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Resumen ejecutivo 

El análisis del presente documento permite a la FSESP elaborar varias conclusiones acerca 

del impacto potencial de CETA (Acuerdo económico y comercial global) entre la Unión 

Europea y Canadá y el TTIP (Asociación transatlántica para el comercio y la inversión) entre 

la UE y los Estados Unidos (este último país en materia de servicios sociales y salud), que 

se resumen a continuación: 

1. En los acuerdos comerciales como CETA y TTIP, las principales obligaciones que 
afectan a la prestación de servicios sociales y de salud figuran en los capítulos 
específicos que tratan temas como: 

 Protección de las inversiones  

 Comercio transfronterizo de servicios  

 Contratación pública  

 Subvenciones  

 Entrada temporal de prestadores de servicios y 

 Reconocimiento de cualificaciones.   
 
2. Asimismo, casi todos los acuerdos comerciales presentan un conjunto de normas 

transversales relacionadas con los principios básicos de acceso al mercado y la no 

discriminación (trato nacional y nación más favorecida (MFN)). Igualmente, CETA y los 

borradores más recientes de TTIP contienen normas de protección de las inversiones 

consistentes, entre las más importantes, sobre el trato justo y equitativo y la expropiación 

indirecta, que vienen a complementar los procedimientos de solución de controversias 

entre Estados utilizados tradicionalmente en los acuerdos comerciales. 

3. En cuanto a los sectores de servicios sociales y de salud, la lista para el GATS 

internacional (Acuerdo general sobre el comercio de servicios) de las Comunidades 

Europeas contempla compromisos sobre servicios profesionales concretos (médicos, 

dentales y servicios de matronas, enfermeros, fisioterapeutas y paramédicos), servicios 

de salud (servicios hospitalarios) y servicios sociales (centros de reposo y 

convalecencia, y residencias para la tercera edad). Sin embargo, ninguno de estos 

sectores de servicios se ha llegado a liberalizar por completo dentro de GATS desde que 

los Estados miembros realizaran algunas reservas específicas. 

4. En un nivel más general, se pueden realizar tres observaciones relativas a la naturaleza 

central de estos tratados: 

 En primer lugar, al asumir compromisos comerciales vinculantes a nivel internacional, 

la UE bloquea eficazmente el statu quo de la privatización y la liberalización que ya se 

ha logrado en los Estados miembros, siendo cada vez más difícil y costoso revertir las 

reformas neoliberales a fin de restablecer el acceso igualitario a la salud y la 

cobertura universal de los sistemas de seguridad social. 

 En segundo lugar, los acuerdos comerciales incorporan una lógica de liberalización 

transfronteriza permanente que permite aumentar los niveles de compromisos, incluso 

después de que hayan entrado en vigor. Son “acuerdos vivos”, que impulsan las 

normas comerciales cada vez más hacia el ámbito de los servicios sociales y de 

salud.  
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 En tercer lugar, los tratados aportan a los gobiernos y empresas transnacionales 

mecanismos para la solución de controversias que amplían y refuerzan los derechos 

de los inversores. Como resultado de la decisión de incluir también un arbitraje entre 

inversores y Estados en CETA y TTIP, junto con los procedimientos de solución de 

controversias entre Estados, se les concederá a los inversores una herramienta 

extremadamente poderosa para afirmar sus demandas. 

En un nivel más específico, se pueden extraer las siguientes conclusiones a partir de las 

normas y compromisos comerciales concretos consagrados en CETA y en los últimos 

borradores de TTIP: 

5. Un análisis detenido de las listas de compromisos muestra que las reservas introducidas 

para proteger los servicios públicos, como la exclusión de la asistencia social y sanitaria 

planteada por la Comisión Europea (CE) y los Estados miembros, son limitadas y, en 

concreto, su redacción contiene muchas lagunas que en última instancia las hace 

inútiles. Debido a que las reservas se refieren principalmente también a las disposiciones 

relativas al acceso al mercado, el trato nacional y la nación más favorable, se continúan 

aplicando otras disciplinas, como las controvertidas normas de protección de las 

inversiones, la contratación pública, la reglamentación nacional, la entrada temporal o el 

reconcomiendo muto de cualificaciones. Más críticamente, CETA permite a los 

inversores presentar demandas ISDS (solución de controversias entre inversores y 

Estados), ahora, llamado ICS (Sistema de Tribunales de Inversiones) contra cualquier 

reglamento relativo a los servicios, independientemente de las reservas realizadas en las 

listas de compromisos. Según los borradores que se conocen hasta la fecha, también se 

aplicaría al TTIP. 

6. Las dos disposiciones horizontales principales destinadas a la protección de los 

reglamentos en materia de servicios públicos, la cláusula de la autoridad 

gubernamental y la cláusula de empresas de servicios públicos, son, con mucho 

insuficientes, especialmente ante los nuevos tipos de acuerdos comerciales que 

representan CETA y TTIP, y los reglamentos básicos que rigen la prestación de servicios 

sociales y de salud no quedan eximidos de las normas de los tratados. Al ser la 

competencia entre prestadores una característica casi generalizada en los sectores 

sociales y de salud de la UE, esta cláusula no tiene mucho que ver con las realidades 

económicas de estos sectores. 

7. Todas las prohibiciones restantes comprendidas dentro de las normas de acceso al 

mercado (exceptuando los monopolios públicos y los derechos exclusivos) se 

continuarían aplicando, como los reglamentos relativos a la naturaleza jurídica de una 

empresa, las pruebas de las necesidades económicas u otras medidas cuantitativas 

como son las cuotas. Preocupa particularmente que incluso los reglamentos sobre los 

regímenes obligatorios de seguridad social, incluyendo el seguro de salud público, 

podrían no estar seguros en CETA y TTIP. En la práctica, esto supone que los 

inversores podrían impugnar los reglamentos relativos a los regímenes obligatorios de 

seguridad social, incluyendo los seguros de salud públicos, que no operan ni en términos 

comerciales ni de competencia. 

8. Igualmente, las reservas específicas por sector realizadas en las áreas de los 

servicios sociales y de salud son demasiado restringidas como para que queden 

excluidos estos sectores. Las reservas que aparentemente limitan la prestación 
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transfronteriza de servicios no anulan los compromisos relativos a las estancias 

temporales de los profesionales de la salud, y se debe conceder la entrada a las 

categorías de trasladados dentro de una misma empresa casi sin comprobación alguna.  

9. Las normas que rigen su autorización podrían ser cuestionadas, como podrían serlo los 

requisitos de cualificación, las leyes laborales y las normas potenciales sobre 

contratación ética. De igual forma, la reserva que limita los compromisos en materia de 

inversión de los servicios sociales y de salud financiados con fondos privados queda 

debilitada debido a la dificultad que supone delimitar qué servicios son financiados a 

instancias públicas y cuáles a instancias privadas. Los servicios hospitalarios, de 

ambulancias y las instalaciones residenciales de salud financiados con fondos privados 

entran dentro del conjunto completo de normas de inversión de CETA, a excepción de 

unos pocos Estados miembros, que realizaron reservas adicionales.   

10. Por lo demás, al asumir cada vez más compromisos sobre servicios financiados con 

fondos privados, la dimensión de los sistemas públicos merma gradualmente. Las 

reservas específicas por países contraídas para los servicios sociales financiados con 

fondos privados parecen ser críticas también. Once Estados miembros (Bélgica, Chipre, 

Dinamarca, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Portugal, España y Reino Unido) 

introdujeron una reserva por la que se protegen las medidas relativas a los “servicios 

sociales financiados con fondos privados distintos de los relativos a los centros de 

convalecencia y reposo y residencias para la tercera edad”. La cláusula constituye una 

apertura de hecho de los cuidados de larga duración, como son las residencias para los 

mayores. La lista de TIPP más reciente incluye la misma problemática disposición. 

11. Sin embargo, la liberalización de los centros de reposo y residencias para los mayores 

no es coherente con el informe que en común desarrollaron la Comisión Europea y el 

Comité de Protección Social en el que se recomienda la integración de los cuidados de 

larga duración en los regímenes nacionales de protección social. Esto impulsará en la 

lista de compromisos de GATS, el impacto de los compromisos que ya adoptara la 

Comunidad Europea en 1994 a fin de liberalizar los centros de convalecencia y de 

reposo, así como las residencias para mayores.  

12. Debido a la usencia de reservas, las normas de acceso al mercado previstas en CETA 

y TTIP podrían interferir en los procesos de planificación que generalizadamente se 

aplican en los sectores de asistencia social y de salud. Esto podría afectar, por ejemplo, 

a las pruebas de las necesidades económicas, los sistemas de cuotas, los controles de 

precios, las normas relativas a los niveles adecuados de personal y a los requisitos 

sobre la naturaleza jurídica de las empresas que limitan, por ejemplo, el establecimiento 

de las empresas sin ánimo de lucro. 

13. El hallazgo de lagunas en la reserva de la UE relativa al acceso al mercado recuerda 

que cualquiera de las medidas que limiten el acceso al mercado sigue siendo objeto de 

protección de las inversiones, incluyendo aquellas que los Estados miembros contrajeron 

para las reservas, bien en forma cuotas, pruebas de necesidades económicas, normas 

sobre los niveles mínimos de personal, controles de precios o requisitos sobre la 

naturaleza jurídica de las empresas. Por ejemplo, la continua prohibición de las cuotas 

numéricas podría servir para impugnar los procedimientos de planificación de asistencia 

sanitaria que se llevan a cabo en los niveles local, regional y federal de los Estados 

miembros de la Unión Europea, eludiendo de este modo eficazmente, la licitud de las 
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pruebas de las necesidades económicas. Reino Unido es el único Estado miembro de la 

UE que ha incluido una reserva en la lista de la UE para CETA referida específicamente 

a estas herramientas de planificación. 

14. De igual forma, los controles de precios orientados a la contención de los costes de los 

productos farmacéuticos reembolsables podrían ser también considerados como 

restricciones cuantitativas que potencialmente violan las normas del comercio. Aún más, 

la norma de acceso al mercado por la que se prohíben los reglamentos sobre el “número 

total de personas naturales que podrían ser empleadas” o “quienes son necesarios” para 

llevar a cabo actividades económicas podría limitar los esfuerzos por establecer unos 

niveles de personal adecuados en el ámbito de los servicios sociales y de salud. Los 

reglamentos que regulan la definición del número mínimo de personal por cama o 

residente en los hospitales y centros asistenciales podrían ser considerados como 

cuotas numéricas prohibidas dentro del tratado. 

15. La norma de CETA por la que se prohíben los reglamentos que restringen o requieren de 

“tipos específicos de entidad legal” podría ser igualmente problemática, ya que algunos 

Estados miembros sí que establecen de hecho determinados regímenes jurídicos de 

empresas para sus sectores de salud, y otros podrían querer introducir estos 

reglamentos en el futuro. Sin embargo, solo dos Estados miembros incluyeron reservas 

específicas en este sentido: Francia y Alemania. Los planes relativos a los requisitos 

hospitalarios que los gobiernos regionales de Alemania actualizan regularmente también 

podrían verse bajo presión. Cabe señalar, además, que las pruebas de las necesidades 

económicas (en todos los niveles de la Administración, como los subcentrales de 

provincias o municipios) han pasado a ser también fuente de contenciosos judiciales en 

la UE, como, por ejemplo, en Austria. 

16. Según el capítulo de CETA sobre contratación pública, aunque los servicios sociales y 

de salud queden excluidos como tales, las entidades públicas de contratación que van 

desde hospitales hasta centros asistenciales deben organizar licitaciones transatlánticas 

si la adquisiciones de bienes, servicios y obras sobrepasan los umbrales específicos 

determinados en el acuerdo. Debido a la inclusión de los servicios de construcción, esto 

también tiene que ver con las asociaciones público privadas utilizadas para la 

construcción de hospitales, y que son extremadamente costosas. 

17. El retroceso en alguno de estos compromisos en materia de contratación pública o 

incluso la modificación de los contratos de las asociaciones público privadas, esto es, 

para que imperen sus frecuentes costes desproporcionados, podría derivar en 

controversias comerciales, si los inversores extranjeros que participan en estos contratos 

ven afectados sus beneficios. Con TTIP estos riesgos podrían incluso aumentar ya que 

la Comisión Europea quiere incluir normas específicas sobre las asociaciones público 

privadas y el capítulo sobre contratación pública podría tener un alcance incluso mayor 

que el referido en CETA. Al comparar a CETA con la nueva Directiva sobre Contratación 

Pública de la UE, esta última concede a las entidades contratantes una mayor flexibilidad 

a la hora de vincular la concesión de contratos públicos al cumplimento de criterios 

sociales como son los acuerdos colectivos. El capítulo de CETA sobre contratación 

pública no contiene una referencia comparable a los estándares sociales, y aún menos a 

los acuerdos colectivos. Al contrario, la disposición pertinente de CETA (...) simplemente 

menciona dos criterios de selección para la adjudicación: “(a) la oferta más ventajosa; o 

(b) cuando el precio sea el único criterio, el precio más bajo”, a diferencia del artículo 
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67.2 de la Directiva 2014/24 sobre los “criterios de adjudicación de contratos”, que 

establece criterios de adjudicación que permitan una mejor relación entre calidad y 

precio”.  

18. Sigue debatiéndose si en CETA la “oferta más ventajosa” podría incluir también criterios 

sociales como la observancia de los acuerdos colectivos. La ausencia de normas 

sociales, laborales y de calidad entre otras vinculantes en los capítulos de los acuerdos 

comerciales sobre contratación pública expone a las autoridades contratantes a riesgo 

de costosos litigios comerciales. Este riesgo no se puede subestimar dadas las 

numerosas quejas de prestadores privados contra los sistemas públicos de asistencia 

sanitaria por supuestas violaciones de la legislación en materia de contratación pública 

nacional y europea (por ejemplo, en Reino Unido y Alemania). 

19. Estados miembros de la UE, como Polonia y Eslovaquia, ya tuvieron que hacer frente a 

una serie de disputas legales sobre las intervenciones en los mercados de los seguros 

de salud debido a las ambigüedades presentes en la legislación de la UE. Estos 

conflictos podrían ocurrir también ahora en un contexto más amplio de CETA y TTIP. 

Existe bastante incertidumbre jurídica en torno a qué contratos de salud privados 

constituyen una “alternativa parcial o completa” al seguro de salud público. Esta falta de 

claridad ya ha suscitado varios conflictos en torno a las intervenciones de los Estados 

miembros en los mercados de seguros de salud privados, principalmente en Bélgica, 

Francia, Alemania, Irlanda, Países Bajos y Eslovenia. 

20. El seguro de salud privado se ha convertido en un pilar importante del sistema 

obligatorio de seguridad social en varios Estados miembros de la UE, como Países 

Bajos, Francia, Irlanda, y Eslovenia entre otros. A menudo, las aseguradoras privadas 

han demandado a los sistemas de igualación del riesgo, que exigen a las aseguradoras 

con perfiles de riesgo más bajos transferencias económicas hacia las aseguradoras que 

presentan un perfil de riesgo mayor. El objetivo de la igualación del riesgo, que se aplica 

generalizadamente en los sistemas del seguro de salud público en la UE, es reducir el 

incentivo de las aseguradoras a admitir solo a personas con menores riesgos de salud. 

Entre los países que han sido demandados por estos planes figuran Países Bajos, 

Irlanda y Eslovenia. 

21. Los capítulos de los acuerdos referidos a los servicios financieros estipulan que una vez 

que una parte permite a sus propias aseguradoras privadas aportar servicios en el marco 

del sistema obligatorio de seguridad social, este mercado tiene que abrirse a las 

aseguradoras de la otra parte igualmente. Faltan disposiciones que permitan la 

regulación de las aseguradoras de salud privadas con el fin de defender el “bien general” 

o el acceso igualitario a la asistencia sanitaria, como son los planes de igualación del 

riesgo. 

22. Las impugnaciones de los reglamentos que tienen por objeto las aseguradoras de salud 

privadas, como son los sistemas de igualación del riesgo, podrían fundamentarse en el 

capítulo del TTIP relativo a los servicios financieros, que no incluye salvaguardias 

efectivas adecuadas para proteger el “bien general” o la viabilidad del sistema de 

obligatorio de seguro de salud. Por lo tanto, CETA y TTIP podrían desencadenar 

conflictos legales en el que se vieran involucrados inversores canadienses o de EE UU, 

al igual que en el reciente caso interpuesto por la aseguradora holandesa Achmea contra 

la República de Eslovaquia. Las reservas incorporadas por la UE y Alemania que se 
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orientaron a la protección de los sistemas de seguridad social no son eficaces debido a 

que no comprenden el servicio financiero concreto que aportan las aseguradoras de 

salud. 

23. Aunque la legislación de la UE concede todavía un margen para evitar la notificación 

previa de las subvenciones, si bien muy limitado, los requisitos de notificación e 

información de CETA se aplican a cualquier subvención o ayuda estatal que afecten al 

comercio. Como resultado, los pagos compensatorios concedidos a hospitales públicos y 

otras medidas de apoyo podrían ser objeto de un escrutinio adicional. Además, los 

prestadores de asistencia sanitaria privados podrían acogerse a las protección de las 

inversiones, especialmente cuando los gobiernos cambian leyes que afectan a la 

prestación de ayuda estatal o la renegociación de contratos.   

24. CETA aporta a las empresas transnacionales de asistencia sanitaria que no se muestran 

muy satisfechas con las políticas de ayuda estatal una vía adicional para poder imponer 

sus demandas. El nuevo texto de la UE para TTIP contenía supuestamente el mismo 

artículo que CETA por el que se permite impugnar los reglamentos sobre ayudas 

estatales que hayan sido modificados por los gobiernos. Ya han sido varias las 

aseguradoras de salud que han demandado a Estados miembros de la UE alegando el 

incumplimiento de las normas de la ayuda estatal de la UE después de que se aprobaran 

nuevas leyes que introducen sistemas de igualación del riesgo. 

25. En cuanto a la libre circulación de los profesionales de la salud, CETA contiene un 

capítulo en el que se conceden diferentes categorías de permanencias temporales a los 

trabajadores en la UE y Canadá que van desde los 90 días a los cuatro años y medio. 

Aunque el acuerdo permite asociar la admisión de prestadores de servicios contractuales 

a las pruebas de las necesidades económicas y los requisitos en materia de 

cualificaciones, y a pesar de que se pueden eludir, el personal trasladado dentro de la 

empresa (que comprende a especialistas, personal directivo y aprendices) podría entrar 

y permanecer en el país sin casi comprobación alguna. Su autorización podría no estar 

condicionada por los límites específicos de personas trasladadas ni por requisitos de 

cualificación particulares. Como el capítulo carece de cláusulas sociales significativas, se 

podrían impugnar las leyes laborales que van desde los salarios mínimos a la no 

discriminación. 

26. Las normas sobre el traslado de empleados de CETA se asocian a la igualmente 

deficiente Directiva de la UE sobre los Traslados dentro de una Empresa (ICT) adoptada 

en 2014. Sin embargo, contiene varias laguas que permiten eludir el requisito por el que 

se garantiza el trato igualitario para los trabajadores en los países de acogida y origen. 

Se podría impugnar cualquier esfuerzo futuro por tapar las lagunas en la legislación de la 

UE como perjuicios “indebidos” al comercio. Las leyes laborales han sido eficazmente 

subordinadas a la liberalización del comercio. Algo que podría afectar también a las 

prácticas de contratación ética orientadas a evitar la contratación de personal procedente 

de países que afrontan una escasez de personal médico.  

27. El capítulo de CETA sobre el reconocimiento mutuo de cualificaciones prohíbe las 

“restricciones encubiertas al comercio” y aporta un marco para la negociación de los 

acuerdos de reconocimiento mutuo (MRA). El reconocimiento dentro de un acuerdo así 

podría no estar condicionado a cualquier modalidad de requisito de residencia, 

prohibiendo eficazmente las obligaciones a adquirir cualificaciones adicionales en el país 
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de acogida, necesarias para garantizar la seguridad y la salud en el lugar de trabajo, la 

seguridad de los pacientes o para tener la competencia lingüística adecuada al país de 

acogida. Los MRA pueden y deberían ser concluidos fuera de los acuerdos comerciales. 

Actualmente, la UE en sí no tiene un MRA con un tercer país. Sin embargo, el MRA 

entre Québec y Francia en 2008, que abarca también a las profesiones de salud, se 

considera como una referencia para la incorporación de los MRA en CETA. Por lo 

demás, la Comisión ya ha mencionado a las profesiones de salud entre los grupos que 

potencialmente negocian MRA dentro de TTIP.  

28. En cuanto a la movilidad de pacientes, los reglamentos relativos al reembolso de los 

costes de tratamiento incurridos en el extranjero podrían desencadenar controversias 

comerciales tanto en CETA como en TTIP. La reserva de la UE para CETA sobre los 

sistemas obligatorios de seguridad social podría cuestionarse como una violación 

potencial del acuerdo de GATS, en donde la Comunidad ya ha liberalizado el consumo 

de servicios médicos, dentales y hospitalarios en el extranjero. Por lo tanto, los 

ciudadanos de la UE podrían reclamar el que no se pueda rechazar el reembolso de los 

costes de tratamiento ocasionados en Canadá, independientemente de la reserva sobre 

seguridad social de la UE para CETA. Igualmente, la reserva en materia de seguridad 

social incluida en la última lista de la UE de TTIP no logra una protección efectiva, ya 

que se limita a los servicios sociales, por lo tanto abre la puerta a las controversias sobre 

el reembolso de los servicios sanitarios consumidos en EE UU. 

29. CETA y el último borrador del TIIP contienen reservas en el Anexo I sobre la 

privatización de las empresas estatales de los sectores de salud, social y educativo. 

Por lo tanto, es importante evaluar también cómo CETA y TTIP pueden repercutir en los 

procesos de privatización futuros, así como en cualquier intento por anular las 

privatizaciones anteriores o nacionalizar a los prestadores privados. Cuando estas 

entidades venden participaciones, los Estados miembros de la UE se reservan el 

derecho a imponer límites sobre la titularidad extranjera. Sin embargo, esta reserva no 

abarca las ventas de acciones de prestadores privados afiliados a los sistemas 

obligatorios de seguridad social.  

30. Los gobiernos de la UE podrían no intervenir cuando las cajas de enfermedad privadas 

sin ánimo de lucro afiliadas al sistema estatutario decidan vender participaciones de 

capital a las aseguradoras de salud comerciales canadienses o de EE UU. Lo mismo 

pasa con los hospitales privados sin ánimo de lucro que gestionan las iglesias u 

organizaciones de beneficencia y que operan dentro del sistema obligatorio de salud, 

quienes podrían decidir vender sus participaciones. Además, como es una reserva del 

Anexo I, sujeta a la disposición trinquete, solo se aplica a las medidas existentes. Por lo 

tanto, la introducción de nuevos reglamentos que limiten la titularidad extranjera podría 

suponer una violación de estos tratados comerciales. 

31. En cuanto a la anulación de las privatizaciones, solo Alemania introdujo una cláusula por 

la que se reserva el derecho a nacionalizar los “hospitales clave financiados con fondos 

privados” (la UE no introdujo una disposición específica). Pero, dado que continúa 

aplicándose la protección a las inversiones, los inversores de un hospital que va a ser 

nacionalizado podrían acogerse aún a la prohibición de expropiación. También podrían 

ser demandados los gobiernos que han sido recientemente elegidos, en el contexto de 

CETA y TTIP, cuando se produce un retroceso en una privatización seguida por sus 
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predecesores, como se demostró en una controversia en materia de inversión entre la 

aseguradora de salud holandesa Eureko y Polonia. 
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