
 
 

Inscríbase si desea recibir el boletín informativo de la privatización de la ISP. Léalo en línea o descargue 
un PDF del boletín. 
 
 
Noticias de la ISP en materia de privatización: 16 de febrero de 2018 
 
“Ya es hora de acabar con las políticas fraudulentas de la privatización que han perjudicado gravemente a 
nuestros servicios públicos y han arrebatado miles de millones de libras a los ciudadanos”, declara Jeremy 
Corbyn, líder sindical del Reino Unido en un vídeo posterior al colapso de Carillion. “La privatización es la misma 
historia una y otra vez: costosa, ineficiente y un enriquecimiento corporativo irresponsable. Los laboristas van a 
recuperar el control de nuestros servicios públicos y construir un país que funcione para la mayoría, no para unos 
pocos”, dijo en la clausura de la reciente conferencia del partido laborista “Conferencia sobre modelos de 
propiedad alternativos”. 
 

 
 
Encontrarán más información sobre el escándalo de Carillion aquí:  
 

• John McDonnell, diputado laborista para Hayes and Harlington y canciller en la sombra: The 
Carillion scandal must bury the rip-off PFI dogma for good [El escándalo de Carillion debe enterrar el 
engañoso dogma de la iniciativa de financiación privada (PFI, por sus siglas en inglés) para siempre] 

• Polly Toynbee: It’s not just Carillion. The whole privatisation myth has been exposed [No se trata 
solamente de Carillion. Todo el mito de la privatización ha quedado en evidencia] 

• George Monbiot: The PFI bosses fleeced us all. Now watch them walk away [Los jefes de la PFI nos han 
estafado a todos. Veamos ahora cómo se esfuman]  
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Las APP: una exageración trumpiana engañosa prejudicial para la Agenda 2030 
 
Manuel F. Montes, asesor superior en materia de finanzas y desarrollo en el Centro del Sur, en su entrada de blog “Las 
asociaciones público-privadas son la respuesta… ¿Cuál era la pregunta?” escribe que “En los debates de la ONU sobre la 
consecución de la Agenda 2030, se ha vuelto de rigor poner de relieve el papel del sector privado. A menudo se presenta 
como el descubrimiento de la idea de que la inversión y la financiación del sector privado son indispensables para hacer 
realidad la Agenda 2030. Para los diplomáticos de los países desarrollados y sus expertos asociados este nuevo 
tratamiento de celebridad parece que es una profesión de fe, al menos durante las negociaciones sobre cuestiones 
económicas que tienen lugar en la ONU. Están transmitiendo una exageración trumpiana engañosa que es técnicamente 
prejudicial para la adopción de políticas de desarrollo y la Agenda 2030”. 
 
The New York Times publicó un artículo de opinión escrito por la presidenta de Corporate Accountability, Kelle 
Louaillier, que asociaba el programa de infraestructuras de Trump con el mayor esfuerzo de privatización y el papel del 
Banco Mundial. El artículo expone el impacto que podría tener el plan de infraestructuras de Trump sobre el agua en 
Estados Unidos y saca a la luz lo que este plan es en realidad: un programa a favor de la privatización que pondría en 
peligro los servicios básicos, enriquecería al sector privado y obligaría a la gente común a pagar la factura. La propuesta 
presupuestaria y los ”principios” de infraestructura de Trump, presentados el pasado mes de mayo, así como los preceptos 
del proyecto que se filtraron el mes pasado, apuntan todos ellos a un plan que daría prioridad a los proyectos que ponen las 
inversiones y los ingresos públicos sobre la mesa y tienen apenas en consideración el valor social. Esto significa que las 
mejoras en las infraestructuras muy probablemente no estarían destinadas a quienes más la necesitan – las comunidades 
negras, mulatas y de bajos ingresos, que ya son las más castigadas por los efectos del deterioro de las infraestructuras. 
 
Esto es especialmente preocupante cuando se trata de agua –los sistemas de abastecimiento de agua privados, con fines 
de lucro tienen un historial desastroso. Los sistemas de abastecimiento de agua deberían estar en manos de los 
ciudadanos, no de las corporaciones. 
 
 

África y los Países Árabes 
 
La campaña sindical para hacer retroceder la fase II del proyecto de abastecimiento de agua de Adiyan, que 
constituye una grave amenaza para la seguridad del agua en la capital de Nigeria, está ganando impulso. Los 
líderes de las afiliadas de la ISP en Nigeria y Environmental Rights Action (ERA), se reunieron en una mesa 
redonda para discutir este asunto en profundidad y elaborar el plan a seguir. 
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Environmental Rights Action/Friends of the Earth Nigeria (ERA/FoEN) ha solicitado al presidente Muhammed 
Buhari que consagre en la constitución nigeriana el acceso al agua como un derecho humano. “Philip Jakpor, 
director, medios de comunicación y campañas de ERA/FoEN, [dijo que] la decisión de hacer públicas sus 
peticiones se debía a que todavía no se había acusado el recibo de la carta enviada a la presidencia hacía un 
mes. Dijo: ‘Somos implacables en nuestras demandas de que el agua sea defendida por el gobierno como un 
derecho humano en todos los niveles. Incluso cuando manifestamos nuestra oposición a la privatización del 
agua en Lagos, nos vemos obligados a exigir medidas a nivel federal en forma de una disposición 
constitucional sobre el derecho humano al agua’”. ERA/FoEN también “desaprobó al Banco Mundial y a la 
industria privada del agua, acusándolos de estar detrás de las crecientes propuestas de privatización del 
agua o de los planes de APP en muchos estados, particularmente en Lagos, donde la Corporación Estatal de 
Agua de Lagos (LWC, por sus siglas en inglés), está impulsando enérgicamente dicho modelo de APP que 
ha fracasado en otras partes del mundo”. 
 
Angola: Las autoridades anuncian el fin de la privatización de los servicios clínicos de farmacia y consultas 
externas en el hospital general de Benguela denominado “internacional”. La Dirección Provincial de la Salud de 
Benguela afirma que la propuesta de privatización de los servicios de salud en los hospitales públicos violaba las 
normas del reglamento del ministerio. 
 
Arabia Saudí /Francia: La privatización del sistema hidráulico saudí “en el próximo periodo podría generar unos 
ingresos de explotación anuales que oscilarían entre $4 mil millones y $5 mil millones para los participantes del 
sector privado”. Con el fin de prepararse para este y otros proyectos en Oriente Medio y el norte de África, Veolia 
“tiene previsto inyectar unos $200 millones en proyectos hídricos, energéticos y de desalinización del 
agua”.  
 
Argelia: El presidente Bouteflika ha dictado una orden que dice que toda decisión de privatizar empresas públicas 
o de introducir ‘asociaciones público-privadas’ debe contar con su autorización.  
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Benín: La confederación sindical de los trabajadores de Benín (CSTB, por sus siglas en inglés) ha 
convocado una huelga para pedir que el gobierno revoque la legislación que niega el derecho de huelga a los 
trabajadores de la salud, los oficiales de justicia, los paramilitares y los magistrados. La confederación sindical 
también pide que se ponga fin a la privatización de las empresas y los servicios públicos y parapúblicos, la 
reintegración de los trabajadores despedidos de las empresas y servicios privatizados o liquidados, que se acabe 
con el proceso de destitución de personal post-2008 y que se pague el resto de sus contratos y los atrasos 
salariales.  
 
Kenia/África Oriental: Patrice Fonlladosa, director general de Veolia Afrique, acompañará a Pierre Gattaz, 
presidente de la asociación francesa de empleadores Medef International, en un viaje a Nairobi y Adís Abeba que 
tendrá lugar del 5 al 9 de marzo “con el fin de impulsar allí los negocios con Francia”. [Indian Ocean Newsletter, 9 
de enero de 2018]. Veolia Afrique se dedica a la gestión del agua y los residuos y participa en proyectos 
energéticos. 
  
Nigeria: El director ejecutivo de la bolsa de valores de Nigeria (NSE, por sus siglas en inglés), Oscar 
Onyema, dice que la bolsa seguirá dependiendo de que la privatización dinamice las operaciones bursátiles. “En 
2018, la bolsa de valores de Nigeria pondrá en marcha instrumentos derivados negociables en mercados 
organizados y seguirá colaborando con el gobierno en materia de privatización y cotizando las empresas 
de propiedad estatal en colaboración con el sector privado. También tenemos previsto mantener nuestra 
función de promotores de la aprobación y aplicación de políticas favorables al mercado”, declaró. 
 
Ruanda: Una red energética, reunida en Kampala, Uganda, ha emitido una declaración sobre la privatización del 
sector de la energía en Ruanda. Se ha despedido a líderes y miembros de los sindicatos tras ser acusados de 
apoyar a los sindicalistas y haber puesto de relieve la influencia del gobierno sobre la opinión pública en favor de 
la privatización y en contra de la postura anti-privatización de los sindicatos. La red insta a los gobiernos de África 
a suministrar una electricidad adecuada, fiable y asequible a todos los ciudadanos y reclama que se dé marcha 
atrás en las instalaciones energéticas privatizadas. 
 
Sudáfrica: Ciudadanos activistas se están organizando para defender su derecho humano al agua y para 
oponerse a aquellos que pretenden aprovechar la crisis del agua de Ciudad del Cabo para impulsar la 
privatización. “El 15 de enero, más de 60 organizaciones (ciudadanos, trabajadores, pequeños granjeros, 
basadas en los derechos) se unieron para formar la Coalición para la Crisis del Agua. Nuestra primera medida 
fue obligar a la Ciudad a extender el período de comentarios para las enmiendas propuestas a la reglamentación 
del agua hasta el 31 de enero. (…) ¿Esta crisis se está utilizando para encubrir la privatización de los 
recursos hídricos y su suministro?” [Cape Times, 26 de enero de 2018]. La Coalición para la Crisis del Agua 
dice que “da la impresión de que el municipio metropolitano de la Ciudad del Cabo está cediendo ante una vasta 
estrategia de privatizar el agua” y reclama también la prohibición de la consultoría privada en materia de 
cuestiones relacionadas con el agua. 
 
Túnez: Miles de tunecinos salieron a la calle para denunciar las medidas de austeridad y privatización del 
gobierno impuestas por el FMI y exigir un cambio real tras el derrocamiento hace siete años del régimen de Ben 
Ali. “‘No estamos protestando por la caída del sistema existente, al menos no por el momento’, dijo la Sra. Douzi. 
‘Solo queremos unas mejores condiciones de vida y poner fin a la privatización del gobierno. Ya hay mucha 
gente que está muy necesitada, incluso en la clase media, y esta ley empeorará mucho más la situación’, añadió”. 
BMI Research dice que “existen precedentes de cambios de orientación política importantes; la reacción 
política al presupuesto de 2017–especialmente por parte de la poderosa Unión General Tunecina del Trabajo 
(UGTT)– llevó al gobierno a dar marcha atrás el año pasado a importantes medidas de consolidación 
presupuestaria. Si las protestas aumentan de manera significativa o si la UGTT empieza a amenazar con 
llevar a cabo acciones sindicales amplias, podríamos ver de nuevo que el gobierno abandona las medidas 
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previstas o que introduce unos mecanismos de compensación más importantes, tales como el aumento de los 
subsidios o de los gastos salariales. [Emerging Markets Monitor, 17 de enero de 2018]. Parece ser que el 
secretario general de la UGTT, Noureddine Taboubi, ha dicho que considera el diálogo social y económico 
como “una ilusión”. 
 

Uganda: El sector turístico quiere privatizar los museos públicos. Amos Wekesa, director general de Great 
Lakes Safaris, dice: “Creo que los museos se deberían privatizar… Todavía no hemos explotado nuestra cultura 
y tiene un gran potencial. Cuando hablamos de cultura, nos referimos a las montañas…”. 
 
Zimbabue: El gobierno del nuevo presidente, Emmerson Mnangagwa, anuncia que va a privatizar al menos ocho 
empresas públicas deficitarias, entre ellas la compañía aérea nacional, la compañía eléctrica del país y los 
bancos ZB Holdings y Agribank. 
 

Asia-Pacífico 
 

El gobierno de Yakarta, Indonesia, se ve presionado para cumplir la decisión del Tribunal Supremo de 2017 que declara que 
las concesiones privadas del abastecimiento de agua de hace 20 años son ilegales y obliga al gobierno a asumir el control 
público de los servicios hídricos y a gestionar el agua según los principios y valores del derecho humano al agua de la ONU.  
 
El vicegobernador de Yakarta, Sandiaga Uno, se reunió con una delegación internacional, de la que formaban parte el 
Secretario General Adjunto de la ISP, David Boys; Satoko Kishimoto, investigadora en el Transnational Institute; y la ex 
alcaldesa adjunta de París y ex responsable de Eau de Paris, Anne Le Strat. Le Strat explicó que París había efectuado una 
transición de dos concesiones privadas a un servicio público del agua integrado y puso de relieve las diferencias clave de la 
gestión pública: mayor transparencia; mayor control público y mejor supervisión; políticas sociales más sólidas y 
disminución de las tarifas. 
 
 
 

 
 
Australia: “La austeridad es un algoritmo”, escribe Gillian Terzis, que examina con detenimiento lo que ocurrió 
en Australia cuando el gobierno intentó sustituir el personal humano de los servicios sociales por un 
programa informático. Terzis concluye que “Lo que pone de manifiesto el escándalo es que la neutralidad de 
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la tecnología es una falacia. Una herramienta es buena en función de la política que la sustenta. No es un 
accidente que el intento del gobierno de Australia de establecer una gobernanza algorítmica fuera inhumano. Se 
trataba de una característica distintiva de su diseño”. 
 
Australia: Los trabajadores de los servicios públicos para las personas discapacitadas intervienen en un vídeo de 
la Asociación de los Servicios Públicos (PSA, por sus siglas en inglés) “¿Cuándo descubrió usted que el 
gobierno de NGS tenía previsto privatizar todos los servicios destinados a las personas discapacitadas?”. “Los 
servicios para las personas discapacitadas deben ser competencia del gobierno”, declara un trabajador. “Las 
personas más vulnerables de la sociedad no pueden dejarse en manos de organizaciones con fines lucrativos”. 
 
Australia: Stewart Little, secretario general de PSA, y Nicole Jess, presidenta de POVB, celebraron el día de 
los servicios penitenciarios en la inauguración oficial del nuevo establecimiento penitenciario Hunter de rápida 
construcción. “Un sistema penitenciario gestionado por el estado funciona mejor para proteger a los ciudadanos 
de NGS y rehabilitar a los reclusos. En los 12 últimos meses, una oferta del sector público mantuvo al centro 
penitenciario John Morony en manos públicas, mientras que las instalaciones cercanas y privatizadas de Parklea 
van a ser examinadas por un comité parlamentario. Quisiera felicitar a todos y a cada uno de los miembros de 
todos los centros penitenciarios por su experiencia, dedicación y profesionalismo”. 
 
Australia: El secretario del sindicato de los servicios de la salud (HSU, por sus siglas en inglés), Gerard 
Hayes, alaba la decisión de que el nuevo hospital Maitland sea enteramente público y dice que se trata de una 
“gran decisión” para los miembros de HSU, la asociación de enfermeras y matronas de NGS y la federación 
australiana de médicos funcionarios asalariados –el sindicato que representa a los médicos. “El ministro ha 
dado su palabra de escuchar a la gente y en realidad lo ha hecho, no solo en Maitland, sino también en los 
otros cuatro hospitales que estaban expuestos a ser privatizados, y se trata de una buena noticia para los 
ciudadanos de la región de NGS”, dijo Hayes. 
 
Australia: El economista político John Quiggin propone poner fin a la privatización adoptando un nuevo marco 
jurídico para la gobernanza de los servicios públicos. “Fundamentalmente, el modelo de autoridad legal acaba 
con la idea de que un modelo corporativo, con directores comprometidos con los accionistas, es la mejor manera 
de prestar servicios a los ciudadanos. En el modelo de autoridad legal, el objetivo del servicio público está 
integrado en la gobernanza de la organización en lugar de ser impuesto. Antes de su corporatización, Australia 
Post estaba gestionado, no por consejos y directores generales, sino por comisiones públicas, de las cuales 
formaban parte representantes de los clientes, los trabajadores y la comunidad en su conjunto, y se les 
encargaba de dar respuesta a “las necesidades sociales, industriales y comerciales de los ciudadanos 
australianos relativas a los servicios postales”. Tras 15 años de funcionamiento como autoridad legal, el coste 
real de los servicios postales se redujo en más de un 30%, una reducción que se compara favorablemente con el 
periodo posterior a su corporatización”. 
 
Australia: El ex director del Consejo Empresarial de Australia dice que la degradación del servicio público 
australiano ha ido “demasiado lejos”. Tony Shepherd dijo a ABC Radio National: “Creo sinceramente que 
tenemos que revitalizarlo a nivel federal y estatal con respecto a su capacidad y su calidad. Creo que con la 
externalización y la privatización, y cosas por el estilo, probablemente lo hemos deteriorado un poco 
demasiado. Creo que necesita un ajuste. Hacia atrás, hacia adelante”. 
 
Australia: El error de la privatización de los hospitales parece que se está finalmente desmoronando. James 
Robertson escribe en el Sydney Morning Herald: “El gobierno del estado, fanático de la privatización, ha 
examinado desprenderse o, de hecho, vender nuestros campamentos escolares, las históricas areniscas de 
Sídney (y los mamposteros que las pulen) e incluso a los depositarios de vuestros títulos de la propiedad. Pero 
hay una cosa que parece que no van a tocar: los hospitales regionales. El anuncio de ayer de que el 
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gobierno iba a construir y gestionar en solitario un hospital en Maitland supone el final de uno de los 
cambios radicales más lentos y silenciosos de la historia política reciente”. 
 
Corea del Sur: El gobierno tiene la intención de llevar a cabo “la privatización completa” de International Taxi de 
Seúl. “La privatización total del programa de la ciudad que asocia a los conductores de International Taxi con los 
extranjeros que visitan Seúl quizá no signifique que sus puestos de trabajo vayan a estar repentinamente en 
peligro, pero los conductores temen que el servicio pueda sufrir recortes de personal en función de su 
rentabilidad”. 
 
India: El ministro de finanzas ha dado a conocer lo que denomina “el mayor programa de atención a la salud del 
mundo”, que “requerirá que el gobierno de India recaude dinero del sector privado”. Y Ravi Kant Gupta, comisario 
fiscal adjunto del gobierno, dijo que “también sería necesario recurrir a los fondos del sector privado así como 
proporcionar las infraestructuras necesarias para dar respuesta a las enormes necesidades no atendidas”. 
 
India: El gobierno de UP está ofreciendo un 10% de participación en los beneficios a los trabajadores del sector 
eléctrico en un intento por conseguir su apoyo a la privatización. “La iniciativa llega después de que los 
empleados del sector eléctrico amenazaran con declararse en huelga si se llevaba a cabo la privatización. (…) 
Los empleados del sector eléctrico siguen estando en una vía de enfrentamiento y acusan al gobierno de 
introducir la privatización por la puerta trasera en beneficio de las empresas privadas seleccionadas. La 
federación de los ingenieros electricistas de toda India (AIPEF, por sus siglas en inglés) lo denominó una 
‘enorme estafa’ del gobierno. El presidente de AIPEF, Shailendra Dubey, dijo que ha quedado demostrado 
que el miedo a la privatización era fundado incluso antes de que el parlamento aprobara el proyecto de ley 
(enmienda) de 2014 relativo a la electricidad en India”. 
 
Laos: Mientras se erige un nuevo hospital privado de lujo en Vientiane, miles de personas tienen que ir a 
Tailandia para recibir tratamiento. “Vientiane tiene actualmente varios hospitales de propiedad estatal que ofrecen 
servicios médicos, pero un gran número de personas viaja a Tailandia para recibir tratamiento médico y gastan 
millones de dólares cada año para realizar estos viajes. Según las últimas informaciones, en la actualidad hay 
en Laos 17 hospitales privados y más de 1.000 clínicas privadas, entre las que se encuentran las clínicas de 
propiedad extranjera que cuentan con una licencia sanitaria profesional laosiana que les permite abrir 
instalaciones en Vientiane”. 
 
Nueva Zelanda: Inversores extranjeros están impulsando una oleada de privatización de terrenos públicos en las 
tierras altas. “La plusvalía a lo largo de una década fue aproximadamente del 37.000%, de lo cual el 
contribuyente no se benefició en absoluto, y ha puesto en última instancia un trozo de tierra primordial en las 
manos privadas de un multimillonario estadounidense, mientras que los ciudadanos se ven confinados a una 
estrecha franja de tierra que lo rodea. Y puesto que las ganancias de capital derivadas del patrimonio 
generalmente no están sujetas a tributación, el contribuyente apenas ve el dinero que se acumula como una 
bola de nieve a medida que el valor de la estupenda tierra no deja de aumentar –una tierra que en un 
momento dado fue suya”. 
 
Pakistán: Los empleados del departamento de la salud están amenazando con agitar todo el país para protestar 
contra el programa de privatización del gobierno. En una rueda de prensa conjunta en el Services Hospital, “los 
diferentes organismos de los funcionarios de la salud, entre ellos la Asociación Médica de Pakistán (PMA, por 
sus siglas en inglés), la Asociación de Jóvenes Doctores (YDA, por sus siglas en inglés), la Alianza de 
Punjab para la Salud, personal paramédico, la Asociación de Trabajadoras de la Salud y otras 
organizaciones gritaron eslóganes contra el gobierno y criticaron duramente la privatización propuesta del 
departamento de la salud. Los líderes de la protesta dijeron que habían dado al gobierno el plazo de un mes para 
que abandonara totalmente la política de privatización y subcontratación. ‘Hoy todos los empleados han dejado 
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de lado sus asuntos, están unidos contra la privatización’, comentó el dirigente de YDA Punjab, el Dr. Maroof 
Venice. Dijo que después de la privatización, los precios de los exámenes médicos y otros servicios se 
incrementarían un 300%, lo cual perjudicaría a las masas del país ya desfavorecidas. ‘Las educación y la 
salud son responsabilidades del gobierno. ¿Cómo pueden privatizar estos departamentos?’, comentó”. 
 
Tailandia: Los contratos para construir las ampliaciones de la Línea Púrpura de la MRT en Bangkok de Tao Poon 
hasta Rat Burana serán pronto subastados. Bangkok Post informa de que “una de las opciones incluye que se 
permita a las empresas privadas invertir tanto en la construcción como en el funcionamiento del proyecto de 
extensión de la línea, en un proyecto de asociación público-privada (APP)”. 
 
 

Interamérica 
 
Barbados: El consejo ejecutivo del FMI que ejerció una presión constante sobre Barbados para que adoptara 
medidas de austeridad y privatización, ha publicado su evaluación, que dice que “el aplazamiento de la 
privatización contribuirá a debilitar las reservas”. 
 
Brasil: La privatización de los bienes de saneamiento estatales ha sido aplazada ya que el gobierno de Temer no 
ha finalizado sus planes de “asociaciones público-privadas”. No se espera que las APP o privatizaciones se 
produzcan antes de 2019. “Una de las empresas de saneamiento de propiedad estatal, Sanepar, basada en 
Paraná, estaba tratando de establecer asociaciones público-privadas para mejorar su funcionamiento cuando se 
adhirió al programa federal”. Se hizo referencia a las APP al inicio del PPI, pero el resultado fue que esta línea se 
modificó en privatización, en contra de los intereses de la empresa. Esto fue cuando el tema desapareció de la 
agenda, “dice João Martinho Cleto Reis Junior, director de inversiones en Sanepar”. 
 
Brasil: Los trabajadores del metro de São Paulo se declararon en huelga durante 24 horas para protestar por los 
planes de privatización de seis líneas. “Al final del día, un tribunal municipal dictó una orden que suspendía, pero 
no cancelaba, la subasta. Un juez de la ciudad criticó el proyecto, que denominó ‘una privatización financiada 
con recursos públicos’. El juez ‘consideró que la cantidad mínima establecida que debía pagar el ganador de la 
subasta, aproximadamente unos R$180 millones [US$56 millones], era insuficiente en relación con los costes de 
construcción de las dos líneas de metro, R$ 7mil millones [US$2,2 mil millones]’”. 
 
Brasil: Un juez del Tribunal Superior ha anulado la orden que suspendió la medida provisional de privatizar la 
compañía de energía eléctrica Eletrobras y sus filiales. 
 
Canadá: La gigantesca compañía de seguros Fairfax se ha comprometido a comprar algunas de las 
principales operaciones de la fallida empresa británica de subcontratación Carillion, lo que permitirá 
posiblemente salvar alrededor de 4.500 puestos de trabajo. Pero no está claro qué pasará con los demás 
contratos de servicios de Carillion con las carreteras de Ontario y con su función en una ‘asociación público-
privada’ que construye un nuevo hospital psiquiátrico en North Battleford, Saskatchewan. Los trabajadores y los 
ciudadanos están exigiendo que se tomen medidas para salvar el proyecto del hospital y los servicios de otros 
hospitales. “El llamamiento unánime proviene de Unifor y del consejo de sindicatos de los trabajadores 
hospitalarios de Ontario (OCHU/CUPE), que representan a cientos de trabajadores en el William Osler Health 
System, el Hospital Real de Ottawa, Halton Healthcare y el Hospital del Área de Sault, todos los cuales tienen 
servicios contratados con Carillion. Los trabajadores de estos hospitales se encuentran entre los 6.000 
trabajadores canadienses que se ven afectados por la liquidación de Carillion”. 
En cualquier caso, el colapso de Carillion ha ensombrecido el modelo de las APP: “En un momento en que los 
gobiernos de las provincias y a nivel nacional están defendiendo las ventajas de las APP y la privatización 
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con más fuerza que nunca, la desaparición de Carillion va directamente en contra de sus argumentos”. El NPD 
de Ontario NDP dice: “En 2014, el Auditor General de Ontario informó que los acuerdos de APP arriesgados 
costaban a las familias de Ontario $8 mil millones adicionales. Ya es hora de aprender finalmente de los 
errores de la privatización y emprender un camino más inteligente”. 
 
Estados Unidos: “Trump quiere vender nuestra agua a Wall Street”, dice Food & Water Watch. “El grueso de 
este programa es aumentar las tarifas y privatizar los sistemas públicos. Las facturas del agua tendrán que 
dispararse para permitir que Wall Street obtenga beneficios, lo cual dará lugar a unas facturas inasequibles y a 
más cortes de agua. Food & Water Watch ha investigado el precio de la privatización: los sistemas de 
abastecimiento de agua de propiedad privada cobran un 59% más que los sistemas de titularidad 
pública”.  
 
Estados Unidos/Puerto Rico: La representante Nydia M Velázquez (D-Nueva York) encabeza la oposición al 
proyecto de privatizar la agencia de estadísticas de Puerto Rico. “En una carta bipartidista a la Oficina de 
Administración y Presupuesto, los miembros del Congreso escriben que la actual crisis humanitaria y las penurias 
económicas en la isla requieren unos datos precisos y fiables, y que suprimir la independencia de las funciones 
del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (PRIS, por sus siglas en inglés) podría socavar la credibilidad del 
Instituto. Los miembros del Congreso también piden que Puerto Rico sea incluido en otros programas federales 
de estadísticas para finalmente subsanar las lagunas existentes en Puerto Rico en materia de datos”. 
 
Estados Unidos/Puerto Rico: Tan solo dos semanas después de anunciar que iba a seguir adelante para 
privatizar la compañía de electricidad de la isla, el gobernador Ricardo Rosselló quiere privatizar las escuelas 
públicas mediante la introducción de las escuelas charter y de cupones para gastar en las escuelas privadas. 
Aida Díaz, presidenta de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, y Randi Weingarten, presidenta de la 
Federación Americana de Docentes, denunciaron estas medidas. “El gobernador Rosselló está totalmente 
equivocado: tras el paso de los huracanes Irma y María, debe invertir en las escuelas públicas para apoyar y 
estabilizar el aprendizaje de los niños, y no abandonar y privatizar las escuelas. No se puede, de un tirón, 
afirmar que se va a apoyar aquello que los niños de Puerto Rico necesitan urgentemente, entre otras cosas el 
fortalecimiento de la enseñanza técnica y bilingüe, o aquello que los docentes necesitan, como el desarrollo 
profesional, material pedagógico o un aumento salarial, e inmediatamente después decir que se van a cerrar las 
escuelas, fomentar los cupones y desviar dinero a las cadenas de escuelas charter”. 
 
Estados Unidos: Los estados informaron de que habían gastado más de $10 mil millones al año en fondos 
federales y estatales en el sector de la atención asistida, “incluso cuando funciona bajo un conjunto heterogéneo 
de normas imprecisas y una supervisión reglamentaria limitada por parte de las autoridades federales y 
estatales”. Los investigadores federales han encontrado “enormes brechas en la reglamentación de las 
instalaciones de vida asistida, unas deficiencias que dicen que han puesto potencialmente en peligro la atención 
que se presta a cientos de miles de personas atendidas por esta industria en auge”, informa el New York Times. 
“El gobierno federal carece incluso de información básica acerca de la calidad de los servicios de vida asistida 
prestados a las personas de bajos ingresos que se benefician de Medicaid, según afirma un informe la Oficina de 
Rendición de Cuentas del Gobierno, un órgano no partidista de investigación del Congreso”. [Informe de la 
ORCG]. Donald Trump ha alardeado de haber eliminado muchas reglamentaciones, aunque el Chicago Tribune 
está nervioso por el impacto que tendrá a largo plazo. 
 
Estados Unidos: La supervisión de los contratistas de los servicios de justicia de menores no es satisfactoria, 
según un nuevo informe de la Auditora General de Florida. “Dos de los diez contratos incluían a jóvenes 
detenidos que eran considerados de ‘alto riesgo’, lo que requería que los administradores de los contratos 
examinaran la actuación del contratista in situ. Las visitas, sin embargo, nunca tuvieron lugar y la 
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supervisión del contrato solo implicaba una ‘auditoría de oficina’ –un análisis solamente de la 
documentación. Los dos contratos juntos representaban un total de $36,7 millones de dólares del estado”. 
 
México: La precandidata de Morena Claudia Sheinbaum Pardo dice que el gobierno debe vetar la nueva ley 
relativa a la privatización del agua, porque antes tiene que hacerse una revisión exhaustiva de esta, sobre todo en 
la parte donde se abre la puerta a la privatización. 
 
 

Europa 
 
España: Miles de personas se manifestaron en Santiago de Compostela contra la privatización de la sanidad 
pública. La marcha estuvo encabezada por los líderes de las centrales sindicales CIG, CCOO y UGT de 
Galicia; los portavoces de En Marea y BNG, y representantes de la plataforma SOS Sanidade Pública, 
convocante de la protesta. 
 
España: El presidente Rajoy da 60 millones de euros para apoyar los servicios de seguridad privados con ánimo 
de lucro en las cárceles. “Sindicatos como la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP) 
denuncian que esa inversión no soluciona la crisis de personal en el interior de las prisiones, ya que los 
vigilantes privados se encargan solo de la seguridad en el exterior de los centros, una labor que ya realiza la 
Guardia Civil y la Policía Nacional”.  
 
España: Los recortes presupuestarios y la falta de financiación de los últimos años están socavando el modelo de 
privatización de los servicios sociales de Cifuentes, ya que algunas compañías abandonan el proceso de licitación 
y dejan a los servicios públicos en la estacada. Sin embargo, la remunicipalización también ha sido 
bloqueada. “Desde el año 2015 varias administraciones locales y regionales están intentando, no sin dificultades, 
recuperar la gestión directa de servicios de áreas como la sanidad o el abastecimiento de agua. La resistencia del 
Gobierno central y de las concesionarias a revertir las privatizaciones han llevado estos planes incluso a los 
tribunales, que están empezando a respaldar estas reversiones”. 
 
Grecia: El ex ministro de finanzas y economista destacado, Yanis Varoufakis, denuncia la privatización del puerto 
de Tesalónica . En cuanto al viceministro de economía y desarrollo, el Sr. Stergios Pitsiorlas, Varoufakis escribe 
que “es interesante que en su animado artículo sobre la venta del puerto de Tesalónica, no dijo nada acerca de 
lo que hace que la venta sea beneficiosa: ¿Cuál es la cantidad mínima de la inversión que el comprador se 
compromete a aportar en un plazo de 24 meses? ¿Qué tipo de relaciones laborales está obligado a ofrecer a los 
empleados? ¿Qué sinergias se han asegurado con la privatizada OSE y Cosco al que se vendió el Pireo? El 
silencio del viceministro sobre ello tiene su razón: El comprador no ha adquirido ningún compromiso que 
haría que la privatización de la Autoridad Portuaria de Tesalónica (ThPA SA) sea beneficiosa para 
[Tesalónica o] Grecia en general”. 
 
Irlanda: El compromiso del ministro de la salud, Simon Harris, de utilizar los hospitales privados para mitigar la 
grave escasez de camas es criticado por los legisladores “La portavoz de la salud del Sinn Féin, Louise O'Reilly, 
criticó lo que denominó la privatización de la sanidad pública. ‘Esto da una mala imagen del gobierno y, en 
particular, de Simon Harris’, dijo. ‘Este gobierno liderado por el Fine Gael permitió que la crisis en nuestro sector 
de la salud alcanzara unos niveles sin precedentes y parece ser que ahora se destinarán aún más fondos 
hacia el sector privado, procedentes del sector público. El Sr. Harris debe proporcionarnos los detalles 
completos de cuánto cuesta todo esto y qué servicios de la sanidad pública se van a recortar para pagar por ello. 
Es vital que los pacientes sean examinados y tratados, pero esto debe realizarse en el marco del servicio 
público’”. 
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Malta: La oposición ha criticado el proceso de privatización de varios hospitales, diciendo que carece de 
transparencia. “En el mes de febrero del año pasado se redactó un memorando de entendimiento entre Vitals y el 
gobierno, antes incluso de que se hubiera publicado la solicitud de presentación de propuestas para los 
hospitales. Esto es suficiente para hacernos reflexionar”, dijo Stephen Spiteri, diputado nacionalista y portavoz 
del ámbito de la salud. “Por otra parte, además del problema de la transparencia, Vitals no tiene 
antecedentes en el sector de la salud y nunca han gestionado hospitales. Cuando se concede una licitación, 
se selecciona normalmente a alguien con experiencia”. 
 
Ucrania: El gobierno tiene la intención de involucrar a los inversores indios en su programa de privatización 
relativo al transporte, la energía verde y la cooperación en los ámbitos del desarrollo de la innovación, la 
tecnología de la información y la economía digital. 
 
Reino Unido: The Guardian informa sobre “los cuatro contratos que acabaron con Carillion, [lo cual] es un 
desastre no solo para los empleados y los contribuyentes, sino también para la política relativa a las 
asociaciones público-privadas”. El colapso de la empresa de externalización y construcción ha propinado un 
martillazo a una cruzada de privatización que ha deteriorado los servicios públicos de Gran Bretaña desde los 
años Thatcher. “Dos eran para dos hospitales de gran necesidad –y el trabajo en los dos se interrumpió de 
inmediato cuando la compañía se desplomó”. Los otros dos: una carretera en Escocia y una urbanización en 
Doha.  
 
La secretaria de estado en la sombra para el desarrollo internacional, la parlamentaria Kate Osamor, se ha 
comprometido a que los laboristas pongan fin a la promoción de proyectos de iniciativa de financiación privada 
engañosos en el extranjero. “La privatización en el extranjero es un despilfarro de fondos públicos de asistencia”, 
escribe Osamor en New Statesman. El compromiso de Osamor aumenta la presión ejercida sobre el gobierno 
para que este ponga fin a su hipocresía. 
 
Reino Unido: Los miembros de UNISON de tres hospitales de Lancashire han previsto llevar a cabo una acción 
laboral por los planes de externalizar sus puestos de trabajo a una nueva empresa en el mes de mayo. “Sean 
Gibson, organizador de UNISON en la región del noroeste, dijo que la votación consultiva había puesto de 
manifiesto la ‘profunda preocupación’ de los miembros del personal por lo que él consideraba que eran unas 
propuestas perjudiciales. ‘Unos servicios de restauración, limpieza y consejería de buena calidad son 
cruciales para el funcionamiento eficiente de los hospitales y para la satisfacción de los pacientes. El 
personal que realiza estas funciones es una parte esencial del equipo del SNS y debe seguir siendo empleado 
directamente por la fundación hospitalaria –y no ser transferido a una empresa independiente subcontratada. Los 
planes de los jefes están diseñados para reducir los costes a expensas del personal y podrían conducir a 
una privatización por la puerta de atrás. No queremos que compañías como Carillion o Capita estén cada 
vez más involucrados en el SNS’”. 
 
Reino Unido: Pacientes, personal y miembros de la sociedad llevaron a cabo una protesta contra la “falta de 
financiación y la subcontratación” del SNS en el Hospital de Warrington. “Nadie cree sus mentiras relativas a las 
inversiones o los niveles de dotación de personal”, dijo el voluntario Stephen Armstrong. “En todo el país la 
gente común se une para luchar por su SNS y decir no a la privatización y la subcontratación. Esto es 
solo el principio”. 
 
Reino Unido: Nuestros autobuses estarían mejor en manos públicas, dice We Own it [Son nuestros] en su 
campaña para recuperar la titularidad pública de los servicios de autobuses del Reino Unido. Hace 30 años, los 
servicios de autobuses fueron liberalizados y privatizados. Esto ha sido un desastre: las tarifas aumentaron y las 
rutas que no eran rentables fueron eliminadas. Los trayectos en autobús fuera de Londres se han reducido a la 
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mitad desde su privatización. En la década anterior a 2013 se perdieron £2,8 mil millones en beneficio de los 
accionistas debido a la privatización y en Inglaterra (fuera de Londres) las tarifas han aumentado un 35% por 
encima de la inflación desde 1995. 
 
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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