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Acuerdos de libre comercio: ¡No al comercio de la salud y la atención sanitaria! 

Resolución del Comité Permanente de “Servicios Sociales y de Salud” de la FSESP   

Cuadragésima quinta reunión del 22.09.2016 en Bruselas 

El Comité permanente de Servicios Sociales y de Salud de la FSESP reúne periódicamente a 

sindicatos de 25 países europeos. Durante la reunión de hoy, los miembros abordaron la 

cuestión del impacto de los acuerdos de libre comercio, principalmente de CETA, sobre la 

prestación, protección y desarrollo futuro de los servicios sociales y de atención sanitaria en 

Europa, y acordaron la siguiente Resolución: 

 

Se apoya el fortalecimiento de las relaciones comerciales, aunque es necesario una mayor, y 

no menor, protección de los servicios públicos y los derechos de los trabajadores. Los 

acuerdos de libre comercio están presionando a los servicios sociales y de atención sanitaria, y 

es una realidad, tanto para las instituciones como para los empleados de ambos sectores. A 

través de CETA, y previsiblemente también mediante los acuerdos que se encuentran 

actualmente en proceso de negociación, como TTIP o TiSA,  es probable que los niveles 

minuciosamente negociados para garantizar los servicios públicos y proteger a los empleados 

se cuestionen. Bajo la consigna de “el sector privado antes que el sector público”, muchos 

gobiernos han estado presionando a favor de la liberalización, comercialización y privatización 

de los servicios públicos y la disolución de los derechos de los trabajadores. Los acuerdos de 

libre comercio refuerzan y siguen esta lógica. En caso de no lograr garantizar la exclusión en 

principio de los servicios sociales y de salud, no confeccionar una lista positiva a partir de la 

lista negativa, ni aportar cambios sustanciales en los tribunales de arbitraje y la solución de 

controversias entre los inversores y los Estados o reforzar la legislación europea en cuestiones 

de “contratación pública” y “protección social y de la salud” (incluida la legislación de la UE en 

materia de seguridad y salud en el lugar de trabajo), las expectativas son que se producirá una 

mayor liberalización y/o comercialización de los servicios sociales y de salud también en 

Europa. Se promoverá la competencia entre los prestadores de estos servicios y/o las 

aseguradoras, con consecuencias a la hora de asegurar la prestación, los puestos laborales y 

el empleo, así como para la óptima calidad y oferta continua de los servicios públicos. 

 

Por esta razón, los sindicatos afiliados a la FSESP, convocados en Bruselas, en la reunión del 

Comité permanente de Servicios Sociales y de Salud del 22.09.2016, y partiendo de un análisis 

sobre los posibles impactos de CETA y TTIP en el sector de servicios sociales y de salud, 

solicitan: 
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Transparencia plena e inmediata y una capacidad de decisión integral y democrática  

 

Se debe propiciar una transparencia plena e inmediata en relación con el texto de negociación 

de la Comisión Europea y para todos los documentos de negociación restantes, a fin de 

posibilitar un debate abierto y crítico sobre CETA y también sobre el TTIP.  

 

Esto incluye la organización de un proceso de toma de decisión democrático, para que los 

acuerdos de libre comercio sirvan al interés público. Debido a las consecuencias 

potencialmente de amplio alcance, concretamente para la calidad y el acceso a los servicios 

sociales y de atención sanitaria, así como para las condiciones laborales de los empleados de 

estos sectores, este proceso no será posible sin los debates y decisiones en los Parlamentos 

nacionales, el Parlamento Europeo, la sociedad civil, los sindicatos y los grupos de interés.  

 

Normas laborales básicas de la OIT aplicables y la salvaguardia de las normas sociales y 

en materia laboral 

 

No debe existir limitación o amenaza a las normas relativas a los derechos humanos europeos 

e internacionales ni a las normas laborales, sociales y medioambientales acordadas a 

instancias internacionales. Estas normas se deben cumplir e imponer. Lo mismo es válido para 

la legislación laboral a nivel nacional y los convenios colectivos en los 28 Estados miembros.La 

vulneración constante de los derechos humanos, y las normas sociales y laborales, tal y como 

están consagrados dentro del contexto de la UE, también debe conllevar sanciones duraderas 

para las actividades relativas. 

 

Garantizar el poder de confeccionar políticas y la autonomía jurídica de los Estados en 

Europa; no a los derechos especiales de acción y a los tribunales de arbitraje para los 

inversores 

 

Hay que garantizar la capacidad de confeccionar políticas y la autonomía jurídica de Europa y 

de los Estados nacionales mediante una redacción clara y conceptos legales. Deben ostentar 

el poder necesario, y contar con instituciones y estructuras a su disposición para proteger los 

sectores de servicios sociales y de atención sanitaria críticos y desarrollarlos conforme a una 

oferta buena y un empleo óptimo. Además, en el futuro también deben posibilitarse siempre las 

opciones para devolver el control de los ámbitos ya privatizados del sector de servicios sociales 

y de atención sanitaria a los prestadores públicos y no comerciales. Esto significa que podría 

ser que a los inversores no se les concedan derechos especiales de acción, en la forma de 

solución de controversias entre los inversores y los Estados en relación con los tribunales 

internacionales de arbitraje. También deben rechazarse las propuestas para que los 

organismos coordinen las normas para el sector de los servicios sociales y de atención 

sanitaria. Deben ser eliminadas de los acuerdos de libre comercio todas las disposiciones 

orientadas en este sentido. Los controles de precios establecidos dentro de los Estados 

miembros de la UE, orientados a la contención de los precios de los productos farmacéuticos 

reembolsables se pueden considerar como restricciones cuantitativas que vulneran 

potencialmente las reglas comerciales.  
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Las normas relativas al desembolso de los costes de tratamiento incurridos en el extranjero 

(también definidas en la Directiva 2011/24/UE) podrían dar origen a disputas dentro de CETA y 

TTIP. 

 

La legislación en materia de contratación pública permanece dentro de la competencia 

nacional/europea  

 

En relación con estos dos puntos está la petición de que la contratación pública sea objeto de 

la autonomía reglamentaria de la UE y de los Estados nacionales y que se garantice que la 

práctica de la contratación pública se oriente hacia la oferta económicamente más ventajosa. 

Solo de esta forma se garantiza que los objetivos sociales sean aportados también para 

incorporar la aplicación de medidas de política económica, social, sanitaria y de empleo y la 

economía local y el empleo, los derechos laborales y la protección social, así como la 

posibilidad de promover y ejecutar una actividad económica sostenible.  

 

En los acuerdos de libre comercio no hay lugar para los servicios públicos  

 

Hay que evitar la liberalización de las normas que protegen el interés público.  Las reglas 

relativas al acceso al mercado previstas en CETA y TTIP podrían interferir en los 

procedimientos de planificación generalmente aplicados dentro del sector de la atención 

sociosanitaria como son las pruebas de necesidades económicas, los sistemas de regímenes 

de cuotas, los controles de precios o las normas sobre los niveles adecuados de personal. La 

prohibición de cuotas numéricas podría servir para demandar los procedimientos de 

planificación de la atención sanitaria aplicados a niveles federal, regional y local, por lo que se 

evitarían eficazmente la permisibilidad de las pruebas de necesidad económica.  Se debe 

respetar las normas de la UE y no deben reducirse al mínimo denominador común a través de 

la “armonización”. En relación con lo anterior: debe garantizarse el acceso a la educación, la 

atención sanitaria y otros servicios públicos a través de la exclusión plena e inequívoca de los 

servicios públicos de los acuerdos de libre comercio. Se debe seguir el enfoque de lista positiva 

para todos los servicios y se debe acabar con el mecanismo de solución de controversias entre 

los inversores y los Estados, ya que se podrían cuestionar las normas legales y las medidas de 

protección democráticamente  acordadas.   

 

El acuerdo de libre comercio (CETA) recientemente concluido entre la UE y Canadá no cumple 

ninguno de estos requisitos. A fin de evitar la ratificación del acuerdo, el Comité permanente de 

la FSESP contribuirá a la campaña #StopCETA de la FSESP (ver, www.epsu.org/CETA), 

lanzada el Día mundial de los Servicios Públicos (23 de junio). 

 

Bruselas, 22 de septiembre de 2016 

 

La presente Resolución complementa los anteriores documentos de posición, comunicados de prensa, 

etc. de la FSESP sobre CETA, TTIP y TiSA. Incorpora los resultados y conclusiones del documento de 

trabajo publicado por la FSESP en mayo de 2016 “CETA y TTIP: Impactos potenciales sobre los 

servicios sociales y de salud” (http://www.epsu.org/article/new-epsu-working-paper-ceta-and-ttip-

potential-impacts-health-and-social-services). 

https://u2876928.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=LQtZ-2BjGFcZtGSbYFRA-2FWjB6HABHg-2FEUaaNLtPhEYXMnELRO-2BA31g-2FuQGqViGap57LQjsRm7TBXmdrGC3qHDKJwcpCioOgwrL7WWGbtAFhmi79oKGtoLPA9f0058mlMnv_E3DHllE8l4yTPUeumoQUuUi5IVcqjq7HcjOZ0WR8yvZbVnLz288yDsmhzDBbejCitfCJqBTVx97gC9ogWZbgncRpOczYAmFIrsudCLexWKbRPcu6MlMVFM-2F2SR32D9fYiGAaQWdlVkwkRXu4Ea98lm-2FSduth6GF-2BsK5cFQH2Wflz-2Bf0ElzF2zb11S36ukuNn5sc-2F4-2FrcOQXQj1m3J4HY8A-3D-3D
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