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Noticias de la ISP en materia de privatización: 26 de abril y 24 de mayo de 2017

El martes 20 de junio, la Internacional de Servicios Públicos (ISP) y EURODAD organizaron un taller conjunto
titulado “Taller de las ONG y los sindicatos sobre las asociaciones público-privadas (APP): hacia una campaña
mundial sobre las APP”, en el que la ISP presentó su plataforma EL PUEBLO POR ENCIMA DEL LUCRO, que se
pondrá en marcha en los próximos meses.

Este artículo describe algunas de las maneras en que las fuerzas económicas que impulsan la integración y la globalización
crean exclusión y una degradación medioambiental. Seguidamente, se centra en una herramienta que está siendo
estandarizada –el contrato de las APP. Los contratos tendenciosos pueden conllevar ganancias para el sector privado, pero
generar pérdidas sociales y económicas para los ciudadanos, al crear exclusión y amenazar la soberanía del Estado, así
como el “derecho del Estado a reglamentar” en aras del interés público, por ejemplo, para proteger los derechos humanos o
frenar el calentamiento global.
-----------------------Pueden obtener más información sobre el “enfoque en cascada” del Banco Mundial que “solo recurriría a las finanzas
públicas si todos los intentos por utilizar la financiación comercial hubieran fracasado, sin determinar si dicha financiación
serviría adecuadamente al interés público, así como a los objetivos de desarrollo sostenible y en materia de derechos
sociales, medioambientales y humanos. Además, en caso de que la financiación comercial obstaculizara el desarrollo
sostenible, el enfoque en cascada no contiene medidas para evitarlo”.
-----------------------La Unidad de Investigación de la ISP (PSIRU) ha elaborado un nuevo informe sobre “los errores categóricos con
respecto a la renacionalización del agua”, que presenta algunos de los errores categóricos que cometen los economistas
convencionales al predecir los resultados de la renacionalización del agua. Sostiene que estos errores se deben a la
tergiversación de los valores y la motivación de los sectores público y privado. El artículo de Chris Piles y Gill Plimmer (“La
nacionalización vuelve a estar en el centro del debate político”, Financial Times, 17 de mayo) ofrece un ejemplo claro de los
errores categóricos que cometen los economistas convencionales al comparar los méritos de los servicios de
abastecimiento de agua públicos y privados.
------------------------

África y los Países Árabes
A pesar de las críticas generalizadas a las deficiencias de las ‘asociaciones público-privadas’, especialmente a sus métodos
de financiación, una “cumbre” organizada por la Corporación Financiera Africana (AFC, por sus siglas en inglés) en Abuja
redobla la apuesta por defenderlas. Entre los “socios estratégicos” de la reunión se encuentra la Asociación Africana de
Capital de Inversión y Capital Riesgo
---------------Un abogado del sector sanitario, Robert Breeden, subraya el papel clave que desempeña la Corporación Financiera
Internacional (CFI) del Banco Mundial como impulsora del crecimiento del sector sanitario privado en África. Recomienda
los servicios de su empresa: “Gowling WLG tiene un equipo de expertos en APP que cuentan con muchos años de
experiencia en un gran número de sectores, entre ellos el de la salud. Su equipo de abogados que trabajan en el ámbito de
la APP del sector de la salud está actualmente examinando diversos proyectos en el sector de la salud, entre ellos las APP
a gran escala para la ampliación de hospitales y la prestación de servicios. La empresa también tiene excelentes relaciones
de trabajo con los gobiernos de varios países de África Oriental y Subsahariana, lo que ayuda a optimizar el trabajo
realizado y a garantizar un proceso de adquisición y negociación eficaz”.
Con respecto al Banco Mundial, escribe: “La CFI y sus socios son actualmente los mayores inversores en la sanidad privada
de África y, recientemente, han puesto en práctica una estrategia, destinada a invertir 1.000 millones de USD para contribuir
al desarrollo económico, que fomenta el crecimiento de las empresas privadas productivas en zonas poco desarrolladas.
(…) Al igual que las empresas sociales y las ONG, algunos inversores del sector privado han visto el potencial y han
invertido en el sector sanitario de África. En 2015, una cadena de hospitales privados de Malasia propiedad de la empresa
de inversión estadounidense Columbia Pacific Management anunció su intención de establecerse en Nairobi, mientras que
la mayor inversión de 2016 en la farmacia minorista de África oriental fue la adquisición de Goodlife Pharmacy por parte de
una empresa de capital privado del Reino Unido, Leapfrog. ¿Acaso se trata de una inversión? Se trata de una APP”.

---------------Caerus Capital LLC, una empresa de consultoría y asesoramiento en inversiones con sede en Washington D.C., ha
publicado un vasto informe de 280 páginas que defiende la privatización o la privatización parcial (a través de las
“asociaciones público-privadas”) de las escuelas de África para “complementar al sector público”.

----------------

Arabia Saudí: El gobierno de Arabia Saudí está buscando compañías estadounidenses que deseen invertir en el sector de
la salud a una escala “sin precedentes”. “El Excmo. Dr. Tawfig AlRabiah, ministro saudí de sanidad, dijo: ‘Saudi Vision 2030
nos ha dado una fuerza motriz que nos permite avanzar con paso firme para llevar a cabo las reformas necesarias
destinadas a mejorar el nivel de la atención sanitaria en el Reino. Son esenciales para estas reformas las asociaciones
público-privadas y las mejores prácticas mundiales. Estamos contactando a inversores extranjeros de este sector vital y
queremos impulsar esta iniciativa poniéndonos en contacto con el mayor número posible de actores clave de Estados
Unidos’”. El ministerio de sanidad de Arabia Saudí está buscando actualmente asesores en materia de privatización
para sus “planes de desarrollar unos 3000 centros de atención a la salud basados en asociaciones público-privadas”. El
ministro de hacienda, Mohammed Al Jadaan, ha dicho que “hay otro paquete de proyectos que estarán destinados al sector
privado a través de o bien programas de APP (asociaciones público-privadas) o de una privatización total. Entre ellos se
incluye el ámbito del deporte, como estadios deportivos y otras instalaciones deportivas, y algunos proyectos del sector de
educación, como escuelas, principalmente las escuelas del estado. Se está discutiendo la inclusión de otros 14 sectores,
entre ellos los sectores de la salud, la electricidad y la desalinización del agua”. El impulso de privatización de Arabia
Saudí probablemente dará lugar a alrededor de 100 nuevas entradas en el mercado bursátil en sectores como la minería, la
atención a la salud y el comercio minorista, según un alto ejecutivo bancario de HSBC.

Argelia: Más de 500 sindicalistas de la zona industrial de Rouiba se manifestaron en protesta por los efectos del impago de
sus salarios, el impacto de la crisis económica creada por la política de austeridad sobre las empresas estatales y las
repercusiones de una nueva legislación laboral draconiana. Mokdad Messaoudi, secretario general del sindicato local
(UGTA), que representa a 86 secciones sindicales, dijo que “La empresa Hydrotechnique no ha pagado a sus 2000
empleados desde hace dos meses (…). Esta empresa no puede finalizar sus proyectos, ni siquiera cubrir sus costes ante
las autoridades fiscales. (…) Non solamente no se les paga, sino que se les acusa de no obtener buenos resultados.
Todo esto se hace con vistas a justificar su privatización en el futuro”.
Egipto: Una nueva ley de inversiones que pretende promover la privatización de las tierras públicas encuentra
dificultades. “La nueva ley de inversiones establece que cada ministerio designe a un representante en el centro de
servicios de inversión para autorizar la privatización de las tierras propiedad del Estado. Sin embargo, la ley no resuelve un
problema de larga data: diversos órganos estatales suelen reivindicar el derecho a la misma parcela de tierra. Por
consiguiente, las inversiones correrían el riesgo de verse afectadas por los conflictos entre distintos los ministerios y
autoridades”. Además, los incentivos fiscales incluidos en la nueva ley podrían perjudicar a los ingresos del Estado.
[El Economista, Unidad de Inteligencia, 15 de mayo de 2017]
Ghana: Como las condiciones de la privatización parcial de la Compañía de Electricidad de Ghana (ECG, por sus siglas en
inglés) siguen siendo confusas, Michael Nyantakyi, Secretario General del Sindicato de los Trabajadores de los
Servicios Públicos, dice que debería responsabilizarse al gobierno de la mala gestión de ECG. “Se supone que el gobierno
debe proporcionar subvenciones, pero estas subvenciones no llegan y, aún así, los servicios se siguen prestando. No se
pueden negar estas deficiencias, pero no se puede culpar solamente a los trabajadores de ECG”.
Kenia: El Banco Mundial está impulsando agresivamente el modelo de “asociación público-privada” para las
infraestructuras, a pesar de las críticas generalizadas, alegando que da respuesta a la creciente deuda pública. Sin
embargo, “el 10 de abril, el presidente Uhuru Kenyatta defendió el aumento de la deuda, al declarar que la mayor
parte de ella estaba destinada al desarrollo de las infraestructuras para apoyar el crecimiento económico. ‘El dinero
no se destina al pago de salarios o de gastos de consumo, sino a proyectos que estimularán el crecimiento económico y
crearán empleo’, dijo cuando se lanzó el portal de información sobre las inversiones del gobierno (Delivery Portal). ‘No se
puede hacer crecer una economía o un país a menos que se tenga acceso a los recursos’”.
Kenia: En su nuevo informe sobre la privatización de las escuelas, la IE informa de que “la mitad de la población de Kenia
tendría que desembolsar el 61% de sus ingresos para enviar a tres hijos a las escuelas [de Bridge International Academies].
Incluso para enviar a un solo hijo a Bridge, la mitad más pobre de la población keniana debería desembolsar el 20% de
sus ingresos”.
Mauricio: Los miembros de la plataforma Debout Citoyen se manifestaron ante el Parlamento para protestar por el aumento
de la edad de jubilación a los 65 años, ya que creen que fue promovido por el Banco Mundial, y la privatización de la
Autoridad Central del Agua.
Namibia: El ministro de Empresas Públicas, Leon Jooste, niega tener un programa oculto destinado a examinar la
utilización de las ‘asociaciones público-privadas’ para las empresas públicas. “Jooste ha propuesto, entre otras cosas, que
el gobierno cierre la Compañía Contratista de Carreteras (RCC), que hasta esta semana no podía pagar los sueldos de su
personal, y reestructurar TransNamib para permitir que los inversores privados se asocien con el gobierno para
ocuparse de su gestión. También fue rotundo sobre el hecho de que ‘no ha hecho nunca una recomendación al gabinete
(ni a ningún comité del gabinete) para que se privatice alguna de las empresas de propiedad estatal’”.
Nigeria: Casi cuatro años después de que las empresas distribuidoras de electricidad fueran privatizadas, el sector
todavía está afectado por los conflictos entre los distribuidores locales privados y el gobierno federal, que exige a las
compañías de distribución de electricidad que deje sus cuentas en fideicomiso. “La asociación del personal superior de la
electricidad y empresas asociadas (SSAEAC, por sus siglas en inglés) también apoya el plan del gobierno federal de
que las cuentas de las empresas de distribución de energía eléctrica se dejen en fideicomiso, al considerar que se trata de
un paso en la dirección correcta. El sindicato también fue estricto con respecto a la afirmación de las empresas de
distribución de energía eléctrica de que dejar sus cuentas en fideicomiso equivaldría a la nacionalización y dijo que esta

postura era propaganda y chantaje, ya que si las empresas hubieran actuado correctamente y hubieran sido honestas a la
hora de declarar su recaudación, esto no habría sido necesario. (…) Estas posturas se transmitieron en una carta que el
secretario general del sindicato, Comrade Umar Abubakar Dubagari, remitió al Presidente Muhammadu Buhari”.
Nigeria: El nuevo director general de la oficina de empresas públicas (BPE, por sus siglas en inglés), el Sr. Alex Okoh,
promete que va a “garantizar que todas las empresas comerciales privatizadas por el gobierno federal respeten los
acuerdos que firmaron con el gobierno en el momento de su adquisición. Dijo, en un comunicado del jefe de
comunicación pública de la BPE, el Sr. Alex Eron Okoh, emitido ayer en Abuja, que también garantizaría que las empresas
privatizadas ofrecieran a los nigerianos los diversos servicios que se esperan de ellas”.
Nigeria: El sector financiero privado sigue impulsando con fuerza la adopción de ‘asociaciones público-privadas’. Financial
Derivatives Company Limited dice que “las APP serían esenciales en áreas tales como los proyectos de ferrocarril, la
privatización de las refinerías de propiedad estatal y las concesiones aeroportuarias, entre otras”. Esto se produce a pesar
de las fuertes críticas por parte de los expertos a la importancia que concede el gobierno a las APP, especialmente en el
sector del agua. “Durante más de una década el gobierno ha adoptado una política firme según la cual la solución consistiría
solamente en atraer el capital privado, principalmente a través de las asociaciones público-privadas (APP). Numerosos
grupos de la sociedad civil han instado al gobierno a garantizarles su derecho a participar en estos procesos”, dijo el
Relator Especial de la ONU sobre el derecho humano al agua y al saneamiento, Léo Heller.
Sudáfrica: “Las asociaciones público-privadas” en el sector de la educación reciben opiniones dispares en un
diálogo abierto sobre el estado de la escolarización en Sudáfrica. “Vivimos en una época en la que las asociaciones públicoprivadas se están poniendo de moda de nuevo a pesar de todas las pruebas existentes que indican que no han sido
particularmente exitosas en el cumplimiento de sus promesas”, dijo la profesora titular de la UCT, Heather Jacklin.
“Jacklin dijo también que la reforma educativa no podía realizarse por completo si se basaba en un sitio a la vez, tal como
pretendía el proyecto de colaboración escolar”.
Sudáfrica: El sindicato de los trabajadores municipales de Sudáfrica (SAMWU, por sus siglas en inglés) en
Mangaung declara una huelga total. Entre sus reivindicaciones se incluye: “acabar con la externalización y la
privatización de los servicios municipales en todos los departamentos, por ejemplo, en las finanzas (sección de
medición), la sección del agua y el saneamiento (fontanería/ mantenimiento), Centlec (utilización de la compañía eléctrica
privada Ikageng para mantener el alumbrado público y la instalación de medidores de electricidad prepagados), la división
de residuos sólidos (utilización de compañías privadas para la eliminación de la basura), la división de gestión de la flota (los
vehículos de compactación no se reparan debido a la utilización de empresas privadas)”. Los trabajadores también han
protestado por la “victimización de los empleados de Centlec y por acallar al sindicato atacando a los delegados sindicales”.
Sudáfrica: El sindicato de los trabajadores municipales de Sudáfrica (SAMWU, por sus siglas en inglés) en Gran
Johannesburgo ha presentado un memorando de reivindicaciones al gobierno de la ciudad, entre las que se incluye la
petición de la “absorción de todos los trabajadores en régimen de subcontratación”.
Sudáfrica: El presidente adjunto, Cyril Ramaphosa, elogia al Sindicato Democrático de Docentes
Sudafricanos (SADTU, por sus siglas en inglés) por seguir “oponiéndose a la privatización de la educación con el fin de
garantizar que el derecho a la educación esté al alcance de muchas personas y no solo de unos pocos privilegiados”.
Túnez: Sharan Burrow de la Confederación Sindical Internacional (CSI) dice que la congelación de los préstamos del
FMI, ahora aliviada, estaba “llevando a Túnez a una situación límite”. Antes de que se aliviara, Jihen Chandoul de la ONG
Observatorio Tunecino de la Economía (OTE) declaró que “se trata de un chantaje del FMI, que presiona al gobierno
para que privatice los bancos y las empresas públicas y lleve a cabo reformas que aumentarán las desigualdades.
Estas reformas están en conflicto absoluto con los objetivos de la revolución. Los acuerdos del FMI y todos los paquetes de
reforma vinculados a ellos deberían someterse a un proceso democrático de votación en el parlamento tunecino. El
gobierno debería resistir la presión del FMI e iniciar negociaciones para salir del préstamo del FMI”. Sin embargo, tras visitar
Túnez, el FMI instó a “la aplicación de la estrategia de reforma de la función pública que sitúa los costes salariales en una
trayectoria sostenible”.

Uganda: Los esfuerzos para privatizar parcialmente el plan nacional de pensiones se han recibido con escepticismo y
con peticiones de reforma para mejorar su funcionamiento. El presidente Museveni no apoya el proyecto de ley. “En 2015,
en una de las celebraciones del NSSF, el presidente declaró: ‘Algunas personas se han dirigido a mí con la idea de que el
sector será más eficaz cuando se permita la entrada a los actores privados, pero yo he guardado silencio. Nunca me he
opuesto o he apoyado las reformas propuestas’. Siguió diciendo: ‘A menos que estas personas que están abogando por
la liberalización estén diciendo que el NSSF está siendo mal gestionado, realmente tendrán que convencerme más’.
En el mismo acto, señaló: ‘Tener un jugador tiene una ventaja positiva, que tenemos dinero disponible para cualquier
proyecto eficaz de desarrollo de capital’. (…) Desde la ULS, los sindicatos de los trabajadores, los diputados laboristas
y el NSSF, el mensaje ha sido unánime: enmendar la ley del NSSF acto pero derogarla”.

Asia-Pacífico
Australia: Stewart Little, Secretario General de la PSA, ha denunciado la decisión del gobierno de Nueva Gales del Sur
de entregar los servicios públicos destinados a las personas discapacitadas “a operadores no gubernamentales que estarán
centrados en obtener beneficios”. La decisión “se ha tomado en un momento en que un nuevo informe del Departamento
Federal de Salud revela que subestimó en 30.000 el número previsto de personas que se espera que van a acceder [al plan
nacional de seguro de discapacidad]–lo que dará lugar a un coste enorme de $1 mil millones. (…) Decenas de miles de
personas van a caer en el olvido y acabarán en los hospitales, los centros de salud mental e incluso el sistema de justicia
penal del estado—-unas áreas que carecen de conocimientos en el cuidado especializado de las personas discapacitadas”.
Australia: La Asociación de Servicios Públicos (PSA, por sus siglas en inglés) afirma que “los cambios del gobierno de
Turnbull a los visados 457 deben impedir que el gobierno de NGS subcontrate servicios públicos vitales que luego
sustituyan a los empleados locales a tiempo completo por trabajadores ‘temporales’ extranjeros”. Stewart Little, Secretario
General de la PSA, dice que “los trabajadores locales a tiempo completo cualificados y experimentados son echados de
sus puestos de trabajo por el gobierno de NGS a través de su programa de privatización masiva y sustituidos por
trabajadores extranjeros que tienen visados ‘temporales’. ¿La renovación del sistema va a impedir que el gobierno de NGS
traiga a más trabajadores mal remunerados como hizo después de haber privatizado ServiceFirst?”
Australia: Cientos de funcionarios públicos se enfrentan al despido ya que el departamento de inmigración externaliza los
centros de visados. “El presidente nacional del sindicato del sector público y comunitario, Rupert Evans, dijo que la
decisión era ‘devastadora’ para los trabajadores afectados. ‘Se trata de una noticia devastadora para más de 250 personas
que están comprometidas con prestar un servicio público esencial. Están preocupadas no solo por perder sus puestos de
trabajo, sino también por los graves riesgos para la seguridad y otras cuestiones que plantea subcontratar su trabajo
para que el sector privado obtenga un beneficio. El personal de los centros de llamadas se ocupa de una amplia gama
de consultas, a menudo complejas, y tiene acceso a información sumamente confidencial. Habida cuenta las cuestiones
relativas a la seguridad y la formación, no pueden entender cómo se puede esperar que un operador privado pueda
conducir a otro resultado aparte de que el departamento pague un alto precio por un servicio de calidad inferior’”.
Australia: Los conductores de autobús de Sídney desafiaron las órdenes judiciales relativas a la huelga contra el proyecto
de privatización, que el secretario de división del sindicato de los trabajadores de los ferrocarriles, tranvías y
autobuses (RTBU, por sus siglas en inglés), Chris Preston, calificó de “traición” en The Sydney Morning Herald. En un
comunicado de prensa de RBTU, Preston dijo que la decisión del gobierno de privatizar los servicios de autobús reduciría
las rutas, eliminaría paradas de autobús y conllevaría el despido de 1200 trabajadores del transporte público: “‘Los
operadores privados de autobuses dan prioridad a los beneficios sobre las personas. Para ganar dinero, reducirán
los servicios y efectuarán recortes en el mantenimiento. Hemos visto que ha sucedido anteriormente. Las rutas de
autobuses menos populares, menos rentables, son suprimidas y los viajeros se quedan abandonados’. El Sr. Preston dijo
que no se había consultado en absoluto a la comunidad, los viajeros o los conductores de autobús de Inner West con
respecto a la decisión de privatizar los servicios de autobús. (…) ‘No cabe duda de que ahora el gobierno pretende
privatizar todos los medios de transporte público de NGS’. Cada viajero de Sídney tiene que preguntarse ‘¿será mi
autobús el próximo en ser suprimido?’” The Guardian informa de que “los verdes se han pronunciado a favor de la huelga” y
Mehreen Faruqi ha dicho en una declaración que la privatización del servicio del autobuses “será un desastre para los

trabajadores, los conductores y los ciudadanos”. La primera ministra, Gladys Berejiklian, no ha descartado privatizar
también el servicio de autobuses en los suburbios del este y el norte del litoral.
Australia: El portavoz de salud de la oposición en Nueva Gales del Sur, Walt Secord, declaró que un informe sobre el
hospital regional del sudeste (SERH, por sus siglas en inglés) incluía la revelación de un plan “secreto” para privatizar las
instalaciones. El informe afirma que el distrito sanitario local del sur de NGS “está examinando diversas opciones como la
ampliación de los servicios ambulatorios en el SERH y eventualmente atraer a un operador privado de hospitales para
que habilite camas privadas dentro del SERH”.
Australia: Aumenta la oposición a la construcción y la gestión del nuevo hospital de Lower Hunter, en Metford, como
asociación público-privada. “En una declaración, la portavoz de salud de los verdes, Dawn Walker, dijo que los habitantes
de Lower Hunter serían los próximos en sentir el impacto de ‘la adicción del gobierno a la privatización’. Calificó la
implicación privada en el nuevo hospital de ‘corta de miras’. ‘Los hospitales gestionados de forma privada esperan un
rendimiento de las inversiones y su motivación económica siempre ejerce presión sobre la reducción de los costes, por
ejemplo mediante la reducción de las estancias de los pacientes que están muy enfermos o de largo plazo’, dijo la
Sra. Walker”.
Australia: La propuesta de realizar pruebas de drogas automatizadas puede perjudicar la reputación de “bien público” que
tiene la Organización para la Investigación Científica e Industrial de la Commonwealth (CSIRO, por sus siglas en inglés),
según los críticos. Nadine Flood, secretaria del Sindicato del Sector Público y Comunitario (CPSU, por sus siglas en
inglés), advierte de que los esfuerzos del gobierno por introducir un algoritmo de filtración para la realización de pruebas de
drogas a los beneficiarios de asistencia social se van a topar con los mismos problemas que el escándalo de la
recuperación de la deuda de Centrelink. “Lo que este sistema ha hecho es crear un ambiente donde las personas han sido
atemorizadas; de hecho, las personas han sido intimidadas, para que obedezcan”, dijo Flood. “El impacto de este sistema
robo-debt ha sido provocar una gran angustia y sufrimiento en toda la comunidad, ya que afecta a miles de personas”.
Australia: Un triunfo de los servicios públicos para el Sindicato del Sector Público y Comunitario (CPSU, por sus
siglas en inglés). “Tras una larga campaña, los miembros del CPSU celebran que el presupuesto 2017 del gobierno se
eche atrás en la venta de Australian Hearing. Es positivo para el personal y los clientes”.
Australia: Mientras el gobierno de Australia Occidental se dispone a recortar los aumentos salariales de algunos y a
congelar los salarios, el secretario del Sindicato del Sector Público y Comunitario de AO, Toni Walkington, declara que
la política salarial debe incluir clausulas relativas a la seguridad laboral y a la privatización de los servicios gubernamentales
o de lo contrario será difícil que los miembros del sindicato la acepten.
India: Bijoya Roy, una investigadora en el ámbito de la salud pública del Centro de Estudios para el Desarrollo de
las Mujeres de Nueva Delhi, analiza en el Economic and Political Weekly algunas cuestiones complejas relacionadas con
la consecución de los objetivos en materia de salud pública al mismo tiempo que se fomenta la atención privada en el sector
de la salud. “En general, la política nacional de sanidad de 2017 está en consonancia con el creciente interés de
proporcionar un acceso universal a la atención sanitaria primaria, que funciona como un ‘mecanismo de defensa’, y de
facilitar la reforma de los niveles secundario y terciario de atención a la salud basada en el mercado. No obstante, no
resuelve la crisis existente dentro del sector público y el fortalecimiento del sector público sigue siendo término
inapropiado”.
India: Después de una larga lucha, los trabajadores de los servicios de recogida de basura de la ciudad de Vijayawada
reciben finalmente su paga por parte de los contratistas. “‘Los contratistas municipales ni siquiera se mostraron
misericordiosos con nosotros a pesar de nuestros diversos llamamientos. Pronto después de recibir los salarios, voy a
tener devolver una cierta cantidad a un prestamista privado’, declara G. Narasamma, un trabajador del servicio de
saneamiento. ‘Debido a que no recibimos nuestros salarios desde el pasado mes de octubre, he tenido que hacer frente a
muchos problemas y no podía dar de comer a mi hijo dos veces al día. Ni siquiera tomé un solo día libre a pesar de que no
estoy bien. Al menos ahora los contratistas municipales deberían reconocer nuestras dificultades y pagarnos nuestros
salarios atrasados cuanto antes’, dijo V. Adi Lakshmi”. El secretario del sindicato estatal de empleados de las
corporaciones municipales, M. David, “dijo que la actitud de indiferencia de la corporación municipal de Vijayawada hacia

los contratistas municipales es la principal razón del retraso en el pago de los salarios de los trabajadores de los servicios
de recogida de basura”.
India: Los chóferes y los encargados de mantenimiento de la unidad médica móvil (UMV) de la Misión Nacional de Salud
(MNS) organizaron una manifestación contra el proyecto de privatización de los servicios médicos en Assam. Babul
Talukdar, secretario general de la asociación de chóferes y responsables de mantenimiento de la UMM de la MNS
de Assam, dice que “al introducir el modelo de asociación público-privada en la MNS, el gobierno estatal ha traspasado
nuestros puestos de trabajo a Hindustan Latex, lo que nos parece inaceptable, ya que trae incertidumbre con respecto al
futuro de los 250 chóferes y encargados de mantenimiento que trabajan en 50 unidades médicas móviles del estado”.
India: Puesto que los empleos gubernamentales disminuyen bajo la presión de la privatización, aumenta la demanda de
reserva de puestos de trabajo en el sector privado para los grupos que son objeto de discriminación. D. Raja, miembro de la
Rajya Sabha [Consejo de los Estados] “está entre los numerosos parias y legisladores del OBC que han venido pidiendo al
gobierno que adopte medidas legislativas para que se reserven puestos de trabajo en el sector privado. Ya planteó una
pregunta similar el año pasado en la cámara alta. ‘Los puestos de trabajo del sector público están disminuyendo. El
Instituto Nacional para la Transformación de India [NITI Aayog] está asesorando al gobierno para que privatice a
cada vez más empresas del sector público, incluso las que generan beneficios. Es por esta razón que es preciso que
se reserven estos puestos de trabajo en el sector privado’ dijo Raja”.
India: Girish Mahajan (Partido Popular Indio), ministro de la educación médica de Maharashtra, promueve las “asociaciones
público-privadas” en los hospitales universitarios de la provincia.
India: Parece que el gobierno está cada vez más enamorado de las ‘asociaciones público-privadas’, pero Vedamoorthy
Namasivayam, un antiguo experto de Deloitte, advierte de que “la privatización de los servicios esenciales produce una
cierta inquietud pública, no del todo infundada en vista de los lamentables modelos de APP que son incapaces de
equilibrar las necesidades de los ciudadanos con las de los inversores privados orientados a la demanda. (…) Al fin y al
cabo, las APP son un delicado ejercicio de equilibrio, que debe tener en cuenta los intereses de los consumidores, del
estado y de los actores privados. La inversión privada no debería utilizarse como una muleta financiera y el gobierno
tampoco debería dejarse intimidar por las exigencias del sector privado”.
Japón: Japan Post va a registrar su primera pérdida neta desde que se privatizó en 2007.
Japón: El Consejo para la Promoción de la Reforma Reglamentaria publica un informe que recomienda “la privatización
de algunas tareas para supervisar el cumplimiento de las normas laborales”. Sin embargo, el ministerio de sanidad, trabajo y
bienestar “se ha opuesto a que se privatice este trabajo, ya que los operadores privados carecen de autoridad para
entrar por la fuerza en empresas que rechazan las encuestas voluntarias. Estos trabajadores privados probablemente
se ocuparían de tareas que no implicarían acceder a las instalaciones, tales como distribuir y recoger las encuestas”.
Japón/Myanmar: Como resultado del proceso de transición aún en curso en Myanmar, el gobierno de la Liga Nacional para
la Democracia (LND) tiene la intención de liberalizar servicios y privatizar empresas de propiedad estatal y el transporte
público. La Federación de Sindicatos de Trabajadores de Prefecturas y Municipios de Japón (JICHIRO, por sus siglas en
inglés), afiliada a la ISP, ha estado apoyando el proceso de transición democrática en Myanmar llevando a cabo actividades
de fortalecimiento de la capacidad y compartiendo experiencias y análisis de las repercusiones de la privatización de
los servicios públicos municipales en Japón con los sindicatos birmanos, especialmente del sector de la administración
pública.
Nueva Zelanda: La coalición en defensa de la educación pública de calidad (QPEC, por sus siglas en inglés) celebra
un foro sobre “el negocio de la educación” o “cómo las empresas que comercializan la educación luego pretenden formar
parte de la solución”. Darren Powell, de la facultad de educación y trabajo social en la Universidad de Auckland, organiza un
seminario sobre “La educación a la venta” [Education for $ale], que se centra en “un tipo particular de GERMEN que ‘invade’
las escuelas de toda Aotearoa, Nueva Zelanda: la subcontratación. En la época contemporánea, los docentes y directores
de las escuelas están invitados a elegir entre una gama cada vez más amplia de programas proporcionados por las
empresas (p. ej. McDonald's) y grupos industriales (p.ej. Seafood New Zealand), así como por organizaciones caritativas u

otras organizaciones sin ánimo de lucro, como las compañías de máquinas recreativas [pokie’ trusts]. Sin embargo, a
diferencia de otros GÉRMENES más obvios, como las escuelas charter, la subcontratación de la enseñanza y los
programas de estudios actúa como una especie de ‘privatización oculta’ que trae consigo una serie de peligros
ocultos”.
Nueva Zelanda: En un editorial, The Bay of Plenty Times llama la atención sobre el hecho de que “los buenos servicios
públicos son importantes”. Escriben: “Considérense los esfuerzos que se están haciendo continuamente para sustituir o
reducir una gran variedad de servicios públicos. Una opción constantemente proclamada es la privatización, pero ésta
siempre trae consigo un número de riesgos y contrapartidas—que la búsqueda de beneficios privados superará la
consecución de un nivel adecuado de rendimiento (piensen en Serco y en la gestión de las prisiones), que no habrá
rendición de cuentas en caso de fracaso (piensen en Novopay y en la desastrosa gestión del salario de los docentes), que
se perderán puestos de trabajo y las tasas salariales se reducirán (recuerden los problemas con los que se enfrentaron los
trabajadores asistenciales para ganarse la vida dignamente). (…) Es posible que el gobierno busque obtener beneficios
electorales a corto plazo, pero nosotros somos más débiles y estamos peor servidos como sociedad si nuestro gobierno no
tiene la valentía de decirnos la verdad—que los buenos servicios públicos son importantes y deben ser pagados, y
eso significa por nosotros”. [Bay of Plenty Times, 4 de abril de 2017]
Nueva Zelanda: Barry Coates, ex diputado y director de Oxfam Nueva Zelanda de 2003 a 2014 advierte del peligro del
acuerdo de libre comercio que Nueva Zelanda y Australia firmaron con otros 12 países de las islas del Pacífico, que el
gobierno persiguió “desesperadamente” tras el colapso del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPPA). “Un
impacto importante será la pérdida de los ingresos arancelarios debido a la reducción de las tasas arancelarias. Esto
reducirá la financiación destinada a las prioridades sociales, como la atención sanitaria y la educación, una
observación formulada por el FMI. Tal como comentó la Red del Pacífico sobre Globalización, ‘Reducir los derechos
aduaneros en los pequeños países del Pacífico priva a sus gobiernos de unos ingresos cruciales que podrían utilizar para
las escuelas y los hospitales, y los acuerdos comerciales como éste a menudo animan a los gobiernos a privatizar y
subcontratar los servicios públicos’”.
Sri Lanka: El ministro de finanzas, Ravi Karunanayake, dice: “estamos intentando privatizar todos nuestros bienes no
estratégicos en el transcurso de los próximos años”.
Sri Lanka: El gobierno anuncia su intención de vender varios bienes “no estratégicos”, entre los que se incluye el hospital
Lanka. “Para cumplir los requisitos del FMI, el gobierno va a privatizar más empresas estatales, entre las que se incluyen
tierras y edificios. Ya está finalizando la venta del Puerto de Hambantota y de Sri Lanka Air Lines. Los hoteles de lujo de
propiedad estatal, como Hilton, Hyatt, Waters Edge y Grand Oriental, así como el Hospital Lanka y el aeropuerto de Mattala
también están en la lista”.
Tailandia: Los inversores privados han sido invitados a examinar 29 aeropuertos tailandeses. “Las APP y los planes de
gestión privada se encuentran entre los métodos considerados por el gobierno tailandés, ya que trata de introducir dine

Interamérica
Bermudas: El Sindicato de los Servicios Públicos de Bermudas (BPSU), liderado por Jason Hayward, que también
es el dirigente de la Confederación de Sindicatos de Bermudas (BTUC), celebra su 65.o aniversario. El BPSU lucha
contra las iniciativas encaminadas a reformar los servicios públicos e impulsadas por el empresariado para “incentivar a los
empresarios de forma que se incluya la privatización”, y participó en una campaña contra una concesión en forma de
asociación público-privada establecida hace 30 años para la reconstrucción del aeropuerto con Aecon, una empresa
canadiense. En diciembre, la policía roció a los manifestantes con gas pimienta y se está juzgando a dos presidentes de
sindicatos afiliados a la BTUC en el Tribunal Supremo de Bermudas por dos delitos penales. El 2 de mayo, “centenares de
personas participaron en una marcha en Hamilton después de que los dirigentes comparecieran en el Tribunal Supremo en
relación a las manifestaciones del 2 de diciembre. Unos 300 manifestantes se congregaron delante del edificio Dame Lois
Browne-Evans, donde se habían presentado cargos contra diez acusados, entre ellos el presidente del Sindicato
Industrial de Bermudas Chris Furbert y el reverendo Nicholas Tweed de la Campaña por las Personas. Jason

Hayward, líder de la Confederación de Sindicatos de Bermudas, había empezado la concentración diciendo a los
manifestantes que las autoridades se negaban a poner en libertad a los acusados, por lo que alzaron su voz entonando
consignas como "Let them out’ outside the court building” (algo así como "Que salgan ya del tribunal").
El partido en la oposición, los laboristas del PLP elogió la campaña de lucha contra el acuerdo APP, y señaló que “la
oposición de la Campaña por las Personas al acuerdo de privatización del aeropuerto es comprensible puesto que
la empresa canadiense Aecon obtendrá un beneficio del 16%, asumido por los contribuyentes de las Bermudas. Según
los planes de la gestora, One Bermuda Alliance (OBA), las tasas aeroportuarias se incrementarán en un 136 por ciento, y
todos los ingresos del aeropuerto serán para una empresa canadiense mientras que los contribuyentes de las Bermudas
soportarán importantes gastos. Esta sustancial pérdida de ingresos supondrá menos dinero para las prioridades de los
bermudeños, como la mejora de nuestras escuelas públicas”.
Brasil: Según la agencia Fitch Ratings, la crisis política de Brasil por un escándalo de corrupción en el que estaría implicado
el Presidente Temer añade incertidumbre a la expectativa de ayuda federal a los estados (especialmente en el pago de la
deuda) y podría impactar los planes de privatización del gobierno.
Brasil: El sector del agua y saneamiento se enfrenta a la privatización, sobre todo después de que la Asamblea Legislativa
de Río de Janeiro aprobara la venta de Cedae, la compañía de agua y saneamiento de ese estado. “Algunos aspectos del
proyecto se consideran polémicos: (i) la ausencia de indicación del valor de venta de Cedae; (ii) la falta de parámetros para
las partes futuras interesadas en adquirir acciones; (iii) la ausencia de pruebas de que el Plan de Recuperación Económica
del estado sea viable; (iv) las posibles repercusiones sobre los servicios prestados a la población a consecuencia de
la privatización (como el aumento de las tarifas, la escasez del suministro de agua y el final de las subvenciones
cruzadas). Además, teniendo en cuenta que Cedae presta servicio a 64 de los 92 municipios del estado de Río de
Janeiro, el proceso de privatización tendrá que conciliar los intereses de estos municipios. Tanto los empleados de Cedae
como los municipios sostienen que el proceso de privatización se debe debatir ampliamente con la comunidad
afectada y tener en cuenta los intereses de los usuarios. En caso contrario, Cedae podría enfrentarse a perturbaciones
en muchas de sus asociaciones, incluidas las que mantiene con los municipios”. Sumitomo, la gran compañía japonesa, y
Brookfield Asset Management de Canadá, están invirtiendo en el conglomerado de ingeniería brasileño Odebrecht.
Brasil: La privatización de la lotería amenaza 200.000 puestos de trabajo. “Las loterías, en la actualidad un monopolio
del banco estatal CEF, han sido repartidas entre Lotex («rasque y gane») y SportBeting (apuestas deportivas). El banco de
desarrollo BNDES se ocupa de la privatización. CEF cuenta con 13.000 puntos de venta de lotería franquiciados que se
verán afectados por este cambio, ya que dan trabajo a 200.000 personas y quien se ha quedado con las concesiones
seguramente estudiará canales electrónicos de juego”. [O Estado de São Paulo, 16 de abril de 2017]
Canadá: Los residentes de White Rock (BC, Canadá) se reúnen para protestar contra los planes de privatización del
servicio de recogida de basura. “El CUPE 402-01, sindicato que representa a los empleados municipales de White
Rock eran los anfitriones del encuentro en el que participaron varios ponentes para luego dar paso a una ronda de
preguntas y respuestas.
"Ha sido estupendo ver a tantos residentes expresarse y participar en el debate sobre un importantísimo servicio a la
comunidad", señalaba el presidente del CUPE 402-01 Mike Guraliuk. "Los servicios de recogida de residuos sólidos son
importantes para nuestra comunidad y la calidad de estos servicios repercute no solo en los residentes, sino también en la
primera impresión de quienes visitan White Rock y en nuestra capacidad de cumplir los índices de la desviación de los
residuos y de mejorar nuestras normas medioambientales".
Canadá: El Sindicato Canadiense de Funcionarios Públicos (CUPE) insta a los canadienses a “proteger los servicios
públicos de los que dependemos”. Según el CUPE, “Ante la escasez de financiación y la urgente necesidad de mejorar y
ampliar las infraestructuras, algunos municipios se han planteado la privatización como una solución rápida. Sin
embargo, tanto si es a través de asociaciones público‐privadas (APP), como de servicios externalizados, o de financiación
privada, la privatización acaba saliendo mucho más cara. Además, se da prioridad a los beneficios de las empresas
privadas frente al interés público. La calidad se resiente, los controles locales se debilitan y, con el tiempo, aumenta la
desigualdad en nuestras comunidades”.

Canadá: Con ocasión del Día Nacional de los Asistentes Personales y de la Semana de la Enfermería, el CUPE nos
recuerda que “las enfermeras y enfermeros del CUPE y los trabajadores sanitarios también están luchando contra la
privatización y la austeridad, así como por unos servicios públicos de calidad en nuestras comunidades. El personal de
enfermería del CUPE y los trabajadores sanitarios siguen en la primera línea, luchando por unos servicios sanitarios
públicos de calidad y trabajando duro para mejorar las cuestiones relacionadas con los trabajadores de este sector”.
Canadá: Aumenta el rechazo a la propuesta del Partido Liberal de crear un banco de infraestructuras que, según los
expertos, generará recortes en los servicios y la privatización de las infraestructuras. “Asistimos a un lucrativo
comercio de acciones y el Canada Infrastructure Bank, cuya misión expresa es ampliar las oportunidades de inversión
privada, sin duda fomentará la expansión de este mercado de intercambio de acciones, poniendo a los canadienses en
riesgo de recortes en los servicios, tarifas infladas, reducida transparencia de la propiedad y menor control público de
asuntos que deberían estar en manos públicas”.
Estados Unidos: Por las dificultades económicas que atraviesa Puerto Rico, que arrastra el enorme peso de la deuda, se
ve obligado a privatizar la explotación de los servicios públicos. “La mayoría de las asociaciones público‐privadas de
EE. UU. continental tienen que ver con proyectos de transporte, pero los funcionarios dijeron que el alcance sería
mucho más amplio en Puerto Rico y que los proyectos no requerirían aprobación legislativa. El gobierno espera
privatizar servicios como la explotación y el mantenimiento de varias autopistas y el servicio de ferry de Puerto Rico a las
populares islas de Culebra y Vieques. Otros proyectos tendrían por objeto la gestión de residuos, las residencias de
estudiantes, aparcamientos y centros recreativos, servicios informáticos, y proyectos de energías renovables y de
gas natural”. Puerto Rico “recibió un préstamo de 4,3 mil millones de dólares en su principal y tiene que devolverlo al 785
por ciento de interés. Además, por la estructura de estos acuerdos, la mayor parte de los 33,5 mil millones de dólares son
intereses que aún no se han devengado. Son intereses futuros. O lo que es lo mismo, esto no es dinero que nadie haya
prestado a Puerto Rico. Es beneficio puro de inversores”.
Estados Unidos: Jeremy Mohler y Donald Cohen del centro de estudios In the Public Interest detallan la próxima
oleada de privatización de Trump. “Todos los servicios y activos públicos se contemplan. Desde que Trump salió
elegido, los líderes republicanos han hablado de vender el suelo público y de privatizar el sistema de control del tráfico
aéreo del país, el almacenamiento de residuos nucleares, la Corporación de Difusión Pública, así como el
Departamento de Asuntos de Veteranos. El Congreso de mayoría republicana sin duda redoblará sus esfuerzos para
convertir la Seguridad Social y los beneficios de Medicare en títulos individuales. Para los conservadores, tener a Trump al
timón abre un abanico de oportunidades. En primer lugar, es un suculento negocio, las administraciones a nivel local, estatal
y federal se gastan unos 7 billones de dólares cada año. En segundo lugar, es una oportunidad para dejar muy
debilitados a los sindicatos del sector público, una poderosa fuerza progubernamental y un formidable adversario
político en las elecciones. En tercer lugar, los ideólogos del libre mercado ven una oportunidad para redefinir los
mismísimos fundamentos del papel del gobierno. En una sociedad democrática, los ciudadanos tienen derechos y
responsabilidades recíprocas. En una sociedad de mercado, las personas son consumidores individuales de un número
limitado de servicios públicos”.
Estados Unidos: Trump presenta los presupuestos de la derecha más extrema de las últimas décadas, proponiendo
brutales supresiones de empleos, una liquidación de activos públicos nacionales, y planes de privatización masiva de
infraestructuras, educación, detención de inmigrantes (un incremento del 66%, incluidos centros privados de detención y
contratistas de deportación), y servicios de salud. El presidente de la AFSCME Lee Saunders señalaba que “los
presupuestos del Presidente Trump son un desastre moral y económico. Los recortes propuestos en este programa no solo
perjudicarán a los niños y a las personas mayores, sino que también reducirán la calidad de vida de millones de familias de
todo el país, y todo para conceder enormes desgravaciones fiscales a las empresas y a los ricos. (…) Suprime o reduce
drásticamente la financiación de docenas y docenas de programas y servicios, entre ellos infraestructuras,
transportes, atención sanitaria, educación y hasta en la Seguridad Social. Incluso castiga a quienes quieren ayudar a
sus comunidades suprimiendo un programa de condonación de préstamos para estudiantes en función del cual
miles de empleados públicos ya habían calculado el presupuesto de su hogar, y que incentiva a más jóvenes a elegir
una carrera en el servicio público”.
Estados Unidos: Los planes del Presidente Donald Trump de invertir 1 billón de dólares en infraestructuras nacionales con
la ayuda de asociaciones público‐privadas (APP) se ha topado con la oposición en Texas. En una votación celebrada el 5 de

mayo, la asamblea de Texas rechazó una propuesta que habría permitido que las APP participaran en 18 proyectos de
autopistas cuyo presupuesto se eleva a nada menos que 30 mil millones de dólares. Esta derrota deja al segundo estado
más poblado de EE. UU. sin la posibilidad de recurrir al dinero privado para financiar las mejoras de las infraestructuras,
cuando Trump sugiere ampliar su uso.
Estados Unidos: Los intereses de las escuelas subvencionadas financiadas por multimillonarios favorables a la
privatización han tomado el control del Consejo Escolar de Los Ángeles. “Los magnates empresariales son parte de una
iniciativa que ellos mismos y algunos medios califican de forma engañosa ‘reforma escolar’. Lo que realmente pretenden
no es ‘reformar’ (mejorar nuestras escuelas por el bien de los estudiantes) sino la "privatización (control por las
empresas de la educación pública). Creen que los centros públicos se deberían gestionar como las empresas, con
profesores que sean empleados obedientes, estudiantes convertidos en productos, y que el presupuesto escolar sea
fuente de lucrativos contratos y subvenciones para las editoriales de libros de texto, consultores y otros actores
que se dedican al gran negocio de la educación”.
Estados Unidos: Eye on Privatization publica “The Privatization Playbook” (Las estrategias de la privatización) un corto
videoclip sobre las repercusiones de los intereses privados sobre servicios públicos vitales, y cómo el público puede
hacerles frente.
Estados Unidos: A pesar de la fuerte oposición pública, el Ayuntamiento de Mesa (Arizona) votó a favor de la privatización
de la gestión del centro penitenciario de la ciudad y el traslado de los condenados por delitos menores a cárceles privadas.
“La ciudad firmará un contrato con CoreCivic, anteriormente conocida como Corrections Corporation of America, que cambió
su nombre el pasado otoño entre numerosas denuncias de abusos sexuales y violencia en sus cárceles y prisiones”.
Jamaica: La Autoridad Aeroportuaria de Jamaica (AAJ) abre la convocatoria para la manifestación de interés para estudiar
la privatización del aeropuerto internacional Norman Manley (el plazo de presentación acaba el 13 de junio). La AAJ ha
recibido un préstamo del Banco Europeo de Inversiones para el proyecto y “es beneficiaria de una subvención que se está
utilizando para dar asistencia técnica y estudios relativos al plan de privatización del aeropuerto”.
México: Una veintena de ONG expresaron su apoyo a las enfermeras de Chiapas que iniciaron una huelga de hambre en
protesta por la crisis del sector de la salud. “Por otro lado, miembros de la Asamblea Estatal de Organizaciones
Sociales-Movimiento Magisterial y Popular, donde participan maestros de la Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación (CNTE), marcharon por diversas calles, hasta las afueras del Hospital de la Mujer “Doctor
Rafael Pascacio Gamboa”, donde se encuentra el campamento de los médicos, enfermeras y demás trabajadores que
mantienen una protesta desde hace cuatro meses y donde hace ocho días las enfermeras iniciaron una huelga de hambre.
En el mitin magisterial, los oradores manifestaron su respaldo a la lucha de los trabajadores sindicados del sector
de la salud. Al igual que a la educación, subrayaron, el gobierno federal está ahorcando el sistema nacional de salud
pública para conducirlo paulatinamente a la privatización y con ello favorecer a los grandes intereses empresariales
nacionales e internacionales. La huelga de hambre finalizó tras el acuerdo alcanzado entre las enfermeras y el gobierno
del estado de Chiapas. “El acuerdo entre las enfermeras y el gobierno exige la inmediata reincorporación de los
compañeros despedidos y el abastecimiento permanente de medicamentos y suministros médicos en el hospital Rafael
Pascacio Gamboa”.
México: El movimiento sindical “jamás permitirá la rumoreada privatización de los servicios públicos de salud”, dijo el
senador Joel Ayala Almeida (PRI). También líder de la FSTSE, Ayala Almeida, dijo a los reporteros en el Senado que
“las organizaciones de los trabajadores han ratificado la vigencia de las instituciones públicas de Salud, como son el IMSS y
el ISSSTE”.
México: Las protestas de los trabajadores de la salud se han convertido en un acontecimiento cotidiano, escribe Asa
Cristina Laurell en La Jornada. “Mientras las autoridades aseguran que están mejorando los servicios, los directamente
involucrados, trabajadores y usuarios, viven una realidad diferente”. La falta de personal y las contrataciones irregulares son
problemas acuciantes, particularmente en la Secretaría de Salud (Ssa) y los sistemas estatales del sector (SES). El Seguro
Popular (SP) en 2003 solo vino a agravar la situación, provocar la competencia entre los proveedores privados y públicos y
“un proceso creciente de privatización”.

México: Maestros de la Coalición Nacional de Jubilados y Pensionados se movilizaron ante la sede de las oficinas
centrales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) para exigir el pago de sus
pensiones y de prestaciones devengadas y se manifestaron contra la privatización de los servicios médicos.
México: Maestros en Oaxaca marchan contra la represión y persecución, según los cuales a lo largo de 37 años de lucha
han sido "encarcelados, masacrados, desaparecidos y vejados" por oponerse a la privatización de la educación.
Panamá: El Frente Nacional por la Defensa de Los Derechos Económicos y Sociales de Panamá (Frenadeso) avisa de que
la privatización amenaza los sistemas de seguridad social y de salud, impulsados por grupos a favor de la privatización y
respaldados por “los dictámenes del FMI”.
Panamá: El secretario general de la Unión General de Trabajadores de Panamá (UGTP), denunció que existe un plan
bien orquestado por el Gobierno para debilitar al Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) y así poder
justificar su privatización. Pinzón aseguró que la UGTP y el sector sindical apoyan la lucha de los trabajadores del IDAAN
contra la privatización, y destacó que si es necesario, los obreros realizarán un movimiento nacional para impedir que
se privatice esta entidad.
Perú: Juan Mendoza says muchas “asociaciones público‐privadas” (APP) han sido “una estafa para el Perú”. Pregunta,
“¿para qué se necesita una APP si el Estado financia la obra?”
Santa Lucía: El Primer Ministro Allen Chastanet avanza la idea de privatizar el servicio postal de Santa Lucía. “No
tomaremos esta decisión a la ligera”, dijo, “sino que debemos considerarla dadas las exigencias de nuestro tiempo y nuestra
grave situación fiscal. Con la privatización conseguiremos dos cosas: obligará a la organización a revisar sus operaciones y
a ser más eficiente, y el valor de los servicios se enfrentará a las fuerzas del mercado y su precio se fijará en función
de estas”.
Uruguay: Un nuevo estudio de la Universidad de Barcelona (UAB) alerta de que hay un “clima político” para ir hacia la
privatización de la educación en Uruguay.

Europa
Bélgica: Se ha aprobado una ley para relajar la normativa sobre el uso de seguridad privada por la policía. “Conforme
a esta nueva ley, los agentes privados podrán, por ejemplo, realizar acciones preventivas de ‘barrido’ en edificios y terrenos
en busca de equipo de espionaje, armas, drogas o explosivos pero no podrán buscar pruebas en posibles crímenes ni
participar en cacheos personales. La policía también podrá recurrir a empresas de seguridad en cuestiones de asistencia
técnica, como drones, vehículos o perros rastreadores aunque solo la policía podrá decidir cuál es la respuesta”. [Agence
Belga, 17 de mayo de 2017]
Chipre: Un estudio reciente del Departamento de Relaciones Laborales (DLR por sus siglas en inglés) ha puesto de
manifiesto que se produjo un repunte en el número de huelgas durante la crisis financiera, especialmente en 2012. “El
vicesecretario general del sindicato PEO, Sotiroula Charalambous, en declaraciones al Cyprus Mail el miércoles, dijo
que había dos razones principales del aumento de las huelgas. La primera era que muchos empresarios habían vulnerado
los convenios colectivos, lo cual empujó a los trabajadores a emprender acciones sindicales. La segunda era que las
huelgas habían aumentado por la lucha de los sindicatos contra la privatización de los servicios públicos”, añadió
Charalambous”.
Chipre: La Comisión Europea exige que Chipre acabe con las “ineficiencias” en su sector público. “Las recomendaciones
específicas para el país también incluyen referencias a la necesidad de retomar el programa de privatización, que abría
la puerta a la venta de la compañía estatal de telecomunicaciones Cyta y que el gobierno abandonó ante la fuerte
oposición política y sindical a comienzos del año pasado. En cuanto a la Autoridad Eléctrica de Chipre, que el
gobierno había suprimido de su lista de privatizaciones un año antes, Chipre debería dividirla en dos para finales de
2017”.

España: En un pormenorizado Manual de combate contra la privatización sanitaria, Juan Antonio Gil de los Santos
(diputado y portavoz de salud del grupo parlamentario Podemos Andalucía) y el Dr. Gustavo Laguardia presentan
algunas sugerencias de “acciones para revertir y luchar contra la privatización del sistema nacional de salud”. Entre
estas está la transparencia; presentando una auditoría precisa del capital humano, servicios e infraestructura, para poder
conocerlas y ajustarlas convenientemente; una idea clara de si estamos hablando de servicios preventivos, curativos o
rehabilitadores; la vigilancia apropiada y la profesionalización de los gestores; “puesta en valor y reconocimiento de
nuestros profesionales sanitarios”; y “dejar de jugar un papel pasivo y subalterno en el mercado de medicamentos.
Supone más de un tercio del gasto sanitario total”.
España: Una marcha que se hacía llamar “la Marea Blanca de Cádiz” salía del Hospital Puerta del Mar para protestar contra
la externalización de los servicios de salud que, afirman, “no es otra cosa, que la privatización del sistema sanitario”.
España: Unos doscientos funcionarios de prisiones se concentraron contra la privatización en la Delegación de Gobierno de
Murcia. En un manifiesto, los sindicatos —CC. OO., CSIF, UGT y APFP— exigían condiciones dignas para el personal
penitenciario, un sueldo digno para todas las trabajadoras y trabajadores penitenciarios, y “la paralización inmediata de
los procesos de privatización”. [laverdad.es, 23 de mayo de 2017]
España: Todos los centros de menores serán públicos antes de 2020. “Se acabó la privatización del sistema”, dice Mónica
Oltra, vicepresidenta de la Generalitat y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas. “Un sistema privado no supedita los
derechos de los niños a cualquier interés legítimo”.
España: Mariano Sánchez Bayle, presidente de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid pidió
aumentar las camas de larga y media estancia hasta las 8.100. “Hay que acabar con el proceso de privatización y
deterioro intencionado de la Sanidad Pública madrileña” dijo “y asumir que se necesitan más camas hospitalarias
públicas y dotar adecuadamente a la región de camas de media y larga estancia que son necesarias”.
Francia: Un nuevo informe recoge que una condición fundamental para crear una “ciudad inteligente” efectiva, la
digitalización de los servicios públicos locales, es consagrar el principio de “soberanía” sobre la base del
“empoderamiento de la ciudadanía” para “evitar la privatización de la ciudad”.
Francia: Una concesión privada a Véolia para una playa en La Baule, en el departamento de Loira Atlántico, desata la
polémica. Los comerciantes locales protestaron contra esta “privatización” de una franja de playa, y Véolia anuncia un
aumento de los alquileres del 57%. El bloqueo llevó a un compromiso entre el alcalde, los comerciantes y Véolia, y ahora
el municipio propone “confiar la gestión de la playa a Véolia de otra manera: a través de una empresa económica mixta local
(SEML)” con participación privada y pública. “En Francia hay 1.500 playas bajo régimen de concesión, entre ellas unas 400
en la Riviera francesa, según Protourisme, una empresa de consultoría turística. Estas playas generan más de mil millones
de euros en ventas (incluidos 600 y 800 millones de euros en restauración) y emplean entre 8.000 y 10.000 trabajadores”.
Francia: Con la proximidad de las elecciones al parlamento, surgen voces de preocupación por la posible reducción de
personal en los servicios públicos de salud y la privatización y la financiarización de los sistemas de salud y de protección
social.
Irlanda: Paul Sweeney, presidente de la red de economistas TASC y antiguo economista principal del Congreso
Irlandés de Sindicatos (ICTU), dice que deberíamos recuperar todos los activos públicos que se regalaron y que los
gobiernos tienen que cancelar todas las privatizaciones gratuitas de hospitales y escuelas que reciben fondos estatales.
“Los gobiernos deben adoptar una perspectiva más amplia de interés público y poner fin a todas las privatizaciones gratuitas
de hospitales y escuelas que reciben fondos estatales, recuperar la propiedad de todas las privatizaciones gratuitas
acometidas en el pasado y asegurarse de que figuran en los activos del balance del Estado”.
Irlanda: Se ha hecho un llamamiento para un referéndum constitucional con vistas a bloquear la futura privatización de los
servicios del agua. El concejal independiente Declan Bree dijo que “aunque se ha impedido que el gobierno imponga
sobrecargas al agua, no podemos darnos por satisfechos. Los partidos de la institución votaron por mantener Irish Water y

seguir instalando contadores en las casas nuevas. A todas luces, esto abre la puerta para que el gobierno introduzca
tasas adicionales en el futuro y privatice nuestros recursos hídricos. En este contexto, necesitamos urgentemente un
referéndum para inscribir en la Constitución una enmienda que prohíba cualquier privatización del agua o de los servicios
del agua en el futuro”. [Sligo Champion, 25 de abril de 2017]
Irlanda: La externalización se ha convertido en un problema en las negociaciones salariales del sector público. “El
secretario general del Sindicato de la Administración Pública Eoin Ronayne dijo a sus miembros en un comunicado a
través de su página web que la lista de demandas expuesta por el Departamento de Gasto Público y Reforma contiene
elementos rechazados por los sindicatos en los Acuerdos de Haddington Road y Lansdowne Road. (…) Al parecer, en
discusiones mantenidas ayer sobre externalización, el Gobierno pretende debilitar los controles existentes sobre la
forma en que los servicios se pueden transferir al sector privado. En la actualidad, hay que presentar un estudio que
justifique económicamente la razón por la que el servicio se debería externalizar, y no se pueden incluir los costes laborales
en este estudio. Se teme que si se incluyeran los costes laborales, el sector privado podría ofrecer el servicio con los
salarios más bajos posibles y las condiciones mínimas, con lo que el servicio público difícilmente podría competir”.
Italia: El Banco de Italia está presionando al Gobierno para que detalle su programa de privatización y así reducir la deuda.
“Entre los partidos del Gobierno ha aumentado la resistencia a la venta de activos estatales con la proximidad de las
elecciones nacionales a comienzos de 2018. Luigi Federico Signorini, un miembro del consejo ejecutivo del Banco de
Italia, le dijo a una representación parlamentaria que el plan del Gobierno no daba muchos detalles de lo que se iba
a privatizar”.
Reino Unido: La propuesta del Ayuntamiento de Antrim y Newtownabbey de externalizar la recogida de basura a una
empresa privada ha provocado la ira del sindicato GMB. “La propuesta también incluye un plan de ceses voluntarios para el
personal municipal. La autoridad local ya ha aprobado las propuestas en plenos cerrados, a los que la prensa no pudo
asistir”. Según GMB, “se ha cerrado lo que han calificado de pacto ‘secreto’ para privatizar la recogida de basura, y sin
consultar antes a nadie del personal afectado ni a los sindicatos que los representan. Alan Perry, delegado regional del
GMB, dijo que esta operación suponía que "entraría dinero antes de las recogidas" y podría desembocar en la
externalización de todos los servicios de recogida de basura municipales. Añadió: "Cuando el sector público firma
contratos con empresas privadas, independientemente de la experiencia de tales empresas, el beneficio económico se
convierte en lo más importante del contrato. Hay que sacar dinero y la prestación del servicio pasa a ser secundaria.
También conlleva que los ayuntamientos y la ciudadanía pierden el control de los flujos de residuos y el servicio queda
desconectado. Nuestra preocupación más urgente es la seguridad laboral de nuestros miembros". Michael Keenan,
representante regional de Unite señalaba además que su sindicato "se oponía categóricamente" a las propuestas. Dijo
que "La dirección cree que puede conseguir suficientes ceses voluntarios para sacar adelante sus planes de evitar las
obligaciones de una Transferencia de Empresas Protección al Empleo (TUPE por sus siglas en inglés)". "Esto significa que
se pagará menos a los nuevos trabajadores que realizarán este trabajo que a los que el Ayuntamiento emplea directamente
en la actualidad. El personal municipal también teme que este enfoque pueda repetirse y se externalicen los servicios
recreativos, sorteando la protección prevista en el TUPE para esos trabajadores”.
Reino Unido: La escasez de médicos de familia está siendo provocada por la “privatización encubierta” del sistema
nacional de salud (NHS), según el médico Mick Hall. “Esto significa que los pacientes rara vez ven al mismo médico dos
veces. Y eso no es todo, un médico de agencia gana mucho más que un médico asalariado, a lo cual se añade una suma
considerable en concepto de comisión de la agencia. ¿A quién le puede sorprender que el NHS tenga una "hemorragia de
dinero" cuando le paga elevadas sumas a las agencias?”
Reino Unido: Con las elecciones británicas a la vuelta de la esquina, el líder laborista Jeremy Corbyn habla de la necesidad
de proteger los servicios públicos de la privatización. “Convencer a los desempleados de larga duración que si no tienen
trabajo, no es por los inmigrantes, es consecuencia de un programa de desindustrialización y la incertidumbre… [y que]
nuestros servicios públicos se están deteriorando por la austeridad y, con frecuencia, la privatización
depredadora”.
Reino Unido: Con las elecciones a la vista, el manifiesto del partido laborista señala a la privatización, diciendo que “se ha
arrebatado el control democrático de muchos de los bienes y servicios básicos a través de la privatización”. El

partido promete devolver las compañías ferroviarias privadas al sector público cuando finalice su franquicia; la transición a
un sistema de propiedad pública, un sistema de energía descentralizado; sustituir “nuestra disfuncional red hidráulica por
una red de empresas regionales de propiedad pública”; y revertir la privatización del servicio de Correos (Royal Mail) cuanto
antes.
Reino Unido: Nils Pratley (El plan de renacionalización del agua de los laboristas es un fiasco, The Guardian, 17 de mayo)
sostiene que no es necesario volver a nacionalizar el agua en Inglaterra y Gales porque la normativa es suficiente para
controlar el comportamiento monopolista de los operadores privados. Este argumento no es convincente cuando se
examina la experiencia con la privatización del agua desde 1989. Un nuevo informe de la PSIRU, de Emanuele Lobina,
pone de manifiesto que la privatización del agua en Inglaterra y Gales ha llevado a un preocupante aumento de la llamada
pobreza de agua, y que el regulador económico Ofwat es parte del problema. Sostiene que la renacionalización es
necesaria para acabar con la pobreza de agua.
Serbia: La privatización ha impulsado las protestas que reclaman “la protección y la mejora de las condiciones de todos los
trabajadores, que se impidan nuevas privatizaciones, la abolición de la reducción de salarios y pensiones, la protección
del nivel de vida, la revisión del acuerdo de créditos de contingencia con el FMI y un sistema de educación y de salud
totalmente financiado por el estado”.
La Internacional de Servicios Públicos (ISP) es una federación sindical internacional que representa a 20 millones de trabajadores y trabajadoras, que
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