
 
 

 

 

 
 

 

Inscríbase si desea recibir el boletín informativo quincenal sobre la privatización de la ISP, léalo en 
línea o descargue un PDF 

 
 

Las finanzas fueron salvadas, nosotros fuimos vendidos. Esto es lo que sucedió durante los últimos diez años. 
#10YearsOn 

 
Tras la quiebra, los gobiernos rescataron a los bancos, pero no solucionaron el problema. La banca no quiere cambiar 
su manera de proceder. Los ciudadanos –y nuestros servicios públicos– han pagado el precio.  
 

 
 
Por ello, decimos ya basta. Necesitamos enviar el mensaje a los políticos, los bancos y las instituciones de todo el 
mundo de que esto debe acabar, dice Change Finance, un movimiento ciudadano que se extiende a más de 11 países 
y 5 continentes (y está creciendo) e incluye a organizaciones caritativas, grupos de campaña, de reflexión, 
medioambientalistas, religiosos y sindicatos, que representan a millones de personas en todo el mundo. 
 
 
A lo largo de la geografía, los ciudadanos participarán en un día de acción. Y aquí es donde entra usted. Con gente 
como usted a nuestro lado podemos salir a la palestra y ser escuchados. 
 
Y esto empieza el 15 de septiembre –el décimo aniversario de la quiebra del banco de inversión estadounidense 
Lehman Brothers y el inicio de la crisis. 

http://campaigns.world-psi.org/h/r/77B56E9F33BA6855
http://www.world-psi.org/es/boletin-privatization-watch-2016
https://www.changefinance.org/take-action/
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África y los Países Árabes 
 
Botsuana: En respuesta a la declaración del presidente Mokgweetsi Masisi en la que manifestó su intención de reducir 
el cuerpo de funcionarios y emprender una amplia privatización de las empresas públicas, Topias Marenga, secretario 
general del sindicato de los empleados públicos de Botsuana, dijo que “reducir el tamaño de la administración 
pública sería ‘un serio revés’ y que los beneficios de la privatización seguían sin haber sido demostrados. ‘El problema 
con nuestros dirigentes es que están sometidos a la influencia del Fondo Monetario Internacional, que quiere 
que el gasto salarial destinado a la administración pública se reduzca de un 5%, dijo por teléfono. ‘Nuestro problema es 
que no contamos con unas plataformas eficaces para discutir estos asuntos con el gobierno en calidad de interlocutores 
sociales en pie de igualdad’”.  
 
Egipto: El presidente Sisi declara que la privatización siempre ha estado presente en el programa del gobierno. “El 
estado ha pensado durante mucho tiempo en privatizar las empresas públicas en un momento dado, y eso es algo 
bueno, y se creía que exista algún tipo de equilibrio entre el sector público y el sector privado”. El programa de 
privatización puede ser impulsado por un proyecto de ley elaborado por el ministro de las empresas públicas, 
Hisham Tawfik, que permitiría al sector privado poseer por primera vez acciones en las compañías de cartera del sector 
público. [Business News Europe/bneIntellinews, 8 de agosto de 2018]. 
 
Etiopía: Los sindicatos del sector público y las organizaciones de la sociedad civil quedan excluidos del nuevo ‘consejo 
consultivo sobre la privatización’ del gobierno. “Si se echa un vistazo a la lista de miembros del consejo consultivo se ve 
por qué debemos estar preocupados por los conflictos de intereses. Kassahun Kebede es el socio gerente de Cepheus 
Growth Capital Fund, un fondo de capital privado que centra principalmente su atención en las inversiones en Etiopía. 
Eyesuswork Zafu y Aynalem Megersa son consejeros de dos bancos privados que posiblemente podrían estar 
implicados en el proceso de privatización. Este tipo de bancos suelen facilitar pagos, ofrecer préstamos o tener una 
relación ya existente con las empresas. Abebe Aemirosellasie, otro de los miembros, es director del departamento 
africano del Fondo Monetario Internacional. Las instituciones financieras internacionales suelen conceder 
préstamos, negociar las condiciones de financiación e imponer restricciones a los gobiernos. Sus objetivos no están 
siempre alineados con las intenciones del gobierno y no siempre tienen en cuenta el impacto de los ajustes 
estructurales que defienden”. El ministro de la información del país dijo a Reuters en el mes de julio que el gobierno 
había pedido asesoramiento a empresas mundiales de consultoría, entre las que se encontraban McKinsey y 
PwC. McKinsey se está actualmente enfrentado a un gran escándalo en Sudáfrica debido a sus prácticas en ese país, 
entre las que se incluyen cargos por corrupción por su supuesta participación en un “saqueo de cinco años” de las 
estructuras del gobierno. 
 
Etiopía /África: Para coincidir con la visita del primer ministro Abiy Ahmed a Estados Unidos, en la cual se expresó 
preocupación por su declarada intención de emprender una privatización generalizada de las empresas de 
propiedad estatal, Ewnetu Haile realiza un análisis retrospectivo de la historia reciente de la privatización en África, 
estableciendo periodos y sugiriendo los motivos por los que se ralentizó o se estancó en el pasado. “Los programas de 
privatización fallidos se asocian a altos niveles de corrupción, a una mala rentabilidad de la inversión para el 
contribuyente y a un aumento de los niveles de desigualdad. Por otra parte, el documento [LSE] señala que los 
indicadores positivos de éxito incluirían una sólida titularidad gubernamental del proceso, unas reformas correctamente 
diseñadas y secuenciadas, la aplicación de políticas complementarias, la creación de una capacidad reguladora y de 
unas buenas estructuras de gobernanza empresarial, prestar atención a la pobreza y a los impactos sociales y una 
sólida comunicación pública”. Añade que la “privatización de la atención a la salud y el transporte público podría no 
tener tanto éxito ya que el afán de lucro es menos importante que el interés público”. 
 
Ghana: El parlamento ha aprobado el acuerdo de concesión entre el gobierno y el consorcio de inversores liderado por 
la Compañía Eléctrica de Manila para la participación del sector privado en la Compañía Eléctrica de Ghana (ECG). 
“Ghana y los Estados Unidos de América, actuando a través de la Corporación Reto del Milenio (MCC, por sus siglas en 
inglés), se integraron en el Convenio del Reto del Milenio que, entre otras cosas, especificó la implicación de los actores 
privados en ECG. ECG adjudicará una concesión a un inversor u operador privado para que gestione el funcionamiento 
de la actividad de distribución, así como la financiación y la obtención de nuevas inversiones, o su privatización total o 
parcial”. El líder de la oposición Haruna Iddrisu “pidió que se garantizara la titularidad y la seguridad de empleo 
de los trabajadores de ECG diciendo que el país debe preservar celosamente su seguridad de empleo. También dijo 
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que la Cámara debería ser informada de cuánto contribuye cada uno de los miembros del consorcio en concepto de 
inversiones al acuerdo”. 
 
Ghana: Ghana acepta acatar las normas del FMI cuando finalice su “programa de rescate”. “Al mismo tiempo que el 
país intenta mantener el gasto bajo control, está aplicando políticas para hacer que sea más atractivo para los 
inversores privados participar en el desarrollo de carreteras, ferrocarriles y puertos, dijo [el ministro de finanzas 
Ken Ofori-Atta]”. 
 
Kenia/Etiopía: Unos días después de que Kenia y Etiopía anunciaran sus planes de contemplar la privatización de los 
aeropuertos, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) advierte a los gobiernos africanos de los escollos 
de la privatización. IATA informó hace poco de que la privatización es más cara para los viajeros y no cumple las 
pretensiones de sus promotores de que su eficiencia sea superior. En Filipinas, la privatización de un aeropuerto ha 
suprimido puestos de trabajo. 
 
Namibia: El gobierno está pidiendo asesoramiento y ayuda a Jamaica ya que contempla crear una ‘asociación 
público-privada’ para que un operador gestione su nueva terminal de contenedores en Walvis Bay. Las medidas 
para establecer una ‘asociación público-privada’ obedecen a la presión ejercida por el Banco Mundial para que se 
permita que una empresa privada gestione las instalaciones. 
 
Nigeria: A pesar de la oposición generalizada de las organizaciones de la sociedad civil y comunitarias, el gobierno del 
estado de Lagos ha preseleccionado cuatro empresas privadas con ánimo de lucro para su programa de ‘asociación 
público-privada’ en el sector del agua. El gobierno ha negado su propensión a la privatización utilizando el argumento 
habitual de que las APP no constituyen una privatización y que solamente se encuentran en una etapa incipiente. “El 
Congreso Laboral de Nigeria y algunas de sus organizaciones afiliadas, entre ellas el Sindicato Unificado de los 
Servicios Públicos, Joint Action Front; y otros grupos como Environmental Rights Action / Amigos de la Tierra 
Nigeria (ERA/FoEN) en el Día Mundial del Agua escribieron al gobierno para que examinara sus acciones en el sector 
del agua con el fin de evitar nuevas protestas”. ERA/FoEN ha elaborado un informe detallado sobre las alternativas a la 
privatización del agua. La división del Estado de Lagos del sindicato de empleados de empresas públicas y de 
los servicios técnicos y recreativos de la función pública (AUPCTRE, por sus siglas en inglés) también se ha 
opuesto a la privatización. 
 
Nigeria: Kemi Busari de Premium Times ha escrito un informe exhaustivo que consta de dos partes sobre la concesión 
fallida del aeropuerto MKO Abiola de Osun a pesar de los miles de millones de nairas que los contribuyentes han 
aportado a la “asociación público-privada”, que ahora ha finalizado. “Ninguno de los requisitos, según nuestras 
investigaciones, fue cumplido en la concesión a AWOL. Las investigaciones revelaron que en el caso del aeropuerto 
internacional MKO, ‘no se había realizado ninguna publicidad, apertura de ofertas, evaluación o aprobación’. En 
lugar de ello, el gobierno estatal cedió el contrato a la empresa AWOL escogida”. 
 
Nigeria: Liderados por el sindicato del empleados del sector de la electricidad de Nigeria y su secretario General, 
el Sr. Joe Ajaero, los trabajadores de la electricidad cercaron Ikeja Electric (IE) para protestar por la acumulación de 
contadores, los malos tratos a los trabajadores y para pedir una revisión del programa de privatización “sin más 
demora” por “no haber cumplido sus promesas”. Los “enfurecidos” trabajadores de la electricidad, que bloquearon la 
sede de IE “habían denunciado, entre otras cosas, el despido arbitrario de trabajadores sin consultar al sindicato, 
los escasos beneficios sociales, la disparidad de la estructura salarial, la aprobación de políticas nocivas para los 
trabajadores y el desengaño en la aplicación de las condiciones del servicio”. 
 
Nigeria: El gobierno ha publicado una Solicitud de Expresiones de Interés para los inversores privados con motivo de la 
“venta de activos del principal inversor de la empresa de suministro de electricidad Yola (Yola DISCO)”. La fecha límite 
es el 26 de septiembre de 2018. 
 
Sudáfrica: En reacción al anuncio explosivo del presidente Ramaphosa de que el gobierno tiene previsto despedir a 
30.000 trabajadores de la administración pública, el Congreso de Sindicatos Sudafricanos (COSATU, por sus siglas 
en inglés) dice que no votará al CNA en 2019 si el gobierno sigue adelante con sus planes de reducir los puestos de 
trabajo y privatizar las empresas de propiedad estatal. El secretario general de COSATU, Bheki Ntshalintshali, dijo 
que “la privatización de las empresas de propiedad estatal propuesta por algunos miembros del gobierno y del CNA 
afectará negativamente a la capacidad del estado de proporcionar servicios básicos a los pobres, mantener el 
desarrollo de infraestructuras, intervenir para reestructurar la economía con el fin de garantizar el crecimiento y la 
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creación de empleo”. COSATU cree que la privatización dará lugar a la pérdida de puestos de trabajo [y] 
“promoverá la precarización laboral, ya que habrá cada vez más trabajadores que serán contratados temporalmente. 
También suprimirá a los trabajadores de los grupos de negociación establecidos durante muchos años en el 
sector público, lo cual dará lugar a una disminución de los ingresos, las prestaciones y la seguridad laboral”. 
 
Sudáfrica: Un directivo de la UE ha entregado el control de la expedición de visados a intereses privados y ha 
desplazado eficazmente la frontera Shenguen dentro de Sudáfrica. “Este y otros directivos han contribuido eficazmente 
a la privatización del control de inmigración con aerolíneas que externalizan la tarea de controlar, antes de la salida, 
tanto la validez de los documentos de viaje como la fiabilidad de las intenciones del viaje de sus pasajeros, a empresas 
privadas de servicios en tierra como Checkport, que pertenece a Swissport International Ltd, propiedad de HNA 
Group”. 
 
Sudáfrica: Irvin Jim, secretario general sindicato nacional de trabajadores metalúrgicos de Sudáfrica (NUMSA, 
por sus siglas en inglés), dice que la adopción del modelo de productor independiente de energía, que viene siendo 
promovido por el Nuevo Banco de Desarrollo (NBD) de los países BRICS, equivale a la “privatización de Eskom por 
otros medios y la rechazamos totalmente. No podemos permitir que la red y el suministro eléctrico se pongan en manos 
del sector privado. Hemos aprendido muchas lecciones duras en el pasado sobre la privatización. En última 
instancia, empeora la vida de los trabajadores y sus familias debido al incremento de las tarifas y los recortes”. 
 
Zimbabue: El gobierno ha anunciado que privatizará y fusionará empresas paraestatales. “Importantes empresas 
paraestatales y de producción, entre ellas el fabricante de vehículos Willowvale Mazda Motor Industries, Chemplex 
Corporation y Deven Engineering, están a punto de ser parcialmente privatizadas. La autoridad aeronáutica civil de 
Zimbabue va a ser ‘disociada en una autoridad reguladora y aeroportuaria’ mientras que se espera que el 
programa actual de recapitalización de Ferrocarriles Nacionales de Zimbabue siga adelante”. 
 
 

Asia-Pacífico 
 
 
Australia: Hace tan solo tres años, el nuevo primer ministro liberal Scott Morrison sugirió que “los estados deberían 
abrir la prestación de los servicios de la salud y otros servicios humanos y sociales al sector privado”. 
 
Australia: La presidenta de la Asociación de Servicios Públicos de NGS Kylie McKelvie explica por qué que la 
privatización de los servicios destinados a las personas discapacitadas es “el recorte más cruel de todos”. El 17 de 
septiembre, el parlamento de Nueva Gales del Sur celebrará una sesión en la Casa del Parlamento, en Sídney, en la 
que se abordará este tema. Véanse las numerosas observaciones presentadas a la investigación. El Consejo 
Australiano de Sindicatos (ACTU, por sus siglas en inglés) dice que “las mejoras que aportará el NDIS (plan nacional de 
seguro de incapacidad) no deben usarse como una excusa por parte del estado y los gobiernos territoriales para 
privatizar sus sistemas de apoyo a las personas discapacitadas y despojarse de sus obligaciones de prestar asistencia 
a las personas discapacitadas. Al preservar el papel que desempeñan en la prestación directa de servicios para las 
personas discapacitadas, estas contarán con una mayor diversidad de proveedores para dar respuesta a sus 
necesidades. Hay que proteger los puestos de trabajo y garantizar las tasas de retribución, las condiciones y los 
derechos laborales y los pagos por transferencia para el personal que es cedido a un proveedor no gubernamental”. El 
partido laborista se ha comprometido a eliminar el límite arbitrario de personal del plan nacional de seguro de 
incapacidad, ya que, según los defensores de las personas discapacitadas, obliga al plan a depender de los contratitas 
y la externalización, lo cual da lugar a demoras y confusión. 
 
Australia: Nadia Rodríguez, miembro de la Asociación de Enfermeras y Matronas de Nueva Gales del Sur y 
enfermera auxiliar en el Hospital Shellharbour, en el que ha trabajado durante 18 años, dice que “las enfermeras están 
muy sobrecargadas de trabajo”. El líder de la oposición de NGS, Luke Foley, ha cuestionado las propuestas 
presupuestarias del gobierno y ha dicho que “ahora que el gobierno ha dejado de lado, al menos temporalmente, 
sus planes de privatización tienen que explicar lo que ofrecerán exactamente aquí los $251 millones, luego estaremos 
en condiciones de responder”. 
 
Australia: El Sindicato de los Trabajadores Desempleados de Australia (AUWU, por sus siglas en inglés) aplaude 
la puesta en marcha de una investigación del senado sobre Jobactive (el sistema de servicios de empleo de $7 mil 

https://www.pambazuka.org/human-security/how-germany-externalises-its-border-south-africa
https://www.pambazuka.org/human-security/how-germany-externalises-its-border-south-africa
https://www.counterpunch.org/2018/08/08/brics-johannesburg-simultaneously-disappoints-and-threatens/
https://www.counterpunch.org/2018/08/08/brics-johannesburg-simultaneously-disappoints-and-threatens/
https://www.fin24.com/Economy/Africa/zimbabwe-announces-privatisation-of-parastatals-20180414
https://www.afr.com/news/politics/privatisation-of-government-services-an-option-says-treasurer-scott-morrison-20151014-gk9fac
https://www.afr.com/news/politics/privatisation-of-government-services-an-option-says-treasurer-scott-morrison-20151014-gk9fac
https://youtu.be/u7C4AGUM924
https://youtu.be/u7C4AGUM924
https://www.parliament.nsw.gov.au/committees/inquiries/Pages/inquiry-details.aspx?pk=2496#tab-hearingsandtranscripts
https://www.parliament.nsw.gov.au/committees/inquiries/Pages/inquiry-details.aspx?pk=2496#tab-hearingsandtranscripts
https://www.actu.org.au/media/1033991/ndis.pdf
https://www.actu.org.au/media/1033991/ndis.pdf
https://www.theguardian.com/australia-news/labor-party
https://www.theguardian.com/australia-news/national-disability-insurance-scheme
https://www.theguardian.com/australia-news/national-disability-insurance-scheme
https://www.theguardian.com/australia-news/2018/aug/08/labor-pledges-to-scrap-ndis-staff-cap-over-outsourcing-concerns
https://www.theguardian.com/australia-news/2018/aug/08/labor-pledges-to-scrap-ndis-staff-cap-over-outsourcing-concerns
https://www.illawarramercury.com.au/story/5602100/foley-pledges-boost-to-shellharbour-hospital-nursing-numbers/
https://www.illawarramercury.com.au/story/5602100/foley-pledges-boost-to-shellharbour-hospital-nursing-numbers/
https://twitter.com/AusUnemployment/status/1031721385498836992


 

 

millones privatizado. Animamos a todas las personas que han tenido alguna experiencia con este sistema a compartir 
sus historias con el senado. 
 
Australia: Los intereses privados, con ánimo de lucro siguen manifestando su interés en los registros catastrales. 
Macquarie Infrastructure and Real Assets está presentando una oferta para el registro de títulos de la propiedad 
de la tierra de Victoria, junto con el contratista del registro catastral de NGS First State Super. “Será interesante ver lo 
rápido que los licitadores se desplazan a Australia Occidental”, dice Australian Financial Review, “al ser el próximo 
estado en el programa de privatización de los títulos de la propiedad. Australia Occidental rechazó recientemente 
una propuesta para vender su registro de títulos de la propiedad, pero organizará una subasta para comercializar su 
plataforma en línea automatizada Advara. UBS, Flagstaff Partners y Minter Ellison están preparando la subasta de 
Victoria. RBC Capital Markets está asesorando al consorcio First State, mientras que Macquarie Capital y Credit Suisse 
están trabajando para MIRA y sus socios”. 
 
Australia: El Sindicato del Sector Público y Comunitario (CPSU, por sus siglas en inglés) dice que una 
investigación parlamentaria ha denunciado a las grandes firmas consultoras internacionales por ordeñar los servicios 
públicos hasta dejarlos secos. “La investigación llega en el mismo momento en que los informes departamentales para 
la revisión del APS (Servicio Público Australiano) del gobierno de Turnbull han confirmado que el límite ilógico del 
gobierno sobre la dotación de personal de la Commonwealth está impulsando una subcontratación costosa a empresas 
de consultoría y a través de contratistas y acuerdos de contratación laboral”, declara el CPSU. 
 
Filipinas: La privatización del aeropuerto está suprimiendo puestos de trabajo. La Asociación de Trabajadores del 
Aeropuerto Internacional Diosdado Macapagal (AIDM) “instó a sus 340 miembros a participar en las actividades 
destinadas a presionar a la Autoridad de Conversión y Desarrollo de Bases (BCDA, por sus siglas en inglés), con el fin 
de que dé a conocer su plan a los trabajadores que se verán afectados por la privatización. El presidente del AIDM, 
Manuel Bañez, dijo que incluso el consejo de administración de Clark International Airport Corporation (CIAC) no tiene 
conocimientos sobre este tema. “Esto es poco corriente, porque el presidente y director general de la BCDA, Vicencio 
Dizon, y el secretario de transporte, Arthur Tugade¸ son el presidente y el vicepresidente del consejo de administración 
de la CIAC”. Dijo que ambos responsables estuvieron ausentes en la última reunión del consejo. 
 
Filipinas: La Cámara de Representantes ha instado al presidente Duterte a poner fin a la venta de los hospitales 
públicos al sector privado. “La prohibición recomendada con respecto a la privatización de los centros de salud 
públicos abarca los cuatro hospitales especializados en Ciudad Quezón, a saber, el Instituto Nacional de 
Trasplante de Riñón, el Centro Filipino del Corazón, el Centro del Pulmón de Filipinas y el Centro Médico Infantil de 
Filipinas. El proyecto de ley también obliga a que el 90% del número de camas de los centros se ponga a disposición de 
los pacientes pobres”. La Cámara aprobó el proyecto de ley en su tercera lectura con un voto de 218-0-0. 
 
India: La privatización de los servicios públicos perjudica el acceso de las mujeres a los espacios públicos, por lo 
que están aumentando las protestas en contra de los planes de privatización de la corporación municipal de 
Brihanmumbai. “Una investigación llevada a cabo en el marco del proyecto Género y Espacio del que [Shilpa Phadke] 
formo parte entre 2003 y 2006, sobre el acceso de las mujeres a los espacios públicos en Mumbai y que fue publicada 
en el libro, Why Loiter?, [¿Por qué perder el tiempo?] demostró inequívocamente que el transporte público –la red de 
autobuses (BEST) y de trenes de cercanías de la ciudad, así como las conexiones entre los dos– hacía que Mumbai 
fuera la ciudad más agradable y accesible del país para las mujeres. Una década más tarde, hemos visto cómo los 
servicios BEST se han ido deteriorando paulatinamente y la articulación del intento de la corporación municipal de 
Brihanmumbai de poner en manos de agencias privadas su funcionamiento y vender las estaciones de 
autobuses a promotores inmobiliarios. En definitiva, de desmontar un sistema que funciona y funciona 
estupendamente”. 
 
India: Cientos de técnicos sanitarios desempleados liderados por la sección estudiantil del Congreso se enfrentaron con 
la policía en Odisha por la privatización de los servicios de diagnóstico en los hospitales gestionados por el gobierno. “El 
gobierno ha decidido privatizar los servicios de diagnóstico en un momento en que la mayoría de los hospitales 
gestionados por el gobierno carecen de técnicos suficientes. Nuestras titulaciones son inútiles ya que la mayoría 
de nosotros seguimos estando desempleados a pesar de estar graduados. Los estudiantes de las escuelas privadas 
nos están quitando nuestros puestos de trabajo”, dijo Liza Patnaik, que estaba protestando por la decisión del gobierno. 
 
India: Miles de personas del pequeño estado himalayo de Sikkim han salido a la calle para reclamar unos mejores 
servicios de salud. Sagar Sharma, miembro del Foro de la juventud progresista, “dijo que la comercialización y la 

https://twitter.com/AusUnemployment/status/1031721385498836992
https://www.afr.com/street-talk/two-bids-for-victorias-land-titles-make-their-way-to-ubs-20180823-h14d4j
https://www.cpsu.org.au/content/inquiry-confirms-consulting-giants-are-milking-aps-dry
https://www.cpsu.org.au/content/inquiry-confirms-consulting-giants-are-milking-aps-dry
https://www.cpsu.org.au/content/inquiry-confirms-consulting-giants-are-milking-aps-dry
https://www.philstar.com/nation/2018/05/27/1818978/airport-privatization-displace-workers
https://www.philstar.com/nation/2018/08/13/1842007/house-stop-privatization-public-hospitals
https://www.philstar.com/nation/2018/08/13/1842007/house-stop-privatization-public-hospitals
https://twitter.com/rapplerdotcom/status/1024215386705653765
https://scroll.in/article/889584/a-service-not-an-enterprise-privatising-mumbais-best-buses-means-unraveling-a-system-that-works
https://www.telegraphindia.com/states/odisha/raj-mahal-turns-into-war-zone-252034
https://voiceofsikkim.com/2018/07/29/thousands-took-on-gayzing-street-demanding-better-health-facility/


 

 

privatización del hospital del distrito, que se encuentra en Geyzing, no debería ser fomentada. Afirmó que, debido a la 
falta de equipamiento médico y medicinas en el hospital, las personas se ven obligadas a recurrir a los servicios de 
los centros de diagnóstico y a los establecimientos de prestación de servicios de salud privados que están 
abiertos cerca del hospital. Alegó que, debido a la escasez de medicinas en el hospital, los establecimientos de 
prestación de servicios de salud privados están realizando negocios a buen ritmo”. 
 
India: La manifestación Mazdoor Kisan Sangharsh tendrá lugar en Delhi el 5 de septiembre y se presentarán una 
serie de peticiones de la gente trabajadora y de bajos ingresos, entre las que se encuentra poner fin a la privatización 
de los servicios públicos. “Vender entidades del sector público al sector privado por un precio económico es una 
política de todos los regímenes neoliberales que está bien arraigada. El gobierno de la Alianza Progresista Unida 
anterior liderado por el Congreso vendió durante sus diez años de gobierno activos del sector público por un valor de Rs 
1,08 lakh crore (1,08 trillones de rupias). Pero esta política ha alcanzado un nuevo nivel con Modi Sarkar. Ha vendido 
más de lo que el Congreso vendió en 10 años”. 
 
India: El Tribunal Supremo lamenta “la escasez de doctores y la desafortunada privatización y comercialización de 
la noble profesión médica”. 
 
India: Después de que se hayan abandonado los planes de vender la participación accionarial mayoritaria del gobierno 
en la Corporación de Dragado de India (DCI, por sus siglas en inglés), tres puertos tratan de invertir en la empresa. 
“Tres importantes administraciones portuarias de propiedad estatal no solo han evitado que la Corporación de Dragado 
de India Ltd (DCI) vaya a parar a manos privadas, sino que también tienen previsto garantizar las actividades del 
proveedor de dragados del sector público volviendo al método de nombramiento para la adjudicación de contratos. A 
principios de este mes, Visakhapatnam Port Trust, Paradip Port Trust y New Mangalore Port Trust acordaron comprar 
una participación mayoritaria en DCI en un acuerdo negociado por el Ministerio del Transporte Marítimo”. 
 
India: La Comisión de Becas Universitarias ha dado a conocer las nuevas normas que permitirán que las entidades de 
asociación público-privada puedan evaluar y acreditar las instituciones educativas, “lo cual ha desencadenado críticas 
por parte de los académicos, quienes dicen que esta política conducirá a la venta de las puntuaciones de 
acreditación”. Rajesh Jha, miembro del consejo ejecutivo de la Universidad de Delhi, dijo: “El gobierno está 
tratando de promover la privatización de la educación superior. Quiere que las mejores universidades adquieran un 
carácter de autonomía para impartir cursos autofinanciados. Quiere conceder la condición de institución de renombre al 
Instituto Jio, que todavía no se ha creado. Ahora también está implicando a las entidades privadas en la acreditación”.  
 
India: La Asociación de Empleados del Gobierno de Tamil Nadu, en colaboración con organizaciones de la juventud, 
como la Federación de Estudiantes de India, desaprueba los comités de racionalización del personal. Según los 
manifestantes, el comité, cuyo objetivo es identificar los puestos de trabajo ‘redundantes’ y aquellos que pueden 
ser subcontratados, no es más que un eufemismo para recortar los puestos de trabajo y privatizar varios 
servicios. 
 
Indonesia: En Yakarta, un movimiento de mujeres está liderando la lucha contra la privatización del agua. Peoples 
Dispatch habló con Dinda Nuur Anisaa Yura de Solidaritas Perempuan [Solidaridad de las Mujeres por los 
Derechos Humanos] sobre el movimiento de lucha contra la privatización del agua. “Si la RCEP [Asociación 
Económica Integral Regional, un mega acuerdo de libre comercio] entra en vigor, entonces no habrá solamente 
dos empresas que controlarán los recursos hídricos, sino que se fomentará la privatización del agua en 
Indonesia. Existen actualmente muy pocas comunidades que todavía pueden tener acceso al agua de forma gratuita y, 
en el futuro, con la RCEP y otros acuerdos comerciales, tendremos mucho menos acceso a los recursos hídricos ya 
que [las corporaciones] se apropiarán de todo ello y esto nos va a costar nuestra soberanía”. 
 
Pakistán: El nuevo primer ministro Imran Khan entablará negociaciones con el FMI “para obtener hasta $12 mil millones 
en préstamos que podrían requerir la privatización de algunos activos nacionales”. 
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Interamérica 
 

Argentina: El gobierno permitirá que las empresas cuyos responsables sean nombrados en una investigación de 
corrupción puedan continuar trabajando en los proyectos en curso y presentar ofertas para nuevos proyectos. “Frente a 
la amenaza de recesión en la segunda mitad del año, el gobierno tiene previsto impulsar el programa de 
infraestructuras de $35 mil millones del presidente Macri, que incluye proyectos de asociación público-privada. 
Dietrich transmitió el mensaje a nueve bancos, entre ellos HSBC e ICBC, en una reunión celebrada previamente el 
viernes. El escándalo de corrupción en el que se ha visto envuelto el país no va a detener el proceso, dijo”. 
 
Antigua y Barbuda: Los intentos del gobierno neoliberal de Antigua de desalojar y circundar Barbuda, donde los 
derechos tradicionales sobre las tierras comunales han perdurado hasta hoy en día, siguen adelante, a pesar de la 
enérgica resistencia de los propios habitantes de Barbuda. Latino Media Collective habló con el Dr. Matthew Quest 
sobre la lucha por la justicia social y medioambiental en Antigua y Barbuda. 
 
Brasil: El magistrado Ricardo Lewandowski del Tribunal Supremo Federal de Brasil ha programado una audiencia 
pública para el 28 de septiembre para abordar “la medida que dictó de que todas las ventas de las empresas 
controladas por el estado deben ser aprobadas en primer lugar por el Congreso. Lewandowski permitirá que 57 
personas intervengan en la audiencia, según los documentos que Reuters ha podido ver. Los líderes sindicales 
figurarán entre los oradores”. 
 
Brasil: Las corporaciones y firmas de capital privado extranjeras están al acecho de los activos públicos de Brasil en el 
sector de la energía, entre las que se incluyen Singapore sovereign wealth fund GIC, Blackstone Group, la empresa 
francesa Engie SA y Royal Dutch Shell. 
 
Canadá: Se ha bloqueado la privatización de los hospitales de New Brunswick. El gobierno de Nuevo Brunswick 
rechazó oficialmente que Sodexo se encargara de la gestión de los alimentos, la limpieza y los servicios de 
conserjería en los hospitales de Nuevo Brunswick. “Tras las peticiones, las manifestaciones, las reuniones y el cabildeo 
de los ciudadanos, nuestros esfuerzos para detener la privatización han dado sus frutos”, dijo Norma Robinson, 
presidenta de CUPE 1252, el consejo de sindicatos del sector hospitalario de Nuevo Brunswick.  
 
Canadá: El consejo de sindicatos del sector hospitalario de Ontario (OCHU, por sus siglas en inglés) advierte de 
que la medicina de pasillo y la crisis del número de camas en los hospitales de la provincia se agravarán con el 
programa de ‘eficiencia’ de los servicios públicos del primer ministro Doug Ford y los prometidos recortes 
presupuestarios. En un nuevo informe, Hallway Medicine: It can be fixed [La medicina de pasillo: tiene solución], OCHU 
analiza detalladamente los problemas, entre ellos cómo la privatización es perjudicial para la prestación del 
servicio. “La privatización atormentó al anterior gobierno liberal. Se tuvo que retirar la financiación a las clínicas 
privadas de fisioterapia después de que el ministro de salud revelara que las ’94 clínicas existentes habían tenido la 
capacidad ilimitada de facturar al gobierno y se hubieran vuelto muy creativas en la manera en que lo hacían’. 
Problemas de las APP: un informe preliminar del auditor general puso de manifiesto que el primer hospital que 
fue privatizado mediante una ‘asociación público-privada’ (APP) (el Brampton Civic) conllevó cientos de 
millones de dólares de costes adicionales. Esto fue ignorado por el gobierno, por lo que el siguiente auditor general 
revisó la posterior serie de proyectos de hospitales APP y puso de manifiesto que los siguientes hospitales APP habían 
costado $8 mil millones por encima del coste de un comparador del sector público”. 
 
El Salvador: La lucha por la privatización del agua frente al derecho constitucional al agua está llegando a un punto 
crítico en la legislatura con propuestas antagónicas. “No queremos que la explotación del agua sea legalizada”, dijo 
Oscar Ruíz, representante de la Asociación Comunitaria Unida por el Agua y la Agricultura (ACUA). Junto con los 
ciudadanos afectados, Ruiz presentó recientemente una queja ante un tribunal medioambiental debido al desecamiento 
de una laguna en una comunidad agrícola en la que las plantaciones de caña de azúcar que requieren mucha agua 
devoran los recursos. “Las comunidades se quedan prácticamente sin agua”. Un punto clave del debate es quién 
controlará el consejo regulador del agua y, en particular, el papel de los intereses privados en la Corporación de 
Municipalidades (COMURES). “Muchos suponen que COMURES, un órgano no gubernamental actualmente dominado 
por ARENA, seleccionará a un representante de cada uno de los partidos más importantes, el FMLN y ARENA. Los 
críticos argumentan que en la práctica el escaño para ARENA garantizará un voto adicional favorable para las 
empresas, que inclinará al consejo en favor de los intereses privados”. 
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Estados Unidos: La presidenta de la Federación Americana de Docentes, Randi Weingarten, y el vicepresidente 
del Sindicato de Docentes de Chicago, Jesse Sharkey, aplauden que el Fondo de Pensiones de los Docentes de 
Chicago haya añadido las prisiones con ánimo de lucro a su lista de inversiones prohibidas. Ha habido una oleada de 
medidas de las pensiones contra las empresas que tratan de obtener beneficios a partir de las vergonzosas 
políticas de inmigración y de encarcelamiento masivo de la administración de Trump. 
 
Estados Unidos: En su convención nacional celebrada en Pittsburgh, miles de trabajadores de los servicios postales se 
manifestaron contra la privatización. “La manifestación, organizada por el sindicato de los trabajadores de los 
servicios postales de Estados Unidos, protestó por el informe que la Casa Blanca publicará próximamente y 
probablemente recomendará la privatización del Servicio Postal, ya que, según afirman los críticos, ha perdido dinero y 
ha tenido que luchar con el incremento de la comunicación electrónica. El sindicato sostuvo que la privatización 
pondría fin al servicio universal, lo que daría lugar a un aumento de los precios, a una desigualdad de trato de los 
ciudadanos estadounidenses que se encuentran en las zonas rurales y al desmoronamiento del patrimonio de la 
agencia”. 
 
Estados Unidos/Puerto Rico: Cathy Kunkel, del Instituto de Economía Energética y Análisis Financiero, teme que 
la privatización sin supervisión reglamentaria del sistema eléctrico de la isla cree simplemente oportunidades de 
suscribir acuerdos comerciales corruptos, impulsados políticamente. “En un informe en el que Kunkel ayudó al autor, el 
IEEAF tenía particularmente dudas con respecto a que un nuevo propietario privado, sin una sólida reglamentación, 
cambiara de manera voluntaria a las fuentes combustibles renovables: ¿Quién va a abrir el camino a nuevas formas de 
generación de energía, como la solar, cuando compiten con la red de energía eléctrica centralizada que se acaba de 
comprar?” Véase el informe PREPA Privatization Law Invites More Contracting Scandals [La ley de privatización de la 
compañía eléctrica de Puerto Rico (PREPA) da lugar a más escándalos de contratación]. 
 
Estados Unidos: Casi un año después de que el paso del huracán María devastara las comunidades de toda la isla, 
siguen las protestas contra la privatización y el capitalismo del desastre. Los docentes se han declarado en huelga 
para protestar por la privatización del sistema educativo y los consiguientes cierres masivos de escuelas. “No somos 
objetos”, dijo un padre. “No somos muebles, que pueden ser desplazados de un lugar a otro. No somos cajas 
que hay que consolidar. Somos seres humanos que simplemente no pueden ser desarraigados con impunidad. 
Nuestros hijos ya han quedado traumatizados por el huracán y ahora el secretario Keleher los está traumatizando de 
nuevo”. 
 
Estados Unidos: Los docentes y el personal de apoyo se pronuncian sobre cómo el hecho de permitir la existencia de 
un número ilimitado de escuelas chárter a cargo del sector privado en California hace que se tomen fondos de los 
estudiantes y se obligue a realizar recortes en el personal, las clases y el mantenimiento en las escuelas 
tradicionales del vecindario. Visiten la página web howmuchcharterscost.org y lean el nuevo informe de In the 
Public Interest, Breaking Point: The Cost of Charter Schools for Public School Districts [Un punto de reflexión: el coste 
de las escuelas charter para los distritos escolares públicos]. 
 
Estados Unidos: Respaldada por una coalición de activistas medioambientales, religiosos y sindicales, la 
alcaldesa de Baltimore, Catherine Pugh, ha firmado una propuesta de enmienda histórica de los estatutos que 
prohíbe la privatización del sistema público de abastecimiento de agua de la ciudad, lo cual prepara el escenario 
para el enfrentamiento electoral cuando el tema se presente a los votantes en el mes de noviembre. Sus partidarios 
confían en que la medida prospere. El presidente y vicepresidente internacional de AFSCME Council 67, Glenard 
Middleton, hizo una intervención ante el consejo municipal para apoyar la prohibición. Jeremy Mohler, de In the Public 
Interest, escribe: “Los dirigentes de Baltimore han mostrado simplemente lo que mucho denominan voluntad política, un 
bien escaso en una era de recortes presupuestarios interminables. Presionado por ciudadanos y grupos 
organizados como Food & Water Watch y Communities United, están sentando las bases para reparar las 
deterioradas infraestructuras de la ciudad en lugar de utilizar la trampa y el cartón de la privatización”. 
 
La legislatura va avanzando hacia un proyecto de ley final. “El debate sobre el proyecto de ley se suspendió durante 
varias semanas mientras los miembros del comité celebraban audiencias con representantes de ONG, asociaciones 
empresariales e instituciones académicas para conocer sus opiniones sobre el proyecto de ley”. Los representantes de 
diferentes iglesias de El Salvador han instado al Congreso a promulgar una ley que prohíba la privatización del agua al 
considerar que el agua es un bien público y un derecho fundamental de la humanidad. 
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Islas Caimán: La ley que rige las ‘asociaciones público-privadas’ ha sido reforzada. En calidad de territorio británico de 
ultramar, Caimán está bajo la jurisdicción del Reino Unido, pero disfruta de una legislación y política independiente. 
“Para empezar, las APP requieren ‘que se haga una valoración profunda para respaldar el proyecto antes de que 
se decidan los medios de financiación’, que demuestre que el proyecto es necesario. Por otra parte, se requiere 
una evaluación positiva del comparador del sector público o que ‘una valoración financiera demuestre una mejor 
rentabilidad frente a una alternativa de financiación tradicional’. Las APP deberían dar mejores resultados que 
cualquier otro método de contratación. También se requiere una inspección de asequibilidad financiera a largo plazo 
que haya sido evaluada y aprobada por los técnicos expertos apropiados nombrados por el gobierno de las Islas 
Caimán. Esto está en consonancia con la política del gobierno de Caimán de adoptar técnicas del sector privado en la 
gestión pública, tales como introducir argumentos comerciales [y] contratos de gestión empresarial”. 
 
México: Andrés Manuel López Obrador asumirá la presidencia en 1 de diciembre y entretanto las negociaciones 
comerciales con Estados Unidos, que ahora están en su segundo mes, han entrado en un periodo tenso ya que el 
representante del presidente electo ejerce presión para que tenga el poder de gestionar el proceso de privatización del 
sector de la energía de México. Durante una entrevista en julio, Jesús Seade [principal negociador comercial de AMLO] 
defendió lo que algunos han considerado como la posición energética de “México primero” de AMLO, argumentando 
que el presidente electo solo buscaba ‘revisar’ los contratos de energía ‘para cualquier caso de corrupción’. Dijo que 
todos los contratos actuales con las compañías estadounidenses serían ‘absolutamente’ honrados, pero los negocios 
energéticos serían reexaminados para garantizar ‘que no haya nada ilegal’. ‘De lo contrario, no se realizará ninguna 
inversión’, dijo durante la entrevista. ‘y luego seguiremos avanzando, creo que quiere ir despacio porque al mismo 
tiempo quiere fortalecer la compañía petrolera mexicana (PEMEX) y esto es algo muy natural’. 
El nuevo secretario de hidrocarburos de AMLO, Alberto Montoya, dijo en una presentación realizada en el mes de 
abril en la Escuela de Formación Política Carlos Ometochtzin que el programa de privatización de la energía de la 
administración anterior “equivale a ‘una traición a nuestro país’ y a la conversión de México en una ‘colonia 
económica’ de Estados Unidos. (…) Al ser preguntado por un miembro de la audiencia si creía que México podía anular 
las reformas de manera realista, Montoya respondió: ‘No solamente podemos, sino que debemos hacerlo’, y añadió: 
‘esto no es una opción’”. 
 
Paraguay: El periodista Celso Guanipa Castro se pregunta si algo va a cambiar con el presidente Mario Abdo 
Benítez, que ha finalizado una gira por Estados Unidos, donde se reunió con el secretario del Tesoro, Steve Mnuchin; 
con el secretario de Comercio, Wilbur Ross; con la directora ejecutiva del Fondo Monetario Internacional (FMI), 
Christine Lagarde; y con el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno. “Mario Abdo 
capeó las contradicciones internas en su partido, especialmente con Cartes, siempre apoyado por la embajada 
estadounidense, que aparece como soporte del nuevo gobierno. Para los movimientos sociales, será continuación de 
los gobiernos entreguistas, antinacionales y antipopulares; servil a los intereses de EEUU, de las trasnacionales y del 
Fondo Monetario Internacional, que ya comenzó a arreciar contra derechos de los trabajadores con la privatización de 
la seguridad social, entre otras reformas exigidas para los próximos dos años”. 
 
 
 
 

Europa 
 

España: El órgano fiscalizador oficial, la Cámara de Cuentas, ha cuestionado la privatización de los hospitales de la región 
de Madrid argumentando que no se han proporcionado pruebas de que se haya incrementado su eficiencia o se hayan 
producido mejoras en la atención de la salud gracias a la privatización. El informe preliminar, obtenido por el periódico El 
Diario, dice que no se ha llevado a cabo ningún análisis de la eficiencia y la eficacia de los servicios privatizados en 
comparación con la prestación directa por parte del sector público. 

 
Francia: Los grupos de inversión privados están haciendo cola para presentar ofertas multimillonarias de participación 
en los aeropuertos Charles de Gaulle y Orly de París, que se encuentran entre las primeras privatizaciones previstas 
en Francia para 2019. “De momento, ADP, el grupo energético Engie y el monopolio de loterías FDJ son las 
principales empresas elegidas. Se han constituido tres consorcios, según fuentes próximas al tema, que están dirigidos 
por el fondo basado en Estados Unidos, Global Infrastructure Partners (GIP); el grupo francés Vinci y el fondo 
australiano IFM. El grupo Atlantia que cotiza en Milán también ha considerado participar en la licitación de ADP al 
frente de un cuarto consorcio. Pero este proyecto podría verse frustrado debido al derrumbamiento esta semana 
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del viaducto de una autopista en Génova, en el que han muerto 38 personas, declaran los banqueros y 
analistas”. 
  
Italia: El derrumbamiento de la sección de un puente en Génova, que acabó con la vida de 43 personas, ha planteado 
dudas acerca de la insuficiente inversión que se destina a las infraestructuras de Italia y del estado de deterioro de sus 
carreteras y puentes –y acerca de la privatización de las carreteras, ‘las asociaciones público-privadas’ y las 
concesiones a largo plazo. David Broder expone en la revista Jacobin el largo historial de corrupción corporativa y 
política, de obsesión por la austeridad y encubrimientos que han deteriorado las infraestructuras públicas de 
Italia de gestión privada. “La mayor parte de las infraestructuras viarias de Italia datan de los años 1960 y 1970, entre 
ellas el Puente Morandi. Desde 1999, cuando fue vendida por el gobierno de centro-izquierda de Massimo d’Alema, la 
red de autopistas ha estado bajo el control de los intereses privados. Esto fue una medida de liquidación de activos, 
así como un reflejo del culto a las ‘asociaciones público-privadas’ tan apreciadas por la era socialdemócrata 
europea de Tony Blair. Tal como señaló tras el desastre del martes el propio líder del Movimiento 5 Estrellas, Luigi di 
Maio, el acuerdo dio como resultado que Italia se encontrara entre los países que tienen el mayor número de peajes, 
gestionados por empresas que reducen costes y pagan pocos impuestos en Luxemburgo”. 
 
Italia: Elisa Moretti, una activista de Potere al Popolo [El poder para el pueblo], escribe: “El hundimiento del puente 
de Génova es el Grenfell de Italia –y el gobierno está demasiado ocupado tomando como chivos expiatorios a los 
migrantes para llegar al fondo de por qué ocurrió. (…) Sin embargo, es difícil ver cómo se van a prevenir las 
deficiencias en el futuro a no ser que se cuestione la lógica de la privatización. Italia tiene un historial de 
infraestructuras deficientes, mala planificación urbana y escasa reglamentación, pero la privatización significa que 
cuando ocurren desastres, como el hundimiento del puente Morandi, la responsabilidad no puede simplemente recaer 
en el contratista y evitarse el problema de llevar a cabo una reforma más amplia”. 
 
Italia: Líderes sindicales, de la administración pública y los jubilados convocan una movilización de “toda la Polesine a 
partir de septiembre y a lo largo del otoño para llamar la atención sobre los problemas del sector social y de la salud y 
hacen especial hincapié en el abandono del hospital Rovigo, que es un referente para la región, con el 
consiguiente riesgo de crear deficiencias para algunas especialidades de alto nivel. Y también llaman la atención 
sobre el creciente impulso de la privatización, que también podría implicar a los médicos generalistas, así como 
sobre la inversión en las profesiones de la salud y la reforma del IPAB, la institución pública de asistencia y 
beneficencia”. El secretario de CGIL, Fulvio Dal Zio, el secretario general de FP CGIL, Rovigo David Benazzo, la 
secretaria general de SPI CGIL Rovigo, Daniela Argenton, y otros, han propuesto iniciar “una fase de operaciones 
conjuntas”. 
 
Malta: Los informes de que el mal funcionamiento de un helicóptero de gestión privada contribuyó al fallecimiento de un 
paciente vuelven a plantear dudas acerca de la privatización de los hospitales de Malta. “Las autoridades del 
hospital de Gozo niegan las afirmaciones de un parlamentario nacionalista de que un hombre murió debido a los 
retrasos causados por fallos en el helicóptero de evacuación médica de Steward Health Care en Gozo. (…) Steward 
Health Care, que gestiona el hospital general de Gozo, se vio atrapado en medio de las acusaciones del partido 
nacionalista al gobierno desde que se anunció que el hospital general de Gozo, el hospital de rehabilitación Karin 
Grech y el hospital de San Lucas fueron arrendados a Vitals Global Healthcare mediante un acuerdo 
sumamente controvertido. Las acusaciones incluyen la escasez de personal, ya que el órgano del PN sostiene que 
el hospital cuenta con unas condiciones de asistencia y de gestión deficientes. El gobierno ha rechazado la mayoría de 
las acusaciones”. 
 
Noruega: El sindicato de los empleados municipales, Fagforbundet, ha informado a las autoridades de las posibles 
violaciones de la legislación laboral, en materia de salud y seguridad, fiscal e incluso penal por parte de la empresa 
privada de atención médica Aleris Ungplan and Boi. El sindicato ha tenido conocimiento de varios casos de trabajadores 
a los que se les han negado sus derechos relacionados con la paga, la indemnización por enfermedad y las pensiones 
y se les ha obligado a trabajar un número excesivo de horas. Estos casos implican a trabajadores que fueron 
contratados como “consultores” y no como empleados, para que la empresa pudiera evitar pagar los costes de pensión, 
enfermedad y otros. La empresa es una filial de un proveedor privado del sector de la atención social y de la salud más 
grande, Aleris, y Fagforbundet afirma que este es uno de los peores casos de competencia social desleal que ha visto 
en el sector social y desea que el gobierno regional, responsable de la prestación de la atención médica y social, adopte 
las medidas oportunas. 
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Reino Unido: Mientras la austeridad oprime un condado inglés y fomenta la subcontratación de los servicios públicos, 
empieza a sentirse la rebelión, incluso de los conservadores locales. “El experimento de privatización se vino abajo 
el año pasado, antes de que hubiera empezado plenamente. En febrero, el ayuntamiento se dio cuenta de que no 
tenía ninguna salida y emitió una notificación formal de la quiebra de facto. En respuesta a ello, los líderes 
conservadores de Londres enviaron inspectores. (…) La Sra. Smith y otros conservadores locales dijeron que el informe 
de los inspectores era injusto y que el gobierno nacional culpaba equivocadamente al ayuntamiento. Dijo que otros 
conservadores, locales y de Londres, se irritaron por el hecho de que insistió en que la falta de financiación constituía 
el problema principal. ‘Quería que dejara de hablar de que no teníamos suficiente financiación’, dijo”. 
 
Reino Unido: Se han puesto de manifiesto las pésimas condiciones de una prisión, HMP Birmingham, en el momento en 
que el gobierno interviene para hacerse cargo de ella y tomar el relevo del contratista privado G4S, que se ha 
enfrentado a múltiples escándalos. Los fallos de la privatización “han sido evidentes durante mucho tiempo. Pero 
en 2018, con la renacionalización de la prisión de Birmingham y la principal línea de ferrocarril costera del este, no se 
pueden disimular”. En marzo de 2011, las autoridades se jactaron de que la privatización de la cárcel a G4S “aportaría 
‘innovación, eficiencia y una mayor rentabilidad’ sin ‘poner en peligro los estándares’. Siete años después, estas 
nobles ambiciones parecen irrisorias”. Estos problemas no atañen únicamente a Birmingham. “Las prisiones 
‘inhumanas’ de Gran Bretaña se desmoronan y tienen una acumulación de 80.000 trabajos de reparación. (…) Las 
últimas cifras muestran que alrededor de un tercio de las reparaciones se subcontratan a la empresa privada Amey. 
Casi todo el resto estaba en manos de Carillion y ahora corre a cargo del gobierno El secretario de justicia en la 
sombre, Richard Burgon, lo denominó un ‘desastre’ de la privatización. Dijo: ‘Se trata del efecto desastroso de la 
obsesión privatizadora de los conservadores. El contrato para las tareas de mantenimiento, valorado en cientos de 
millones, no consiguió proporcionar los ahorros prometidos’”. 
  
Reino Unido: El consejo municipal de Haringey abandona su controvertida empresa conjunta de viviendas de £4 mil 
millones con una empresa privada para seguir su propio camino y formar una empresa pública en su totalidad. El motivo 
principal de la controversia era el rechazo de los ciudadanos a apoyar la cesión de terrenos públicos a la empresa 
conjunta. “El plan fue también criticado por el líder laborista Jeremy Corbyn, quien sostenía que las comunidades 
deberían tener una mayor voz en los acontecimientos que tienen lugar en sus ámbitos locales. El pasado mes de mayo 
muchos candidatos laboristas se sintieron incentivados por el enfoque del líder del partido y la oposición al HDV se 
convirtió en el motor impulsor de la campaña, hasta tal punto que los habitantes locales eligieron en consecuencia a 
una nueva dirigencia política en Haringey”. 
 
Reino Unido: La “caótica” subcontratación de las tareas administrativas del SNS a Capita podría haber “puesto a los 
pacientes en riesgo de sufrir graves perjuicios”, dicen los parlamentarios. “La cadena de suministro del SNS también 
sufrió perturbaciones generalizadas debido a carestías regulares pero impredecibles. Y la compañía mostró poco 
interés en resolver los problemas, por lo que el comité acusa al SNS de Inglaterra de ‘sacar la máxima rentabilidad 
posible de los ahorros financieros’ a ‘expensas de la calidad del servicio’. La presidenta del Comité de Cuentas 
Públicas (PAC, por sus siglas en inglés) Meg Hillier calificó la situación de ‘completo desastre’. Dijo: ‘Es totalmente 
inaceptable que las deficiencias de la gestión puedan poner a los pacientes en riesgo de sufrir perjuicios y socave la 
capacidad de los médicos de cabecera, dentistas, oculistas y farmacéuticos de realizar su trabajo. ‘El SNS de 
Inglaterra debe reconsiderar su enfoque de externalización e invertir tiempo en hacer bien sus contratos’”.  
 
Reino Unido: El líder laborista Jeremy Corbyn ha pedido que se ponga fin a la privatización de los refugios y 
alojamientos de refugiados tras reunirse con solicitantes de asilo en Glasgow. “También me han relatado las 
atrocidades de cómo Serco ha cambiado las cerraduras de las puertas de la gente cuando salen de su casa 
para echarlos. Esto es inhumano y absolutamente incorrecto, y exhorto ahora a Serco a cambiar su actitud y su política 
a partir de ahora sobre este asunto. (…) Creo que la subcontratación es errónea e innecesaria, y que la gestión del 
sector público es mejor”. 
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