healthcare/Compass Group/Crothall Healthcare, Paladin
Security y Vinci Park/Indigo.
12) Canadá: La privatización de los servicios de asistencia médica públicos ha creado problemas sanitarios en
Ontario. Hace algunas semanas, “Trillium Health Partners, un grupo de tres hospitales de Ontario, anuló su contrato de
externalización de la esterilización del equipamiento hospitalario al sector privado a causa de los reiterados problemas

relativos a la gestión de la calidad con la empresa contratada, SteriPro. Trillium había firmado un contrato de diez años con
SteriPro que canceló cuatro años después de su inicio y optó en su lugar por que la esterilización se efectuara internamente
y volviera a ser una actividad pública y responsable.
”Según el sindicato canadiense de empleados públicos (CUPE, por sus siglas en inglés), que ha estado luchando contra la
privatización de los servicios de asistencia médica públicos en todo el país, ‘el problema era que los instrumentos médicos
volvían con rastros de sangre y huesos’ después de haberse privatizado el servicio. Además, según CUPE, la privatización
también había dado lugar a que los contratistas privados transportaran ’instrumentos quirúrgicos muy delicados por
carreteras rurales en cualquier circunstancia climatológica, lo cual es desaconsejado por los fabricantes de los
instrumentos’, y esta situación había agravado los problemas relativos al control de la calidad”. [Informe]
13) Colombia: El proveedor público de agua AMB será objeto de una reestructuración, no de privatización, dice el alcalde de
Bucaramanga tras los “rumores acerca de su privatización que, dijo, habían comenzado a correr en el sindicato de la
empresa pública que se opone a su reestructuración. Hernández acusó al sindicato de distribuir folletos que decían que el
ayuntamiento iba a entregar a AMB a la empresa española Aguas de Barcelona”.
14) Estados Unidos: Uber toma el relevo del sistema de transporte público en una ciudad de Florida (Altamonte
Springs). Los medios de comunicación empresariales están celebrando este acontecimiento como la primera “privatización
consciente de los servicios públicos. Uber, AirBnB y otras plataformas han caminado en paralelo a las disposiciones
respaldadas por el gobierno, pero nunca han sido tratadas como un medio para reemplazar las carencias del servicio
público”. El gobierno local está intentando resolver la cuestión de cómo regular a Uber y a Lyft.
Partnership for Working Families (Asociación Pro-Familias Trabajadoras) con sede en California ha elaborado un
documento de trabajo sobre los desafíos que plantea la “economía bajo demanda” para los derechos de los trabajadores, la
reglamentación del interés público y la protección de los consumidores. Pathways Forward in An On-Demand World (El
camino a seguir en un mundo bajo demanda).
15) Estados Unidos: En el momento en que los docentes de las escuelas públicas de Chicago declaran una jornada de
huelga para protestar por los recortes presupuestarios, el cierre de escuelas, la privatización, los despidos, el aumento del
tamaño de las clases y otros problemas, Lois Weiner, en un artículo publicado en la revista Jacobin, vincula su lucha a las
acciones mundiales de los trabajadores en defensa de la educación pública. “Los docentes de Chicago no están solos en la
redefinición de las normas para enfrentarse a los gobiernos con respecto a la financiación de las escuelas y la propiedad de
la educación pública. Los docentes británicos van a declarar próximamente una huelga nacional de un día, a la que le
seguirán huelgas locales durante todo el verano. Tanto en Sudáfrica como en Hungría, Kenia e India, los docentes, los
padres y los estudiantes están luchando contra el desmantelamiento de la educación pública, contra el proceso de
expropiación”.
16) Estados Unidos/Global: En un artículo publicado en la revista Jacobin, Carter Vance dice que la resistencia local a la
privatización del agua puede crear “unas posibilidades democráticas más amplias y dar lugar a movilizaciones”. En Bolivia,
“el intento de privatización originó una oposición tan masiva y una protesta tan prolongada, durante cuatro meses, que el
gobierno finalmente tuvo que echarse atrás y entregar la actividad de abastecimiento de agua de la ciudad a una coalición
de líderes comunitarios. Las preocupaciones sobre la contaminación del agua y el control local de los suministros del agua
también han dado lugar a movimientos de protesta en otras partes de América Latina. Las empresas mineras de propiedad
canadiense son un objetivo especialmente común; en los últimos años han tenido lugar protestas masivas contra empresas
como Eldorado Gold y Eco Oro en Colombia, Nicaragua, Ecuador, Perú, Bolivia y la República Dominicana, así como en
otras partes del mundo, entre ellas Eslovaquia, Grecia, Rumanía e Israel”.

Europa
17) Continente: Mientras la comunidad internacional conmemora el Día Mundial de la salud, una red de sindicalistas,
colectivos ciudadanos, organizaciones no gubernamentales y movimientos sociales ha salido a la calle para llevar a cabo
una serie de acciones en varias ciudades europeas con el fin de decir que la creciente ola de privatizaciones es nociva
para la asistencia sanitaria en Europa.

Jan Willem Goudriaan de EurActiv escribe: “decenas de miles de profesionales de la salud han perdido sus puestos de
trabajo; muchos más han visto sus salarios recortados y congelados. Un número creciente de trabajadores de la salud están
abandonando sus países de origen en busca de mejores salarios y condiciones de trabajo en el extranjero. La presión
resultante sobre el personal que se queda está llegando a tal extremo que la huelga de 48 horas de los médicos jóvenes del
Reino Unido es sólo una imagen. En los últimos meses y años hemos visto acciones laborales y protestas de los
trabajadores de la salud en Croacia, Kosovo, Letonia, Polonia, Rumanía y Eslovaquia”.
18) Continente: La Fundación Verde Europea ha divulgado un informe sobre el impacto de la privatización en la
organización y financiación de los servicios sociales en Europa. Contiene secciones sobre España, Suecia, Alemania y
Hungría, y también hace referencia a otros países. “En muchos países, se han tomado miles de pequeñas decisiones que
han dado lugar a un cambio de paradigma en el sector de los servicios sociales, que han pasado de la propiedad pública a
la propiedad privada sin contar con una política general legitimada democráticamente. La opinión pública se ha visto
sorprendida y ha surgido una acción de respuesta en muchos países. Sin embargo, esta reacción de respuesta tiene
diferentes colores políticos, algunos progresistas y de izquierdas, y otros populistas y de derechas”.
19) Francia: Aumentan las críticas sobre los planes de privatización de los radares de velocidad. “Emmanuel Barbe,
delegado gubernamental de la seguridad vial insistió en que, a pesar de que las empresas privadas se ocuparán del manejo
de las cámaras móviles, el análisis y la gestión de todas las infracciones correrán a cargo de la policía. Se pondrá en
marcha un plan piloto en septiembre, antes de convocar una licitación más tarde durante el año”.
20) Grecia: Los trabajadores del sector público, incluido el personal hospitalario, se declaran en huelga para
protestar contra los recortes de las pensiones y la subida de impuestos solicitados por los acreedores extranjeros. “Nuestra
huelga es solamente una preparación, realizaremos una huelga de 48 horas cuando el gobierno presente el proyecto de ley
(al parlamento) con las medidas”, dijo Odysseas Drivalas, dirigente de ADEDY, un sindicato del sector público de Grecia
que cuenta con 500.000 miembros. “Los trabajadores han perdido casi la mitad de sus ingresos desde que comenzó la
crisis, ya no pueden soportar más esta carga. Con esta acción laboral, al menos podemos presionar (al gobierno)”. Las
privatizaciones forman parte del programa de austeridad y Alemania está reclamando 50 mil millones de euros en ingresos
procedentes de la privatización.
21) Irlanda: El jefe del Foro en Defensa del Agua Pública, Tom Collins, dice que: “el agua debe seguir siendo de propiedad
pública y advirtió que la falta de salvaguardias contra la privatización no ayudaba a garantizar el apoyo público para
la reforma de los servicios de abastecimiento de agua”. El Foro emitió su primer informe formal, una respuesta al plan
de inversión de Irish Water para 2017-2021.
22) Eslovenia: Los empleados públicos de la electricidad inician una acción laboral que va a durar quince días. “Dado que el
sector está en su mayor parte en manos del estado, el sindicato está tratando de negociar con el gobierno. Uno de sus
temores es que se intente privatizar el sector de manera encubierta vendiéndolo a extranjeros”. [Agencia de Prensa
Eslovena STA, 4 de abril de 2016]
23) Reino Unido: Un veterano que estuvo 46 años en el consejo del distrito urbano de Leek denuncia la privatización del
servicio de recogida de residuos del distrito en su discurso de jubilación. En su intervención durante su ceremonia de
jubilación, Rob Lovatt dijo: “En 1994 hubo una licitación para externalizar la gestión de los residuos. El consejo podría
haberla perdido por solo £3.000, pero los 56 consejeros se arriesgaron y conservaron la gestión a nivel interno. El año que
viene el contrato será de nuevo discutido. Los consejeros y funcionarios deberán reflexionar sobre este tema
detenidamente, ya que deseo que permanezca en manos del Consejo”. [Leek Post & Times, 5 de abril de 2016]
24) Reino Unido: Los médicos jóvenes, que representan más de la mitad de todos los médicos del Servicio Nacional de
Salud, dejan su trabajo “en respuesta a la nueva propuesta de contrato del gobierno al considerar que creará un
horario de trabajo insostenible y pondrá en riesgo la seguridad del paciente. Se trata de la cuarta medida de este tipo
adoptada este año por los médicos jóvenes de todas las unidades, excepto de la atención médica de emergencia”. Kitty
Mohan, doctora basada en Londres y miembro de la Asociación Médica Británica (BMA, por sus siglas en inglés), dice: “los
recortes en la financiación y el aumento de las exigencias sobre los empleados están alimentando el desgaste profesional”.

El actual director ejecutivo de NHS England, Simon Stevens, “fue vice-presidente ejecutivo de UnitedHealth Group, una
compañía privada de cuidados de la salud americana que obtuvo unos ingresos de 157 mil millones de dólares
estadounidenses en 2015”.
25) Reino Unido: Varios parlamentarios laboristas advierten de que el Servicio Nacional de la Salud “podría evolucionar
hacia la privatización” si Gran Bretaña votara para salir de la UE. Julie Elliott, parlamentaria para la circunscripción de
Sunderland Central, dijo: “Es alarmante la cantidad de partidarios destacados que atrae la campaña a favor de la salida de
la UE, los cuales desean claramente privatizar nuestro Servicio Nacional de la Salud. ‘Salir de la UE perjudicaría a nuestra
economía, lo cual tendría repercusiones negativas sobre nuestros servicios públicos, y especialmente sobre el Servicio
Nacional de la Salud’. Alan Milburn, Patricia Hewitt, Andy Burnham y Alan Johnson han afirmado que si se abandona la UE
se corre el riesgo de sufrir consecuencias alarmantes para el personal, los tiempos de espera y el nivel de la atención en el
Servicio Nacional de la Salud”.
26) Reino Unido: Tras décadas de trabajo por parte de defensores y activistas para incrementar el gasto destinado al
desarrollo exterior hasta el 0,7% del ingreso nacional, las empresas privadas se quedan con la mejor parte. Global
Justice Now informa de que “las firmas de consultoría, entre ellas Adam Smith International (ASI), ‘están participando cada
vez más en el presupuesto destinado a la ayuda y disfrutando de unos generosos márgenes de beneficio’. Tan solo en
2014, el Departamento para el Desarrollo Internacional (DfID) gastó 90 millones de libras a través de ASI, cifra que duplica
lo que gasta DfID para hacer frente al VIH y el sida”. [La privatización de la ayuda del Reino Unido]
27) Reino Unido: GMB, el sindicato del servicio de transporte de pacientes de Sussex, “llevará a cabo una votación entre los
miembros de Thames Ambulance, uno de los tres proveedores de servicios de transporte de pacientes que tomó el relevo
de South East Coast Ambulance Service el viernes 1 de abril de 2016. (…) La controversia se centra en la decisión que
tomó Thames Ambulance de contar con una única estación de base en Sheffield Park, Sussex, lo que supondrá que la
mayoría de los trabajadores tengan que soportar trayectos adicionales y mucho más largos para ir y volver del trabajo,
cambios de turno no acordados y para algunos de ellos un coste adicional significativo”.
28) Reino Unido: El profesor Bob Hudson de la Universidad de Durham analiza “la infructuosa privatización de la
asistencia social: por qué es importante y cómo frenarla”. Hudson escribe que “lo que se dice es que los usuarios son
indiferentes con respecto a quién presta un servicio público; que lo que les importa es la calidad. Pero la realidad es que
ambas cuestiones están interrelacionadas. El ejemplo más evidente tiene que ver con la fuerza laboral, que abarca el 60%
de los costes y está muy mal pagada a fin de mantener los márgenes financieros. La investigación ha puesto de relieve un
conjunto de malas prácticas – la restricción de las vacaciones anuales, la reducción del número de personal de
enfermería cualificado, el aumento de la ratio personal/residentes, la eliminación del subsidio de enfermedad, el
incumplimiento en el pago del salario mínimo nacional y el aumento de la utilización de los contratos de cero horas.
Además, hay pruebas de que las tasas de remuneración y las tasas de retención de personal son significativamente
inferiores en el sector privado que en la más pequeña autoridad local y en los ámbitos de la prestación voluntaria”.

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.

