
 
 
14 de junio de 2016 
 

Inscríbase si desea recibir el boletín informativo de la privatización de la ISP. Lea en línea o descargue un 
PDF del boletín. 
 

Envíe una carta al director ejecutivo del Banco Mundial en representación de su país para 
solicitar que el Banco Mundial cese todo apoyo a la privatización del agua 
 

 

 

La ISP colabora con una serie de aliados para ejercer presión sobre el Banco Mundial para que deje de promover la 
privatización del agua bajo el disfraz de Asociaciones Público-Privadas (APP). 

El mes pasado, la congresista estadounidense Gwen Moore (Demócrata en Wisconsin) publicó una contuntende carta para 
condenar las prácticas de privatización del agua llevadas a cabo por el Banco Mundial, y exigiendo el cese inmediato de 
cualquier financiación y promoción de la privatización del agua, así como de las APP en ese sector. La carta de la 
representante Moore ejerce una gran presión sobre el Banco, que ha sido magnificada por la cobertura mediática que ha 
tenido en al menos 14 países. 
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Debemos aumentar la presión sobre el Banco Mundial demostrando que existe un movimiento global que respalda la petición 
de poner fin a la financiación y la promoción de la privatización del agua bajo cualquier denominación. 

¿Puede enviar una carta al director ejecutivo del Banco Mundial en representación de su país solicitando que el 
Banco Mundial cese todo apoyo a la privatización del agua, y responda a las preocupaciones expresadas en la carta 
de Moore de una manera transparente e inclusiva? 
 

--------------------------------- 
 
La Internacional de Servicios Públicos dice “no a la privatización de la salud y la seguridad en el trabajo”. La ISP acoge 
favorablemente la desestimación de un proyecto de norma por parte de las organizaciones miembros de la Organización 
Internacional de Normalización (ISO, por sus siglas en inglés). La ISP siempre ha considerado que la norma propuesta, 
elaborada por ISO, pisotea el mandato de la OIT, y por ese motivo debe ser anulada. Esa medida habría supuesto la 
externalización y la privatización de facto de una norma relativa a aspectos que deben ser convenidos por los interlocutores 
sociales y regulados y aplicados por los gobiernos.   
 
 

África y los Países Árabes 
 
Ghana: Las afiliadas de la ISP, el Sindicato de Trabajadores de Instalaciones Públicas (PUWU, por sus siglas en inglés) y el 
Sindicato de Trabajadores de Servicios Públicos (PSWU, por sus siglas en inglés), han exigido al gobierno que cese la 
privatización de la empresa Electricity Company of Ghana (ECG, por sus siglas en inglés). Siguiendo el consejo de la ISP, 
los dos sindicatos están colaborando para hacer campaña en contra de esta concesión. El secretario general adjunto de la 
Unión de Trabajadores de Instalaciones Públicas, Michael Nyantakyi, sostiene que el problema con ECG surge de las 
facturas por el uso de la electricidad no pagadas por el gobierno, no de su mala gestión. Asimismo, afirmó que el gobierno 
pretendía ceder el control por 25 años a una empresa extranjera. “Algunas de estas empresas provienen de Nigeria, Reino 
Unido, Francia, Líbano, Filipinas y Turquía. Otras, de Estados Unidos, Sudáfrica, Tailandia, Irlanda, Canadá, Emiratos 
Árabes Unidos (EAU), Israel y la India”. 
 
Sudáfrica: El Departamento de Salud de Estado Libre está intentando sustraerse de su “asociación público-privada” 
con Netcare, una empresa de asistencia sanitaria privada con fines lucrativos. “Un informe encargado a KPMG en 
2010 había planteado varios motivos de preocupación, puntualizó [Marcus Molokomme, presidente del comité asesor de 
instalaciones privadas del departamento]. Molokomme aseguró que el contrato con Netcare presentaba complicaciones 
imprevistas; por ejemplo, los convenios de facturación para los pacientes del sector privado que precisan servicios de 
radiología, iban en detrimento del interés financiero del departamento. Los médicos daban prioridad a los pacientes 
privados, que se 'saltaban la cola', y el contrato había generado una situación propicia para abusar de la política de la 
provincia para trabajar remuneradamente fuera del servicio público, respondió en el estudio. La empresa replicó que “se 
mantiene optimista en cuanto a la posibilidad de prestar servicios a los pacientes del Estado en Sudáfrica, a pesar de la 
hostilidad manifestada por el ministro de Sanidad, Aaron Motsoaledi, en la encuesta sobre el mercado sanitario realizada 
por la Comisión de la Competencia”.  
 
Uganda: Se informa de que el gobierno ha puesto fin a la expansión de Bridge Academies, la cadena de escuelas privadas 
respaldada por Estados Unidos, debido a cuestiones que comprenden “la legalidad en virtud de la Ley de Educación de 
2008, la calidad de la infraestructura, los problemas de los docentes, la metodología y el plan de estudios”. 
 

Asia y el Pacífico 
 
Australia: A medida que avanza la campaña electoral nacional, el líder Laborista Bill Shorten promete poner fin al bloqueo 
de los reembolsos de Medicare y protegerla de la privatización, y afirma que el único plan que el primer ministro Turnbull 
tiene para Medicare es “reducir la facturación directa y privatizarla”. El Australian Financial Review informa de que “el 
Partido Laboralista podrá reivindicar que está anteponiendo la atención sanitaria por encima de las reducciones fiscales a 

las grandes empresas. También se ha comprometido a oponerse a los planes de privatización de las operaciones 
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administrativas de Medicare, una medida que el gobierno lleva casi tres años planeando”. Tanto Shorten como Turnbull han 
prometido que no privatizarán Australia Post.  
 
Por otra parte, el Australian Financial Review notifica que “no es frecuente que un gobierno se enfrente a las elecciones 
estando en conflicto con sus empleados. Pero no nos equivoquemos: los funcionarios federales no son, en la 
actualidad, un colectivo contento. (...) La secretaría nacional del Sindicato del Sector Público y Comunitario, Nadine 
Flood, sostiene que “los servicios públicos se han visto muy afectados, dado que se han suprimido 18 000 puestos de 
trabajo y la financiación se ha reducido drásticamente. El último presupuesto confirma que el gobierno suprimirá otros 3 000 
a 4 500 puestos de trabajo en los próximos años y seguirá adelante con sus planes de seguir externalizando y privatizando 
servicios públicos, incluido Medicare”. 
 
Nueva Zelanda: Un incremento del gasto de personal temporal en el sector sanitario está suscitando temor por la 
seguridad. “La secretaria nacional de la Asociación de Servicios Públicos, Erin Polaczuk, señaló que se sentía 
'preocupada' por el aumento del gasto en personal suplente, sobre todo en el ámbito del personal sanitario auxiliar. Una 
contratación excesiva de personal suplente podría tener una ‘importante repercusión’ en los pacientes, afirmó. “No existe un 
seguimiento sanitario continuado y en algunos casos esto podría conducir a una pérdida de confianza, que resulta 
fundamental en disciplinas como la salud mental. También supone una mayor probabilidad de que pasen desapercibidas 
variaciones esenciales en el estado de un paciente, lo que puede acarrear consecuencias trágicas”. 
 
Nueva Zelanda: Las funcionarias trabajan prácticamente gratis desde mediados de mayo hasta julio, debido a la diferencia 
salarial entre hombres y mujeres. “Erin Polaczuk, secretaria nacional de la Asociación de Servicios Públicos, el mayor 
sindicato de Nueva Zelanda que representa a cerca de 62 000 trabajadores del gobierno central, empresas estatales, 
ayuntamientos, juntas sanitarias y grupos comunitarios, instó a que se tomaran medidas para hacer frente a la 
diferencia salarial”. 
 

Interamérica 
 
Colombia: La ISP se unió a los sindicatos colombianos, así como a las organizaciones de la sociedad civil del sector del 

agua y el medio ambiente en Medellín, Colombia, el 12 de mayo, para celebrar un foro comunitario sobre la “Defensa de 
los bienes comunes y públicos”. 

 
En el Foro se debatieron las nuevas amenazas que plantea la privatización y el despojo de los bienes comunes naturales y 
culturales y de instituciones públicas a través de políticas gubernamentales, y la firma de tratados internacionales, como el 
acuerdo internacional sobre el comercio de servicios TISA, que Colombia negocia actualmente junto con otros 49 países. 
 
El Foro se comprometió a proseguir la labor de denunciar y divulgar los efectos de la privatización articulándose en 
acuerdos público-público, público-comunitario, comunitario-comunitario y solidarios e intercambiando resistencias creativas, 
tanto a nivel nacional como internacional, para contrarrestar los efectos de las Asociaciones Público-Privadas (APP) 
promovidas por las instituciones financieras internacionales y las multinacionales. 
 
Brasil: Las federaciones sindicales brasileñas, incluyendo la afiliada de la ISP, FNU, han elaborado conjuntamente una 
publicación especial para el día mundial del agua “Contra la privatización de los servicios de saneamiento y las APP”. El 
folleto, de 30 páginas, analiza los resultados de los procesos de privatización llevados a cabo en Brasil, así como el motivo 
por el que las APP del estado de Alagoas provocaron una revuelta entre la población. También recoge estudios de casos 
como el ejemplo de la exitosa lucha contra la privatización en Uruguay. 
 
Brasil: La nueva administración está ejerciendo mucha presión para liberalizar los requisitos de privatización. El 
recién nombrado secretario de asociaciones e inversiones, Moreira Franco, indica que el actual modelo de APP, que fue 
desarrollado por la administración de la presidenta cesada, Dilma Roussef, “no puede perdurar como hasta ahora”. Franco 
es el responsable de las concesiones, las asociaciones público-privadas y las cuestiones de privatización en el país”. El 
presidente interino Michel Temer ha firmado un proyecto de ley de “asociación público-privada”. “Amparado por el 
programa de asociación y de inversión del país, el proyecto de ley pretende fomentar las asociaciones público-privadas para 

proyectos de infraestructura, así como otras medidas de privatización. Entre otras cosas, asigna financiación gubernamental 
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federal para concluir contratos de concesión con gobiernos federales, estatales y municipales. De acuerdo con Franco, los 
decretos para regular la legislación contemplarán más detalles. Dichos decretos determinarán políticas federales a largo 
plazo, precisarán las empresas competentes para el proceso de aplicación, y detallarán las directrices relativas a la 
estructuración, la licitación y la contratación”. 
 
Canadá: El Sindicato Canadiense de Empleados Públicos (CUPE, por sus siglas en inglés) sigue luchando contra los 
intentos de privatizar la residencia de ancianos Cassellholme. “El presidente de CUPE Ontario, Fred Hahn, argumenta 
que la provincia posee “la capacidad para financiar la renovación de infraestructura sin sacrificar los altos niveles de cuidado 
en las residencias de cuidado a largo plazo. “Alentamos encarecidamente al ministro de Sanidad a que rechace la 
desinversión municipal de Cassellholme”. Susan Braedley, una investigadora de Carleton, sostiene que los centros de 
cuidado a largo plazo gestionados por el municipio ofrecen un mayor nivel de cuidado que las residencias sin fines 
lucrativos, y un nivel considerablemente más elevado que las residencias con fines lucrativos. “Braedley, que participará 
como ponente en un foro comunitario en North Bay, el 7 de junio, declara que “al privatizar una residencia de cuidado a 
largo plazo, es probable que un municipio transfiera costes más elevados al sistema de atención sanitaria. En realidad, 
están generando más costes para los contribuyentes y, al mismo tiempo, disminuyendo los bienes públicos”. 
 
Canadá: La Coalición de la Salud de Oxford se esfuerza por obtener varias consultas comunitarias que garanticen una 
mayor financiación de los servicios de salud pública en Ontario. Cathy Mott, residente en Ingersoll y miembro de la coalición 
local, destacó que a la organización le preocupa el aumento de la privatización de los servicios de atención 
sanitaria, así como los recortes de financiación a los hospitales. ‘De las 10 provincias canadienses, Ontario es la 
novena en términos de gasto (per cápita) para nuestros hospitales’. (...) Por ese motivo intervino en tres consejos 
municipales la semana pasada, en Zorra, Suroeste de Oxford y Woodstock, con el fin de solicitar apoyo y un lugar para 
celebrar votaciones por adelantado. “Agradecemos verdaderamente que los municipios nos concedan más legitimidad 
ofreciéndonos su apoyo”, afirmó Mott. El último día para votar es el 28 de mayo. 
 
Canadá: Miles de manifestantes se enfrentan a las autoridades municipales en la reunión de la Unión de los municipios de 
Quebec, “al aconsejar al gobierno que no presente un proyecto de ley que restrinja el derecho de los trabajadores a 
negociar libremente y otorgue a los cargos electos el poder de imponer las condiciones laborales a sus empleados”. 
 
México: Coordinadora Nacional Agua para Tod@s Agua para la Vida, que “busca alternativas a la privatización de los 
sistemas municipales”, ha desarrollado un proyecto de ley para proteger a los ciudadanos de México de la 
depredadora privatización del agua. El proyecto de ley de los ciudadanos “se ha desarrollado a través de un proceso 
nacional participativo. Conecta las luchas locales de base contra la privatización, la contaminación de los recursos hídricos, 
los pueblos indígenas y los movimientos populares urbanos a favor del acceso a los recursos de agua y el control local de 
estos. El contexto de esta movilización nacional se encuentra en importantes luchas locales en Puebla, Guadalajara, Tuxtla 
Gutiérrez, Ramos Arizpe, Saltillo y Ciudad de México. La ambiciosa propuesta de ley aborda de una manera integrada 
programas sostenibles para la gestión de las cuencas y la prestación democrática de los servicios de agua.  
 
Por el contrario, el proyecto de ley del gobierno, desarrollado a puerta cerrada, fortalecería la autoridad ejecutiva sobre 
el agua, y exigiría la privatización de los sistemas municipales; también promovería megaproyectos hidráulicos de alto 
consumo energético y garantizaría la disponibilidad de agua para actividades mineras y fracking. El Proceso Nacional de 
Construcción de Consensos por el Agua, iniciado por la ciudadanía, ha conseguido frustrar tres intentos de aprobar el 
proyecto de ley del gobierno por la vía rápida, sin ningún tipo de debate. 
 
Trinidad y Tobago: Basándose en la información proporcionada por el Sindicato Nacional de Trabajadores a un comité 
nombrado por el gabinete, el periódico The Guardian mantiene que “el multimillonario Programa de Pacientes Externos 
(EPP, por sus siglas en inglés) puesto en marcha por el ministerio de Sanidad, según el cual los pacientes de 
hospitales públicos se transfieren a centros médicos privados a costa de los contribuyentes, es 'escandalosamente 
corrupto', y debe ser anulado”. De acuerdo con NWU, “las instituciones sanitarias públicas están reteniendo enfermerías y 
desalojando residencias para trasladar a los pacientes al sistema sanitario privado y el Estado paga—otro incidente 
desagradable del saqueo de fondos públicos por personas con influencias políticas”. 
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Estados Unidos: La privatización de la Administración de Veteranos se ha convertido en un tema importante en las 
elecciones presidenciales de EE.UU. Así pues, Donald Trump apoya, al menos parcialmente, las iniciativas destinadas a 
privatizar el sistema, mientras que Hillary Clinton y Bernie Sanders se oponen a tal medida. 
 
Estados Unidos: Algunos ciudadanos activistas han formado una Gran Alianza para Salvar Nuestro Servicio Postal 
Público. “El servicio postal estadounidense (USPS, por sus siglas en inglés) está siendo atacado por fuerzas que 
favorecen la privatización y se oponen a las razonables propuestas de invertir en la ampliación de sus servicios de 
entrega de paquetes, y en la reintroducción de servicios bancarios postales que existen en numerosos países y que se 
ofrecieron en los Estados Unidos de 1910 a 1966. Los puestos de trabajo de servicio postal de ingresos medios resultan 
particularmente interesantes para las comunidades de color, sobre todo para los afroamericanos.  
 
Estados Unidos: Activistas de Oregón ganan una batalla de 8 años para bloquear el plan de Nestlé Waters de embotellar 
agua en Cascade Locks, lo que algunos consideraron que equivaldría a "privatizar un recurso público para fines 
empresariales". En el condado de Hood River se llevó a cabo una consulta pública para prohibir las operaciones de 
embotellamiento de agua, que ganó con el 68% de los votos. “Desde el principio, el plan encontró una fuerte oposición, a 
pesar de que gozaba de un amplio respaldo entre los dirigentes de la ciudad. La medida 14-55 fue la última respuesta tras 
una larga batalla que ha durado varios años. Julia DeGraw, organizadora de Food and Water Watch, un grupo nacional 
que dirige la oposición contra Nestlé en Oregón, calificó la victoria del martes como una “prueba de que los votantes son 
inteligentes. Cuando hablas con ellos sobre algo tan vital como el agua, que es necesaria para la economía agrícola, y más 
justo después de sufrir una sequía, no hay suficiente desinformación que la oposición pueda lanzar a los votantes para 
convencerlos”. 
 
Estados Unidos: “Privatizar nuestra agua no es responsable ni justo”, afirma Meghan Kallman, coordinadora estatal de 
medio ambiente de los Demócratas Progresistas de Rhode Island y miembro del consejo del Club Sierra de Rhode Island. 
El alcalde de la ciudad de Providence examina la posibilidad de vender el sistema para afrontar las obligaciones financieras 
municipales. “El agua constituye un bien público y un derecho humano, y no debe estar en manos de empresas privadas”, 
señala Kallman. "Hace seis años, la Asamblea General de la ONU declaró que el acceso al agua potable constituye un 
derecho humano. Puesto que el cambio climático dificulta progresivamente el acceso al agua potable, tendremos que ser 
especialmente cuidadosos con la manera de gestionar uno de nuestros más valiosos recursos”. 
 
Estados Unidos: Algunos miembros del ayuntamiento de Austin, Texas, están presionando para privatizar los servicios de 
gestión de residuos municipales. “Un ferviente adversario de esta idea era el Director de Recuperación de Recursos de 
Austin, Bob Gedert, quien manifestó al comité que no veía una ‘causa legítima’ para el debate”. Él puso de manifiesto que el 
servicio al cliente es uno de los mejores del país, que el departamento cuenta con una amplia diversidad de personal y que 
contrata a los empleados que necesitan una segunda oportunidad. Por estas y otras razones, adujo, no tenía sentido 
efectuar comparaciones de tarifas”. “Proporcionamos servicios que otras ciudades no proporcionan”, precisó Gedert. “Nos 
sentimos orgullosos de nuestros empleados y pagamos a los conductores un sueldo considerablemente más 
elevado que el salario mínimo”. 
 

Europa 
 
Irlanda: Un concejal ha predicho que los consejos de condados dejarán de existir en 2025 si continúan privatizando sus 
servicios. “Ya hemos perdido nuestro servicio de residuos, de agua y ha desaparecido nuestro servicio de beca de 
estudios. Si no se echa el freno, afirmo sin ninguna duda que en 2025 el Consejo del Condado de Mayo sufrirá la misma 
suerte que los ayuntamientos, es decir, el programa neoliberal. Tenemos que justificar nuestra existencia y si alguien no 
grita “¡basta!” nos veremos reemplazados por asambleas regionales”, sentenció Gerry Murray. 
 
Noruega: Los sindicatos noruegos, que se encuentran actualmente en plenas negociaciones de convenios colectivos 
nacionales, están librando una fructífera batalla contra la privatización de los servicios públicos. “Es interesante 
resaltar que hemos observado algunas tendencias positivas con respecto a las políticas de privatización en Noruega 
durante los dos últimos años, sobre todo a nivel municipal. En las elecciones locales de septiembre del año pasado, las 
mayorías de centroizquierda tomaron el control de muchas de las ciudades más importantes, y algunas de estas nuevas 
mayorías han empezado a municipalizar algunos de los servicios que anteriormente habían sido privatizados o 
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subastados a empresas privadas. Este es el caso de algunas de las residencias de ancianos, del servicio de limpieza de 
edificios públicos y del uso de agencias de trabajo temporal. Una coalición de sindicatos y otras organizaciones de nuestra 
Campaña por el Estado de Bienestar ha resultado determinante a la hora de elaborar esta política, en una campaña 
nacional contra los ‘usureros del bienestar’ como los denominamos”. 
 
España: El gobierno de la ciudad de Leganés pretende privatizar el servicio de mantenimiento municipal. Los críticos 
sostienen que esta medida se está llevando a cabo de una manera poco transparente, y que el modelo de gestión del 
gobierno municipal consiste en transferir servicios públicos esenciales al sector privado. Los sindicatos organizados en 
el Comité Unitario de Trabajadores han solicitado que se suspenda el pliego de mantenimiento que para ellos representa el 
primer paso hacia la privatización. “Es una línea roja”, afirma el portavoz del comité, Agustín Donallo. 
 
España: El PP de Aranjuez acusa al gobierno del PSOE de privatizar el servicio encargado del mantenimiento de las bases 

de datos catastrales del municipio. El alcalde socialista ha rechazado la acusación tildándola de “irresponsable”, 

aduciendo que los trabajadores municipales nunca han realizado ese trabajo. 
 
España: La Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC CCOO-Cuenca) denuncia las intenciones de la alcaldesa de 
Carboneras de Guadazaón de privatizar el servicio de ayuda a domicilio, que actualmente gestiona directamente la entidad 
local. Los críticos alegan que este proceso está siendo protagonizado por la escasa transparencia y la nula negociación con 
las trabajadoras afectadas, y que ha estado rodeado de un "oscuro" proceso para emponzoñar la reputación de los 
profesionales de este servicio público. 
 
España: Antón Losada de El Diario, refeiriéndose al incendio en el antiguo “cementerio” de neumáticos, denuncia lo que 
denomina “la privatización del desastre” por parte de los gobiernos municipales, que externalizan a empresas privadas 
los problemas que no desean resolver. 
 
España: Health Economics Review ha publicado un artículo de investigación comparando los hospitales 
administrados públicamente con los modelos de “Asociaciones Público-Privadas (APP)”. “En resumen, en lo que 
respecta al análisis de rendimiento y eficiencia, se observa que las APP obtienen buenos resultados, por encima de la 
media de los gestionados directamente, pero no mejores en todos los casos. Por consiguiente, los resultados no son lo 
suficientemente concluyentes como para optar claramente por un modelo de gestión, pues en ambos casos se encuentran 
ventajas e inconvenientes. 
 
Ucrania: El Fondo de Propiedad Estatal (SPF, por sus siglas en inglés) prevé finalizar los preparativos para la privatización 
de seis empresas regionales de distribución de energía (Oblenergo) en septiembre. El presidente del SPF, Ihor Bilous, 
proclamó que “con Oblenergo, todo es muy sencillo. [...] En general, los seis Oblenergo tendrán un precio de partida 
conjunto de alrededor de 250 millones de dólares. Naturalmente, algunos serán más caros y otros menos caros. La reforma 
del sector energético que fija las tarifas de la base regulatoria de activos nos ayudaría mucho [...] para poder vender 
Oblenergo a precios más elevados. Si la reforma se lleva a cabo para entonces, el precio será más elevado y habrá más 
competencia”, aseguró. 
 
El SPF no espera vender las acciones de Centrenergo antes de 2017. Centrenergo es una de las principales compañías 
eléctricas de Ucrania, en la que el Estado posee una participación del 78,289%, “Me gustaría mucho, pero no tendremos 
tiempo para venderla este año. Solo la estamos preparando”, puntualizó Bilous, para quien la compañía eléctrica 
Centrenergo es antigua, al igual que sus activos, y requiere una cuantiosa inversión en modernización”. 
 
Reino Unido: Mark Serwotka, secretario general del Sindicato de los Servicios Públicos y Comerciales (PCS, por sus siglas 
en inglés), el sindicato de los funcionarios públicos británicos, advierte que el gobierno pretende privatizar los exámenes 
de conducir. Serwotka sostuvo que “este es un ejemplo clásico de la austeridad de los Tories, que recortan la plantilla, y 
después se preguntan por qué hay retrasos. Y lo que es peor, después afirman que las cosas estarían mejor en manos de 
una empresa privada movida por el lucro. Creemos que esta medida acarrearía consecuencias catastróficas para los 
alumnos y, en última instancia, para la seguridad vial”. 
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Reino Unido: La Asociación de Servicios Medioambientales (ESA, por sus siglas en inglés) está presionando a las 
autoridades locales de toda Gran Bretaña para externalizar los servicios de residuos, mediante la publicación de un 
lustroso informe de 26 páginas. El informe fue elaborado a raíz de la ”Conferencia de la ESA sobre remunicipalización”, que 
tuvo lugar en enero. No obstante, Susanne Halmer y Barbara Hauenschild manifestaron en su amplio estudio sobre la 
remunicipalización, que comprende los servicios de residuos, que en lo que atañe a la privatización “toda Europa está 
experimentando un cambio de rumbo. El resentimiento de todos los europeos ante el enfoque de los proveedores privados 
se ha incrementado notablemente. El sector público está asumiendo cada vez más frecuentemente tareas que 
anteriormente eran públicas y se fueron privatizando a lo largo del tiempo. Siempre se recurre a la remunicipalización como 
consecuencia de unas privatizaciones y una liberalización decepcionantes”. 
 
Reino Unido: El Sindicato de Trabajadores de la Comunicación (CWU, por sus siglas en inglés) y Unite advierten que el 
servicio de correos se “precipita a la ruina” a raíz de que se anunciara otro recorte de 600 puestos de trabajo. David Ward, 
secretario general del CWU, declaró que "el servicio de correos se separó de Royal Mail en 2012 en el período previo a 
la privatización y todavía no hemos presenciado un plan que garantice su futuro”. 
 
Reino Unido: El riesgo de que el Servicio de Salud Nacional pueda ser privatizado en el marco del acuerdo sobre 
comercio e inversión propuesto, TTIP, sigue generando polémica. Downing Street ha insistido en que el SNS ya está 
protegido contra el acuerdo de TTIP que actualmente se está negociando entre Bruselas y América. [No obstante], los 
críticos habían sugerido previamente que el SNS podría estar abierto a la privatización conforme a las condiciones del 
acuerdo”. Por otra parte, un diputado Conservador pro-Brexit MP afirmó que el TTIP “podría hacer que el gobierno del Reino 
Unido y el SNS se enfrentaran a un problema legal con respecto a las empresas extranjeras si nos negamos a sacar a 
concurso público para ser privatizados algunos de nuestros servicios públicos, incluido el SNS”. 
 
La Internacional de Servicios Públicos (ISP) es una federación sindical mundial que representa a 20 millones de trabajadores y 
trabajadoras que prestan servicios públicos en 150 países. La ISP defiende los derechos humanos, promueve la justicia social y el 
acceso universal a servicios públicos de calidad. La ISP trabaja con el sistema de las Naciones Unidas y en colaboración con 
entidades de la sociedad civil, sindicatos y otras organizaciones. 
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