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Foto: Manifestaciones en contra de la ATCI y el AECG en septiembre en Viena, Austria. Foto: Christoph Liebentritt/Global 2000 – Creative Commons. 

 
La Unión Europea (UE) y Canadá firmaron el domingo 30 de octubre el AECG, un acuerdo de libre comercio. El 
AECG estuvo a punto de desbaratarse la semana pasada por las objeciones de Valonia, lo cual pone de 
manifiesto las dificultades de lograr el consenso por parte de los 28 Estados miembros. Aunque el acuerdo se 
someterá ahora al parlamento de la UE, aún tiene que volver a la mayoría de los parlamentos de Europa —
incluido el de Valonia— para que finalmente pueda ratificarse. No obstante, desde Valonia afirman que no lo 
aprobarán en su forma actual. En particular, no ratificarán el apartado de los tribunales corporativos del acuerdo. 
A menos que se realicen cambios, algo que se considera prácticamente imposible, será difícil ver cómo el tratado 
íntegro no se abandona más adelante. Y lo que es más, ahora Bélgica ha prometido llevar todo el tema del 
mecanismo de tribunales corporativos ante el Tribunal de Justicia de la UE, para que decida si estos sistemas 
jurídicos especiales están realmente en consonancia con la Constitución de la UE. 
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La ISP y muchos de sus sindicatos afiliados están participando activamente en la campaña en contra del AECG, 
la ATCI y el ACS (también conocidos por sus siglas en inglés como CETA, TTIP y TISA), y respaldan a Valonia y 
las demás comunidades y regiones que están haciendo retroceder los acuerdos comerciales regresivos que 
promueven los beneficios de las empresas en detrimento del interés público.  
 

---------------- 
 
En un nuevo documental titulado Something in the water, lanzado por la ISP, se revela la red de intereses 
especiales, relaciones diplomáticas e influencia empresarial que se encuentra tras la privatización de los servicios 
públicos de Grecia. En la película se sigue la historia de la lucha por el agua pública de Salónica, donde, a pesar 
de que el 98,2 % de los votantes optaron por mantener el control público, la troika continúa presionando para 
conseguir su privatización, con la multinacional francesa Suez lista para comprar una importante participación. En 
el argumento central del documental se encuentra el fondo griego de privatización, TAIPED, una institución 
impuesta por la troika plagada de escándalos de corrupción, que tiene la tarea de liquidar un gran número de 
servicios públicos y activos estatales de Grecia. En el consejo de TAIPED se sienta el representante de la UE, 
Philippe Boin, que también ocupa el puesto de Jefe del Servicio Económico en la embajada de Francia en Atenas, 
donde su función primordial es incrementar las ganancias de las grandes multinacionales de su país, como Suez 
y Veolia, que parecen estar preparadas para beneficiarse de estas privatizaciones forzadas. 
 

---------------- 
 
En vísperas de la reunión de los principales negociadores del ACS en Washington D. C., WikiLeaks publica una 
serie de documentos importantes que demuestran que las corporaciones están presionando agresivamente para 
conseguir la privatización masiva e irresponsable de servicios públicos de todo el mundo, principalmente de los 
países en desarrollo. En respuesta a este ataque contra la democracia y el sector público, una fuerte coalición de 
federaciones sindicales internacionales ha pedido el fin de las negociaciones del ACS, ha instado a todos los 
países que participan en las negociaciones a que publiquen de inmediato información acerca de su postura y 
exigencias a otros países, entre ellos los EE. UU., Japón, Turquía, Australia y Nueva Zelanda, y ha iniciado una 
serie de consultas nacionales con los interlocutores sociales y la sociedad civil. “La posición de la UE ignora el 
potencial peligro de exportar al mundo en desarrollo las agresivas políticas de privatización, que ya han 
demostrado ser la causa de inestabilidad social y política en muchos países de la UE”, declaró la Secretaria 
General de la Internacional de Servicios Públicos (ISP), Rosa Pavanelli.  
 
Deborah James, del Centro de Investigación en Economía y Política de Washington, ha tratado detalladamente 
con The Real News Network las filtraciones. La Sra. James señala que “entre las ‘peticiones’ filtradas de la UE 
figuran que Costa Rica y Perú sometan los servicios prestados a nivel subnacional (local) a las normas de 
liberalización del ACS. A menos que la UE demuestre que todos los servicios prestados en cada municipio de 
estos países ya están abiertos a proveedores extranjeros, estas son unas exigencias que asegurarían cualquier 
privatización de servicios públicos a nivel local y abrirían dichos servicios a la competencia de proveedores de 
servicios extranjeros, algo que la UE ha reivindicado constantemente que no pide”. 
 
La amplia resistencia a los proyectos de acuerdo de la ATCI y el AECG está obligando a algunos actores del 
sector privado a instar a dar marcha atrás. El columnista del Financial Times, Wolfgang Munchau, califica a los 
acuerdos como “dos de los temas políticos más tóxicos de nuestra época”, y afirma lo siguiente: “Acogería con 
agrado la desaparición del AECG y de la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión, un acuerdo 
de comercio similar entre los EE. UU. y la UE que aún se está negociando, por dos motivos. En primer lugar, 
estos acuerdos son foco de las protestas en contra de la globalización. Tras el brexit, este no es el mejor 
momento para que las élites liberales de Europa repitan fracaso. En segundo lugar, creo que algunos aspectos de 
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los acuerdos, como los tribunales de inversores, son antidemocráticos y están en desacuerdo con los 
principios constitucionales europeos”. 
 

---------------- 
 
Jomo Kwame Sundaram, renombrado economista y antiguo Subsecretario General de Desarrollo Económico de 
las Naciones Unidas, explica con lujo de detalles el caso contra la privatización. “La privatización en muchas 
economías en desarrollo y en transición ha enriquecido principalmente a unos pocos con fuertes conexiones 
políticas que han ‘capturado’ oportunidades lucrativas relacionadas con la privatización, mientras que el interés 
público se ha estado sacrificando cada vez más ante los intereses tan potentes de las empresas privadas. 
Esto, a su vez, ha agravado los problemas de corrupción y clientela y otros problemas conexos”. 
 

África y los Países Árabes 
 
Benín: El Gobierno ha anunciado que va a privatizar la gestión de tres nuevos hospitales construidos con fondos 
públicos. El secretario de Estado, Pascal Koupaki, comentó a los medios de comunicación que el Gobierno ha 
decidido confiar la gestión de los hospitales de las áreas de Covè y Djidja, en Zou, y de Djougou, en Donga, 
construidos recientemente por el Estado con la ayuda de algunos de sus socios, a agentes económicos 
privados. 
 
Líbano: Las organizaciones de la sociedad civil están librando una batalla en torno a la legalidad de las normas 
de privatización que afectan ahora al frente marítimo de Beirut. 
 
Marruecos: En colaboración con el Consejo de Cooperación del Golfo, el Gobierno ha celebrado un taller 
conjunto para promover las ‘asociaciones público-privadas’ para el sector de infraestructuras. El vicedirector de 
planificación El Moumni comentó a los operadores institucionales que el clima para las asociaciones público-
privadas en Marruecos es favorable debido a su estabilidad macroeconómica, “la privatización de ciertos 
sectores fundamentales” y el marco jurídico que favorece la inversión privada. 
 
Nigeria: The Mail & Guardian examina el terrible estado de las relaciones laborales en el sector de la salud 
pública de Nigeria, donde el personal de los hospitales del sector público ha estado de huelga en huelga durante 
los últimos tres años. El personal está representado por la Asociación Médica de Nigeria, la Asociación 
Nacional de Médicos Residentes y la Unión de Sindicatos del Sector de la Salud, un sindicato paraguas que 
incluye a profesionales de farmacia, enfermería, obstetricia, fisioterapia y otras ramas ajenas a la medicina. 
“Existen dos razones por las que el personal sanitario está convocando huelgas. La primera es una controversia 
en relación con el impago de los salarios así como de los subsidios especiales con los que el Gobierno se 
había comprometido. La segunda está relacionada con las condiciones de trabajo y la situación de los 
hospitales de Nigeria, incluidos los equipos y la financiación. La raíz del problema es que el Gobierno federal 
ha llegado a varios acuerdos con el personal sanitario, pero ha incumplido sus promesas. Estos acuerdos 
se alcanzaron por medio de la negociación colectiva. El Tribunal Nacional de Trabajo de Nigeria falló a favor de la 
Unión de Sindicatos del Sector de la Salud basándose en que había llegado a un acuerdo y obtenido el 
compromiso del Gobierno por medio de la negociación colectiva”. 
 
Nigeria: El Sindicato de Personal Académico de Universidades ha criticado las políticas económicas y 
educativas del Gobierno. En su discurso en una rueda de prensa en Abuja, el presidente nacional del 
sindicato, el Prof. Biodun Ogunyemi, “calificó de monumental fraude la llamada a la venta de los activos 
nacionales”. Afirmó que “la privatización y la comercialización de la educación y otros sectores, vendidas por el 
FMI y el Banco Mundial, solo conseguirán alejar la educación del alcance del pueblo corriente de Nigeria. 
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En vez de eso, lo que necesita Nigeria es un compromiso con una educación masiva, funcional y cualitativa. Eso 
es lo que necesitamos para desarrollar una nación. Señaló que el sindicato resistiría los intentos del Senado de 
modificar la ley que crea la Junta Mixta de Admisión y Matrícula (JAMB, por sus siglas en inglés) de una manera 
que contradice la ley vigente del senado universitario en materia de admisión de estudiantes”. 
 
Nigeria: La privatización de Abuja Electricity Distribution Company ha resultado ser “lo peor del país”. Pero la 
empresa “se niega a profundizar y explicar a la gente los motivos de los constantes cortes en el suministro 
eléctrico a pesar de pagar la factura eléctrica cada mes. La no disponibilidad de este suministro eléctrico ha 
afectado a numerosas industrias de pequeña escala, como barberías, y a los electrodomésticos para las 
necesidades básicas de algunos hogares”. Entre tanto, la empresa se elogia por “la introducción del servicio de 
atención al cliente”. 
 
Nigeria: Uber se asocia con First Bank, uno de los principales facilitadores de la privatización del país, para 
ofrecer préstamos a los conductores de Nigeria. Las protestas aumentan al ritmo de la expansión de Uber por 
África. “En Lagos, la ciudad más grande de Nigeria, donde Uber dio sus primeros pasos en 2014, el servicio no ha 
provocado mucha controversia, según la BBC en África. Pero esto se debe probablemente a que aún no ha 
creado problemas: en Lagos, se considera un servicio especializado utilizado por relativamente pocas 
personas”. 
 

Asia y el Pacífico 
 
Australia: El Departamento de Salud esboza un plan para mantener público el sistema de pagos Medicare. La 
amenaza de la privatización casi le cuesta las elecciones a Malcolm Turnbull. Pero “aunque enfatiza que el 
Gobierno continuará dirigiendo el sistema, [el Director del Departamento de Salud, Martin Bowles] afirmó que la 
nueva versión se ‘diseñaría conjuntamente’ con el sector privado. El sistema de pagos Medicare tiene 30 
años y quedará obsoleto en tres años. El Sr. Bowles señaló que, si el sistema falla, el Gobierno no sería capaz de 
realizar los pagos al profesional médico, pacientes u otros profesionales sanitarios. El Departamento de Salud 
estaba consultando a los sectores interesados sobre cómo crear el nuevo sistema, declaró”. 
 
Australia: Acusan al Gobierno de Nueva Gales del Sur de vender a la baja un importante activo público “en un 
acuerdo por debajo de la mesa de 16 200 millones de dólares”. El acuerdo, que forma parte de la privatización del 
sector de ‘postes y cables’ de Nueva Gales del Sur, “ha dejado de lado a otros potentes fondos de pensiones 
locales, como QIC y Hastings Funds Management, que también tenían interés en pujar. Se han excluido 
igualmente a inversores extranjeros de Canadá y otros lugares que habían sido cortejados específicamente por el 
Gobierno estatal y que esperaban que el Gobierno de Nueva Gales del Sur volviera a sacar una subasta 
competitiva para el arrendamiento de 99 años de Ausgrid”. 
 
India: La privatización de la red de abastecimiento de agua de la India, que posee un historial de fracasos, es una 
mala idea, señala Makarand Purohit. “Los gobiernos estatales y los organismos locales urbanos animan a los 
actores privados a que se presenten y participen en el sector de agua y saneamiento al abrir varias 
oportunidades, como la Misión Nacional de Renovación Urbana de Jawaharlal Nehru (JNNURM, por sus siglas en 
inglés) y el proyecto de desarrollo de infraestructuras urbanas para pueblos pequeños y medianos (UIDSSMT, por 
sus siglas en inglés), a asociaciones público-privadas. Esto es sorprendente si se tiene en cuenta que la 
privatización del río Shivnath fue un gran error por parte del Gobierno. Aunque se mencionó la escasez de 
fondos gubernamentales para suministrar agua a la industria como razón para privatizar el agua del río, realmente 
no salió de esa manera. De hecho, el acuerdo no solo afectó al sustento de miles de personas cercanas al río 
debido a que RWL restringió a los aldeanos el uso del agua por medio de cercados, sino que también provocó 
una enorme pérdida financiera para el Gobierno”. ¿Una manera de avanzar? “En un informe del 
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Transnational Institute (TNI), la Unidad de Investigación de la Internacional de los Servicios Públicos 
(PSIRU, por sus siglas en inglés) y el Observatorio de las Multinacionales, una organización de investigación 
y defensa de prestigio internacional que trabaja en cuestiones de agua y otros desarrollos sociales en el plano 
internacional, se indica que 180 ciudades y comunidades de 35 países de todo el mundo han 'remunicipalizado' 
sus redes de distribución de agua en los últimos 15 años”. 
 
India: La privatización está perjudicando el acceso de las mujeres rurales a la enseñanza y contribuyendo 
a la desigualdad, se ha afirmado en un seminario de una jornada en la Universidad de Nagpur. La Dra. Shoma 
Sen “destacó los problemas a los que se enfrentan las mujeres en el ámbito de la enseñanza, incluidos los planes 
de estudios con prejuicios basados en el género, que estereotipan la educación, la escasez de centros de 
estudios femeninos en áreas rurales, la escasez de residencias adecuadas para niñas, servicios sanitarios, 
privacidad, falta de financiación económica, asesoramiento, etc. La reciente tendencia de los cursos 
orientados al mercado y la privatización de la enseñanza han marginado aún más a las mujeres”. [The 
Hitavada, 20 de octubre de 2016] 
 
India: El Sindicato de Trabajadores Unidos de Diques y Puertos, afiliado al Centro de Sindicatos Indios 
(CITU) se opone firmemente al movimiento de transferir la gestión del hospital portuario Golden Jubilee a una 
empresa privada. “En referencia a la constitución de un comité por parte del Ministerio de Transporte Marítimo 
para explorar la dirección de los hospitales de los principales puertos en el modo de asociación público-privada, el 
Secretario General del sindicato, V.S. Padmanabha Raju, comentó aquí a los periodistas el lunes que el 
movimiento negaría el centro sanitario a 4.500 funcionarios y personal de la Administración del puerto de 
Visakhapatnam y a unos 12 000 pensionistas”. 
 
India: El partido de la oposición, BJP (Bharatiya Janata Party), acusa al Gobierno de Delhi de tratar de privatizar 
la red de abastecimiento de agua de la ciudad. “El Sr. Gupta dijo que, por un lado, los funcionarios del Consejo 
Delhi Jal (DJB, por sus siglas en inglés) estaban afirmando que ha habido un incremento en el cobro de ingresos 
debido a nuevas tomas de agua y a la regularización de las tomas no autorizadas, pero, por otro lado, estaban 
privatizando el sistema de distribución de los recibos del agua asegurando que el cobro de ingresos 
estaba reduciéndose. ‘¿Está tratando el Gobierno de Delhi privatizar el DJB con la excusa de privatizar el 
sistema de distribución de recibos? El DJB ha privatizado el sistema de distribución de recibos en Rohini, Karol 
Bagh y dos lugares más de Delhi, y tan solo es cuestión de tiempo que esta política se aplique por toda la 
ciudad’, señaló el Sr. Gupta”. 
 
India: Conforme se aproximan las elecciones a la Asamblea de Punjab, cuatro partidos han publicado una 
declaración conjunta en la que afirman que “existe la necesidad de que los partidos de izquierda y seculares 
sumen esfuerzos contra los partidos que realizan políticas de propaganda a favor de la privatización y la 
corporatización”. 
 
Nueva Zelanda: La Asociación de Docentes de Posprimaria (PPTA, por sus siglas en inglés) afirma estar 
sorprendida por el inminente abandono de la Ministra de Educación de su puesto. “El Instituto de Educación 
afirma que el Gobierno tiene un agresivo programa de trabajo en materia de educación, aunque es difícil saber la 
parte que corresponde a la labor de la ministra. La PPTA dice estar sorprendida por la marcha de la Sra. Parata, 
dada la enorme cantidad de reformas que ha introducido recientemente. Declara que algunos de esos cambios 
son positivos, pero otros parecen estar dirigidos a fomentar la privatización y la competencia”. [Radio New 
Zealand News, 20 de octubre 2016]. La ministra se marcha en medio de una controversia por la pérdida de 4,9 
millones de dólares de fondos públicos a raíz del fracaso de una escuela concertada en Northland que 
duró solo dos años, y cuando docentes de todo el país “protestan en contra de sus ideas de ‘financiación 
mundial’, un sistema que permitiría a las escuelas abandonar el número establecido de proporción entre 
estudiantes y docentes, y asignar presupuestos globales a las escuelas”. 
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Corea del Sur: Los trabajadores coreanos se han embarcado en una importante oleada de huelgas “para 
protestar en contra de ‘las propuestas de reformas del Gobierno que facilitarían el despido de los trabajadores por 
parte de las empresas, debilitarían las protecciones por antigüedad conseguidas por medio de la negociación 
colectiva y privatizarían algunos sectores propiedad del Estado”. Tim Shorrock informa en In These Times que “la 
ITF y la Internacional de Servicios Públicos (ISP), la federación mundial de trabajadores y trabajadoras del 
sector público, han pedido a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que intervenga para garantizar que 
el Gobierno de Park respete el derecho a la libertad de asociación de los trabajadores de Corea del Sur. Las 
huelgas en Corea del Sur, afirma el Sr. Cotton de la ITF en un correo electrónico, ‘se han desencadenado 
debido a que el Gobierno ha ignorado sus propias leyes al imponer nuevas prácticas laborales drásticas 
en el sector público. No es ningún secreto que se trata del paso anterior a la introducción de la 
privatización de forma generalizada’. No obstante, a pesar de las objeciones de los trabajadores, ‘se han 
rechazado todos y cada uno de los intentos por parte de los sindicatos de mantener conversaciones con el 
Gobierno’”. 
 

Interamérica 
 
Brasil: El personal de servicios sanitarios y medioambientales de 16 estados y el distrito federal se manifiesta en 
contra de la privatización. Para abordar esta amenaza, el personal ha aprobado la creación de un Mando 
Nacional para la Defensa de los Servicios Sanitarios y Medioambientales, que congregará a los sindicatos de la 
sanidad y el medio ambiente de todos los estados, los sindicatos de la Fenatema (Federación Nacional de 
Trabajadores de Energía, Agua y Medio Ambiente) y la Federação Nacional dos Urbanitários (FNU). Sus 
exigencias y objetivos se establecen en la “Carta de Río de Janeiro”, firmada por docenas de organizaciones. 
 
Canadá: Aumentan las especulaciones acerca de que Quebec pueda seguir los pasos de la privatización parcial 
de Hydro One del Gobierno de Ontario y privatizar Hydro-Québec. “La privatización parcial de Hydro-Québec 
podría alcanzar un precio de 3,5 a 4 mil millones de dólares por cada 10 % de privatización”. Pero ningún 
partido político se ha atrevido a recomendar su privatización hasta ahora.  
 
México: El alcalde de El Marqués cede ante una votación popular y pondrá fin a los esfuerzos de privatizar el 
servicio de recolección de basuras. 
 
México: Algunos especialistas se han reunido para debatir la situación del agua en la zona metropolitana de 
Guadalajara. Alessia Kachadourian, consultora independiente en gestión del agua, advirtió a los participantes de 
que estuvieran alerta ante la posible aprobación de una Ley General de Aguas promovida por Conagua, que 
fomentaría los megaproyectos empresariales, la fracturación hidráulica, la explotación, la privatización y 
la mercantilización de los acueductos. El foro concluyó con peticiones a las autoridades, entre ellas una 
revisión de los costes de los estudios solicitados por el ejecutivo del Estado, un compromiso para garantizar la 
participación pública en cuestiones relacionadas con el agua y más trabajos sobre la cantidad de agua 
subterránea que existe en Guadalajara. 
 
Estados Unidos: El día después de que el Departamento de Justicia de los EE. UU. anunciara que iba a eliminar 
progresivamente el uso de prisiones privadas con fines de lucro, GEO Group hizo una campaña de donaciones 
para crear un Super PAC que respaldara a Donald Trump. “Mientras Hillary Clinton ha criticado con aspereza las 
prisiones privadas, Trump ha expresado su apoyo a ampliar su uso, y sus propuestas de políticas, incluido 
su plan de deportar a millones de inmigrantes indocumentados, podrían favorecer al sector. Además de 
apoyar a Trump, la empresa ha hecho salir recientemente a tres firmas que realizan presión para representar sus 
intereses en Washington”. In the Public Interest ha publicado un exhaustivo informe sobre cómo las 
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empresas privadas de prisiones están comprando influencia para expandir su control del sistema de justicia penal 
de los EE. UU. 
 

Europa 
 
Francia: Se ha organizado una conferencia nacional para coordinar la defensa de los hospitales y la salud pública 
cerca de Montreuil. “Puestos médicos desiertos, cierre de camas, cierres de maternidad, suicidios de 
cuidadores: el vaso está lleno”. [L'Humanité Dimanche, 20 de octubre de 2016] 
 
Grecia: Cuando el Gobierno inicia las negociaciones con sus acreedores en la segunda revisión de su programa 
de austeridad, entre las cuestiones del orden del día figuran los cambios en el derecho laboral, la concesión de 
licencias y el mercado energético, la administración pública, las privatizaciones y la dotación de personal 
para el nuevo fondo de privatización. La CNBC indica que el rendimiento de la inversión privada en la subasta 
de los activos públicos de Grecia está rebasando el 15 %. “Creemos que se puede conseguir (un rendimiento del) 
15 % y más, y hablamos de rendimiento ponderado por riesgo, no solo rendimiento absoluto”, señaló Odysseas 
Athanasiou de Lamda Development.  
 
Irlanda: El Ministerio de Sanidad hace señales de continuar su campaña de privatización. “En respuesta a una 
pregunta de la portavoz de Sanidad del Sinn Fein, la diputada Louise O’Reilly, en relación con el incremento de 
gasto en servicios públicos de ambulancias, el ministro Simon Harris declaró con rotundidad que no tiene 
planes de eliminar progresivamente la privatización del servicio de ambulancias. Lejos de defender el 
servicio público, el ministro Harris fue tajante al afirmar que ve un papel para el sector privado de forma 
continuada”. La diputada O’Reilly señaló que “el ministro debe dar prioridad a la aplicación del examen de la 
capacidad y, a continuación, analizar el modo en que el servicio nacional de ambulancias puede aumentar 
su función y capacidad para prestar otros servicios que no sean de emergencias”. 
 
Malta: Los principales apartados de los contratos con Vitals Global Healthcare, el nuevo operador privado de 
los hospitales de Gozo, St Luke y Karin Grech, se han interrumpido mientras el parlamento los debate. “La 
oposición lleva mucho tiempo criticando al gobierno laborista por su retraso en la publicación de los contratos, ya 
que anunció en 2014 que el hospital de Gozo se utilizaría como campus para una titulación médica ofrecida por la 
Universidad Queen Mary de Londres. La oposición dijo que los documentos se habían puesto sobre la mesa 
con 60 páginas menos, una quinta parte de toda la documentación, y 16 semanas después de que se 
firmaran los contratos por primera vez. ‘Su publicación precede a la presión ejercida por el PN, así como a una 
protesta judicial firmada por la Asociación Médica de Malta y el Sindicato Haddiema Maghqudin. Como 
dicen estos sindicatos, la Oficina Nacional de Auditoría debería investigar estos contratos. El PN también 
recuerda al público que las personas que negociaron estos contratos, el jefe de gabinete del primer ministro Keith 
Schembri y el ministro Konrad Mizzi, fueron descubiertos fundando sociedades offshore en Panamá’”. 
 
Eslovenia: La ministra de Sanidad, Milojka Kolar Celarc, supera un voto de censura tras casi 15 horas de debate 
en el que la privatización fue un asunto esencial. Ella contraatacó acusando a la oposición de hacer el trabajo 
de los grupos de presión y de tener gran interés en el sector de la salud. “Eslovenia decidió en las elecciones que 
la atención sanitaria pública se encuentra en el centro de los servicios sanitarios del país”, señaló la Sra. Celarc, 
al tiempo que añadió que insistirá para que Eslovenia tenga un sistema justo basado en un conjunto 
universal de servicios a los que todos puedan acceder. “El partido de la oposición, Izquierda Unida (ZL), 
anunció que no respaldaría la moción de dimisión y acusó a toda la coalición, así como a los partidos de la 
oposición SDS y Nueva Eslovenia (NSi), de trabajar para grupos de presión que están a favor de privatizar la 
atención sanitaria”. 
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Reino Unido: Un proyecto para ahorrar dinero mediante la subcontratación de funciones administrativas del 
Gobierno termina costando incluso más dinero. La Comisión de Cuentas Públicas (PAC, por sus siglas en inglés) 
de la Cámara de los Comunes “culpó de la debacle al ‘fracaso en la gobernanza y la dirección del Cabinet Office 
(Ministerio de la Presidencia británico)’ y a ‘la falta de un estudio de viabilidad realista’”. “El resultado es que 
los dos centros de servicios compartidos tenidos en cuenta como parte de esta investigación solo han arrojado 
unos ‘ahorros’ de 90 millones de libras en los primeros dos años y medio de funcionamiento, pero con un coste de 
94 millones de libras, lo que supone un coste neto para el contribuyente de 4 millones de libras”. 
 
Reino Unido: El Servicio Nacional de Sanidad (NHS, por sus siglas en inglés) está atravesando “los mayores 
aprietos financieros de su historia”. En un análisis de The King’s Fund se muestra que en los 10 años hasta 2020-
21 se verá la mayor caída sostenida del gasto del NHS como porcentaje del PIB en cualquier período 
desde 1951. “El NHS ha respondido bien ante estos desafíos, pero las presiones financieras siguen aumentando, 
con un gran número de hospitales que ahora tienen déficit, incluidos el consorcio de hospitales del NHS en 
Gloucestershire. La licitación de contratos del NHS a proveedores privados supone costes adicionales. Esta 
escisión entre comprador y proveedor ha conducido a un incremento en los costes de gestión y administración. 
En una investigación llevada a cabo por el Departamento de Sanidad, pero que no se ha publicado, se calcula 
que representan hasta el 14 % de los costes totales del NHS. (…) Los nuevos modelos propuestos de ‘atención 
fuera del hospital’ también abrirán la puerta para vender el patrimonio del NHS para financiar el déficit del NHS, y 
dará lugar a una mayor privatización, subcontratando a ‘asociaciones de atención responsables’ al estilo 
de EE. UU. y a ‘proveedores comunitarios de múltiples especialidades’”. [Gloucestershire Echo, 21 de 
octubre de 2016; véase también el comunicado Challenging the STPs (El desafío a los planes de sostenibilidad y 
transformación) de Health Campaigns Together] 
 
Reino Unido: Aumenta la preocupación acerca de que los pacientes del nordeste de Gales se vean afectados si 
el hospital de Chester cierra en virtud de una reorganización planificada de los servicios sanitarios. “El 
parlamentario del Plaid Cymru por el norte de Gales, Llyr Gruffydd, afirmó lo siguiente: ‘El servicio sanitario en 
Inglaterra atraviesa enormes dificultades financieras, y el NHS de Mersey y Cheshire afronta un déficit de mil 
millones de libras entre la creciente privatización y los recortes. En parte por eso, se ha planteado la 
construcción de un macrohospital en Ellesmere Port, que ocasionaría el cierre de hospitales como los de los 
condados de Chester y Arrowe Park. Mis electores usan ambos y estoy profundamente preocupado por cualquier 
plan que pudiera alejar los servicios de nuestras comunidades”. 
 
Reino Unido: Miles de trabajadores de correos pertenecientes al Sindicato de Trabajadores de la 
Comunicación se marcharán andando del trabajo el 31 de octubre en una controversia por las pensiones y los 
cierres de departamentos. “Será el segundo día de huelga de miembros en una controversia por las pérdidas de 
trabajo, el cierre del plan de pensiones de DB, y el cierre y la privatización de las oficinas de correos de 
Crown. El sindicato, que ha afirmado que la oficina de correos se encuentra en un punto crítico, no descarta 
llevar a cabo más acciones en el período previo a las Navidades. Dave Ward, el secretario general del 
Sindicato de Trabajadores de la Comunicación, señaló: ‘Nunca ha habido tanto en juego en relación con el 
futuro de la oficina de correos, sus trabajadores y las comunidades a las que sirven. La oficina de correos se 
encuentra en un punto crítico, y la dirección y el Gobierno deben escuchar a la plantilla. El personal y el 
público ven poco más que un programa de cierre glorificado de la oficina de correos y no creen que la oficina 
resista simplemente mediante la reducción de los costes’”. 
 
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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