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Un funcionario del FMI pone de manifiesto la necesidad de tener una sólida administración
pública y los graves peligros asociados a las APP –parece ser que algunos funcionarios están
finalmente empezando a admitir que las APP no están a la altura de las expectativas que generan y que
una sólida administración pública es esencial para mitigar los riesgos creados por el sector privado.
El fortalecimiento de la noción de la administración pública como orientación vocacional en los países
en desarrollo es fundamental para crear las instituciones que se necesitan con el fin de asegurar una
buena gobernanza económica, ha dicho un funcionario del Fondo Monetario Internacional a Public
Finance International.

Muchos de los países más pobres del mundo sufren de una escasez de funcionarios cualificados en
áreas tales como la contabilidad, la administración o la gestión financiera públicas, ya que las personas
que cuentan con una formación para desempeñar tales funciones son rápidamente arrebatadas por el
sector privado.
Gerd Schwartz, subdirector del Instituto de Desarrollo de Capacidades del Fondo Monetario
Internacional, añadió que la remuneración insuficiente y la falta de profesionalización hacen que en
algunos países el trabajo en el sector público sea visto con desdén.
---------------------Los trabajadores municipales de Toronto celebran un hito importante en la lucha para mantener la
recogida de residuos sólidos en manos públicas. Bajo una intensa presión, el alcalde ha puesto un freno
a su propio plan de privatización. Desde finales de noviembre de 2016, CUPE 416 ha venido
desarrollando una campaña para dar a conocer la verdad acerca de la privatización de los residuos
sólidos a los habitantes de la ciudad de Toronto, Canadá. En el corazón de su campaña había tres
mensajes clave: las cifras presentadas por el alcalde no tenían sentido, no se producían ahorros con la
privatización y cualquier decisión de privatizar estaría basado en poco más que en la ideología.
---------------------Cuando lo privado se vuelve público, la comunidad gana. Hace cinco años, la ciudad de Conception
Bay South, Terranova y Labrador, Canadá, se enfrentaba a problemas relacionados con la privatización
de la recogida de los residuos sólidos. Las denuncias iban en aumento y los costes iban en la misma
dirección. CUPE local 3034, que representa a los trabajadores de la ciudad, había trabajado
incansablemente a lo largo de los años para convencer a los administradores y al ayuntamiento de que
el sector público funcionaba mejor, primero devolviendo la recolección de la basura a nivel interno, y
creando un caso sólido para poner fin a la privatización de una vez por todas. Ahora, al final de un
exitoso periodo de prueba de cinco años para mantener el servicio a nivel interno, éste permanecerá en
manos públicas. El servicio gestionado por la ciudad también se ha ampliado para abarcar la
recolección de reciclaje frente a las viviendas. “Se trata de algo beneficioso para todos”, dice TerriLynn Cooper, presidente de CUPE 3034. En una encuesta reciente realizada a los habitantes de la
ciudad, la recogida de la basura encabezó la lista de lo que a los habitantes les gustaba de su
comunidad, ya que casi el 82% de las personas eligieron este servicio en primer lugar.

África y los Países Árabes
Los analistas del mercado bursátil “ven un dinamismo creciente en los mercados de
valores africanos impulsado por los planes de privatización en Nigeria, Marruecos,
Egipto y Tanzania”.
Arabia Saudí: El gobierno ha invitado a los bancos locales a que le asesoren con respecto a la
privatización del servicio postal.

Botsuana: Está previsto privatizar a cinco empresas paraestatales: las entidades son Air Botswana, la
Comisión de Carne de Botsuana, Ferrocarriles de Botsuana, el Banco Nacional de Desarrollo y el
Organismo de Promoción Agrícola de Botsuana.
Burkina Faso: Los legisladores están tratando de intervenir para impedir la privatización de
FESPACO, el festival de cine y cultura del país mundialmente conocido. “Es importante disponer de
una legislación. Si FESPACO, que está creado por un texto administrativo, mañana es creado por una
ley, será difícil que el gobierno pueda privatizarlo sin tener que pasar por el Parlamento”, dice
Michel Ouédraogo.
Kenia: Muthoni Wanyeki, director regional de Amnistía Internacional para África Oriental, el
Cuerno de África y la región de los Grandes Lagos, denuncia al gobierno por no lograr negociar de
buena fe con los médicos del sector público en huelga y lo vincula a “el hecho de que los propios
responsables de las políticas públicas relativas a la prestación de los servicios públicos ya no
utilicen los servicios públicos si pueden evitar hacerlo ha creado una alarmante desconexión. Lo
vemos cada vez que cualquier categoría de trabajadores públicos se declara en huelga –pensemos aquí
en las huelgas de los docentes. Los responsables de las políticas públicas ya no se sienten
personalmente interesados en garantizar la prestación de los servicios públicos. Porque pueden
pagar una prestación privada de los servicios. Para todo, desde la educación hasta la salud”.
Madagascar: El presidente del sindicato autónomo de los trabajadores, Haja Maminirina, exige que los
trabajadores tengan una voz en la administración de la compañía energética de propiedad estatal,
Jirama. “No estamos en contra de que se realice un cambio en la gestión ni de la reestructuración para
mejorar la gestión de la empresa. Por otro lado, todos los colectivos de la empresa deben ser
consultados si queremos cambiar la situación de Jirama. De hecho, las decisiones tomadas por los
dirigentes a lo largo de los años han tenido un impacto negativo en el país, entre ellas la
privatización de empresas de propiedad estatal”.
Marruecos: Los manifestantes recorrieron la ciudad de Rabat para conmemorar el aniversario de la
oleada de protestas de 2011, conocida como el Movimiento 20 de febrero, “que se inspiró en las
revueltas árabes que tuvieron lugar en Túnez y otros países árabes. Los manifestantes, que
representaban múltiples orientaciones políticas, se reunieron bajo la bandera del Movimiento 20 de
febrero e hicieron un llamamiento para poner fin a la corrupción, lograr una mejora de la vivienda y las
oportunidades de empleo, y acabar con la privatización de las escuelas, entre otras peticiones”.

Mauricio: Jayen Chellum, secretario general de la asociación de consumidores de Mauricio
(ACIM, por sus siglas en francés), se opone a la privatización de los servicios de suministro de agua del
país. “No queremos que el agua sea privatizada, porque a través del Bill Mauritius Fund, la CWA
(Autoridad Central del Agua) recolecta 3,2 mil millones de rupias”, dice. “La suma necesaria para
cambiar los tubos usados gira en torno a 4 mil millones de rupias. Esta privatización conducirá a un
aumento de los costes y los beneficios sin que ello mejore la calidad del agua. Serán los
accionistas quienes se beneficiarán de ello. También perderemos un patrimonio. Todos los
economistas están de acuerdo en que un bien público no debería ser privatizado”. ACIM ha
solicitado reunirse con Ivan Collendavelloo, viceprimer ministro y ministro de energía y servicios
públicos para tratar este asunto, aunque sin éxito.
Namibia: Se ha desencadenado un debate sobre la privatización en las páginas de The Namibian a raíz
del llamamiento realizado por Andrew Jansen de Simonis Storm Securities en pro de la privatización

parcial de algunas empresas de propiedad estatal como posible solución a la crisis económica del país.
S. McCarthy de Walvis Bay, escribe: “Por supuesto, Jansen está simplemente repitiendo la vieja
propaganda de que el denominado sector privado es más eficiente y, por lo tanto, mejor para
Namibia. Sin embargo, ¿Dónde están las pruebas de esta afirmación?, ¿Acaso la ‘eficiencia’
significa que se obtendrán mayores beneficios para el 1%? Ésta es probablemente la manera en que los
capitalistas utilizan este concepto. Pero ¿qué pasa con el otro lado? ¿Con la pérdida de empleos, el
mayor empobrecimiento de los demás y el enorme incremento de la carga de trabajo de los empleados
que se quedan?”.
Nigeria: Aumentan las protestas con respecto a un proyecto de ley de “protección del medio ambiente”
considerado como un pretexto para la privatización del agua. “Una coalición de grupos de la sociedad
civil, activistas comunitarios y sindicalistas del sector del agua se han comprometido a poner
resistencia al proyecto de ley del estado de Lagos relativo a la gestión y protección del medio ambiente,
que fue promulgado [el 21 de febrero] por la Asamblea Legislativa de Lagos, menos de dos semanas
después de que los grupos cuestionaran secciones fundamentales del proyecto de ley en una audiencia
pública organizada por la comisión de medioambiente de la cámara de representantes”. Entre los
grupos se encuentran Acción por los Derechos Ambientales/Amigos de la Tierra de Nigeria
(ERA/FoEN, por sus siglas en inglés), Unión de Sindicatos de Empleados de Empresas Públicas, la
Función Pública, y Servicios Técnicos y Recreativos (AUPCTRE, por sus siglas en inglés), el
proyecto Paz y Desarrollo (PEDEP) y el Centro para la educación sobre la salud, el asesoramiento y la
protección de los niños (CEE-HOPE, por sus siglas en inglés). También se incluyen el Centro para la
Dignidad y La Red Africana de Mujeres por el Agua, el Saneamiento y la Higiene (AWWASHN, por
sus siglas en inglés), entre otros. “El director ejecutivo adjunto de ERA/FoEN, Akinbode Oluwafemi,
dijo: ‘estamos verdaderamente escandalizados por la adopción clandestina de esta ley por parte de los
miembros de la Asamblea Legislativa, que se hizo de una manera tan apresurada que se siente como un
desprecio hacia los habitantes de Lagos que ya son víctimas de la retirada deliberada de fondos
destinados al sector del agua por parte del gobierno de Lagos con el fin de allanar el camino para
su privatización’. El Sr. Oluwafemi señaló que ‘La convergencia precipitada y el hecho de que los
legisladores suspendieran temporalmente sus actividades después de haber aprobado esta ley no es
solamente algo sospechoso, sino que se trata de una conspiración contra el pueblo’”.
Nigeria: La ISP reprende el programa de privatización del gobierno nigeriano, al que describe como
desfavorable para los trabajadores. En un acontecimiento paralelo, el Congreso de Sindicatos (TUC,
por sus siglas en inglés) de Nigeria ha condenado la reciente ley aprobada por la Asamblea Legislativa
del Estado de Lagos, que niega a sus habitantes el acceso al agua. Peters Adeyemi, vicepresidente de la
ISP, dijo: “Como resultado de la privatización, el empleo ya no está garantizado, lo que se ve son
abusos contra los trabajadores. Prácticamente todos los servicios públicos de nuestro país han sido
privatizados. A pesar de la convicción generalizada de que el gobierno no tiene que intervenir en los
negocios y que todo tiene que ver con el sector privado, somos conscientes de que la mayoría de
nuestros bienes nacionales han sido vendidos a particulares. También sabemos que la mayoría de los
proyectos de privatización que el gobierno ha puesto en marcha no han tenido éxito. La denominada
privatización ha fracasado y se ha derrumbado”.
Nigeria: El director general y jefe ejecutivo de IBEDC, John Donnachie, revela que los organismos del
estado “no han pagado su consumo de electricidad en los últimos tres años tras la privatización del
sector eléctrico”. El sector eléctrico se enfrenta a una grave crisis y recibió recientemente un rescate de
702 mil millones de nairas .

Sudáfrica: El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, la Salud y los Sectores Afines
(NEHAWU, por sus siglas en inglés) y el Sindicato Democrático de Enfermeras de Sudáfrica
(DENOSA, por sus siglas en inglés) se manifestaron para defender los servicios públicos. Entre sus
demandas se encuentran “el cese de la congelación de las vacantes en la función pública y la absorción
de los trabajadores comunitarios de la salud”. Los trabajadores NEHAWU entregaron un memorándum
al ministro de finanzas, Pravin Gordhan, antes de que pronunciara su discurso del presupuesto 2017.
“Según el Secretario General de NEHAWU, Beren Soke, entre las cuestiones que se tenían que
plantear durante el día de acción nacional [se incluían], aunque sin [estar] limitadas, los recortes y la
externalización, la petición de un salario mínimo más elevado, la eliminación total del cobro
electrónico de peajes y la plena aplicación de un seguro nacional de salud. ‘El objetivo de este día de
acción nacional es mostrar al ministerio de hacienda y al gobierno en su conjunto que no estamos
dispuestos a aceptar unos salarios miserables, la externalización, la intermediación laboral y las
asociaciones público-privadas’, dijo”.
Sudáfrica: El presidente del Sindicato Democrático de Enfermeras de Sudáfrica (DENOSA, por
sus siglas en inglés), Simon Hlungwani, en alusión al brusco deterioro de la seguridad física de los
trabajadores de la salud del sector público, exige que el gobierno cese las licitaciones para los
servicios de seguridad “y contrate a personal de seguridad permanente”. [Pretoria News, 23 de
febrero de 2017]
Sudáfrica: Kelly Gillespie, jefe del departamento de antropología de la Universidad de Witwatersrand,
analiza la creciente privatización de las universidades públicas de Sudáfrica. “Nuestros estudiantes han
hecho que asuntos que han estado durante mucho tiempo en los registros públicos cobren urgencia: que
nuestras universidades son instituciones coloniales y racistas que atienden a una noción limitada de
ciudadanos, y que la pérdida progresiva del subsidio gubernamental a lo largo de los últimos 20
años ha creado una devastadora privatización de la enseñanza superior, sentida con gran
intensidad por las universidades a través de la disminución de los recursos y por los estudiantes a través
del aumento año tras año de las tasas de las matrículas por encima de la inflación. (…). Cuando se
analiza la progresiva corporativización de la universidad –los bonos corporativos para los altos
directivos, las publicaciones incentivadas, los sistemas de gestión del rendimiento–, la titulización
puede entenderse como un impulso hacia la privatización y el hundimiento de nuestras
universidades públicas”.
Sudáfrica: La Conferencia de Obispos Católicos del África Meridional denuncia a la Agencia de
Seguridad Social de Sudáfrica (Sassa, por sus siglas en inglés) por dar largas a la orden de 2014 del
Tribunal Constitucional de aplicar la internalización de los pagos de las subvenciones antes del 31 de
marzo de 2017. “Hacemos un llamamiento a la Presidencia para que demuestre un liderazgo ético y
exija responsabilidades al ministro y a Sassa por poner en riesgo el sistema de desembolso de las
subvenciones. También pedimos que el gabinete y hacienda revisen la externalización de los
servicios públicos que son sumamente importantes para la erradicación de la pobreza en nuestro
pueblo. Consideramos que la amplia externalización y la proliferación de asociaciones públicoprivadas en torno a servicios públicos clave constituye una nueva forma de privatización que va
en detrimento de las personas pobres de nuestro país”.
Sudáfrica: El Sindicato Nacional de Mineros y COSATU critican la decisión tomada por Eskom de
cerrar cinco centrales eléctricas –Hendrina‚ Kriel‚ Komati‚ Grootvlei and Camden. Los compromisos
contraídos por Sudáfrica en materia de cambio climático de introducir las energías renovables en la red
eléctrica “no deberían dar lugar a una privatización furtiva y a una comercialización ulterior de
Eskom”. El portavoz nacional de la federación sindical, Sizwe Pamla, dijo: “Eskom y el gobierno

deberían suspender su proyecto de cerrar las centrales eléctricas hasta que todas las partes interesadas
lleguen a una solución-transición justa”.
Sudán: Los trabajadores de Puerto Sudán protestan por los planes de privatización. Osman Tahir,
dirigente del sindicato alternativo de los trabajadores del puerto, “informó de que alrededor de 230
trabajadores que habían sido despedidos de su trabajo fueron autorizados a volver a sus puestos en Sea
Ports Corporation, lo cual, según dijo, era fruto del aumento de la presión y las protestas contra la
privatización. (…) La manifestación fue organizada por los propios trabajadores de los puertos
marítimos que rechazan la privatización del puerto de Puerto Sudán. Tahir dijo que ‘A la
manifestación participaron cientos de trabajadores, así como organizaciones de la sociedad civil. Duró
hasta la medianoche’. Los oradores del evento destacaron que la privatización del puerto provocará la
exclusión de muchos empleados”.
Togo: A medida que el gobierno avanza hacia la privatización de los servicios de salud pública (a pesar
de negar que lo está haciendo) aumentan las críticas: “Del 7 al 8 de febrero, un seminario subregional
iniciado por la Internacional de Servicios Públicos (ISP) y la Federación Nacional de Sindicatos
de los Servicios Públicos de Togo reunió en Lomé a periodistas y a actores sindicales y de la sociedad
civil de Togo, Burkina Faso, Malí, Senegal, Benín, Chad, Camerún, República Democrática del
Congo, Nigeria, Níger y Guinea Conakry. Abordó el tema de ‘El partenariado público-privado y
el derecho a la salud’. (…) Los participantes expresaron su profunda preocupación: ‘¿Acaso la forma
de contractualización en cuestión, en particular la APP, podría garantizar la oferta y el acceso a una
atención de calidad a la que tienen derecho todos los ciudadanos togoleses? ¿Qué es lo que explicaría
la no implicación de todos los interlocutores sociales, la sociedad civil y los usuarios en el proceso
de contratación en curso?’ En este contexto, los participantes del taller ‘expresan su profunda
preocupación acerca de la pertinencia, la eficacia, la eficiencia y conveniencia de dicho enfoque para
Togo, piden al gobierno que inicie una amplia consulta con todas las partes interesadas, entre
ellas los sindicatos, las organizaciones de la sociedad civil y, especialmente, los usuarios, con
vistas a desarrollar un proceso un integrador, participativo y transparente, y piden que se
establezca cuanto antes una base nacional sobre este proceso de contractualización en la APP’”.
Túnez: La UGTT, la principal federación sindical, dice que “rechaza categóricamente” la privatización
de los bancos públicos. La decisión de vender los bancos del estado aún no ha sido tomada, dice Lamia
Zribi, ministra de finanzas. Pero Mongi Rahoui, presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea
de Representantes del Pueblo, afirma que la autoridad para hacerlo recae en la asamblea y no en el
ejecutivo.
Túnez: Los docentes de la enseñanza secundaria y sus defensores organizaron una sentada delante de
la sede del ministerio de educación para defender el sistema de educación pública, y “rechazar
categóricamente la privatización de la educación pública”. Una docente dice que unas instalaciones
estatales descuidadas y marginalizadas y la ausencia de una reforma educativa llevarán a los padres a
matricular a sus hijos en las escuelas privadas. Pedían la dimisión del ministro.
Túnez: Dado que el espectro de la privatización se cierne sobre Tunisair, “las tensiones sociales se
han agravado durante varios meses en el seno de la compañía”.

Asia-Pacífico

Australia: David Hetherington, quien presidió la consulta popular sobre la privatización, explica
“cómo la privatización no respeta nuestras comunidades”. La consulta popular incluyó a los panelistas
independientes Yvonne Henderson (ex comisaria de igualdad de oportunidades de AO) y Archie
Law, de Ayuda en Acción. La investigación visitó 12 ciudades y centros regionales entre los que se
incluyen Perth, Darwin, Adelaida, Hobart, Valle Latrobe, Melbourne, Canberra, Wollongong, Sídney,
Newcastle, Brisbane y Cairns. “Durante varios meses he estado viajando por toda Australia como
presidente del panel de la consulta popular sobre la privatización y he escuchado a los miembros de
las comunidades locales que explicaban cómo la venta de los servicios públicos les había afectado
a ellos y a sus familias. El impacto de las presentaciones es profundamente preocupante cuando se
consideran en su totalidad. La privatización de la atención a las personas discapacitadas es tan solo
una historia más de las que hemos escuchado –la misma historia se repite en el ámbito de la
electricidad, la salud, la educación y muchas otras áreas”. [Sitio web de la consulta popular]
Australia: El partido laborista gana abrumadoramente en Australia Occidental, lo que “trunca las
privatizaciones de miles de millones de dólares entre las que se incluyen la de un puerto y de una gran
red de electricidad. El partido laborista estatal de la oposición, que realizó una campaña contra el
proyecto del gobierno de vender una participación mayoritaria en la red de suministro eléctrico
Western Power de 15 mil millones de AUD (11,3 mil millones de USD) junto con la privatización del
Puerto de Fremantle de 1,5 mil millones de USD, ganó de manera decisiva y gobernará sin necesidad
de contar con un socio de coalición. El resultado hace mella en los planes de privatización del país,
ya que el gobierno australiano anima a los estados a vender activos ofreciéndoles hasta 5 mil millones
de AUD en subvenciones en efectivo si a continuación vuelven a invertir rápidamente los beneficios en
proyectos de infraestructura”.
Australia: El gobierno desafía el llamamiento para mantener las viviendas del colectivo de las
personas discapacitadas en manos públicas y las subcontrata a un consorcio de tres empresas privadas.
“El secretario general adjunto de la Asociación del Servicio Público (PSA, por sus siglas en
inglés), Troy Wright, dijo que las consultas del gobierno eran una farsa. ‘Están diciendo a las familias
que serán consultadas antes de que se tome una decisión definitiva pero, en el caso de Hunter, a los
residentes y a sus familias se les dice quién será el operador’, dijo el Sr. Wright. ‘Se trata de una
preselección de un proveedor, lo cual no es una preselección’. El organizador del sindicato en Hunter,
Paul James, dijo que el NDIS (plan nacional de invalidez) fue formulado en base al ‘principio de
libertad de elección’, pero la privatización de NGS estaba obligando a las personas a tomar decisiones
que no deseaban”. Los trabajadores de los servicios para las personas discapacitadas de NGS
emprendieron acciones sindicales contra la privatización de los servicios destinados a este colectivo.
La organizadora regional de PSA, Michelle Mackintosh, dijo: “si estos trabajadores son absorbidos
por el sector privado, se enfrentarán finalmente a unos salarios inferiores y a unas peores condiciones
de trabajo. Si estos trabajadores abandonan el sector, su experiencia se va con ellos, lo cual es
perjudicial no solo para el sector, sino también para sus clientes”.
La Asociación del Servicio Público (PSA, por sus siglas en inglés) organizó una protesta improvisada
con motivo del Día Internacional de la Mujer para protestar contra la privatización de los servicios para
las personas discapacitadas. La diputada laborista de Montañas Azules, Trish Doyle, habló sin
reservas en el parlamento en nombre de los trabajadores de los servicios destinados a las personas
discapacitadas y condenó “la inferioridad de las condiciones de despido que se otorgan a un sector de
empleo en el que predominan las mujeres”.
Australia: Los puestos de trabajo están amenazados si la privatización del organismo de la vivienda
social de NGS sigue delante, afirma la Asociación del Servicio Público (PSA, por sus siglas en

inglés). “El organizador de PSA en el noroeste, Steve Mears, dijo que la asociación se está preparando
para presionar a los diputados estatales con el fin de que se garantice el mantenimiento de sus empleos,
ya que existe incertidumbre con respecto a cuántos empleos podrían transferirse hacia el sector privado.
‘Prácticamente toda nuestra vivienda social estatal se ha puesto en manos del sector privado para
que éste la gestione’, dijo el Sr. Mears”.
Australia: El Newcastle Herald dice “El artículo del Sydney Morning Herald (‘Los precios inflados de
los audífonos causan una gran conmoción’, SMH del 03/03) debería ser suficiente para poner fin a las
intenciones del gobierno de Turnbull de privatizar Australian Hearing. Dicha privatización agruparía
a los jóvenes y a los ancianos, que reciben un servicio excelente por parte de Australian Hearing,
con el resto de la sociedad australiana que está siendo ahora desplumada por aquellos cuyo objetivo
principal es la venta de audífonos –cuanto más costosos, mejor”.
Australia: El líder de la oposición, Luke Foley, es entrevistado por el locutor de radio Ray Hadley
sobre la privatización del registro de títulos de la propiedad de la tierra. El Sydney Morning Herald
informa de que “cientos de empleados del registro de títulos de la propiedad de la tierra de NGS
temen ahora por su futuro después de que un borrador del contrato filtrado revelara que el futuro
operador privado podría trasladar sus puestos de trabajo fuera del estado”.
India: Imrana Qadeer, ex profesora y uno de los miembros más antiguos del profesorado de la
Universidad Jawaharlal Nehru (JNU, por sus siglas en inglés) dice en una conferencia sobre las
políticas y los desafíos relacionados con la salud que “el gobierno estaba invirtiendo mucho en el
desarrollo de centros de atención terciaria en el país, pero que era necesario fortalecer los centros de
atención primaria de la salud. Si se desarrollaran los centros de atención primaria de la salud, los
médicos, además, preferirían ejercer en las zonas rurales, añadió. Preocupada por la privatización del
sector de la salud del país, dijo que los hospitales privados se habían apoderado de todo el sector
de atención terciaria y que ahora se estaba avanzando gradualmente hacia la atención primaria y
secundaria. Éste era un tema importante de preocupación ya que iba a perjudicar seriamente los
servicios del sector público de la salud, añadió Qadeer”.
India: En su artículo publicado en el India Water Portal, Makarand Purohit examina “¿Qué problema
hay en la privatización del agua?” y su historia. “El afán por privatizar el sector del abastecimiento de
agua en India se aceleró después del año 2000, cuando el gobierno de India aprobó diversas reformas
sugeridas por las instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial y el Banco
Asiático de Desarrollo”. El experto en la legislación sobre el agua, Pradeep Purandare, dice que “las
asociaciones público-privadas en India han fracasado hasta ahora a la hora de mejorar los
servicios de suministro de agua en el país y no hay una legislación o normas que reglamenten el
funcionamiento del sector privado”.
India: Los sindicatos han realizado una masiva manifestación para protestar contra los planes del
gobierno de vender participaciones en 10 empresas importantes. El secretario general nacional del
Centro de Sindicatos Indios y diputado, Tapan Sen, “afirmó que la medida formaba parte de los
esfuerzos concertados del gobierno de la Unión para permitir la entrada por la puerta trasera a empresas
como Reliance en el sector de la producción relacionada con la defensa. Dijo que la unidad de los
trabajadores ayudaría a proteger los servicios públicos de interés general de la avaricia corporativa que
se apropia indebidamente de la tierra y los recursos del gobierno. El presidente estatal de INTUC
[Congreso Nacional de Sindicatos de India], R. Chandrasekharan; el líder de HMS [asamblea de
trabajadores de India], Thampan Thomas; y el diputado M.B. Rajesh también aprovecharon sus

discursos para recalcar la necesidad de preservar la unidad de los trabajadores para proteger los
servicios públicos de interés general. [Empresas del sector público]”.
India: La gestión de los residuos sólidos podría ser privatizada en Bengaluru. “El principal obstáculo
en la aplicación de la separación de residuos y la gestión descentralizada es el nexo entre los
contratistas, los responsables y los socios comerciales, dijo Megha Shenoy de la Fundación Ashoka
para la Investigación en Ecología y Medio Ambiente”.
India: Los empleados de BSNL, la empresa de telecomunicaciones de propiedad estatal, se rebelan
contra la privatización. “En un memorando, los miembros del sindicato se opusieron firmemente a la
decisión del Centro de considerar la recomendación de NITI Aayog [Institución Nacional para
Transformar la India] relativa a la desinversión/venta estratégica de BSNL tal como había manifestado
la oficina del primer ministro al secretario del departamento de telecomunicaciones a través de una
carta fechada el 30 de diciembre de 2016. El presidente del sindicato de los empleados de BSNL,
Shakil Khan, informó que la compañía constituye una dura competencia para sus homólogos del
sector privado. Reclamaron que BSNL siguiera siendo íntegramente una empresa gubernamental y
dijeron que se opondrían a cualquier medida destinada a privatizarla ‘en interés de sus clientes y
de la nación’. Dijeron que las decisiones del gobierno con respecto a BSNL deberían centrarse en el
fortalecimiento de la empresa en lugar de debilitarla”.
Nueva Zelanda: La Asociación de Servicios Públicos (PSA, por sus siglas en inglés) de Nueva
Zelanda ha pedido que todas las agencias gubernamentales sigan el ejemplo del ministerio de
negocios, innovación y empleo y divulguen los detalles de sus gastos en materia de contratistas. El
secretario nacional de PSA, Glenn Barclay, dice que “desde que el partido nacional llegó al poder en
2008, los salarios y las condiciones de trabajo se han deteriorado, por lo que muchas personas que
cuentan con habilidades demandadas deciden dejar su empleo permanente y convertirse en contratistas.
Un servicio público sano y dinámico debería ser capaz de proporcionar buenos empleos que estuvieran
recompensados adecuadamente y estas cifras muestran que esto no está sucediendo. (…) Los
neozelandeses esperan contar con unos buenos servicios públicos suministrados por unos empleados
dedicados. Sin embargo, millones de dólares van a parar directamente a las arcas del sector privado”.
También dijo que “el gobierno debe explicar por qué los ministerios se están volviendo cada vez
precarios”.
Nueva Zelanda: Patrick Nolan, asesor principal en materia de economía e investigación de la
Comisión de Productividad de Nueva Zelanda, examina la compleja cuestión de la productividad del
sector público. Si bien la productividad del sector privado generalmente se mide por el precio, esto no
es adecuado para la evaluación de los servicios públicos. “Por el contrario, los servicios públicos suelen
carecer, en el mejor de los casos reflejan mal, los precios, ya que los servicios se prestan gratuitamente
o están subvencionados. Por tanto, los precios no pueden ser utilizados como indicadores del valor
generado por los servicios y hace falta otra forma de combinar diversos resultados en un índice único
(un programa de ponderación). Muy a menudo se utilizan ponderaciones de los costes pero éstas
reflejan el valor que atribuye el productor al servicio e implican que a mayor coste, mayor calidad. (…)
La realización de unos esfuerzos adecuados en este sentido contribuirá al crecimiento de la
productividad del sector público y al fortalecimiento de los servicios públicos”.
Nueva Zelanda: El partido verde ha denunciado el plan del gobierno de permitir que empresas
extranjeras con fines lucrativos obtengan dinero de la asistencia pública a la salud mental utilizando los
“bonos sociales”. El portavoz de desarrollo social del partido verde, Jan Logie, dice que “los bonos
sociales son una continuación de las intenciones del gobierno de privatizar los servicios públicos, que

siempre dejarán a los más vulnerables al margen y a los colegas del partido nacional en una mejor
situación económica. El partido nacional ha estado intentando lanzar estos bonos sociales desde 2013,
con muchos rodeos e interrupciones costosos e inesperados. Los gastos iniciales se calculan en decenas
de millones de dólares, en un momento en el que nuestros servicios sociales están sometidos a severas
restricciones presupuestarias. Este nuevo contrato no parece que vaya a ser particularmente
innovador, simplemente absorberá los recursos de servicios gubernamentales básicos. Los
modelos de ayuda individualizada y atención integrada no son nada nuevo y nada que nuestras
propias organizaciones comunitarias no puedan proporcionar o ya no estén proporcionando”. La
vicepresidenta del partido laborista y portavoz en materia de salud, Annette King, dijo que el plan
de bonos de impacto social “socava la labor que nuestros servicios de atención a la salud mental
locales, gravemente subfinanciados, están llevando a cabo. (…) Dijo que confiar en que una compañía
privada proporcione resultados en el ámbito de la salud mental era una locura. El director ejecutivo de
la Fundación de Salud Mental, Shaun Robinson, está preocupado por que los proveedores podrían
tener como objetivo casos fáciles simplemente para cumplir los objetivos y obtener un beneficio”.
Al utilizar los “bonos de impacto social” cuidadosamente etiquetados, los inversores tratan de obtener
beneficios “ayudando” a alrededor de “1700 personas de Auckland meridional que padecen
enfermedades mentales a integrarse en el mundo laboral. Como la salud mental afecta de manera
desproporcionada a la población maorí y de las islas del Pacífico, se trata de un lugar muy delicado
para iniciar el programa de bonos sociales de Nueva Zelanda”.
Nueva Zelanda: La recientemente elegida presidenta del Instituto de Educación de Nueva Zelanda
(NZEI Te Riu Roa), Lynda Stuart, pone la mirada en la privatización de las escuelas. “Me gustaría
ver una revocación de las fallidas políticas educativas que se han centrado en la privatización y la
estandarización. Políticas tales como las relativas a las normas nacionales y a las escuelas charter no
tienen lugar en un país que valora la diversidad y la personalización del camino de un niño en el
aprendizaje. (…) Entre otros desafíos se incluye la ideología política que dirige el sistema educativo
y las medidas destinadas a su privatización y estandarización. Esto refuerza el enfoque uniforme
que no reconoce la diversidad de las fortalezas y los talentos de nuestros niños”.
Nueva Zelanda: Marama Davidson, diputada, escribe sobre “El desahucio de Niki: la privatización de
las viviendas de protección oficial”. Niki, una inquilina de una vivienda del estado, “ha pagado su
alquiler a tiempo cada semana durante 21 años. Ha cuidado su humilde hogar amorosamente mientras
que su propietario estatal ha dejado que muchas viviendas se desmoronaran y se pudrieran. Se le ha
remitido una notificación de desahucio de 90 días como parte del proyecto de Tamaki Redevelopment
Company (TRC) [empresa de remodelación de Tamaki], que está en realidad vendiendo grandes
parcelas de tierras de la Corona a promotores después de que las viviendas estatales que se
encuentran en ellas hayan sido destruidas y eliminadas”. El activista John Minto ha dicho que ésta
es “la mayor privatización de activos del estado jamás realizada en Nueva Zelanda” y afirma que se
trata de un acto de “vandalismo social”.
Oceanía: Como parte de su recientemente lanzada Campaña Mundial por el Derecho Humano a la
Salud, la Internacional de Servicios Públicos inicia una campaña en defensa del derecho humano a la
salud en la subregión de Oceanía. “El miércoles 15 de febrero, una de las calles más transitadas de
Auckland, Nueva Zelanda, vio como el movimiento sindical unido lanzaba la campaña de la ISP por
el Derecho Humano a la Salud en la subregión de Oceanía. Doscientas siluetas de tamaño natural
representaban a los 20.000 trabajadores de la salud suplementarios que se necesitan tan solo en
Nueva Zelanda. Según los sindicatos de Nueva Zelanda los 20.000 trabajadores de la salud
suplementarios que se necesitan se deben al agujero de unos 1,85 mil millones de NZ$ existente en el

presupuesto nacional asignado a la salud. El peso de esta subfinanciación no solo es soportado por los
trabajadores de la salud que tienen que trabajar más arduamente para paliar las carencias, sino también
por las comunidades. (…) En Australia, los trabajadores de la salud están luchando contra la
privatización de los hospitales públicos y los servicios para las personas discapacitadas que
supondrá la pérdida de la dotación mínima de personal exigible (la ratio enfermera/ pacientes) y la
fragmentación de los servicios especializados”. La Asociación de enfermeras de Tonga habló de las
consecuencias que tiene la escasez de médicos sobre las enfermeras a quien se les pide más y más
paliar las carencias. En las Fiyi, los salarios más bajos y las escalas de salarios obsoletas incitan las
enfermeras a buscar trabajo en el extranjero, dificultando la retención de la mano de obra.
Sri Lanka: C. R. de Silva, que fue “responsable en la sede del Banco Mundial del desarrollo de
programas, y de las negociaciones de préstamos, en varias economías milagrosas de la región de Asia
Oriental durante unos 20 años” analiza la lealtad de Sri Lanka a las estrategias de desarrollo del FMI y
compara sus resultados con los de los países de Asia oriental que “determinaron que las propuestas del
FMI basadas en la liberalización económica, la privatización, la apertura de los mercados, la
disciplina fiscal, la estabilidad de precios, fundadas en una confianza absoluta en los mercados no
regulados, para orientar la labor de desarrollo de un país pobre hacia prácticamente la exclusión de la
función preponderante del gobierno, estaban destinadas al fracaso en un plazo razonablemente
corto”. Concluye que “el cumplimiento del asesoramiento político del FMI relativo al fomento de
la imposición indirecta y de la privatización/APP ya ha dado lugar a tensiones sociales y puede
conducir progresivamente a enfrentamientos civiles en su debido momento, tal como pronostican
los recientes acontecimientos en el sur”.
Sri Lanka: Los trabajadores están protestando por los planes de privatizar bienes estatales.
Tailandia: Bangkok Post informa de que el gobierno solicitará cuantiosos préstamos para apoyar
nuevos proyectos de infraestructura. El ministro de finanzas, Apisak Tantivorawon, dice que “para
el resto de la financiación, el 20% provendrá del programa de asociación público-privada (APP), el
10% de los gastos presupuestarios del gobierno, el 2% de la oferta pública inicial del Thailand Future
Fund (TFF) y el resto de los ingresos de las empresas del estado”.
Vietnam: Los hospitales de Ciudad Ho Chi Minh están elevando la calidad de sus tratamientos, pero
“los hospitales privados, especialmente los del ámbito de la cirugía plástica y la cosmética, necesitan
una mejora”.
Vietnam: Los consultores japoneses aconsejan a Vietnam que utilice el modelo de la ‘asociación
público-privada’ para desarrollar el puerto de Liên Chiểu en Da Nang. “El estudio de previabilidad para
la ampliación fue preparado por la empresa Japan Port Consultants (JPC) y el Instituto de
Desarrollo de las Zonas Costeras en Ultramar del Japón (OCDI, por sus siglas en inglés). El
proyecto del puerto está vinculado a otros proyectos, entre los que se incluyen la autopista Đà NẵngQuảng Ngãi, la ampliación del túnel de Hải Vân y una nueva estación de ferrocarril”.
Vietnam: Dado que miles de hanoienses se enfrentan a una falta de agua salubre, las autoridades
dicen que “crearán unas condiciones favorables en términos de tierras y procedimientos para los
inversores”.
Vietnam: El primer ministro, Nguyễn Xuân Phúc, dice a Jin Liqun, presidente del Banco Asiático de
Inversión en Infraestructura (BAII), que el país apoyará decididamente las actividades del banco. Se
espera que el BAII ofrezca préstamos a Ciudad Ho Chi Minh para el desarrollo de infraestructuras. El

presidente del BAII “dijo que se ofrecerían préstamos para proyectos de desarrollo a tipos de interés
preferenciales iguales o mejores que los de otras organizaciones financieras internacionales. Dijo que el
BAII deseaba ayudar a resolver los problemas de la ciudad, entre ellos la congestión del tráfico, el
tratamiento de los residuos y las infraestructuras de transporte urbano. El banco también ofrecerá
préstamos preferenciales a las empresas privadas de la ciudad que operan en el desarrollo de
infraestructuras, según Jin”.

Interamérica
Brasil: Los legisladores de Río de Janeiro votan para privatizar los servicios de suministro de agua
estatales, lo que desencadena protestas constantes “y una movilización permanente” por parte de los
sindicatos que representan a la Cedae. “Sin embargo, el presidente del sindicato Sintsama de Río,
Humberto Lemos, dijo en el sitio web de Globo News que el servicio no se interrumpirá durante la
semana en la que se estima que un millón de turistas lleguen a Río con motivo del Carnaval, que
empieza el viernes. ‘Estaremos trabajando en un 30%. Según la ley, éste es un servicio esencial, por lo
que no habrá un recorte de agua para la población, que no puede ser castigada’, declaró”.
Brasil: El gobierno federal dice que los estados pueden tardar hasta tres años en reembolsar los
préstamos que adeudan al gobierno federal y a los bancos privados, siempre que se comprometan a
reducir drásticamente el gasto. A cambio, tienen que aceptar “congelar los aumentos salariales de los
empleados y dejar de contratar a nuevo personal, al mismo tiempo que privatizan sus bancos, servicios
de suministro de electricidad y empresas de saneamiento”.
Brasil: El alcalde de São Paulo, João Doria, lanzará un ambicioso paquete de privatización este mes,
informa el periódico Folha de S. Paulo. Incluirá el complejo de Anhembi, el autódromo de Interlagos,
la gestión privada de billetes, el estadio del Pacaembu, terminales de autobuses, servicios funerarios,
mercados, parques y carriles para bicicletas. Pero incluso el periódico conservador señala la ausencia
de “reglas claras para la nueva forma de administrar los servicios municipales: buenos proyectos,
subastas bien equilibradas, contratos sin ambigüedades” y afirma que “la planificación y la
reglamentación deficientes explican la mayoría de los males a veces relacionados con la
privatización”. Doria promete que en abril todo el paquete estará en el ayuntamiento. Acaba de
recorrer Oriente Medio, a donde fue para promocionar el programa de privatización de la
municipalidad ante los fondos soberanos de inversión. “McKinsey nos está ayudando a preparar todos
los programas”, dijo a Valor.
Brasil: Es posible que Wellington Moreira Franco, ministro a cargo de un importante programa
en materia de infraestructuras y privatización, sea investigado por posible corrupción. Según
parece, el fiscal general de Brasil tratará de solicitar la autorización del Tribunal Supremo para seguir
adelante. El presidente de Brasil, Michel Temer, ha lanzado un programa de concesiones de
infraestructuras para recaudar 45 mil millones de reales (14,43 mil millones de USD) en inversiones
para la construcción y la explotación de carreteras, terminales portuarias, ferrocarriles y redes de
transmisión eléctrica. “Wellington Moreira Franco, ministro a cargo del Programa de Alianzas e
Inversiones (PPI, por sus siglas en inglés), dijo que el gobierno ofrecería 35 concesiones en el ámbito
de la transmisión de energía”.
Canadá: Los trabajadores de la función pública de Saskatchewan viajan a Regina, la legislatura
provincial, para manifestarse contra los posibles recortes presupuestarios. “Nos llegan muchas noticias
del gobierno provincial relativas a la realización de recortes en los servicios públicos y a una posible

privatización. Al igual que los organizadores de la manifestación, estamos seriamente preocupados por
lo que esto significará para Saskatchewan y para los servicios públicos de los que todos dependemos”,
dijo Trina Donaldson, representante de comunicación del Sindicato Canadiense de Empleados
Públicos (CUPE). Entre los oradores se encontraban trabajadores y representantes de la Federación
de Trabajadores de Saskatchewan, el Sindicato de Empleados Públicos y Generales de
Saskatchewan (SGEU, por sus siglas en inglés), el sindicato canadiense de las empleadas y los
empleados profesionales y de oficina (COPE, por sus siglas en inglés) 397, Unifor, la Unión
Internacional de Empleados de Servicios (SEIU, por sus siglas en inglés)–oeste y CUPE.
Canadá: El Sindicato Canadiense de Empleados Públicos (CUPE) lanza una campaña para oponerse a
la privatización furtiva de parte de SAQ, el distribuidor de licores del estado. “Los miembros del
sindicato se están preparando para lanzar una ofensiva contra la privatización con los colores del
programa de fidelización Inspire.” (…) Según el presidente del Sindicato Canadiense de
Empleados Públicos (CUPE)–Quebec, Marc Ranger, “la supresión de 190 puestos a principios de
año y la retirada anteayer de la bandera de Quebec frente a las sucursales ilustra la amenaza de
privatización que pesa considerablemente sobre la empresa. ‘Uno siente que obedece a una orden
política’”.
Canadá: Las quejas relativas a la higiene de los hospitales de Nuevo Brunswick se deben a la escasez
de personal y a la “falta de personal para cubrir a los trabajadores ausentes”, dice el Sindicato
Canadiense de Empleados Públicos (CUPE, por sus siglas en inglés). “Norma Robinson, presidenta
del Consejo de sindicatos hospitalarios de Nuevo Brunswick, CUPE local 1252, afirma que el
problema se agravará si el gobierno provincial prosigue sus planes de privatizar la gestión de los
servicios de limpieza y restauración”.
Estados Unidos: Tras la imposición por parte de Trump de la congelación de las contrataciones
laborales federales, recortes presupuestarios masivos para financiar su derroche de 54 mil millones de
USD en el gasto militar y una reducción de personal que amenaza a la Agencia de Protección
Ambiental y el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, se ha desatado un intenso debate
sobre si Trump está “reduciendo el tamaño del gobierno” o si lo está desmantelando. Steve
Bannon, asesor de estrategia de Trump de extrema derecha, ha pedido el desmantelamiento del “estado
administrativo”. Hay más privatizaciones en camino para la detención de los inmigrantes, las
cárceles, las escuelas, el sistema de atención de salud y otros ámbitos. Donald Cohen de In the
Public Interest [En interés del público], Max Stier de Partnership for Public Service [Asociación para
el Servicio Público] y otros debatieron estas cuestiones en una reciente mesa redonda en la Radio
Pública Nacional.
Dave Johnson, un bloguero que aporta sus contribuciones a la Campaña por el Futuro de América,
analiza el proyecto de Trump de privatizar los servicios públicos esenciales. “La ‘congelación de las
contrataciones’ de Trump, por ejemplo, es realmente una estrategia encaminada a la privatización.
Lauren McCauley explica en Common Dreams, en En un paso hacia la privatización, Trump promulga
la congelación de las contrataciones federales, … Tal como señaló el presidente nacional de AFGE,
J. David Cox Sr., la congelación ‘incrementará en realidad los costes para el contribuyente, ya que
obligará a las agencias a contratar contratistas más caros para hacer el trabajo que los empleados civiles
del gobierno ya están haciendo por mucho menos’. En efecto, se trata de una medida encaminada a la
privatización del gobierno federal. ‘Numerosos estudios han demostrado que los contratistas son de
dos a tres veces más costosos que cada uno de los empleados federales a los que sustituyen’, dijo
Cox. ‘La congelación de las contrataciones federales del presidente Trump dará lugar a un mayor

despilfarro gubernamental ya que las agencias estarán obligadas a contratar a contratistas muy
caros para realizar el trabajo que los empleados federales pueden y deberían hacer’”.
Estados Unidos: El fiscal general de Donald Trump, Jeff Sessions, del profundo sur, revoca la
política de la administración de Obama de eliminar progresivamente las cárceles con fines de
lucro, justo cuando Trump introduce las políticas draconianas de detención y deportación. “El anuncio
de hoy es otro edicto de esta administración que socava los derechos civiles de las personas
encarceladas y los esfuerzos de reforma de la justicia penal”, dijo Bob Libal, director ejecutivo de
Grassroots Leadership [Liderazgo de las bases]. “Esta administración parece estar más interesada en
llenar las arcas de sus amigos vinculados a las empresas penitenciarias privadas que en promover
políticas de sentido común que reducirían la población penitenciaria y cerrarían las cárceles
problemáticas”. En octubre, la empresa penitenciaria con fines lucrativos Grupo GEO contrató a tres
antiguos asistentes de Jeff Sessions para ejercer presión para ello.
Estados Unidos: El Consejo 31 de la Federación Americana de Empleados Estatales, Municipales
y de Condado (AFSCME, por sus siglas en inglés), el sindicato que representa a la mayoría de los
empleados estatales de Illinois, anuncia que el 81% de sus miembros votó para autorizar una huelga –
la primera huelga estatal hasta la fecha. AFSCME 31 representa a 38.000 trabajadores que ayudan a las
personas discapacitadas, trabajan en los parques estatales, cuidan a los ancianos y prestan numerosos
servicios públicos. Para conocer más detalles acerca de las negociaciones y el folleto informativo de
AFSCME sobre las “verdades a medias” de la administración de Rauner con respecto a la
privatización, pueden consultar su centro estatal de información contractual.
Estados Unidos: Se ha presentado un proyecto de ley en la asamblea legislativa de Nuevo México que
privatizaría masivamente los servicios e infraestructuras públicos del estado, y está siendo combatido
por grupos de interés público. Eleanor Bravo, organizadora del oeste en el grupo Food & Water
Watch y que reside en Nuevo México desde hace tiempo, escribe: “El proyecto de ley 275 es un
acuerdo perjudicial para Nuevo México. Los jefes del estado conceden en el estado enormes ventajas
fiscales a las corporaciones. A continuación, cuando el gobierno ya no pueda permitirse mantener las
infraestructuras anticuadas, permitirá que las empresas privadas ganen dinero con las tan necesarias
infraestructuras. Además de la amplia definición de ‘servicios públicos’ que están sujetos a la
privatización, el proyecto de ley 275 menciona expresamente las presas, los embalses, el
alcantarillado o las instalaciones para el tratamiento del agua, los conductos del agua, la
restauración del hábitat o del medio ambiente, la limpieza o reutilización, la reducción de los
combustibles nocivos, las centrales eléctricas, los residuos sólidos, el reciclaje y otros servicios e
instalaciones de carácter medioambiental esenciales”.
Estados Unidos: Después de que se cometieran dos suicidios en 60 días, “Howard Talenfeld, un
abogado que representa a la familia biológica de Naika Venant, dice que ésta es tan solo la última
prueba de que el paso dado por el estado para privatizar los hogares de acogida no funciona. ‘Es
el Departamento de Niños y Familias que da el trabajo a un contratista como Our Kids, y ellos
contratan a agencias de administración de casos’, afirma. ‘Estamos viendo como los niños
simplemente no están asignados a los lugares adecuados, no reciben los servicios adecuados. En su
caso, se suponía que no debía tener acceso a internet’”.
Estados Unidos: La Autoridad de transporte de la bahía de Massachusetts (ATBM) sigue adelante con
sus planes de privatizar elementos clave del sistema. “Puesto que los trabajadores del mantenimiento de
los autobuses están representados por el sindicato de maquinistas distrito 15 en lugar de por el
sindicato del Carmen, no están cubiertos por el acuerdo de diciembre y en consecuencias son

vulnerables a ataques. La administración también está considerando la posibilidad de crear ‘nuevas’
rutas de autobús que serían contratadas a proveedores con fines lucrativos con la excusa de que no
existían en el momento de la suscripción del acuerdo. Las posibilidades de que los trabajadores de la
ATBM hagan horas extraordinarias se reducen ya que la junta de control financiero y administrativo
considera utilizar empresas de autobuses privadas, como Peter Pan, para proporcionar servicios de
enlace cuando las líneas de metro estén cerradas por reparaciones”.
México: Campesinos de Puebla rechazan la privatización del agua en el estado y afirman que pone en
riesgo la producción de alimentos en la región. “Montados en sus tractores, los campesinos de por lo
menos una docena de comunidades del estado de Puebla arribaron a la capital del estado para exigir
que se derogue la reforma. (…) En su mayoría mujeres y ancianos, los labriegos caminaron del
Parque Paseo Bravo al Congreso del estado, donde los esperaba un cerco de la policía antimotines, a
pesar de que la movilización de ciudadanos [era] pacífica”.
México: El ayuntamiento de la ciudad de Guadalupe (Zacatecas) controlado por el PRI está tratando de
privatizar el sistema de alumbrado de la ciudad. Sin embargo, la oposición afirma que esto afectará a
las finanzas de Zacateca. “La pretendida ‘asociación público-privada’ que propuso en su iniciativa el
alcalde Enrique Flores Mendoza, en su solicitud enviada a la legislatura del estado, es además una
propuesta muy onerosa para las arcas municipales, dijo el diputado Omar Carrera [de Morena], ya que
si el municipio se encargara, con sus propios recursos de cambiar y dar mantenimiento a las 15 mil 800
luminarias de esa población, la inversión pública sería de aproximadamente 158 millones de pesos, en
diez años”.
Panamá: La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) desmintió las denuncias de intentos de
privatización de los servicios de remolcadores, publicadas por los sindicatos de prácticos, capitanes de
remolcador, oficiales de cubierta e ingenieros de máquina de la vía interoceánica. Pero el capitán
Cristóbal Falques, secretario general de la Unión de Capitanes y Oficiales de Cubierta (Ucoc),
dice que la Autoridad del Canal, de una manera descarada, está mintiendo y tratando de desviar la
atención sobre el tema de la privatización. Los sindicatos dicen que “el plan maestro de Quijano y Roy
está siendo implementado con tal desfachatez que las compañías privadas que se beneficiarían de esta
privatización ya tienen remolcadores en aguas panameñas, todos a la espera de la modificación al
reglamento de navegación. Esto parece ser solo el principio de un plan muy bien orquestado cuyo
propósito es que el Canal de Panamá produzca negocios millonarios para unos pocos, aunque fuese en
detrimento de su eficiencia y capacidad de generar riqueza para la nación”.
Perú/ América Latina: El escándalo de corrupción de Odebrecht está obligando a los gobiernos y a los
grupos de interés público de Perú y de todo el continente a examinar rigurosamente cómo se establecen
y se investigan las ‘asociaciones público-privadas’, informa The Economist. “La corrupción en la
contratación pública es común a nivel mundial, dice José Ugaz, un abogado peruano que dirige
Transparencia Internacional, un órgano de control basado en Berlín. No obstante, agrega, el
escándalo de Odebrecht presentaba algunas características específicas. Las compañías brasileñas se
dirigían a los responsables políticos y preparaban el terreno pagando los servicios de los gurús
políticos brasileños en las campañas electorales y realizando donaciones políticas así como
verdaderos sobornos. Su método principal era ganar contratos haciendo ofertas bajas y luego
corrompidamente asegurar grandes aumentos de costes a través de adiciones –en algunos casos
cuando la tinta en el contrato estaba apenas seca. Esto se aplicó especialmente a los contratos de
asociación público-privada (APP), que se han puesto de moda en la región y se utilizan
normalmente para proyectos grandes y complejos, desde carreteras hasta hidroeléctricas. José
Luis Guasch, ex consejero del Banco Mundial, ha encontrado que el 78% de todas las APP de

transporte en América Latina han sido renegociadas, con un promedio de cuatro adiciones por
contrato y un aumento de costes de 30 millones de USD por adición. Así, el coste de un camino que
une Brasil y Perú pasó de 800 millones de USD a 2,3 mil millones de USD a través de 22 adiciones.
Tales cambios de contrato pueden ser ‘terreno fértil para la corrupción’, dice Guasch. Los gobiernos
han realizado progresos para endurecer las reglas de contratación. Chile, Colombia y Perú han
aprobado leyes sobre las APP que dificultan la renegociación de los contratistas. Se necesita
hacer mucho más al respecto. Todos los contratos y solicitudes de cambios deben publicarse en
línea, insta Eduardo Engel, que encabezó una comisión anti-corrupción en Chile. Y los comités de
licitación deben atraer a miembros externos a los ministerios de infraestructuras”.

Europa
La Federación Sindical Europea de Servicios Públicos (FSESP) participará en actividades relacionadas
con la segunda edición de la Jornada Europea de Acción contra los impactos que tienen la
privatización, la mercantilización y la comercialización de los servicios sociales y de la salud
sobre la fuerza laboral del sector, sobre los pacientes/usuarios/ciudadanos y sobre nuestras
sociedades, que coincidirá con el Día Mundial de la Salud (7 de abril).
España: Barcelona y Madrid están reorganizando los servicios públicos aprovechando un fuerte
movimiento de remunicipalización. David Hall de la PSIRU, ofrece un resumen de la conferencia de
diciembre. “En el debate del día surgieron una serie de características comunes. La primera era que los
nuevos grupos están enfocando la cuestión de la remunicipalización de forma sistemática, sobre la base
de criterios explícitos. En segundo lugar, los trabajadores de la función pública están en el centro
de las nuevas políticas –aunque los partidos y los grupos no tengan una vinculación formal con los
sindicatos establecidos. En tercer lugar, el proceso se está llevando a cabo con un alto nivel de
profesionalismo –jurídico, financiero y técnico. (…) La contratación directa de los trabajadores de
la función pública es inevitablemente fundamental por una serie de razones. El motivo fundamental
de la remunicipalización es devolver a un ayuntamiento su facultad de prestar estos servicios, lo
cual requiere el empleo directo de trabajadores que cuenten con las aptitudes profesionales y prácticas
necesarias. Esto permite que el ayuntamiento de una ciudad pueda trabajar con un grupo de personas
dedicadas a los servicios públicos y, por tanto, administrar, desarrollar y modificar estos servicios en
aras del interés público. Poner fin a los contratos privatizados significa que a los empleados de las
empresas privadas se les tenga que asignar un empleo por parte del municipio”. Véase también la
presentación detallada sobre “Enfoques estratégicos para la remunicipalización en Barcelona”.
Francia: El candidato presidencial François Fillon, gravemente herido políticamente por un escándalo
de corrupción, retrocede en su postura agresiva con respecto a la privatización de los servicios
públicos. Fillon “presentó unas reformas suavizadas de la sanidad pública después de que los
anteriores planes de privatizar parcialmente el sistema hicieran caer en picado su popularidad”.
Francia: El alcalde de Beaumont-sur-Oise niega estar planeando vender la residencia de ancianos. “La
asociación Touche pas à Ma ville [No toques mi ciudad] ha lanzado una petición en los últimos días
para ‘impedir este abandono de nuestro patrimonio, para evitar la privatización de nuestra
residencia para las personas mayores, para proteger a nuestros ancianos’”.
Irlanda: Los 40 millones de euros gastados en personal interino en el Hospital de la Universidad de
Limerick provocan indignación. Maurice Quinlivan, miembro de la Dáil [asamblea irlandesa] dice que

“Ésta es una crítica condenatoria de la política caótica del gobierno en materia de salud y de su
indiferencia a la prestación de salud pública universal. La dependencia en personal interino ha
aumentado debido a la mala gestión de los hospitales en todo el país por parte del HSE (sistema
ejecutivo de salud) y el gobierno, y por la incapacidad de atraer a los graduados irlandeses al sistema de
salud, los cuales se están escapando hacia los sistemas de salud extranjeros que están bien gestionados.
También ilustra el actual proceso de privatización de los servicios de salud y el deterioro de las
condiciones de trabajo de los profesionales sanitarios comprometidos en trabajar en el sector
público. La magnitud de este gasto en personal interino en el Hospital de la Universidad de Limerick
contrasta con la penosa inversión destinada a aliviar el hacinamiento crónico en nuestros
hospitales”.
Irlanda: El referéndum para garantizar que el agua nunca sea privatizada ha recibido un apoyo de
todos los partidos en un comité. “La miembro de la Dáil de Independents 4 Change [Independientes
por el Cambio], Joan Collins, acogió la noticia con satisfacción y dijo que la preocupación por la
futura privatización era un factor clave de la campaña por el derecho al agua. Afirmó que el
proyecto de ley que había propuesto el año pasado, la 35ª enmienda a la Constitución (la propiedad
pública del agua), proyecto de ley n° 2, era la mejor manera de lograr este objetivo. La Sra. Collins dijo
que consideraría la posibilidad de introducir cambios en la redacción ‘que ayudaran a aclarar lo que
forma parte y lo que no forma parte del sistema público de agua, siempre que dichas modificaciones no
atenúen el objetivo de impedir cualquier futuro intento de privatización’. Exhortó al gobierno a no
oponerse al proyecto de ley e instó a todos los partidos a mantener su apoyo cuando vuelva a la
Dáil”. El miembro de la Dáil del Sinn Fein, Jonathan O’Brien, ha pedido a los opositores a la
privatización del agua que se movilicen en una manifestación el 8 de abril.
Italia: Los senadores del PD se reúnen con el gobierno para discutir los proyectos de privatización,
empezando por el del operador de servicios postales Poste Italiane. Se espera que la reunión,
promovida por el líder del grupo, Luigi Zanda, cuente con la presencia del subsecretario de industria,
Antonello Giacomelli, y del viceministro de finanzas, Enrico Morando.
Italia: El primer ministro Paolo Gentiloni se niega a comentar un informe acerca de la posible venta
del 15% del capital de la sociedad de cartera estatal Cassa Depositi e Prestiti (CDP) para ayudar a
pagar la deuda del país.
Reino Unido: Un nuevo informe publicado por Jubilee Debt Campaign [campaña para la cancelación
de la deuda] con sede en el Reino Unido presenta una crítica mordaz sobre el fracaso de las APP en
toda una serie de sectores y sirve de advertencia contra el uso y el abuso de las APP en todo el mundo.
Reino Unido: Miles de personas se manifestaron por el centro de Londres el 4 de marzo en una de las
mayores concentraciones de la historia en defensa del sistema nacional de salud (SNS). “La
privatización no funciona para toda la vida. No va a cuidar a las personas vulnerables aunque
posiblemente podría atender a las personas que pueden permitirse un tratamiento especial. No está
destinada a la mayoría de los ciudadanos”, dijo el Dr. David Wrigley, médico de cabecera de
Carnforth, Lancashire, y vicepresidente del consejo de la Asociación Médica Británica (BMA, por sus
siglas en inglés), [el cual] se encontraba entre el personal que se manifestaba en primera línea bajo el
lema ‘Nuestro SNS, no a los recortes, no a los cierres, no a la privatización’. Dijo: “La
manifestación de hoy es un grito de auxilio para cualquier persona que utilice el SNS porque éste se
encuentra en una situación desesperada. Debemos ponerlo de relieve”.

Un habitante de Gloucester, que no había podido asistir a la manifestación, opina para oponerse a la
privatización del SNS: “El envejecimiento de la población ha dado lugar a un aumento de la demanda
en nuestro servicio de salud y en la atención destinada a los ancianos fuera de los hospitales. La
privatización y la subcontratación de servicios no son la respuesta. Solo conducen a un aumento de
la burocracia y los beneficios son extraídos del sistema. Necesitamos tener un servicio público de
atención a la salud que esté financiado adecuadamente y que sea accesible y gratuito para todos.
Necesitamos un SNS que ofrezca una atención integral y universal sobre la base de la necesidad, y no
de la capacidad de pago, pero parece que el gobierno está tomando decisiones políticas para
subfinanciar el SNS, para cerrar y privatizar los servicios, y reducir nuestro acceso a la atención
sanitaria”. [Carta, Gloucester Citizen, 11 de marzo de 2017]
Reino Unido: Las ambulancias privadas se han utilizado para responder a casi 100.000 emergencias –
no siempre con personal paramédico. “UNISON, que representa a los trabajadores de las
ambulancias, añadió: ‘El personal de las ambulancias está sometido a una constante presión. El
gobierno no proporciona recursos suficientes para responder a las necesidades de los ciudadanos.
Algunos miembros del personal experimentados dejan su trabajo y no son sustituidos con suficiente
rapidez a causa de las restricciones económicas. Cuando hay demasiado poco personal los equipos
están sobrecargados y los pacientes deben esperar durante más tiempo. Contar con más ambulancias
privadas no es la solución. Son menos rentables que las ambulancias del SNS y están cogiendo
dinero del SNS al obtener beneficios. Queremos que se invierta en el servicio de las ambulancias para
garantizar que cualquier respuesta asistencial de emergencia, intermedia y urgente pueda ser realizada
por personal del SNS debidamente formado. A veces las necesidades del paciente pueden cambiar o ser
distintas de lo que se informó. En lugar de fragmentar el servicio a través de la privatización, sería
mucho mejor tener un solo servicio totalmente integrado para responder con flexibilidad a las
necesidades de los pacientes’”.
Reino Unido: La escasez de personal y la subcontratación están contribuyendo a una crisis en la
atención de la salud mental en las cárceles. “Otro factor citado fue la ‘agitación’ de los proveedores
de servicios de salud privados a raíz de la decisión de contratar los servicios de proveedores
externos en las prisiones. Un psiquiatra, que trabaja en una prisión que alberga a más de 300 mujeres,
dijo que los servicios de asistencia sanitaria se habían visto ‘seriamente afectados’ al haberse
transferido del SNS a un proveedor privado. Dijeron que había habido ‘varias muertes
autoinfligidas’ de prisioneros identificados como de alto riesgo”.
Reino Unido: Una comisión parlamentaria británica ha celebrado audiencias sobre la utilización
pública de contratistas privados por parte del Departamento para el Desarrollo Internacional (DFID, por
sus siglas en inglés). Últimas pruebas escritas y orales.
Reino Unido: Los miembros del personal acusan al contratista privado con ánimo de lucro de la
Galería Nacional de no cumplir un acuerdo para pagar un salario mínimo vital. “Los miembros del
Sindicato de Servicios Públicos y Comerciales (PCS, por sus siglas en inglés) que trabajan en el
servicio de atención a los visitantes de la Galería de Londres organizaron una serie de huelgas en
protesta por la privatización de su trabajo. El sindicato sostuvo que más de un año después de
hacerse adjudicado el contrato, la empresa privada Securitas ha ‘incumplido’ su compromiso con
respecto al salario mínimo de Londres y está creando una fuerza laboral de dos niveles al ‘deteriorar’
los salarios y las condiciones de trabajo. El secretario general del PCS, Mark Serwotka, dijo: ‘Lo
único que Securitas está cumpliendo es nuestra predicción acerca de lo que esta venta iba a
significar. Es indignante que más de un año después, la empresa se niegue a cumplir su compromiso

relativo al salario mínimo y esté creando una fuerza laboral de dos niveles y deteriorando los
salarios y las condiciones de trabajo”.
Rumanía: La Unidad de Inteligencia de The Economist (IEU, por sus siglas en inglés) sostiene que los
avances de los proyectos de privatización serán lentos este año y en 2018. “2019-21: El operador de
servicios postales, Posta Romana, está siendo privatizado progresivamente mediante ofertas públicas,
pero se ha avanzado poco en la privatización de los sectores de la energía y el transporte. La
puesta en práctica de la política de competencia de la UE es lenta”. [EIU ViewsWire, 10 de marzo de
2017]
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.

