Actualización de la ISP sobre privatización: 20 de marzo de 2018
Inscríbase si desea recibir el boletín informativo de la privatización de la ISP. Lea en línea o descargue un PDF
del boletín

En todo el mundo, una oleada de remunicipalizaciones ha devuelto los servicios hídricos a manos públicas, por lo
general, tras décadas de mala gestión privada. Sin embargo, la ONU y muchos gobiernos aún parecen estar
convencidos de que necesitamos las asociaciones público-privadas (APP) y la financiación privada para alcanzar los
Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS). Se siguen engañando con las falsas promesas de las APP, a pesar de
que cada vez hay más datos que demuestran la crisis de la privatización.
Solo hay que ver el colapso de muchas privatizaciones en el Reino Unido: hasta el Secretario de Medio Ambiente
conservador Michael Gove critica el comportamiento de los servicios del agua privatizados. Hace poco, subrayó que
los precios eran demasiado elevados, las manipulaciones financieras y la evasión fiscal eran endémicas, los

dividendos de los accionistas engullen la mayor parte del beneficio y los propios directivos se atribuyen salarios
exorbitantes. Y esto del partido de Margaret Thatcher.
Según un informe reciente publicado por la Internacional de Servicios Públicos y el Transnational Institute, desde el
año 2000 se han producido al menos 235 casos de remunicipalización del servicio del agua en 37 países,
repercutiendo en más de 100 millones de personas.
El cambio de rumbo en el debate en torno a la privatización es una buena noticia para los trabajadores/as de los
servicios públicos, los sindicatos y el público en general. Ahora tenemos que convencer a los líderes mundiales de
que sigan la corriente.
-------------------En una carta abierta, 88 organizaciones de la sociedad civil, entre ellas la ISP, instaban a los inversores a cesar su
apoyo a la cadena internacional con afán de lucro de escuelas privadas Bridge International Academies (BIA), que
gestiona más de 500 escuelas en Kenia, Liberia, Nigeria, Uganda e India. Estas organizaciones llaman la atención
de los inversores sobre una serie de preocupantes prácticas de los centros BIA y el riesgo asociado en el plano
jurídico y para su reputación que tales prácticas conllevan. Según esta carta, BIA ha actuado contra la ley y ha
tenido un impacto negativo sobre el derecho a la educación de miles de niños y niñas en países de África y de otras
regiones.
Las organizaciones firmantes hacen un llamamiento a los inversores a deshacerse en el menor tiempo posible
de su inversión en BIA, incluidas las inversiones a través de intermediarios, y a desempeñar plenamente sus
obligaciones y responsabilidades legales de diligencia no volviendo a adquirir más compromisos financieros con
BIA.
-------------------¿Seguirá el Grupo del Banco Mundial haciendo una y otra vez lo mismo esperando resultados diferentes?
El Grupo Independiente de Evaluación (GIE) del Banco Mundial ha publicado un blog en el que pregunta "¿Son las
APP la respuesta?"
Después de observar profundas dificultades en la implementación de las APP, los autores señalan:
"Según la base de datos de la participación privada en infraestructuras (PPI) del Banco Mundial en 2016, este año
se saldó con el nivel más bajo de compromisos de inversión en comparación con los 10 años anteriores.
El volumen de APP en 2016, por ejemplo, se redujo en un 41 % comparado con la media de inversión de 121,4 mil
millones de dólares de los cinco años anteriores. Un nuevo informe, Contribution of Institutional Investors to Private
Investment in Infrastructure (Contribución de los inversores institucionales a la inversión privada en infraestructuras),
describe un panorama aún más sombrío: el nivel actual de actividad de los inversores en nuevos acuerdos de
infraestructuras es de solo el 0,7 % de la participación total en inversión en infraestructuras en los mercados
emergentes y economías en desarrollo (EMDE).
Este dato pone de manifiesto la importancia del enfoque “Cascada” de la agenda del grupo MFD (Maximización de
finanzas para el desarrollo) del Banco Mundial, centrada en eliminar los obstáculos que se interponen a las
soluciones del sector privado. Ayudar a los países clientes a identificar buenas oportunidades para las APP y
después “suprimir el riesgo” de las mismas mediante reformas reglamentarias y el fomento de capacidades
nacionales es más pertinente que nunca".

[Nota del editor: El enfoque cascada trata de facilitar la atracción del capital privado y se basa en la premisa de que
los gobiernos no tienen fondos suficientes. Significa que las decisiones de inversión de los gobiernos intentarían
aplicar primero los principios y la dinámica de mercado y que solo después de haber resultado insatisfactoria, se
emplearían fondos públicos. Sin embargo, a la hora de atraer capital privado y aplicar la dinámica de mercado, se
permitiría a los gobiernos y a los bancos de desarrollo ‘distorsionar’ la realidad aportando garantías contra el riesgo
a los actores del mercado].

África y los Países Árabes
Cuando el mundo celebraba el Día Mundial del Agua, las afiliadas nigerianas de la ISP se unieron a
Environmental Rights Action/Friends of the Earth (ERA/FoE) en las acciones de protesta en Lagos en una
campaña continuada para manifestarse contra los planes del gobierno del estado de Lagos de privatizar su
infraestructura del agua. ERA también insta al gobierno nigeriano a priorizar la protección de la naturaleza
por encima del lucro suministrando el agua potable a los ciudadanos/as. [embed video:
https://www.youtube.com/watch?v=sGejXHuYzPY&feature=youtu.be]
Las afiliadas de la ISP en Nigeria en colaboración con ERA/FoE (Nigeria) organizaron un taller en Lagos los días 3
y 4 de abril sobre el tema “asociaciones público-privadas (APP) frente a las soluciones del sector público.”
Representantes de Ghana, Kenia, Uganda y Ruanda también asistieron al encuentro, donde se están aplicando
varias formas de privatización o están en perspectiva.
Arabia Saudí: Se ha desatado una actividad frenética entre las consultorías privadas con el programa “Visión 2030”,
que incluye significativas políticas de “privatización y corporatización”. “El trabajo de consultoría relacionado con el
Programa de Transformación Nacional (NTP) ha supuesto un aumento del mercado de consultoría en Arabia Saudí
del 8,3 % hasta llegar a 1,29 mil millones de dólares en 2017 frente a 1,19 mil millones de dólares el año anterior. El
crecimiento en Arabia Saudí, el mercado de consultoría más grande del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG),
se acelerará en 2018, con una tasa de crecimiento de dos dígitos (superior al 10 %) que vuelve por primera vez
en tres años”.
Egipto: El gobierno ha anunciado su intención de privatizar 23 compañías estatales a través de una oferta de
acciones. “Entre ellas se encuentran Banque Du Caire, uno de los mayores bancos del país, importantes
compañías petroleras como Middle East Oil Refining (MIDOR) y Engineering for Petroleum and Process
Industries (ENPPI), así como la aseguradora Misr Insurance Company. El gobierno ha dicho que tenía previsto
vender acciones de docenas de empresas estatales para estimular las finanzas públicas y atraer más inversores a la
bolsa del Cairo, pero antes solo había identificado un puñado de empresas como candidatas”.
Gabón: El Estado de Gabón ha acusado al grupo francés Veolia de contaminar el país y ha rescindido la concesión
que lo ligaba a Veolia, cuya filial en Gabón, SEEG, era responsable de la distribución del agua y de la electricidad.
En el origen de este incumplimiento de contrato, una incapacidad de la empresa francesa de suministrar
debidamente agua y electricidad a la población. El Estado también aduce que las negociaciones para un nuevo
acuerdo han fracasado.
Ghana: La privatización de activos estatales se ha caracterizado por el fraude, señala el Dr. Steve Manteaw,
coordinador de campañas de Integrated Social Development Centre (ISODEC). “El acuerdo sufrió varios
reveses en el pasado porque algunos trabajadores [de la eléctrica Electricity Company of Ghana] se quejaron de que

el acuerdo no resultaría en el interés del país, por lo que el acuerdo no salió adelante con la administración anterior.
Después de que el gobierno ofreciera el 51 % de control local, los trabajadores de ECG cambiaron su posición, pero
los socios extranjeros también tenían objeciones a los nuevos porcentajes ofrecidos”. Pero Manteaw dijo que “el
cambio no supondría necesariamente que ECG sería más eficiente, citando experiencias anteriores como el
caso de P & T convertida en Ghana Telecom para más adelante ser vendida a Vodafone”.
Kenia: Los diputados de Kisumu se han pronunciado contra la privatización de los ingenios azucareros, aduciendo
que no ha habido la “participación pública apropiada” y que la privatización perjudicaría a los cultivadores de
caña locales. “Cuando asumí mi cargo como diputado, me encontré con una propuesta de ley en el Parlamento que
prácticamente dejaba la industria azucarera lista para la privatización”, declaró el diputado Onyango K’oyoo
(Muhoroni). “Todo el plan iba a suponer una estafa del sector público, que es accionista”. La Comisión de
Privatización de Kenia y los gobernadores del bloque económico de la región del Lago han llegado a un acuerdo
sobre los términos de la privatización, pero dice que las “puertas están abiertas a alternativas”.
Kenia: El gigante estadounidense Bechtel quiere que el gobierno de Kenia pida prestado los 3 mil millones de
dólares necesarios para la autopista de Mombasa a Nairobi, cuya construcción se había concedido a Bechtel, y dice
que los ingresos por peaje casi duplicarán el dinero del gobierno en 25 años. A largo plazo eso sería mucho más
ventajoso para el ya muy endeudado gobierno que una asociación público-privada (APP), que implicaría que la
propia Bechtel consiga la liquidez a través de los mercados financieros, señala la compañía. Pero según un ministro
keniata, el enfoque preferido sigue siendo el de una APP, ya que permite que el coste de capital de esta decisiva
autopista no aparezca en la contabilidad gubernamental.
Malí: Djougal Mamá Cissé, Presidenta del Colectivo de Trabajadoras y Viudas de Trabajadores de Huicoma,
empresa productora y comercializadora de aceite, denuncia la privatización. Señalaba Mamá Cissé “Huicoma es una
empresa maliense creada para reducir el desempleo pero [ha sido] ‘brutalmente privatizada por las autoridades
malienses al Tomota Group, que, según ella, no tiene ninguna experiencia en la almazara. ‘Nada más llegar,
Tomota empezó por despedir a 400 personas. Lo pusieron todo en manos de temporeros/as. Nos despidieron a
todos/as por tres meses y el gobierno no dijo nada. El Estado no ejerció de garante".
República Democrática del Congo: Albert Malukisa Nkuku y Kristof Titeca de la Universidad de Amberes han
proporcionado un análisis exhaustivo de los antecedentes de la privatización de los mercados y de los servicios
públicos en Kinshasa y del aumento de “búsqueda de renta” privada en las últimas décadas. “El Marché de la Liberté
se ha convertido en un vehículo de generación de renta privada a través de todas estas medidas. Para empezar, el
mercado no está dirigido por una entidad pública estatal, sino por agentes que solo responden política y
financieramente ante élites políticas. Los beneficios se recogen de forma privada y de forma opaca al
escrutinio público. El personal no es empleado por la administración pública sino que se contrata entre las
redes presidenciales. Los impuestos no son recaudados por funcionarios públicos con un mandato sino por
individuos ajenos a la administración pública”.
Senegal: El Ayuntamiento de Dakar ha aprobado un presupuesto de 58 mil millones de FCFA, pero el concejal
Ndiouga Sakho lamenta lo que él llama “desorden total en la vida de Dakar. ‘Se está privatizando el espacio
público y necesita una reorganización’, añade Sakho, que busca el apoyo del subprefecto de Dakar”.
Sudáfrica: El Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Salud y la Educación y Aliados (Nehawu), cancela la
convocatoria de tres días de huelga nacional tras llegar a un acuerdo en sus negociaciones con el Departamento del
Agua y Saneamiento. “Nehawu exigía que se resolvieran las cuestiones de seguridad, internalización y corrupción”.
Las condiciones acordadas “se revisarán cada 24 meses en el futuro y la cámara de negociación del Departamento
creará un equipo de trabajo de la cámara de carácter consultivo para tratar esas cuestiones”, incluidas “las
modalidades de internalización de todos los servicios externalizados”.

Túnez: Nathan Legrand del Comité para la Abolición de la Deuda Ilegítima (CADTM) en Bélgica ha analizado el
curso de la revolución tunecina, incluidas la privatización y las APP. “Los liberales de Nidaa Tounes y los
fundamentalistas partidarios del mercado de Ennahdha no se han hecho de rogar para implementar los ajustes
estructurales del FMI. De hecho, el gobierno ha usado las sucesivas leyes de presupuestos para introducir la
mayoría de las políticas preferidas por el FMI. Todas estas iniciativas tienen por objetivo que la administración
pública sea ‘más productiva’ privatizando empresas públicas ‘no estratégicas’ o fomentando una de las
herramientas preferidas del capitalismo del siglo XXI: las asociaciones público-privadas. Túnez tiene tres
bancos públicos sometidos a un proceso de privatización en los dos últimos años. A pesar de estas medidas, los
inversores privados han mostrado escaso interés en poner su dinero en Túnez”. Inés Mahmoud, una politóloga y
licenciada en Derecho que vive en la capital de Túnez, además de editora de Mosaik, aborda la agitada historia de la
privatización tanto antes como después de la revolución y expone el futuro de “La siguiente revolución de Túnez”.
Túnez: El poderoso sindicato UGTT denuncia la “campaña de demonización y difamación” a la que se enfrenta. “La
campaña era una reacción a las ‘posiciones independientes’ del sindicato y se intensificó después de que el
sindicato se posicionara en contra de la privatización de las instituciones públicas, criticara las acciones del
gobierno e hiciera un llamamiento para que se ‘aportara sangre nueva’ a las instituciones estatales”. El Primer
Ministro Youssef Chahed se reunió a comienzos de marzo con el dirigente de UGTT Noureddine Taboubi después
de que Taboubi criticara las acciones del gobierno y en particular en lo que se refiere a la privatización de
instituciones del sector público. [BBC Monitoring en árabe, 17 de marzo y 6 de marzo de 2018]
Túnez: El Ministerio de Dominios del Estado y Asuntos Territoriales ha “desmentido cualquier intención de privatizar
la Agencia Inmobiliaria de la Vivienda (AFH) o de cualquier otra agencia del Ministerio, según una declaración en
Túnez. Esta comunicación responde a una moción profesional publicada por el sindicato de agentes de la AFH, en la
cual el sindicato señalaba que el Ministerio de Dominios del Estado y Asuntos Territoriales había solicitado
la privatización de la agencia.

Asia y el Pacífico
Australia: Los sindicatos de los servicios públicos han ganado la batalla para impedir la privatización de
cinco hospitales de Nueva Gales del Sur gracias a los incansables esfuerzos de la Asociación de
Enfermeras y Comadronas de NGS (NSWNMA), la Federación Australiana de Médicos Asalariados
Funcionarios de Nueva Gales del Sur, el Sindicato de los Servicios de Salud de Nueva Gales del Sur y los
residentes locales de Shellharbour, Maitland, Bowral, Wyong y Goulburn. ¡El poder de la gente ha
mantenido al pueblo de Nueva Gales del Sur en buen estado de salud!”
[Insert video from FB: https://www.facebook.com/PSIglobalunion/videos/10155160149295718/]
Australia: Los contratistas que tratan directamente con las solicitudes del Sistema Nacional de Seguros por
Discapacidad no están preparados para tratar “casos complejos y emocionales”, según revela una fuente interna.
Nadine Flood, secretaria del Sindicato de los Servicios Públicos y de la Comunidad, apuntaba que los
solicitantes “no están recibiendo el servicio que merecen. Encadenar contratos de corta duración, con el único
afán de lucro, mínima formación y experiencia, sencillamente no basta, ni para los trabajadores/as, ni para
quienes dependen de ese servicio”, añadía Flood.
Australia: La Asociación de Enfermeras y Comadronas de Nueva Gales del Sur (NSWNMA) dice que “los
hospitales sin ánimo de lucro no son la respuesta.” La NSWNMA señala que “los afanes de St. Vincent ponen de
manifiesto un error muy común acerca de los hospitales sin ánimo de lucro. "Sin ánimo de lucro" sugiere que

les da igual ganar dinero, y no es así. De hecho, deben ganarlo. Están sujetos a las mismas leyes económicas
que las demás entidades que operan complejas organizaciones como un hospital. (…) Algunos de los hospitales
estadounidenses sin ánimo de lucro son empresas gigantescas. La famosa Cleveland Clinic obtiene ingresos
anuales de 7,2 mil millones de dólares y emplea a más 50.000 personas. En 2016 sus beneficios ascendieron a 514
millones de dólares. En cuatro años, lograron 2,7 mil millones de dólares de beneficios. Su director general, Toby
Cosgrove, asesor de Donald Trump, ganó casi 5 millones de dólares estadounidenses al año”.
Australia: La Asociación de Servicios Públicos (PSA) ha ganado su recurso para reducir una multa por una
acción en San Valentín 2017 en la que protestaban contra la privatización total de los servicios de discapacidad en
Nueva Gales del Sur. “La PSA/CPSU de Nueva Gales del Sur trabaja con otros sindicatos en la campaña "Change
the Rules" ("Cambia las reglas"). (…) Estamos construyendo un movimiento para cambiar las reglas y devolver la
equidad a Australia. Los trabajadores/as necesitan derechos más sólidos y mejores en el trabajo para garantizar que
los empleos son seguros y los salarios, justos”.
Australia: En la reunión del Comité Consultivo Conjunto de la PSA/Ministerio de Sanidad, la PSA “aprovechó la
oportunidad para celebrar la decisión de no seguir adelante con la privatización de hospitales y expresar su rechazo
absoluto a cualquier otra privatización futura en el sistema de salud.”
Australia: Tras una demoledora investigación parlamentaria sobre la gestión del grupo GEO en relación a los
numerosos escándalos en la cárcel de Parklea, el gobierno de Nueva Gales del Sur ha anunciado que se cancelará
el contrato con GEO. La Asociación de Servicios Públicos ha instado al gobierno del estado a devolver la
gestión de la cárcel a manos públicas, pero según el Daily Mail “el contrato de gestión de la cárcel pasará o bien
a G4S, a Serco o a los socios de empresas en participación MTC/Broadspectrum en marzo de 2019”.
Australia: El recién elegido Presidente de Australia Meridional Steven Marshall dice que no se descartan recortes en
puestos de trabajo de docentes y enfermeros/as, añadiendo que el gobierno de su partido, el Partido Liberal,
reduciría a la mitad la tasa para servicios de emergencias y bajaría el impuesto inmobiliario. Jay Weatherill,
Presidente saliente laborista, dijo que las bajadas fiscales de Marshall se traducirían en recortes y en
privatización.
India: Los pobres sufrirán cuando los hospitales privados dejen de cubrir los programas de seguros médicos de los
gobiernos estatales y el central. “Mientras que los gobierno estatales aún no han respondido, el gobierno central
pedía más tiempo para resolver el problema”.
India: Los activistas van a formar un grupo para bajar el coste de la asistencia médica, que está aumentando a
causa de los servicios de los hospitales privatizados. “En una rueda de prensa, el abogado Vaishali Chandane dijo,
‘Incluso en un hospital del gobierno, como el Hospital Sassoon General, el tratamiento no es completamente
gratuito y los pacientes tienen que pagar por las radiografías o las pruebas de laboratorio. Parece que hasta
en los hospitales públicos están dando pasos hacia la privatización, lo cual es lamentable’. Los miembros del
grupo también pidieron que se controlara el precio de los medicamentos y de las inyecciones, ya que se estaban
encareciendo significativamente”.
India: Jignesh Mevani, diputado de la Asamblea Legislativa de Gujarat, fue detenido junto con la ex diputada del
Congreso Prabha Taviad en Dahod por manifestarse contra la privatización del Hospital Universitario Zydus.
India: Los empleados/as de la compañía eléctrica Uttar Pradesh (UP) han amenazado con declararse en huelga
indefinida si el gobierno del Estado no revertía el proceso de privatización de las divisiones de distribución de
energía en siete distritos. Este mes, el Ministro de Energía Srikant Sharma había dicho en la Asamblea que no había
ningún plan para privatizar la distribución de la electricidad. Sin embargo, la compañía eléctrica UP Power
Corporation Limited (UPPCL) publicó recientemente licitaciones para transferir la distribución de la factura de la

electricidad, la lectura de contadores, la instalación y recaudación de recibos y el cambio de contadores a empresas
privadas, técnicamente llamadas "Proveedores de Servicios Integrados (ISP) en siete distritos.
Indonesia: El Ministro de Inversiones indonesio Thomas Lembong “[señala que] los banqueros bien remunerados
tienen la llave para resolver los problemas de financiación de infraestructuras en toda la región. (…) ‘[el
Presidente indonesio Joko Widodo] cree que la clave para llevar el dinero de aquí a allí es la titulización’, apuntaba,
señalando que eso era algo que ‘Australia sabía muy bien cómo llevar a la práctica’, citando el ejemplo de la
privatización del aeropuerto de Sydney”.
Islas del Pacífico: En el Parlamento de Nueva Zelanda, la diputada ecologista Golriz Ghahraman manifestó su
preocupación por el impacto de un nuevo acuerdo comercial para las islas pequeñas. Señalaba que “PACER-Plus
era un acuerdo comercial que implicaba a Australia, Nueva Zelanda y a un puñado de pequeños Estados insulares.
Lleva 16 años de negociaciones. Se ha diseñado para que esos países levanten sus impuestos de importación
sobre la mayoría de productos procedentes de Australia y de Nueva Zelanda y para que cambien su
legislación de forma que podamos presionarlos con mucha más facilidad con vistas a que privaticen sus
principales empresas públicas, eliminen regulaciones y anulen políticas que protegen la innovación local,
así como para dificultar, o incluso imposibilitar, que esos países puedan comerciar fuera de la zona. Es muy
difícil discernir en qué se beneficiarán estos Estados insulares con la firma de este acuerdo”.
Malasia: Hong Poh Fan, un asesor principal en gestión de instalaciones para un promotor de hospitales, ha escrito
un libro sobre este tema desde la perspectiva malaya: “Privatization of Facility Management of Public Hospitals: A
Malaysian Perspective”. Se “centra en cuestiones fundamentales, entre ellas los éxitos y los desafíos de la
implementación de las privatizaciones, las experiencias en hospitales en el contexto del Sudeste Asiático y
cómo esas experiencias se pueden extrapolar, así como las formas en que ha cambiado la construcción de
hospitales privados con el tiempo y la lógica de la privatización”.
Nueva Zelanda: A pesar de que el gobierno ha puesto fin a la privatización de la vivienda pública, el sector aún se
enfrenta a una crisis, señala Mike Treen, Director Nacional del sindicato Unite. “El nuevo gobierno ha cesado la
privatización prevista de gran parte del parque de vivienda pública de unas 70.000 viviendas. Se han
construido al menos otras 30.000, pero estas se agotaron en los años anteriores. Pero el parque actual no ha
aumentado en décadas. El parque de vivienda pública apenas ha recibido financiación durante décadas y se
ha convertido sencillamente en el último recurso para los más desfavorecidos”.
Nueva Zelanda: El gobierno ha anunciado el final de las escuelas subvencionadas, con el Ministro de Educación
Chris Hipkins calificándolas de “un experimento oneroso y fracasado”. El Instituto Educativo de Nueva Zelanda
(NZEI) y la Asociación de Docentes de Secundaria, ambas afiliadas de la Internacional de la Educación (IE), han
celebrado el anuncio. El Secretario Nacional de NZEI Paul Goulter señalaba que las escuelas subvencionadas eran
"un experimento fracasado, e integrarlas de nuevo en el sistema escolar público es bueno para los niños/as y para
los profesores/as porque los alumnos/as de las escuelas públicas convencionales obtienen mejores resultados”.
Pakistán: El miércoles 28 de febrero se suspendieron las operaciones en los hospitales públicos de Multan y de
otros distritos del sur después de que cientos de profesionales paramédicos se congregaran e hicieran un
llamamiento a la huelga contra la propuesta de privatización de los hospitales públicos. Los manifestantes sostenían
que la privatización causaría un fuerte aumento en el coste de los servicios de salud y que acabaría privando a las
masas de la prestación de un tratamiento gratuito.
Tailandia: Los sindicatos ITF expresaron su solidaridad con los trabajadores de los ferrocarriles de Tailandia que
luchan contra la privatización.

Tailandia: La oficina del Corredor Económico Oriental (EEC) propone una línea de alta velocidad bajo la fórmula de
APP que conectaría los tres principales aeropuertos y que costaría unos 200 mil millones de baht (uno 5 mil millones
de euros). “El gobierno facilitará los detalles del proyecto a los inversores”, declaraba Kanit Sangsubhan, Secretario
General de la oficina del EEC. "Más de 70 empresas, tanto locales como extranjeras, participarán en el estudio de
mercado". Los críticos aducen que “el proyecto favorece al sector privado por la inusualmente larga concesión de 50
años. Sus detractores también alegan que el sector privado tendría el derecho de construir y beneficiarse de un
terreno privilegiado de los ferrocarriles públicos de Tailandia (SRT) de 24 hectáreas en Makkasan, Bangkok, así
como de terrenos que bordean la vía del tren, además de numerosos privilegios ofrecidos en virtud del EEC”.

Interamérica
En el marco del Día Mundial del Agua, el Colectivo de Jóvenes de la Internacional de Servicios Públicos – ISP
Ecuador presenta la investigación: "¿De quién es el agua de Manta?", que analiza la situación del servicio público
del agua en Manta en el contexto de la firma de un convenio entre la Empresa Pública del Agua de Manta EPAM y la
empresa Veolia, bajo la figura de alianza público - privada.
La investigación aborda aspectos históricos de la gestión del agua en Ecuador, recoge información de la presencia
internacional de Veolia, así como su actuación en el país, particularmente en el Municipio de Guayaquil y ahora el
proceso que le llevó a compartir competencias para la gestión del agua con EPAM en Manta.
En el marco del Día Mundial del Agua, un nuevo informe, (¿De quién es el agua de Manta?), publicado por el
Colectivo de Jóvenes de la Internacional de Servicios Públicos – ISP Ecuador, analiza la situación del servicio
público del agua en Manta en el contexto de la firma de un convenio entre la Empresa Pública del Agua de Manta
EPAM y la empresa Veolia.
La investigación aborda aspectos históricos de la gestión del agua en Ecuador, recoge información de la presencia
internacional de Veolia, así como su actuación en el país, particularmente en el Municipio de Guayaquil y ahora el
proceso que le llevó a compartir competencias para la gestión del agua con EPAM en Manta.
Bahamas: El gobierno ha concluido un acuerdo de construcción-arrendamiento en forma de asociación públicoprivada para la construcción de un conjunto de edificios de oficinas, que será financiado por capital privado y luego
pagado por el gobierno a través de un contrato de arrendamiento de 10 años. “Los detalles del compromiso
alcanzado por la administración de Christie con la APP Investments & Construction Company han salido a la luz en
la más reciente emisión de deuda por valor de 25 millones de dólares, cuyo fin es conseguir el suficiente dinero de
inversores privados para completar el proyecto de construcción”.
Brasil: Los empleados/as de Correos vuelven al trabajo tras dos días de huelga “para protestar por las malas
condiciones laborales, un intento de privatizar el servicio y para exigir mejoras en la seguridad social. Los
empleados/as cancelaron la huelga cuando el Tribunal Superior del Trabajo se comprometió a responder a sus
exigencias, en particular en lo referente al sistema de salud”.
Brasil: El Presidente de la Cámara Baja expresó su preocupación por que no avanza la legislación que permitirá
privatizar la compañía pública de energía Petrobras. “En un evento en Río de Janeiro, Rodrigo Maia declaró que el
Congreso se había encontrado con bastantes obstáculos para crear una comisión que tratara la privatización
de la compañía, lo que hacía presagiar dificultades para movilizar los votos necesarios para aprobar el programa.
‘Aún soy optimista, pero estoy preocupado, porque la semana pasada sentí que el ambiente para votar sobre la
privatización no es tan sencillo,’ apuntó”.
Brasil: Raquel Dodge, Fiscal General del Brasil, que fue nombrada por el Presidente Temer, pide que el acceso al
agua se recoja como un derecho humano fundamental en el sistema jurídico brasileño. “Según ella, este enfoque es

más apropiado para proteger mejor el acceso al agua de las comunidades vulnerables, puesto que impediría la
privatización del agua dulce, como ya ocurre en países como la República Dominicana, por ejemplo”. Se
expresaba así en el 8.o Foro Mundial del Agua celebrado en Brasilia, y también participó en el Foro Mundial del
Agua Alternativo (Fame), donde reiteró este argumento. Algunos académicos y varias ONG criticaron el Foro
Mundial del Agua por priorizar los intereses del sector privado. Dodge también citó las palabras de Marielle Franco,
concejal gay de color de Río, que fue asesinada el 14 de marzo.
Brasil: En su discurso inaugural en la Conferencia Intermodal de Sudamérica de Brasil en Sao Paulo, Mauricio
Quintella, Ministro de Transportes, Puertos y Aviación Civil de Brasil, “prometió empezar la privatización de los
puertos y su nueva expansión con un nuevo formato de dragado para el puerto de Santos. Defendió ese proceso
durante la conferencia y declaró que el nuevo proceso de licitación estaba casi acabado”.
Canadá: En respuesta al anuncio de presupuestos provinciales, el Presidente de CUPE Nueva Escocia Nan
McFadgen dice que “el gobierno McNeil no fomenta el crecimiento de nuestra economía apoyando a los servicios
públicos e invirtiendo en infraestructuras, y eso es un error por el que todos pagaremos. (…) Nueva Escocia está
plagada de acuerdos de privatización y, como ya explicara el economista de CUPE Toby Sanger, ‘se están
utilizando las reglas de contabilidad para ocultar los verdaderos costes de las asociaciones públicoprivadas y de la privatización’. Hay un agujero negro en cuanto a transparencia y rendición de cuentas. De ahí que
CUPE Nueva Escocia quiera iniciar una revisión de cómo informa la provincia sobre sus P3 en sus estados
financieros, incluidos los presupuestos provinciales”.
Canadá: Warren (Smokey) Thomas, Presidente de OPSEU ve con escepticismo las promesas del gobierno sobre
las mejoras necesarias en materia de atención sanitaria, salud mental y adicciones, y de acceso a servicios de
guardería y de educación superior más asequibles. “Llevamos quince años de austeridad, de recortes” señala
Thomas. “Y nos acercamos más a 25 años si incluimos el periodo de los conservadores en el poder. En todo ese
tiempo, nuestros servicios públicos han contado con escasísimos fondos y sus efectivos se han recortado
drásticamente. De ahí que, aun reconociendo que nos alegra oír que al gobierno le importa, ha llegado la hora de
actuar”. Thomas añade tras la publicación de los presupuestos, “veremos la solidez de su compromiso a la hora de
tomar medidas. También veremos si hay un compromiso real de dejar atrás los onerosos programas de
privatización”.
Canadá: La privatización de Hydro One sigue paralizando al gobierno de Ontario en los tribunales. La demanda por
negligencia, interpuesta por Steven Shrybman y Goldblatt Partners en nombre de un colectivo de ciudadanos/as
preocupados, dirigido por el Sindicato Canadiense de Funcionario Públicos, se encuentra en el Tribunal de
Apelación de Ontario. "Lo triste es que, aunque el tribunal los declare responsables, no se reparará el daño
causado", apuntaba Fred Hahn, Presidente de CUPE Ontario. "La única manera de revertir el daño a largo plazo
es poner fin a la privatización de nuestro servicio del agua y que Hydro vuelva a manos públicas”.
Estados Unidos: A medida que se intensifica la tensión por los despidos de la administración Trump, abundan las
especulaciones de que Trump podría sustituir al Secretario de Asuntos de Veteranos David Shulkin, que se oponía a
la privatización generalizada del departamento por 198,6 mil millones de dólares, por el presentador de Fox TV Peter
Hegseth. Hegseth, un veterano de derechas conestrechos vínculos con grupos de la derecha, fue superado en 2017
por Shulkin debido a su inexperiencia en dirigir una organización tan grande. El departamento de Asuntos de
Veteranos emplea a casi 400.000 funcionarios/as, muchos de ellos afiliados a la Federación Americana de
Empleados Gubernamentales (AFGE).
Estados Unidos: Las empresas de gestión carcelaria privadas con fines lucrativos que fuerzan a los inmigrantes
detenidos a trabajar por poco o incluso sin remuneración reciben nuevos apoyos: dieciocho miembros
republicanos del Congreso. Los legisladores “enviaron una carta al Fiscal General Jeff Sessions, al Director del
Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), y al Departamento de Trabajo, pidiéndoles que ayudaran a la

empresa de gestión carcelaria del Grupo GEO a defenderse de las demandas de antiguos detenidos. (… ) El
Grupo GEO presentó la carta de los congresistas ante el Tribunal de Distrito del Distrito Central de California el 12
de marzo como parte del juicio de Novoa contra el Grupo GEO. Argumenta que los inmigrantes no deberían poder
demandar a los centros penitenciarios ya que no están empleados allí y que pagarles 1 dólar al día por su trabajo es
legal. La carta también mencionaba que los presuntos trabajos forzados le ahorran dinero al gobierno y mejora la
moral de los detenidos”. Tres de los legisladores son de Georgia, que tiene un oscuro pasado de cuadrillas de
presos encadenados, alquiler de presos, crueldad y trabajo forzado (haga clic en Georgia). [Lea fragmentos de I Am
A Fugitive from a Georgia Chain Gang (Soy un fugitivo de una cuadrilla de presos encadenados de Georgia)]
México: La Coalición de Trabajadores de la Educación Pública de Coahuila se manifiesta para reclamar
servicios de salud de calidad y pensiones dignas al Gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme (PRI). Los
docentes hablan de malversación del fondo de pensiones y de un retroceso en la calidad del servicio médico. La
administración de Rubén Moreira prometió auditorías que no se han realizado, y aprobó leyes que suponen precios
más elevados en la atención sanitaria. “Es una privatización de los servicios de salud de los profesores/as”.
Avisaron de que una ley aprobada en diciembre por la mayoría del PRI en el Congreso que, según los docentes, es
inconstitucional, implica que dentro de poco los maestros/as jubilados y sus familias podrían no recibir la atención
médica si no cubren el 30 % del valor del servicio. [El Norte.com, 14 de marzo de 2018]
México: Asdrúbal González, director de la Red Nacional de Derechos Humanos (Renaddhh) informa al Comité
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas que “la política pública en materia de salud
está encaminada progresivamente a la privatización, ‘excluyendo del disfrute de este derecho a millones de
mexicanos que no tienen acceso a la seguridad social. En el país, añadió, ha sido gradual el desmantelamiento de
los pilares de salud pública, como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)”.
México: El favorito en las presidenciales Andrés Manuel López Obrador dice que si es elegido el 1 de julio, le pedirá
al Presidente Enrique Peña Nieto “que pare las dos próximas subastas de petróleo programadas para antes de que
asuma el cargo el 1 de diciembre. En una intervención en la Ciudad de México con ocasión del 80 aniversario de la
nacionalización del petróleo mexicano, el candidato de la izquierda del Movimiento Regeneración Nacional (Morena)
habló sobre la perspectiva de reducir la privatización de la energía, consagrada en una reforma de 2014 encaminada
a eliminar el monopolio estatal del petróleo”.
México: La recién creada Oficina Autónoma del Controlador del Agua de los Ciudadanos prepara su propia
propuesta de Ley del Agua para la Ciudad de México. “Elena Burns, del Centro para la Sustentabilidad CENTLI,
dijo que el borrador de la propuesta de ley es un proceso que empezó en 2012, cuando una reforma del artículo 4 de
la Constitución blindó el agua frente a la privatización, lo que no se refleja en las normativas locales. ‘Esta
reforma suprimía la idea del agua como un objeto de venta, privatizable, y establece el acceso equitativo y
sostenible al agua, con la participación ciudadana’, apuntaba Burns”. [CE NoticiasFinancieras, 18 de marzo de 2018]
Santa Lucía: Los sindicatos exigen respuestas ante los informes de privatización del Hospital Owen King European
Union (OKEU). “Aunque hasta ahora la privatización del hospital está solo en la fase de negociaciones, ha
generado mucha inquietud entre los profesionales y trabajadores/as sanitarios —sobre todo entre el personal
de enfermería—; al parecer, la Asociación de Servicios Civiles (CSA), la Asociación Médico-Dental de Santa
Lucía y la Asociación de Enfermeras han decidido que es hora de que el gobierno se reúna con ellos para hablar
del tema. Los sindicatos, todos ellos integrantes de la Federación de Sindicatos (TUF), pidieron al gobierno
que se sentara con ellos para explicar no solo el tipo de gestión que quiere para el hospital, sino qué atención
médica para el país en general. Según ellos, las cuestiones de atención sanitaria de vital importancia para la
ciudadanía no se estaban tratando con ellos y acusan al gobierno de ocultar información fundamental”.

Europa

El Tribunal de Cuentas Europeo (TCE), el propio órgano de control financiero de la Unión Europea, le ha dado con la
puerta en las narices a las asociaciones público-privadas en un informe demoledor.
“Las asociaciones público-privadas (APP) cofinanciadas por la UE no pueden considerarse una opción
económicamente viable para la creación de infraestructuras públicas”, reza la primera línea del comunicado de
prensa del TCE, cuestionando la tan arraigada defensa de la UE de este polémico mecanismos de financiación.
Adelantándose a la publicación del comunicado de prensa del TCE, el Secretario General Adjunto de la ISP, David
Boys señalaba:
“Los sindicatos, los grupos de la sociedad civil y el público en general llevan décadas luchando contra la fallida
agenda de privatización. Ahora que hasta el organismo de control financiero de la UE está diciendo que las APP son
una mala idea, ya es hora de que los líderes tomen nota”.

----------Europa necesita gastar 1,5 billones de euros en infraestructuras sociales de aquí a 2030 para rectificar la
enorme infrautilización de los últimos años y para responder a las crecientes necesidades de los servicios
sociales. Este es uno de los principales argumentos del informe, Boosting Investment in Social
Infrastructure in Europe (en inglés), del Grupo de Trabajo de Alto Nivel (GTAN) creado por la Asociación
Europea de Inversores a Largo Plazo (ELTI, por sus siglas en inglés) y apoyado por la Comisión Europea.
Aunque el informe identifica muy bien el alcance del problema, no aborda algunas de las principales
razones por las que el gasto en infraestructuras sociales ha sido demasiado bajo durante demasiado
tiempo y hace demasiado hincapié en un mayor papel de la financiación privada.
----------La FSESP, con el apoyo del ETUI organizará un seminario para sus afiliadas sobre Defensa y promoción de los
servicios públicos que tendrá lugar del 4 al 6 de julio de 2018, en Kiljava, Finlandia. El seminario se centrará en
poner al día a los participantes sobre los motivos y el impacto de reestructurar, privatizar y las APP, y debatir sobre
las alternativas y los instrumentos de acción .

----------España: Las Cortes de Castilla-La Mancha han celebrado este jueves un debate general sobre la gratuidad de los
aparcamientos de los hospitales de la región durante el que ninguna de las tres propuestas de resolución
presentadas por los grupos de Podemos, PSOE y PP han encontrado apoyo por parte del resto de parlamentarios.
El diputado de Podemos ha manifestado que el parking “es una obra pagada con dinero público” y ha remarcado
que lo que se pretende es “una privatización y un repago” repitiendo que la postura de su grupo parlamentario es la
de “avanzar en la recuperación de servicios privatizados y externalizados” para que estos “sean públicos y
gratuitos y no privados y de pago”.
Francia: Cuando Francia conoce una oleada de huelgas y de acciones sindicales en respuesta a las reformas y las
políticas de austeridad del Presidente Macron —como la conversión de la empresa ferroviaria estatal SNCF en
una empresa emisora de acciones (lo que muchos ven como una amenaza de privatización)— según el diario
Les Echos, un nuevo sondeo muestra que los franceses aún no están convencidos de las razones de Macron para
la privatización. “No ha habido debate público sobre este tema durante la campaña, así que faltan elementos que
expliquen por qué Emmanuel Macron quiere hacerlo”, apunta Bruno Jeanbart, Subdirector de OpinionWay. Según
algunos informes, Francia se está preparando para una nueva oleada de venta de activos públicos.
Francia: La Confederación Nacional de la Vivienda francesa (NLC) está preocupada por algunas disposiciones
de la Ley de la Vivienda que crea un "contrato de alquiler de movilidad" para facilitar la venta de viviendas públicas.
"Estamos totalmente en contra de eso", señalaba Eddie Jacquemart, Presidente de la NLC, “porque supone la
privatización de un bien público, financiado con la solidaridad nacional. Las organizaciones privadas comprarán lo
mejor de la vivienda pública”.
Irlanda: El Sindicato de Autobuses y Ferrocarriles Nacionales de Irlanda (NBRU) avisa al gobierno de grandes
movilizaciones sindicales si sigue externalizando las rutas de los autobuses públicos a empresas privadas con fines
lucrativos. El aviso “llegó después de que se confirmara que Bus Éireann había perdido seis rutas en el área
metropolitana de Dublín por el corredor de Kildare que ha pasado a manos de uno de los mayores operadores de
autobuses del Reino Unido, GoAhead”. Los derechos y los sueldos de los trabajadores/as están en peligro. A la
pregunta de si los derechos de los trabajadores, la escala salarial y las cláusulas sindicales se reconocerían en el
nuevo contrato, [la Directora de la Autoridad Nacional de Transporte (NTA) irlandesa Anne Graham] dijo que el
operador decidiría si aplicaba la escala salarial. Dijo que el acuerdo no incluía el reconocimiento del sindicato
pero que Go Ahead tendría que cumplir con toda la legislación sobre relaciones laborales”.
Malta: El Ministro de Turismo maltés se niega a revelar los detalles de una filial de Projects Malta y el paquete
salarial de su Director en el Parlamento. “Projects Malta ha sido la entidad responsable de varias
privatizaciones y acuerdos de traspasos de terrenos, como la concesión de los servicios médicos de Vitals
Global Healthcare y la venta de terrenos en la Bahía de San Jorge al Grupo DB para la construcción de un
rascacielos destinado a apartamentos de lujo y un hotel”.
Noruega: La peor crisis política en años, que amenazaba con hacer caer el gobierno, parece haberse contenido con
la dimisión de la Ministra de Justicia, Sylvi Listhaug, que levantó la indignación por un mensaje en Facebook en el
que acusaba a la oposición de ser blandos con los sospechosos de terrorismo. El escándalo precipitó una moción de
censura, que el gobierno tenía prácticamente perdida. La crisis puso de manifiesto las grandes diferencias entre los
dos partidos mayoritarios, incluso en materia de privatización. “¿Privatizar o no privatizar? Los conservadores
están dispuestos a reducir la participación del Estado en varias empresas, especialmente en la compañía de
telecomunicaciones Telenor, donde ya tiene el visto bueno del Parlamento para bajar su participación del 54 % al
34 %. Los laboristas dijeron antes de las elecciones del año pasado que pedirían al Parlamento revocar el
permiso de vender Telenor sales”.

Reino Unido: Las “chocantes” propuestas de recortar los servicios sociales y de la salud en Helensburgh y en
Lomond están provocando una reacción violenta. Unison ha recibido innumerables consultas que expresaban
alarma ante los planes de la sociedad de servicios sociales y de la salud Argyll y Bute (HSCP) según los cuales, se
prevén 400 despidos y la privatización de todos los servicios de atención domiciliaria. Simon Macfarlane,
organizador regional de Unison señalaba “Desde que se han conocido estas inquietantes propuestas, Unison se
ha visto inundado por las comunicaciones de miembros que nos contactan para expresar su consternación y
preocupación tanto por sus puestos de trabajo como por los servicios que prestan”.
Reino Unido: Los legisladores han expresado su profundo pesar porque el gobierno de May “no ha conseguido
imponer sólidas garantías de que el Green Investment Bank del Reino Unido siga apoyando las energías renovables
después de su privatización” por la que pasaba a ser propiedad del banco australiano Macquarie por 1,6 mil millones
de libras.
Reino Unido: El Partido Laborista exige acabar con un vacío legal en el IVA, que las fundaciones del NHS usan y
podrían poner en peligro miles de puestos de trabajo. “Ocho fundaciones han creado empresas privadas a las que
han transferido 3.000 empleados/as auxiliares como limpiadores/as y porteadores. Según un informe del Health
Service Journal, otras 16 fundaciones están elaborando planes similares, que afectarían a 8.000 empleados/as, con
el fin de ahorrar en el IVA. El Ministro de Sanidad en la sombra Jonathan Ashworth escribirá a Jeremy Hunt para
decirle que el movimiento es ‘una inaceptable mano de obra de dos niveles’. Acusará al Ministro de Sanidad de
‘privatización por la puerta trasera’ llevándose a personal fuera de la plantilla del NHS”.
Reino Unido: La Oficina Nacional de Auditoría (NAO) del Reino Unido acaba de publicar un informe cuyas
conclusiones son que depender de financiación privada es más oneroso que financiar los proyectos directamente
con dinero de los contribuyentes. En la actualidad, en el Reino Unido, hay más de 700 contratos PFI que suman un
valor de 60 mil millones de libras (68 mil millones de euros). La NAO ha concluido que el coste acumulado podría
rondar los 200 mil millones en 2040 salvo que se firmen nuevos acuerdos. El informe estima que un grupo de
escuelas cubiertas por contratos PFI cuestan un 40 % más de construir que si se hubieran financiado con préstamos
gubernamentales. La diferencia en el caso de los hospitales estudiados era aún mayor, en torno a un 70 % de
sobrecoste.
La Internacional de Servicios Públicos (ISP) es una federación sindical internacional que representa a 20 millones de
trabajadores y trabajadoras, que prestan servicios públicos esenciales en más de 150 países. La ISP defiende los
derechos humanos y la justicia social, además de promover el acceso universal a unos servicios públicos de calidad.
La ISP trabaja con las Naciones Unidas y en colaboración con la sociedad civil y laboral, así como otras
organizaciones.

