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“La privatización es cuando hay menos control público, menos regulaciones y son las fuerzas del mercado que mandan.” 

Donald Cohen de In The Public Interest (ITPI 

 

En Estados Unidos, la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales, y el barrido republicano de 
escaños legislativos a nivel federal y estatal (y en las gobernaciones estatales), plantea la más grave amenaza para 
los servicios públicos—en forma de privatización masiva y fuertes recortes—que posiblemente jamás haya existido. 
Todos los programas importantes del New Deal y de la Great Society: Seguridad Social, Medicare, Medicaid, la 
normativa laboral y el salario predominante ya son objetivos de privatización para la cantera de militantes de 
derecha de Trump, que por fin tienen la oportunidad de poner en práctica sus programas. También está previsto 
eliminar la ley de cuidado de salud asequible (Affordable Care Act) aplicada por Obama. Trump ha nombrado a una 
enemiga de la educación pública como ministra de Educación. Para obtener una perspectiva general, escuche una 
entrevista de Donald Cohen de In The Public Interest (ITPI) y siga el Twitter feed y la página Facebook de ITPI.  
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ITPI sostiene: “Estos son tiempos sombríos y aterradores. El hecho de que Donald Trump haya sido elegido 
presidente representa una seria amenaza para los trabajadores, en especial para las mujeres, las comunidades de 
color, los inmigrantes, los musulmanes y la comunidad de LGBTQ. A pesar de esto, lucharemos con más fuerza 
para conseguir un gobierno controlado por personas, no por empresas o por Wall Street. Los trabajadores, al 
margen de sus opiniones políticas, desean un gobierno que trabaje para ellos. Queremos ser escuchados en 
aquellos temas que mantienen unidas a nuestras comunidades, como las escuelas, el agua, los parques y las 
infraestructuras. La democracia es la única manera de conseguirlo. Comprométase hoy a apoyarnos. Nosotros le 
apoyamos a usted. Juntos podemos marcar la diferencia, independientemente del tiempo, el lugar o el estado de 
ánimo”. 
 

Apropiadas para qué propósito: Financiación privada & Influencia empresarial en las Naciones Unidas 

Para analizar cómo ha cambiado el equilibrio entre la responsabilidad pública y privada, y lo que esto implica en el 
mundo real con respecto al cumplimiento de los principios y las normas internacionales, no hace falta ir más allá de 
las propias Naciones Unidas. Un nuevo informe del Global Policy Forum—Fit for Whose Purpose? Private funding 
and corporate influence in the United Nations—detalla cómo las empresas privadas y las organizaciones 
filantrópicas empresariales pagan cada vez más para estar presentes. ¿Por qué las soluciones aportadas por las 
empresas a los problemas mundiales se consideran el camino a seguir? ¿Cómo es posible que medidas que no se 
adecúan a los valores de las Naciones Unidas reciban el visto bueno de la ONU? Leer más. 

Las APP en la educación cuestionadas por la repercusión en los derechos humanos 

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU ha puesto en entredicho las APP en 
educación de Filipinas por su repercusión adversa en los derechos humanos, uno de los proyectos emblemáticos 
mundiales de las APP que los defensores de las APP suelen utilizar como ejemplo. Esto se suma al cuestionamiento 
anterior por parte de los comités de derechos humanos de la ONU sobre la financiación pública de actores privados 
en el sector de la educación en Chile y Brasil. 

 
África & Países árabes 
 
África: Las partes interesadas alegan que la inversión pública, no la privatización, resulta necesaria para colmar las 
lagunas en los servicios públicos del agua y el saneamiento, y lamentan que “las soluciones del sector público son 
las grandes ausentes de los actuales debates políticos, pese a que han constituido el pilar del desarrollo de 
infraestructura en todo el mundo”. Afirman que este tema debe ser una prioridad “en la próxima reunión de la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Querían que la reunión de noviembre 
de la COP22 (celebrada en Marruecos) comprendiera temas relacionados con el abastecimiento de agua y el 
saneamiento en el programa del cambio climático. (…) A medida que las limitaciones de la privatización del agua 
se han vuelto evidentes, ha habido demandas de innovación en los mecanismos de financiación privados. Un 
ejemplo es el empleo de recursos públicos para fomentar la inversión del sector privado mediante la ‘financiación 
mixta’. Esto consiste en que el gobierno otorga subvenciones o garantías para incitar a los empresarios comerciales 
a que inviertan en sector del agua. No obstante, este planteamiento ha suscitado algunas preocupaciones. El 
capital privado no constituye un sustituto del capital público y resulta volátil y costoso. Hasta la fecha parece 
que no hay justificación para desviar recursos públicos limitados para intentar atraer inversores al sector del agua 
en lugar de invertir fondos gubernamentales directamente”. 

 
África: Los recortes del gobierno en el número de puestos en la función pública enturbian el futuro de los licenciados, 
sobre todo de los licenciados negros. “Un informe del Consejo Británico que analizaba la educación superior en 
Sudáfrica, Nigeria, Kenia y Ghana puso de manifiesto que los licenciados negros de este país tenían 
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dificultades para encontrar trabajo y tenían menos posibilidades de optar a puestos gubernamentales que 
estaban disminuyendo. El informe sobre Universidades, Empleabilidad y Desarrollo Inclusivo determinó: “Si bien 
los licenciados blancos han obtenido cada vez más empleo en el sector privado, los licenciados negros han 
conseguido más puestos en el sector público”. 
 
Argelia: A raíz de una conferencia nacional en la Universidad de Bouzarea, l’Union générale des étudiants libres 
manifiesta su “rechazo categórico a la privatización del sector [por] medios indirectos”, y reitera su respaldo 
al proyecto de transición del apoyo indirecto del estudiante al apoyo directo, que cuenta con la participación del 
estudiante en el proceso de reforma educativa.  
 
Camerún: Resurgen los interrogantes en cuanto a la decisión de privatizar el sistema ferroviario de Camerún 
después de que un tren sobrecargado descarrilara cerca de la ciudad de Eseka, provocando un balance de, al 
menos, 79 personas fallecidas y 551 heridas. La red se privatizó mediante una concesión de 30 años en 

1999. “Diecisiete años más tarde, no se ha realizado ninguna de las misiones encomendadas a l’Office du Chemin 
de Fer Transcamerounais (red ferroviaria de Camerún) en términos de construcción y de renovación de las 
infraestructuras. A los cameruneses les gustaría saber cuántos nuevos edificios han sido construidos, cuántas 
extensiones han sido instaladas por Camrail, y por qué el ancho de vía del ferrocarril camerunés ha seguido siendo 
el mismo que en la época colonial”, afirma Jean Marc Bikoko, presidente de la Central sindical del sector público. 
“La responsabilidad de la empresa Camrail y, por tanto, del Grupo Bolloré Logistics, en esta catástrofe es 
total”.  
 
Ghana: La oposición a los planes de privatización de la compañía eléctrica de Ghana (ECG) por parte del 

poderoso Congreso de Sindicatos (TUC, por sus siglas en inglés), y un problema jurídico, obliga a la 
Autoridad de Desarrollo del Milenio (MiDA, por sus siglas en inglés) a aplazar una conferencia con 
licitadores interesados en el sistema. “En una enérgica carta dirigida a la casa del Flagstaff, el TUC acusó a la 
MiDA de traicionar al Sindicato anunciando una Conferencia de Constructores prevista en el momento en que se 
están abordando las reivindicaciones de los empleados de la ECG. El TUC advirtió de que, con arreglo a una 
resolución aprobada en el 10º Congreso Cuatrienal de Delegados del TUC, celebrado en agosto de 2016 en la 
KNUST, se opondría a cualquier intento de privatizar la ECG. Asimismo, en dicha carta, el TUC exigió al 
gobierno que impidiera que la MiDA siguiera adelante con la Conferencia de Constructores y garantizara que se 
tomaran medidas urgentes para considerar las opciones propuestas por el Sindicato. De acuerdo con el TUC, la 
acción de la MiDA es una demonstración de mala fe, debido a que el comité técnico con el que debía analizar los 
temas planteados por el Sindicato de Trabajadores de Servicios Públicos (PUWU, por sus siglas en inglés) del 
TUC, que se opone a la privatización, no ha finalizado su trabajo”. El columnista del Modern Ghana, Lord Aikins 
Adusei, ha examinado la historia de la privatización en Ghana, comparándola con experiencias negativas 
semejantes en Australia y Reino Unido. “Los ejemplos de Australia y Reino Unido demuestran que privatizar la 
ECG podría incrementar la desigualdad socioeconómica, dado que la norma será la rentabilidad en lugar del acceso 
y la necesidad”. 
 
Kenia: Los productores lecheros se oponen a la privatización de New Kenya Cooperative Creameries. “Nos 
horroriza que la privatización esté en marcha y los productores lecheros de todo el país no hayan sido 
informados al respecto... hemos sabido que un equipo ha estado visitando las cooperativas para hacer una 
valoración... han estado en Sotik y Kapsabet, pero no se contó con nosotros”, recriminó Richard Tuwei, presidente 
de la Kenya Dairy Farmers Federation (federación de productores lecheros de Kenia). 
 
Mauricio: Robin Nunkoo, catedrático de la Universidad de Mauricio, considera que “cuando la política turística 
conduce a la privatización de los ‘bienes públicos’, las consecuencias son graves”. 
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Marruecos: El neoliberalismo, la represión policial y la privatización de una pesquería desencadenan 
protestas. Miles de personas se han manifestado en todo el país después de que un vendedor de pescado fuera 
aplastado por un camión de basura cuando intentaba recuperar el pescado que le había sido requisado por la 
policía. Miriyam Aouragh, antropóloga y activista por la democracia, argumenta que lo que estamos viendo en 
Marruecos es “una realidad muy compleja de la privatización y el duro control de la pesca. (...) Observamos 
que se producen dos o tres dinámicas diferentes al mismo tiempo: el llamamiento a la democracia, la represión 
policial y, al mismo tiempo, creo que esto suele omitirse en el análisis, una economía política muy importante 
relacionada con las extremas transformaciones neoliberales que tienen lugar actualmente en Marruecos”. 
 
La privatización también afecta al sector de la educación. Samir Bennis, redactor jefe del Morocco World News, 
redacta: “Aún más preocupante para muchos marroquíes es el empeoramiento del sistema educativo del país 

por la estrategia del gobierno en funciones de ampliar la privatización de la educación. Llevada a cabo 
durante los últimos 15 años, esta política ha empujado a las Naciones Unidas a recordar al gobierno marroquí 
que la educación es un bien público y a exigirle que cumpla la Convención de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos del Niño”. 
 
Nigeria: La coalición “Our Water Our Right” (Nuestra agua, nuestro derecho), que lucha contra la privatización del 
agua en Lagos, incrementó la presión publicando un informe titulado “Lagos water crisis: Alternative roadmap for 
water sector“ (La crisis del agua en Lagos: una hoja de ruta alternativa para el sector del agua). Esta nueva 
publicación critica la historia de la mala gestión pública, examina las deficiencias de décadas de una política de 
privatización impulsada por el Banco Mundial, y expone el camino a seguir para que la administración municipal 
cumpla las obligaciones en materia de derechos humanos y garantice el acceso universal al agua para todos los 
habitantes de Lagos mediante un servicio público bien gestionado. 
 
Nigeria: El gobierno de Buhari renuncia a la privatización de refinerías públicas—por el momento. El 
ministro de Estado de los Recursos Petroleros, el Dr. Ibe Kachikwu, declara que las tres refinerías de Kaduna, Warri 
y Port Harcourt se venderían actualmente a un precio bajo debido a que deben ser reparadas y volverse eficientes 
desde un punto de vista operativo. Asimismo, el ministro cedió al poder de las organizaciones sindicales, 
alegando que “si se privatiza apresuradamente, nos enfrentaremos a problemas con los sindicatos y se 
cerrará la instalación y no funcionará durante años”.  
 
Nigeria: El director general del Instituto de Gestión Económica y Financiera del África Occidental, el profesor Akpan 
Ekpo, que también es un antiguo miembro del Consejo de Administración del Banco Central de Nigeria, descarta 

la idea de que la privatización puede resolver los problemas de Nigeria. “Bueno, mi opinión es que no tiene 
sentido vender activos nacionales, pues nos encontramos en una recesión económica. Es una medida de 
pánico. Es lo que yo llamo un enfoque “a la desesperada”, en el sentido de que no se nos ha dicho que 
hemos agotado todas las opciones de financiación. Y, por otra parte, las recesiones van y vienen; forma parte 
de las economías de mercado. Así que, si vendemos activos ahora, cuando vuelva a ocurrir, ¿qué vamos a vender? 
Por lo tanto, esa no es la solución. En segundo lugar, tenemos que efectuar algunos análisis: ¿Cuáles son los 
activos? ¿Qué activos vamos a vender? Debemos conocer esto. ¿Quiénes son los que van a comprar los 
activos? Citemos como ejemplo NLNG, en la que el gobierno posee un 49 por ciento de participación y que ha 
estado funcionando bien; ha proporcionado mucho dinero al gobierno”. 
 
Nigeria: Aliko Dangote, uno de los hombres más adinerados de África, sorprende a la comunidad empresarial 
pronunciándose en contra de la privatización de activos del sector energético. “En su discurso como 
conferenciante invitado al curso 38 de altos ejecutivos en el Instituto Nacional de Estudios y Estrategias Políticas 
(NIPSS, por sus siglas en inglés), en Kuru, Plateau State, Dangote fue citado por haber aconsejado que el 

gobierno federal anule la privatización de activos energéticos en el país, ya que, según sus propias palabras 
“los compradores no comprenden las complejidades del sector”.  
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Nigeria: El principal organismo de privatización gubernamental se enfrenta a investigaciones por corrupción. La 
Oficina de Empresas Públicas (BPE, por sus siglas en inglés) “está actualmente siendo investigada por la 
Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC, por sus siglas en inglés), un organismo antifraude, por 
presuntas transacciones de seguros fraudulentas con respecto a un pago del seguro de 27 mil millones de 
nairas nigerianas (aproximadamente 86 millones de dólares), de la desaparecida Power Holding Company 
of Nigeria (PHCN), realizado en 2014”. 
 

Nigeria: La privatización conduce a la confusión sobre a quién debe dinero el gobierno federal, las empresas de 
distribución y las asociaciones. El ministro de Energía, Obras Públicas y Vivienda, Babatunde Fashola (SAN), ha 
advertido a las empresas de distribución de electricidad nacionales (DisCos) de que dejen de chantajear al gobierno 
federal por las deudas pendientes que presuntamente les deben sus ministerios, departamentos y 
organismos (MDA, por sus siglas en inglés), aduciendo que el gobierno no sucumbirá al chantaje y solo pagará 
deudas verificadas”. 
 
Nigeria/Ghana: Issa Aremu, vicepresidente del sindicato Africa Industrial, sostiene que la “privatización nos ha 
causado más perjuicio que beneficio” en el sector energético. “Se observa que, en términos de consumo energético, 
la población es pequeña, pero con una generación energética relativamente reducida, y ocurre lo mismo con 
Ghana, que solo posee 27 millones de habitantes. Así que, cómo pueden nuestras industrias trabajar sin 
electricidad, cómo podemos crear empleos sostenibles para nuestros numerosos jóvenes que van a buscar trabajo 
a Europa y encuentran la muerte en el mar Mediterráneo,” criticó. 
 
Senegal: El rector de la Universidad de Thies, el profesor Matar Mour Seck, solicita nuevas estrategias para 
combatir la pobreza y garantizar una agricultura sostenible. “Desde que se llevó a cabo la privatización total del 
sector de las semillas en 1990, se ha producido una profunda desestructuración, sin prácticamente ningún 
control de la cadena de producción de semillas, y la aparición de actores cuya profesionalidad no siempre es 
demostrada”, manifestó el profesor Seck. El resultado de esta situación es “la constatación inequívoca de una 
deficiencia generalizada, en cantidad y en calidad, de semillas certificadas producidas para todas las especies de 
plantas durante varios años”, de acuerdo con Matar Mour Seck. 
 
Sierra Leona: La nueva Representante Residente del Fondo de Población de las Naciones Unidas, la Dra. Kim Eva 
Dickson, manifestó “en el UNFPA trabajaremos con el gobierno, el equipo de las Naciones Unidas en el país y la 
sociedad civil para privatizar la inversión en las niñas”. 
 
Sudáfrica: Los trabajadores de Cabo del Norte se suman al país en una huelga de un día de duración para poner 
de relieve sus problemas socioeconómicos. Entre otras cosas reivindican que: “La externalización y la 
privatización de los servicios públicos deben suspenderse, puesto que mercantilizan servicios esenciales 
y hacen que resulten inasequibles para los desempleados y los desfavorecidos”. 
 
Sudáfrica: “No privaticemos”, afirma COSATU al ministro de Finanzas, Pravin Gordhan. “El Tesoro debe 
facilitar la financiación adecuada a las [empresas estatales] para que puedan cumplir su mandato de desarrollo. La 
privatización no puede ser la vía para resolver sus problemas. El gobierno debe ser felicitado por haber 
acabado con los apagones. No obstante, Eskom no puede ser privatizada, pues esto entrañaría que la 
electricidad se vuelva inasequible para los trabajadores. No se debe permitir que Eskom continúe con sus 
subidas de hiperinflación”. La federación sindical también relata que” el gobierno debe actuar con celeridad para 
hacer frente a la crisis del agua. No se debe permitir que los municipios sigan descuidando la infraestructura 
hidráulica ni se les debe permitir que establezcan un precio para el agua que resulte inalcanzable para los 
desfavorecidos”. A finales del mes pasado, el ex gobernador del Banco de la Reserva, Tito Mboweni, solicitó la 

privatización de Eskom y de Telkom. 
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Sudáfrica: Los sindicatos y las empresas sostienen que reforzar la seguridad fronteriza y las oficinas de 

recaudación de impuestos de los puntos de entrada “supondría privatizar un ámbito del gobierno y 
resultaría demasiado arriesgado y costoso”. 
 
Sudáfrica: El Estado Libre del COSATU insta al gobierno a utilizar camiones de las Fuerzas de Defensa para 
distribuir agua en Qwaqwa, dado que utilizar camiones privados resulta económicamente insostenible, “pues 
agotaría los recursos del municipio, que sigue acumulando deudas con las instituciones, como la contraída con 
Eskom, que se eleva actualmente a más de cien millones de rands”. 
 
Sudáfrica: El Roodepoort Record informa de que la prestación de servicios públicos en la ciudad de Johannesburgo 
está mejorando. “Tras su elección, [el alcalde ejecutivo Herman Mashaba] puso en marcha un plan de diez puntos 
para impulsar la recuperación de la ciudad y acelerar la resolución de los problemas relativos a la prestación de 
servicios que afrontan los residentes. Algunos de los puntos de dicho plan consisten en crear un servicio público 
profesional, garantizar que la corrupción sea el enemigo público número uno, ampliar el horario de las clínicas y 
acelerar la entrega de títulos de propiedad a los habitantes, las iglesias y las empresas”. 
 
Sudáfrica: El Sindicato de Trabajadores de la Comunicación (CWU, por sus siglas en inglés), exige que el gobierno 
recapitalice el servicio de correos. “La incapacidad del Estado para intervenir implicará fallar a los sudafricanos, 
especialmente a los desfavorecidos que dependen de los servicios del SAPO. Por otra parte, más de 19 000 
trabajadores se arriesgan a perder su trabajo. Existe un claro programa para privatizar el servicio de correos, 
con el fin de aplicar el programa de Stellenbosch de hacerse cargo del Banco Postal y beneficiar a la rica 
mayoría”. 
 
Uganda/Kenia: Angelo Gavrielatos, director de la Internacional de la Educación (IE), que trabaja en contra de la 
comercialización de la educación, ha visitado Uganda “para celebrar una victoria contra las Academias 

Internacionales Bridge que, además de utilizar dinero público de los países del Tercer Mundo en los que gestiona 
escuelas de pago, estas son financiadas por entidades poderosas, tales como los gobiernos estadounidense y 
británico, la Fundación Gates, el Banco Mundial y el gigante del edunegocio, Pearson. “En julio, el gobierno 
de Uganda ordenó que se cerraran 62 escuelas Bridge en el país, alegando que” sus escuelas no cumplen los 
requisitos mínimos prescritos por el Ministerio de Educación y Deporte”. Gavrielatos sostuvo que la lucha contra 
la educación privatizada en Uganda había resultado “un éxito increíble” y que también estaba funcionando 
bien en Kenia. 
 
Uganda: Los expertos advierten de que la reorganización de puestos de secretarias permanentes, llevada a cabo 
por el presidente Museveni, resulta perjudicial para los servicios públicos. “Evelyn Anite, licenciada en comunicación 
de masas es una ministra de Estado en el Ministerio de Finanzas, encargada de la inversión y la privatización”. En 
algunos casos, los jubilados han permanecido durante 20 meses sin recibir prestaciones—y “el Ministerio de 
Finanzas dejó de enviar dinero al sistema de pensiones contributivas de empleados de las comunicaciones 
de Uganda (UCECPS, por sus siglas en inglés) —un proyecto gubernamental en el que los beneficios de los 
trabajadores se canalizan desde la Unidad de Privatización (UP) del Ministerio de Finanzas— en abril de 
2015”.  
 

Asia-Pacífico 
 
Australia: La precipitación del gobierno de Nueva Gales del Sur por privatizar la Land and Property Information 

unit (unidad de Información sobre la Tierra y la Propiedad) ha conducido al desconcierto y al caos. “Entre 
julio y octubre, más de 200 familias adquirieron propiedades sin saber que se encontraban en el camino de la futura 
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autopista F6, a causa de un error administrativo. El bien de un propietario será posiblemente adquirido para construir 
un túnel. (...) La normativa que permite la venta de una unidad rentable, “los servicios de titulación y registro”, fue 
impulsada por las Cámaras Alta y Baja en un período de 24 horas a mediados de septiembre, con el fin de 
evitar el examen y el debate público. (...) El error ha hecho que el gobierno se enfrente a las denuncias de 
los propietarios de viviendas que les reclaman una indemnización de millones de dólares por daños, y el 
bufete de abogados Slater & Gordon se plantea interponer una demanda colectiva. Tanto el Sr. Langley como el 
Sr. McCormack se marcharon de la LPI a finales de junio antes de que estallara el “caos”. Sostienen que un 
problema de tal magnitud no se había conocido en los 150 años de historia del registro de títulos de 
propiedad”. 
 
Australia: Los médicos protestan contra el plan del gobierno de privatizar un programa de 20 años de duración 
destinado a ayudar a personas que padecen ludopatías. “La AMA (SA) se muestra seriamente preocupada por esta 
propuesta del gobierno estatal para privatizar los servicios estatales de terapia de ludopatía en manos del sector 
privado”, declaró la Dra. Janice Fletcher, presidenta de la Australian Medical Association SA. “¿Por qué someter 
un servicio de salud pública en curso que ha estado proporcionando excelentes resultados a una licitación 
a corto plazo?” La Dra. Fletcher puntualizó que se trataba de un programa líder altamente valorado a nivel 
interestatal y en el extranjero”. 
 
Australia: Los servicios de transporte juvenil y custodia judicial regresarán al Departamento de Servicios 

Correctivos, y el ministro de Servicios Correctivos, Joe Francis, afirmó que mejoraría la continuidad de la atención 
y el apoyo a los jóvenes. No obstante, se ha concluido un nuevo contrato para los servicios de seguridad y custodia 
judicial. “El partido laboralista denuncia la falta de transparencia que rodea al contrato. El portavoz de los servicios 
correctivos de la oposición, Paul Papalia, reveló que existía una falta de transparencia en torno al nuevo contrato. 
“¿Estamos sacando provecho a costa de los contribuyentes? No podemos afirmarlo, ya que el gobierno no ha 
publicado su análisis comparativo del sector público, que utiliza para justificar estos contratos privados”, 
declaró. 

 
Australia: Los planes para privatizar Western Power, que podrían convertirse en “el principal tema político de la 

campaña electoral”, encuentran una masiva oposición por parte de los ciudadanos, según revela un sondeo 
encargado por la Subdivisión de Australia Occidental del sindicato Electrical Trades Union. [Bunbury Mail, 2 de 
noviembre de 2016] 
 
Australia: Aumenta la preocupación por el hecho de que el gobierno de Baird pretende privatizar las líneas de 
autobuses más rentables de Sídney, “que han sido gestionadas durante décadas por la profundamente 
sindicalizada State Transit Authority”. A los conductores de autobuses públicos les preocupa, entre otras cosas, 
que la privatización entrañe riesgos para la seguridad. “El gobierno está a punto de privatizar y vender Newcastle 
Buses, por lo que debe asegurarse de que nuestra flota sea lo más segura posible. El historial de seguridad de las 
flotas de autobuses privados es mucho peor que el de los autobuses públicos”, sostiene la diputada laboralista de 
Wallsend, Sonia Hornery. 
 
Australia: Se propaga la ira ante los esfuerzos conservadores para privatizar servicios sanitarios públicos. “Me 
indigna que economistas neoliberales como Pru Goward y Angus Taylor —en realidad, toda la plantilla del Partido 
Liberal Federal y Estatal— se empeñen en destruir nuestro sistema de medicina socializada cada vez que tienen 
la oportunidad. Si no son los liberales estatales los que intentan privatizar los hospitales públicos o vender 
activos públicos, son los liberales federales los que intentan arruinar a Medicare o arruinar la situación para 
aquellos de nosotros que no figuramos en la categoría económica del uno por ciento. Es repugnante. Muchos 
miembros del Partido Liberal analizan la salud desde la perspectiva de la riqueza, el poder y los privilegios, y nunca 
han tenido que preocuparse por optar entre pagar la factura de un médico o hacer la compra”. 
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Australia: Aumenta la oposición a la privatización del hospital Wyong de Nueva Gales del Sur. Graham Paterson, 
de Berkeley Vale, argumenta que cuando el gobierno privatiza activos públicos “está tratando realmente con 
bienes robados”. Asimismo, relata que “la única manera en que se puede conceder un permiso es mediante 
un referéndum. El único mandato que posee cualquier partido político con mayoría de escaños es el mandato de 
formar gobierno. No posee ningún otro mandato, pues la mayoría de los votantes nunca otorgan a ningún partido 
la mayoría de los votos primarios. Un gobierno es elegido para satisfacer un propósito público y, de este modo, el 
gobierno se convierte en el guardián de los bienes públicos y en él recae la responsabilidad de gestionar y 
mantener eficientemente dichos activos en beneficio de los ciudadanos”. [Central Coast Express Advocate, 
2 de noviembre de 2016] 
 
En una manifestación en contra de la privatización del hospital de Maitland, el secretario de la Asociación de 
Enfermeras y Matronas de Nueva Gales del Sur, Brett Holmes, leyó una lista de lo que el gobierno de Baird 
tenía previsto privatizar: hospitales, redes eléctricas, información sobre la propiedad de la tierra, servicios 
comunitarios, vivienda, fideicomiso y tutoría, deporte y ocio, prisiones, el Powerhouse Museum, TAFE, 
servicios de discapacidad, Service First, administradoras de fondos, taquígrafos de tribunales, registros 
del gobierno y obras públicas. Afirmó que las enfermeras que esperaban ser trasladadas al hospital privatizado 
Northern Beaches, constatan que en el hospital que se está construyendo está apareciendo un sistema dual”.  
 
Australia: El sindicato Rail Tram and Bus Union (RTBU) culpabiliza al proyecto del gobierno de privatizar el 
sistema a causa de la gran interrupción de los servicios Citytrain. “Los planes secretos de (Tim) Nicholls y (Scott) 
Emerson de privatizar este activo público han fracasado estrepitosamente hoy a causa de la escasez de 
maquinistas, que genera retrasos en las redes ferroviarias”, declaró el secretario de Estado del RTBU en 
Queensland, Owen Doogan. 
 
Australia: La asociación Public Service Association (PSA) exige una investigación inmediata sobre “la 
subcontratación por parte del gobierno de Baird de servicios públicos esenciales para reemplazar puestos 
locales a tiempo completo por trabajadores extranjeros que disponen de visados ‘temporales’ 457.” La PSA 
“teme que este hecho sea el comienzo de una nueva espiral descendente en materia de empleo que se propagará 
al que será pronto privatizado sector de la discapacidad y a otros ámbitos externalizados. ‘El lenguaje 
intencionadamente ambiguo que el ministro ha utilizado en el Parlamento abre paso a una pesadilla para la 
población de Nueva Gales del Sur”, apuntó el secretario general de la PSA, Stewart Little. El gobierno de Baird 
está relegando a trabajos basura a los trabajadores locales cualificados y con experiencia que trabajan a tiempo 
completo mediante su programa de privatización masiva y reemplazándolos por trabajadores extranjeros con 
visados “temporales”.  
 
Australia: El gobierno de Barnett anuncia que privatizará el 51 por ciento del operador eléctrico estatal, Western 
Power. “Será un tema clave en las elecciones estatales [de marzo], pues el Partido laboralista ha prometido 
mantener la empresa en manos del Estado”. Barnett cree que puede recaudar al menos 11 mil millones de dólares 
gracias a esta venta. “El líder laboralista Mark McGowan alegó que la venta de Western Power daría lugar a un 
aumento de los precios, a una reducción de los servicios, y a la pérdida de ingresos y de empleos. El Sr. Grylls y 
el Sr. Barnett son financieros y economistas sin escrúpulos. Han arruinado las finanzas públicas, nos han entregado 
la tasa de desempleo más elevada de la nación y ahora prevén vender la plata de la familia”. 
 
Australia: El Distrito de Salud Local de Nueva Gales del Sur Occidental prevé añadir servicios a través de una ONG 
privada. “Cuando se le preguntó directamente si podrían perderse algunos empleos en la comunidad sanitaria 
o en la Clínica Panorama, el señor Crisp no ofreció ninguna respuesta. Crisp no especificó si las funciones de 
la clínica o el número de trabajadores sufrirían cambios conforme al plan para añadir servicios. (...) Paralelamente, 
un portavoz del Distrito de Salud Local de Nueva Gales del Sur Occidental, por su parte, afirmó que no había 
planes de privatizar el hospital de Bathurst”: 
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Australia: La Institución de Agrimensores de Nueva Gales del Sur insta al gobierno estatal a que paralice la 
privatización del Registro de títulos de propiedad de Nueva Gales del Sur. “El hecho de externalizar empleos y 
trasladar la supervisión de manos públicas a privadas demuestra que al gobierno de Baird le interesan más los 
beneficios que las personas. El fracaso de la F6, la pérdida de cientos de trabajadores cualificados y 
especializados, el riesgo de fraude de títulos y la posibilidad de aumentar los precios hacen que la privatización 
resulte imposible de defender. Lo que está haciendo el gobierno es ignorar esta realidad y buscar ganancias 
financieras a corto plazo. El registro de títulos de propiedad de Nueva Gales del Sur constituye un servicio 
de categoría mundial y debe seguir siendo un órgano público”. El Central Western Daily relata que “el antiguo 
agrimensor general de Nueva Gales del Sur, Don Grant, manifestó que, si bien la Oficina de títulos de propiedad 
está ubicada en Sídney, sostiene, además, la oficina de Servicios Espaciales de Bathurst, y a sus casi 300 
empleados. “Solo quieren la gallina de los huevos de oro y el gobierno tendrá que encontrar los 35 millones de 
dólares que necesita para seguir financiando los servicios espaciales”, declaró. [Central Western Daily, 18 de 
noviembre de 2016] 
 
Australia: El gobierno de Turnbull utiliza el aparato legal del Estado para intentar evitar que la oposición laboralista 
informe al público sobre sus planes de privatizar Medicare. El partido laboralista “resiste alegando que la libertad 
de expresión se vería restringida si el partido laboralista dejara de utilizar el logotipo de Medicare en una 
campaña sin fines de lucro pensando en el interés público. Parece probable que el conflicto acabe en los 
tribunales y podría determinar la configuración de las próximas elecciones federales, estableciendo límites sobre lo 
que significa una táctica de campaña aceptable”. 
 
Australia: “La privatización de servicios compartidos” constituye un fracaso considerable en Nueva Gales del Sur. 
“La migración se ha visto obstaculizada por los errores cometidos en las transacciones de clientes y las 
preocupaciones sobre la seguridad de los datos sensibles, manifestó la auditora-general Margaret 
Crawford. En un informe publicado la semana pasada, Crawford sugirió que las transacciones y los datos de los 
clientes se vieron comprometidos durante el traslado entre proveedores, y que los controles inadecuados a 
procesos como el pago de sueldos, el pago de facturas y el soporte de datos sitúan a los organismos en riesgo 
de sufrir fraudes o violaciones de privacidad”. 
 
India: Los Servicios Integrados para el Desarrollo del Niño (ICDS, por sus siglas en inglés) no serán privatizados, 
comentó a los trabajadores la ministra de la Mujer y el Desarrollo Infantil, la Sra. Umashree. “La Sra. Umashree, 
que acudió rápidamente al lugar de una manifestación organizada por la Federación estatal de Trabajadores 
y Asistentes Anganwadi de Karnataka, cerca del Suvarna Vidhana Soudha, el miércoles, declaró que en el 
pasado los servicios privados relacionados con los ICDS nunca habían sido utilizados en el Estado, y que tampoco 
se utilizarían en el futuro. El gobierno estatal nunca fomentaría la privatización de los servicios relacionados 
con los ICDS”. 
 
India: Un destacado jurista señala que los tribunales indios han desempeñado un papel decisivo en la 
comercialización de la educación. “La financiación pública de la educación ha dado paso a la financiación privada, 
lo que ha provocado que las instituciones gubernamentales se encuentren limitadas”, declaró. Incluso el examen 
NEET tiene por objeto reglamentar el sistema privado, y no restringirlo, añadió. La rápida privatización de la 
educación ha ocasionado el deterioro de la calidad de la educación. “Los docentes del sector privado carecen 
de seguridad laboral y tienen que trabajar por un sueldo más bajo. Si se les ocurre protestar, se les expulsa 
del trabajo. Y ofreciendo un pequeño salario, los directivos no conseguirán docentes con experiencia. Así 
pues, la educación impartida resulta mediocre. Por consiguiente, lo que se necesita en este momento es una 
educación gratuita, que debe convertirse en un derecho fundamental”, puntualizó el juez Hariparanthaman”. 
[New Indian Express, 27 de noviembre de 2016] 
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Indonesia: La administración municipal de Bandung busca 4.6 mil millones de dólares en “asociaciones público-
privadas para financiar el desarrollo de instalaciones de infraestructura en la ciudad. “Entre los proyectos 
potenciales que se llevarán a cabo en el marco de esta asociación figuran la construcción de pasos elevados y 
otras instalaciones públicas, incluida la videovigilancia”. 
 
Birmania: Philippe Le Houerou, vicepresidente ejecutivo y director ejecutivo de la Corporación Financiera 
Internacional (CFI), miembro del Grupo del Banco Mundial, fomenta ‘las asociaciones público-privadas’ en el país. 
Afirma que la CFI apoyará afortunadamente a las APP municipales. Espera que la central eléctrica a gas de 225 
megavatios de Myingyan, en la región Mandalay, se convierta en un “modelo sobre cómo deben desarrollarse 
las APP en el sector energético”. 
 
Nueva Zelanda: Tras producirse otro fuerte seísmo, el gobierno considera ceder la evaluación de reclamaciones a 
aseguradoras privadas. “Ante el interrogatorio del partido laboralista, el gobierno ha admitido que ha entablado 
negociaciones para privatizar una función esencial de la Comisión de Terremotos (EQC, por sus siglas en 
inglés) que consiste en decidir el valor de una reclamación, y entregar dicha función a las mismas empresas 
que tienen que sufragar esas reclamaciones. Al partido laboralista no le parece mal que las compañías de 
seguros desempeñen un papel, pero conferirles la capacidad de definir el valor de las reclamaciones genera un 
conflicto de intereses”. 
 
Nueva Zelanda: Aumenta la preocupación con respecto a la posible privatización de los servicios de protección de 
la familia y del niño. “Moana Jackson manifestó su inquietud ante la posibilidad de que esta modificación forme 
parte de una serie de modificaciones globales destinadas a privatizar servicios sociales esenciales, del 
mismo modo que la normativa para reclamar la propiedad estatal vino seguida en cuestión de meses por solicitudes 
de extracción de petróleo en alta mar. Jackson teme que pronto veamos a las empresas Serco y G4S 
gestionando buena parte de nuestros servicios de protección infantil como pretenden hacer en Reino Unido. 
Asimismo, apuntó acertadamente que sabemos que Serco ha visitado residencias para la infancia, la juventud y la 
familia, y que Anne Tolley se ha reunido con ellos. He planteado preguntas parlamentarias para intentar averiguar 
con qué empresas y organizaciones benéficas extranjeras se ha estado reuniendo la ministra, pero esta se niega 
a contestar. Las primeras medidas legislativas para permitir la privatización de los servicios de protección 
se están tramitando actualmente en el Parlamento. El riesgo es real, y es un riesgo para todos, pero 
especialmente para los maoríes, puesto que más del 60% de los niños en acogida son maoríes”.  
 
Pakistán: Se ha contratado a una organización turca para gestionar algunos de los hospitales públicos de Punjab. 
“Un alto responsable del Departamento de asistencia sanitaria primaria y secundaria confirmó la decisión de 
externalizar la administración de hospitales estatales tras recibir cientos de quejas sobre la mala gestión 
realizada. (...) El responsable declaró que los hospitales no serían privatizados, sino externalizados, y añadió 
que la externalización de la gestión del Hospital hindú Bedian Road Lahore, que dio lugar a un mejor servicio, había 
incitado al gobierno provincial a externalizar hospitales también en otras ciudades además de Lahore”. 
 
Pakistán: El Departamento de Educación Provincial ha elaborado una lista de 200 centros de Primaria que serán 
privatizados a causa del escaso número de alumnos matriculados, y por haber obtenido unos resultados 
deficientes en las pruebas de 2016. El director ejecutivo de distrito (en materia educativa), Qazi Zahoorul Haq, 
señaló que “la gestión de numerosas escuelas situadas en zonas remotas había sido asignada al sector 
privado”. 
 
Corea del Sur: Choi Soon-sil, implicada en el escándalo de tráfico de influencias que actualmente sacude al 
gobierno del presidente Park Geun-hye, intervino en algunas decisiones en materia de privatización. Quien fuera 
secretario presidencial en 2013 y 2014, Cho Eung-chun, relató al Parlamento el 18 de octubre: “Cuando trabajaba 
en la Casa Azul, la gente me decía que si me acercaba a Choi Soon-sil... desaparecería silenciosamente”. “Planteé 
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cuestiones sobre la privatización del poder público y los opacos procesos de toma de decisiones, así que 
me expulsaron”, afirmó Cho, quien ahora es parlamentario de la oposición. Los trabajadores surcoreanos iniciaron 
recientemente una gran oleada de huelgas, que contó con el respaldo internacional. “La huelga de los camioneros 
constituye el último acontecimiento de un otoño de acciones sindicales puestas en marcha por los sindicatos 
coreanos. A finales de septiembre, otros afiliados del sindicato de transportes coreano, Korean Public Service 
and Transport Workers’ Union (KPTU), emprendieron una huelga general contra la imposición por parte del 
gobierno de un sistema de remuneración por rendimiento y un sistema de despido. Estas acciones 
teóricamente armonizarán la economía coreana con las prácticas internacionales, pero en realidad proporcionan 
herramientas para que los empleadores puedan deshacerse fácilmente de los trabajadores sobrantes y militantes”. 
 
Corea del Sur: El Economist Intelligence Unit relata que “aunque su poder político se ha visto reducido a raíz de la 
crisis asiática financiera de 1997-98, los sindicatos surcoreanos mantienen una capacidad considerable para 
desmantelar operaciones en industrias clave”, y, “en realidad, las huelgas no suelen afectar a las empresas 
extranjeras, sino que se centran más en las empresas nacionales y en la oposición a los planes de 
privatización del gobierno”. [EIU, South Korea risk: Alert- Risk scenario watchlist, 3 de octubre de 2016] 
 
Tailandia: La incapacidad de un contratista privado para realizar su trabajo ha conducido a la aparición de 
una inmensa y apestosa montaña de basura que el tambon de Ko Tao ya no puede procesar. “El incinerador de 
desechos se estropeó en 2013 y todavía no ha sido completamente reparado, declaró. Por otra parte, SEM-BQ, el 
contratista de tratamiento de residuos no ha logrado eliminar la cantidad de basura requerida en el contrato. 
El municipio no renovó el contrato con la empresa cuando este expiró el 15 de agosto”. 
 
Vietnam: La ciudad de Ho Chi Minh City busca inversión privada para ayudar a limpiar y renovar algunos de sus 

canales. “El arquitecto Nguyễn Trường Lưu, presidente de la City Architect Association de Ho Chi Minh, declaró 

que el municipio sigue esforzándose por buscar fondos para financiar proyectos que mejoren las zonas 
cercanas a los canales y ríos de la ciudad. En el pasado, el capital para tales proyectos provenía de los préstamos 
de la ayuda oficial para el desarrollo (AOD) y del presupuesto estatal. No obstante, ahora la ciudad tiene que solicitar 
inversión del sector privado dentro y fuera del país”. 
 

Interamérica 
 
Brasil: El presidente Michel Temer busca apoyo japonés para su programa de privatización. “Treinta y cuatro 
empresas estatales, que comprenden puertos y aeropuertos e instalaciones de producción de petróleo y gas, serán 
privatizadas para impulsar el crecimiento. (...) El presidente calificó a Japón de socio económico de larga data de 
Brasil, puesto que más de 700 empresas japonesas están presentes en la nación sudamericana. El gobierno de 
Temer espera que las privatizaciones atraigan a nuevos inversores japoneses, destacó. 
 
Brasil: El Senado ha respaldado las medidas de austeridad a pesar de la resistencia pública masiva encontrada. 
Los opositores sostienen que los recortes devastarán la educación pública y los servicios sanitarios. “La reforma, 
conocida anteriormente como PEC 241, congela el gasto público para los próximos 20 años, vinculando 
cualquier aumento en los programas de asistencia social a los índices de inflación del año anterior en lugar de a 
los índices del PIB. Esto limita efectivamente lo que todos los gobiernos futuros podrán gastar en sanidad, 
educación y bienestar social. Los detractores alegaron que los desfavorecidos y marginados de la sociedad 
brasileña soportarán de manera desproporcionada la carga de los recortes, que socavarán considerablemente 
los derechos consagrados en la Constitución. A pesar de las protestas masivas, los senadores incluso han 
rechazado la posibilidad de celebrar un referéndum para decidir si se aceptan o no las reformas. Las protestas 
continuaron mientras el Senado procedía a la votación”. 
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Canadá: Los trabajadores de servicios de la Universidad de Manitoba siguen trabajando, pero apoyan a los 1 200 
miembros de la facultad que están en huelga. “Un portavoz de Unifor, el sindicato que representa a 450 empleados 
de los servicios de limpieza, alimentación y mantenimiento en el campus, afirmó que aunque los miembros se ven 
obligados a trabajar, el sindicato “respalda plenamente” la huelga. “En este momento aconsejamos a nuestros 
miembros que asistan a sus puestos de trabajo porque no tienen derecho a negarse a trabajar”, puntualizó Ken 
Stuart, director de Unifor en Manitoba. “Los animamos a unirse a la línea de piquete siempre que tengan posibilidad 
de hacerlo”. (...) Los docentes y catedráticos por contrato, los asistentes de enseñanza y los correctores de 
exámenes también están legalmente obligados a trabajar, pero el Canadian Union of Public Employees Local 
3909 recomienda además a sus 1 200 miembros que respalden la huelga cuando no estén trabajando. Un 
comunicado de la página web del CUPE declara que la presencia de personal en la línea de piquete 
“ayudaría a subir la moral”. 
 
Canadá: Una gira por toda la provincia de Alberta, organizada por la plataforma defensora de la salud pública, 
Friends de Medicare, y el Canadian Union of Public Employees, defiende el derecho a recibir asistencia sanitaria 
pública a largo plazo y a exigir que la provincia deje de aprobar nuevas instalaciones privadas. Un informe reciente 
titulado “Losing Ground” (Perdiendo terreno) reveló que las instalaciones públicas ofrecen más horas de 
atención directa por residente al día que las privadas, lo que conlleva mejores resultados para los pacientes. 
 
Guatemala: Los protectores indígenas del agua luchan contra la privatización de su acceso a los ríos por parte de 
las compañías hidroeléctricas. “Las personas que viven cerca del río también han visto su acceso al río limitado por 
el proyecto de construcción. “Ahora nadie puede nadar, pescar o sacar agua donde se desarrolla el proyecto, 
ya que están instalando barreras de seguridad”, declaró Caal. “Este hecho tiene una repercusión psicológica. 
Antes podías bajar al río a bañarte, coger agua y lavar la ropa, pero ahora hay vigilantes de seguridad privados 
armados junto al río”. 
 
México: La ciudad de Querétaro ha aprobado privatizar los servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado y 
tratamiento y disposición de aguas residuales. El pasado febrero, el alcalde de Querétaro, Marcos Aguilar Vega, 
privatizó cinco servicios, entre ellos la recogida de basura, y autorizó la instalación de parquímetros privados. 
 
México: Continúa la organización en torno al tema de la privatización del agua en Ciudad de México. Clara Brugada 
y Mardonio Carballo presentaron la iniciativa de reforma al proyecto de Constitución de la Ciudad de México para 
establecer y garantizar el Derecho Humano al Agua. 
 
México: Trabajadores sanitarios marchan en Ciudad de México en contra de los recortes presupuestarios y en 
demanda de la cobertura de la plantilla. Integrantes de la Alianza de Trabajadores de la Salud y Empleados 
Públicos, dirigidos por su representante, Antonio Vital, anunciaron que las movilizaciones continuarán hasta que 
el gobierno federal se siente con ellos para debatir sobre la privatización, los recortes presupuestarios y los 
despidos. Asimismo, exigen que se realice una auditoría del sector y se creen 32 000 nuevos puestos de 
trabajo. 
 
Estados Unidos: El alcalde de Youngstown, Ohio, apoya sin vacilaciones acoger a los refugiados en la prisión 
privatizada y con fines de lucro de la ciudad. “Estoy muy a favor de tener la oportunidad de llenar ese 
establecimiento, no solo con detenidos, sino también con empleados”, afirmó. Carl Takei, de la American Civil 
Liberties Union, ha calificado el uso de las instalaciones penitenciarias lucrativas de la Oficina Federal de 
Inmigración y Aduanas de “asombroso”. Las compañías penitenciarias promueven la detención de inmigrantes 
como una estrategia de crecimiento para sus inversores. 
 
Estados Unidos: Un nuevo informe de investigación pone de manifiesto que los contratos públicos con empresas 
privadas están rodeados de misterio. “El gobierno de Allentown, Pensilvania, estaba desesperado por encontrar 
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maneras de financiar su plan de pensiones para los funcionarios municipales, que representaba aproximadamente 
160 millones de dólares. Los funcionarios decidieron en 2012 que la venta del sistema público de agua de la 
ciudad constituía la mejor solución a este problema. Así pues, analizaron seriamente la posibilidad de suscribir un 
contrato con Suez North America, una compañía de agua privada radicada en Paramus, Nueva Jersey. Dada la 
inminencia de una decisión tan trascendental, Mary Grant, del grupo activista Food & Water Watch, declaró que los 
habitantes deberían poder expresar su opinión en el acuerdo. Intentó obtener información municipal sobre 
las ofertas de los licitantes antes de que se aprobara un contrato. Pero se chocó contra un muro, erigido 
por Suez y el propio ayuntamiento. La empresa había intervenido e instado al ayuntamiento a que rechazara la 
solicitud de información financiera relativa al acuerdo que efectuó el grupo, manifestó Grant. Al final, la Oficina de 
Registros Abiertos del Estado obligó al ayuntamiento a presentar parte de la información financiera que Grant 
buscaba. Pero ocurrió seis meses después de que el ayuntamiento aprobara el acuerdo el 13 de abril de 2013, y 
un año después de la petición de Grant, por lo que los documentos resultaron prácticamente inútiles”. 
 
Europa 
 
Europa: El Banco Europeo de Inversiones (BEI) solicita un nuevo marco que fomente el uso de “asociaciones 
público privadas”. El BEI ha publicado dos nuevos informes: Breaking Down Investment Barriers at Ground Level 
y Hurdles to PPP investments.  
 
Unión Europea: Los participantes en una conferencia sobre “La Privatización de la Salud en la Unión Europea” 
redactan un manifiesto para la recuperación de centros de salud privatizados. [Manifiesto]  
 
Francia: El candidato presidencial conservador, François Fillon, se declaró partidario de privatizar las 
participaciones públicas con el propósito de recaudar fondos para las inversiones en grandes proyectos de 
infraestructura. Además, Fillon ha sido duramente criticado por proponer transferir parte de la cobertura 
proporcionada por la seguridad social a aseguradoras y mutuas. Marisol Touraine, ministra de Asuntos Sociales 
y Salud, expresó su indignación ante esta “privatización” del sistema de atención sanitaria. [Ouest France, 
1 de diciembre de 2016] 
 
Grecia: Los trabajadores del sector público se manifiestan contra las demandas de privatización de la UE/FMI. Los 
sindicatos se han opuesto rotundamente a la venta de servicios públicos energéticos, que comprende la 
participación en la compañía eléctrica griega PPC. No obstante, los accionistas de esta compañía han aprobado 
la venta de una participación del 24% de la filial de la red de transporte de electricidad, propiedad total de PPC, 
ADMIE, a la empresa china State Grid International Development. 
 
Polonia: El gobierno ha externalizado el diseño del plan de estudios a un proveedor privado. En octubre, miles de 
docentes se manifestaron en contra de las denominadas reformas educativas que darían a los planes de estudio 
“una orientación nacionalista y xenófoba”. Angelo Gavrielatos, de la Internacional de la Educación (IE), sostiene 
que “tenemos una gran lucha por delante, pero sabemos lo que hay que hacer: organizarse, organizarse y 
organizarse”. 
 
España: La oposición a la ratificación del CETA se consolida, y los partidos de izquierda exigen un referéndum. 
“Por parte de Esquerra, Teresa Jordà ha criticado que el CETA “favorece la privatización de los servicios 
públicos” y supondrá una merma de derechos laborales”. 
 
España: Se afianza el movimiento por la remunicipalización del agua. Bajo el lema “El agua no es un negocio”, el 
ayuntamiento de Madrid ha organizado un encuentro de Ciudades por el Agua Pública conjuntamente con la Red 
de Agua Pública (RAP). En él participaron los alcaldes de Barcelona, Valencia, Zaragoza, Córdoba, Valladolid, La 
Coruña, Terrassa, Santiago de Compostela y Arganda del Rey, así como la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena. 
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Asimismo, el encuentro contó con la participación de la vicealcaldesa de París, Celia Blauel, que expuso la 
experiencia de la remunicipalización de la gestión del agua en la capital francesa. 
 
España: El gobierno de La Palma pretende unificar el alumbrado público de toda la Isla privatizando el servicio 
durante los próximos siete años a través de un proyecto de eficiencia energética. La mitad de los ayuntamientos 
son escépticos y no ven los beneficios de esta medida, mientras que otros han aceptado participar en la 
iniciativa, pero exigen aclaraciones sobre las condiciones de los pliegos de contratación, que aún no 

existen. 
 
España: Luisa Lores aborda la privatización del conocimiento en el Sistema Nacional de Salud. “La industria 
pretende ahora controlar la información, la investigación, la innovación y la docencia, es decir, la esencia 
del sistema, para redirigir a profesionales y pacientes conforme a sus intereses”. 
 
España: Las plataformas de defensa de la Sanidad Pública de Castilla y León advierten de que los 
profesionales sanitarios se ven abocados al proceso de privatización de los servicios sanitarios. Afirman que las 
Unidades de Gestión Clínica priman el ahorro en el gasto sanitario por encima de los resultados en salud. Con el 
pretexto de lograr una mayor implicación de los profesionales sanitarios en la organización y gestión de los 
servicios, organizados en Unidades con una supuesta mayor autonomía e independencia, ven detrás una 
intención de hacerles cómplices del poder político en los recortes sanitarios. 
 
Reino Unido: Public Finance International informa de que “los diputados británicos han manifestado que las 
medidas para cuadruplicar la financiación en el sector privado de la agencia de ayuda británica abren la 
puerta a la privatización del presupuesto de ayuda y podrían desviar los fondos destinados a las personas 
más pobres del mundo en un momento en que el presupuesto está disminuyendo”. Las propuestas “han 
escandalizado a los detractores que ponen de relieve la accidentada historia de la Commonwealth 
Development Corporation (CDC)”. 
 
Reino Unido: Un documento filtrado revela una reforma profunda de la prestación de asistencia sanitaria de 
Oxfordshire, en la que los servicios se unifican bajo un sistema privatizado al estilo estadounidense. “Andrew Smith, 
el diputado de Oxford East, afirmó: “Es impresionante ver esta reforma surgir de la nada. Se denomina una 
“Organización de Cuidado Responsable”, pero su responsabilidad no ha empezado con buen pie, puesto que no 
queda claro de qué manera deberá rendir cuentas ante los ciudadanos. La coordinación y la integración de 
estos servicios podría tener sentido pero, teniendo en cuenta todos los temores legítimos que suscitan los 
recortes y la privatización, aquellos que planifican aportar cambios a los servicios fundamentales del Servicio 
Nacional de Salud (NHS, por sus siglas en inglés) y comunitarios deben convencer a los ciudadanos al explicarles 
cómo funcionaría y de qué manera beneficiaría a los pacientes”. 
 
Reino Unido: La externalización de la administración de créditos fiscales a la empresa lucrativa estadounidense, 
Concentrix, ha hecho que decenas de miles de denunciantes se vean injustamente privados de sus beneficios. El 
secretario general del sindicato Public and Commercial Services union, Mark Serwotka, señaló que el 
'estrepitoso fracaso' del contrato de Concentrix demostró que el beneficio privado no debe tener cabida en la 
gestión de los servicios públicos. “El escándalo de Concentrix no solo puede suponer el final de la 
privatización del servicio de créditos fiscales en el Departamento de Ingresos y Aduanas de Reino Unido, HMRC, 
sino que será probablemente el golpe de gracia en el desmantelamiento de nuestro estado de bienestar”, aseveró 
Serwotka. 
 
Reino Unido: Un decepcionado concejal del UKIP ha desertado del Partido Laboralista ante el apoyo a la 
privatización del Servicio Nacional de Salud por parte del nuevo dirigente del UKIP, Paul Nuttall. “Creo que 
comete un error garrafal y que el NHS necesita ayuda, no ser traicionado”, argumentó Jack Parsons. 
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Reino Unido: Más de 3 000 empleados de correos se declararon en huelga mientras que su sindicato y sus 
simpatizantes realizaban un espectáculo mortal más propio de Halloween. “Los trabajadores de las sucursales del 
servicio de correos, de los departamentos de administración y de las unidades de la cadena de suministro temen 
perder sus empleos y que las sucursales de la Corona sean franquiciadas. El servicio de correos sentenció que 
cerca de 80 de sus sucursales se habían visto obligadas a cerrar. El personal, que también se puso en huelga en 
octubre, se reunió fuera del Departamento de Negocios, Energía y Estrategia Industrial antes de que hordas de 
personas observaran cómo la lúgubre procesión se encaminara a Westminster al ritmo de una banda de música. 
El secretario general del CWU, Dave Ward, advirtió que el servicio de correos corría el riesgo de desaparecer. Él 
anunció: “El servicio de correos se encuentra ahora en un punto crítico, por lo que requiere urgentemente una nueva 
estrategia”. 
 
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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