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Servicios 
 

Propósito del informe:  

 Informar al CE-148 de las actividades realizadas desde CD-19.  

 Informar al CE-148 de las actividades planificadas para 2016. 

Referente a:  
 La labor actual sobre servicios públicos, privatización, clima, SPC. 

Antecedentes: Los servicios continúan bajo la amenaza de la privatización, pero los sindicatos 
disponen de más herramientas y más aliados con los que combatir. La privatización del sector del 
agua recae, en gran medida, en una decisión municipal, mientras que la privatización de la energía 
suele ser responsabilidad nacional. La remunicipalización y las asociaciones público-públicas en el 
sector del agua son herramientas cada vez más creíbles. La densidad sindical en ambos sectores 
sigue siendo elevada. 

Debate:  
Agua 
La lucha en Yakarta continúa. La sentencia del tribunal de distrito que anulaba el contrato fue 
recurrida por las empresas privadas y será examinada por el Tribunal Supremo. La ISP y sus aliados 
apoyarán con una serie de informes amicus curiae (amigos de la corte) que explican la tendencia a 
la remunicipalización y abordan otros aspectos del caso. La ISP continúa con su actividad de 
sensibilización y movilización en apoyo del equipo legal. En 2016, la ISP organizará actividades 
junto con los tres principales sindicatos del sector del agua involucrados, con el propósito de 
prepararlos para su papel una vez que los servicios sean devueltos a la administración pública, y 
de fomentar una mayor colaboración. Esta labor también conllevará la incorporación de socios 
para preparar la transición, como es el caso del antiguo director general de Eau de Paris. 
 
Prosigue la lucha en Lagos, Nigeria, donde la alianza de los sindicatos y la sociedad civil es sólida, 
tanto a nivel nacional como mundial. Recientemente, se ha creado una ONG para que las mujeres 
participen y expresen sus preocupaciones en torno a la privatización. Se prevén nuevas medidas 
en 2016, y también se requiere anticipar el papel de los distintos miembros de la red en cuanto a 
la consolidación de los servicios públicos, una vez superada la amenaza de privatización. Las 
campañas contra la privatización de la ISP solo tienen sentido si el sector de los servicios públicos 
es capaz de ofrecer servicios de calidad. 
 
La lucha en Nagpur, India, continúa, y está vinculada a una campaña nacional para crear “100 
Ciudades Inteligentes” donde la privatización es una de las herramientas clave. La ISP acelerará su 
labor contra la privatización en la India, y la ampliará a otros sectores. 
 
La ISP observa con atención la potencial remunicipalización en Barcelona, ya que el operador 
privado, Aguas de Barcelona (Agbar, una filial de Suez Environnement) también está presente fuera 
de la UE. El contrato de Agbar ha sido recientemente declarado nulo por el Tribunal Superior de 
Cataluña. El gobierno de la ciudad aboga por un retorno a la propiedad y la gestión públicas. 
 
La junta del Comité Directivo de la Alianza mundial entre empresas de abastecimiento de agua de 
ONU-Hábitat reiteró la necesidad de involucrar a más interlocutores en las distintas asociaciones 
de todo el mundo. Nuestra mejor oportunidad de promover esto es en América Latina. 



 
La ISP apoya la labor del Relator Especial de la ONU sobre el derecho humano al agua potable y al 
saneamiento, Leo Heller. Hemos presentado un documento sobre las implicaciones de género de 
los derechos, con estudios de casos de cuatro países, y entregado conjuntamente otro informe 
sobre las aportaciones de los ‘socios del desarrollo’ en el cumplimiento de estos derechos. Ambas 
entregas constituyen documentación para los informes que están siendo elaborados por el Relator 
Especial para el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2016. 
 
La ISP está investigando el caso del envenenamiento del agua en Flint, Michigan, EE.UU., puesto 
que resume muchas de las tendencias actuales: la desigualdad; los incentivos fiscales para las 
empresas; las políticas de austeridad en el gasto público; los grupos de presión del sector privado 
y el tráfico de influencias. Hasta el momento, la ISP ha patrocinado un breve vídeo que pone de 
relieve estas conexiones y redactado dos informes breves. 
 
El director general de la OIT, Guy Ryder, fue nombrado por Ban Ki-Moon para dirigir ONU-Agua, un 
grupo de coordinación interinstitucional. Las celebraciones del Día Mundial del Agua de 2016 
tuvieron lugar en la OIT, y la ISP habló en nombre del Grupo de Trabajadores de la OIT. El tema de 
2016 es el agua y el empleo, y el Informe mundial sobre el desarrollo de los recursos hídricos 
contiene mucha información útil. Guy Ryder expresó claramente la necesidad de conseguir un 
trabajo decente en el sector del agua potable y el saneamiento. 
 
Energía 
En Nigeria, la ISP apoyará los intentos para cancelar la privatización impuesta por la anterior 
administración. Datos recientes indican que la cantidad de electricidad disponible está 
disminuyendo y las nuevas inversiones no se están materializando. Se seguirá ejerciendo presión 
sobre el Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido y el Banco Mundial. 
 
Se solicitó a la ISP que facilitara un informe del PSIRU sobre la lucha contra la privatización de la 
energía en Indonesia. Esta campaña debe ser revisada para proporcionar un mejor apoyo a los 
sindicatos y a los aliados 
 
La cuestión pendiente de la privatización de la energía en Ghana es un problema para la ISP, puesto 
que no existe un consenso entre los dos sindicatos sobre si lucha o no ni cómo luchar. 
 
Continúa el trabajo de la ISP junto con los Sindicatos por la Democracia Energética (TUED, por sus 
siglas en inglés), con más sindicatos afiliados, una mejor investigación y una mayor visibilidad para 
la necesidad de la propiedad y la gestión pública de los servicios energéticos, especialmente si se 
pretende cumplir ambiciosos objetivos climáticos. 
 
La colaboración a largo plazo de la ISP con el Instituto Transnacional (TNI) hizo que participaran 
más activamente en lo que respecta a temas relacionados con la energía, centrándose en: la 
investigación y la promoción relacionada con la propiedad y la gestión pública; la generación de 
energía renovable descentralizada; la energía y el comercio, y la energía y las finanzas. La ISP ayudó 
a orientar el planteamiento de este trabajo y consolidará esta colaboración, entre otras cosas, 
conectando su red de académicos con la de algunas de sus afiliadas. 
 
Durante la cumbre del cambio climático COP21, la ISP entregó un análisis sobre el capítulo de la 
energía en las negociaciones TISA filtrado, afirmando que mientras los dirigentes estatales estaban 
haciendo compromisos sobre el clima, sus negociadores comerciales, esa misma semana, en unas 
negociaciones secretas celebradas en Ginebra, estaban elaborando normas comerciales que 
bloquearían muchas de las políticas y regulaciones climáticas necesarias. 
 



Asimismo, la ISP organizó un taller sobre el clima y la salud, y presentó una ponencia en los eventos 
paralelos del cambio climático sobre la energía y la migración, ambos coordinados por afiliados y 
aliados. 

Implicaciones presupuestarias: Dentro de las proyecciones del presupuesto. 

Próximos pasos:  
 Continuarán las campañas de privatización como se indicó anteriormente, y la ISP se 

encuentra en una buena posición para asistir a los afiliados en caso de necesidad. 
 La ISP patrocinará investigaciones a algunos de los ‘socios del desarrollo nacional’ 

(Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido que concluirán próximamente) 
con el fin de identificar sus iniciativas y herramientas de privatización. 

 Se profundizará el trabajo sobre la remunicipalización en el sector del agua, que se ampliará 
a otros sectores, mediante, entre otras cosas, la investigación documental. Se está 
analizando un trabajo específico sobre las consecuencias para los trabajadores y los 
sindicatos. 

 La ISP ampliará el uso de los mecanismos de derechos humanos para hacer presión en favor 
del acceso universal al agua potable y al saneamiento. 

 Los ejemplos y la experiencia de los servicios públicos respaldarán el trabajo de la plataforma 
global contra la privatización de la ISP. 

 La ISP seguirá apoyando a Guy Ryder en su labor en ONU-Agua. 

Se recomienda que el CE-148: 
1. APRUEBE el informe. SÍ / NO 

Documentos conexos: 

Agua-Yakarta 

 http://www.world-psi.org/es/las-negociaciones-del-agua-en-yakarta-en-punto-muerto-por-recurso-judicial 
Agua -Lagos  

 http://www.world-psi.org/es/novedades-sobre-la-campana-del-agua-en-lagos 
Nagpur  

 http://www.world-psi.org/es/india-una-coalicion-para-frenar-el-avance-de-la-privatizacion-mediante-ppp 
Agua-Barcelona  

 http://www.world-psi.org/en/suez-trouble-barcelona 
Equidad de género y agua  

 http://www.world-psi.org/es/reporte-de-la-isp-equidad-de-genero-y-agua 
Crecimiento y derechos humanos para el agua  

 http://www.world-psi.org/es/cooperacion-para-el-desarrollo 
UN SDG 6 Agua y saneamiento 

 http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/ 
Agua- Flint UUEE  

 http://www.world-psi.org/es/flint-no-es-la-unica-ciudad-las-politicas-de-austeridad-lesionan-y-matan 
Día Mundial del Agua  

 http://www.world-psi.org/es/el-agua-y-saneamiento-son-derechos-humanos-ya 

 http://www.world-psi.org/es/logos-para-el-dia-mundial-del-agua-wwd-2016 
Día Mundial del Agua NU 2016 

 http://www.world-psi.org/es/video-el-agua-es-nuestra 

 https://www.youtube.com/watch?v=WFKboJTkl5Q  
Nigeria -Energía  

 http://www.world-psi.org/en/support-energy-privatisation-nigeria-not-acceptable-0  

 http://www.world-psi.org/en/video-nigeria-faced-rocketing-electricity-costs-no-electricity-unions-and-public-demand-end 
Ghana -Energía  
http://www.world-psi.org/es/ghana-manifestacion-contra-la-alarmante-escalada-de-precios-de-los-servicios-publicos 
Sindicatos para la Democracia de la Energía 

 http://www.world-psi.org/en/what-energy-democracy-looks 

 http://unionsforenergydemocracy.org  
Remunicipalisación 

 http://www.world-psi.org/es/remunicipalizacion-el-retorno-del-agua-manos-publicas-0 
PSI Climate COP21 

 http://www.world-psi.org/es/issue/el-cambio-climatico-de-cara-la-cop21-y-en-adelante 

 http://www.world-psi.org/es/la-gran-farsa-del-cambio-climatico 
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