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Tratados de libre comercio y servicios públicos

Free trade agreements and public services

Doña Fatima Aguado Queipo
Secretaria de Internacional CC.OO.

Resumen. Desde la perspectiva sindical, los tratados de libre comercio presentan 
peligros para los Estados con altos estándares de protección social, que estos parecen no de-
tectar; tanto mas cuando hay servicios públicos implicados. 

Palabras clave: gobernanza, tratados de libre comercio, servicios públicos.

Abstract. From a trade union point of view, Free Trade Agreements would entail several 
risks regarding to  States with high social protection standards; but these ones do not seem 
able to detect the; even less when there are public services involved.

Keywords: Governance, Internacional Free Trade Agreements, Public Services.

Los tratados de libre comercio que se vienen negociando entre EU y Canadá (CETA), 
Estados Unidos y UE (TTIP) y Estados Unidos, UE y otros 23 Estados Miembros (TISA) 
suponen el mayor intento por conseguir la liberalización de todos los servicios. Este in-
tento de liberalizar no es nuevo. Debemos remontarnos para entenderlo al año 1994, y 
enmarcarlo dentro de las rondas de negociaciones para la liberalización de los servicios 
que se venían produciendo entre los países firmantes del GATS (Acuerdo General sobre 
el Comercio de Servicios). En esa ronda, ante la imposibilidad de alcanzar un consenso 
con respecto a la liberalización de los servicios, se acordó ir avanzando en el futuro hacia 
la paulatina liberalización de los servicios. Esto significa que éstos son vistos desde una 
óptica mercantilista.

Lo que antes era parte de los sistemas de producción y distribución comienzan a 
considerase servicios. Los servicios públicos no entraban dentro de la percepción nego-
cio-mercado ya que históricamente no se comercializaban.  Sin embargo, y de manera más 
fehaciente tras la crisis económica, los de la Escuela de Chicago consideran que los servi-
cios públicos son el empleador más grande del mundo, con un 70% del PIB mundial. Y ya 
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desde esos años 70, EEUU ha intentado impulsar e incluir las agendas de servicios en los 
acuerdos multilaterales con otros países. 

El concepto de servicio público como no presenta una definición universal ya que 
la historia de los Servicios Públicos no se enmarca dentro de un panorama progresivo o 
lineal. Podríamos decir, sin embargo, que emana de la voluntad política, y por lo tanto, de 
nuestras sociedades. Para que un servicio público exista es necesario que haya una au-
toridad pública (nacional, regional, local) que decida asumir la responsabilidad a la hora 
de organizar esos servicios. Así, surgen una serie de necesidades que deben de ser satis-
fechas y que revierten en la ciudadanía. Los servicios públicos emanan, normalmente de 
las diferentes Constituciones, en tanto en que son considerados derechos fundamentales. 
En el caso de Europa, tras la II GM se aplicaron políticas keynesianas que desarrollaron 
al máximo el Estado de Bienestar en el que la distribución de bienes y servicios se realiza 
en base al principio de solidaridad  y para que exista un servicio público existe un sistema 
fiscal de carácter redistributivo. 

¿Qué sucede en Europa? El afán por desarrollar un mercado único común ha ido 
aparejado, a lo largo de los últimos años, hacia una progresiva imposición de los postu-
lados neoliberales que tienen un concepto diferente de lo que tiene que ser un servicio 
público. La noción de servicio público en Europa no es tan clara como se pueda pensar. En 
el Tratado de Lisboa que entró en vigor el 1 de diciembre de 2009, no aparece de manera 
explícita la noción de Servicios Públicos, debido a que este término hace énfasis en la titu-
laridad y/o gestión pública de los mismos. 

Se definen así: servicios de interés económico general (SIEG), sometidos a las nor-
mas del mercado interior, tales como agua, energía o comunicaciones, o servicio se interés 
no económico general, SINEG, o servicios sociales de interés general, SSIG, no sometidos a 
estas normas, tales como la sanidad, educación, seguridad social y otros servicios sociales. 
La diferencia principal sería en cómo se regulan dichos servicios. En febrero del 2013, la 
nueva directiva de contratación pública y de concesiones fue aprobada en el Parlamento. 
En esa directiva, se da un paso más hacia la progresiva liberalización de los SIEG (exclu-
yendo el agua debido a la ICE conseguida, aunque sujeta a revisión) en las que se quiere 
promover la libre competencia en la prestación de servicios y se introducen cláusulas 
específicas para la participación de las PYMES. Ni que decir tiene que la batalla por incluir 
cláusulas de respeto a los trabajadores y al medio ambiente no fue nada fácil. 

Esta ambigüedad legislativa, unida a la reiterada doctrina que viene marcando el 
Tribunal Justicia de la Unión Europea, en reiteradas sentencias que priman el derecho 
a la libre prestación de servicios, la última el caso Rüffert, parecen legitimar de manera 
contundente el dumping social como mecanismo de competencia entre contratistas na-
cionales y de otros Estados de la UE y en consecuencia también entre trabajadores de 
diferentes países al entender que efectivamente, la normativa a cumplir es la Directiva de 
Servicios o Bolkenstein. 

Todo esto se hace bajo la lógica de que hay que respetar “un libre mercado en el que 
la competencia no esté falseada”. La consecuencia de estás prácticas ha sido la de la pro-
gresiva liberalización de servicios públicos, con la consiguiente merma en las condiciones 
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de trabajo. (Podemos poner ejemplos prácticos en la prestación de determinados servi-
cios en España, las basuras, el agua, la energía, y el incremento añadido de los costes para 
el usuario de los servicios cuyo beneficio no recae en la comunidad, sino en las empresas). 

Con este panorama se da un paso más. Los Tratados de Libre Comercio se presentan 
como la solución a la crisis económica imperante argumentando que van a crear más tra-
bajo, lo que ya se ha argumentado como falso por numerosos expertos. 

Los objetivos principales no son los de reducir las barreras arancelarias, éstas ya son 
lo suficientemente bajas, sino establecer mecanismos que protegen la inversión y quie-
bran los principios de democracia de los Estados Miembros (aquí te hago referencia a los 
mecanismos de ISDS y al de cooperación regulatoria. 

Imaginemos entonces que pasará si el Tratado de Libre Comercio sale adelante con 
un país que sólo ha ratificado dos de las ocho normas fundamentales de la OIT, ignoran-
do así los convenios sobre la libertad sindical y protección al derecho de sindicalización, 
derecho a la negociación colectiva, igualdad de remuneración, no discriminación o trabajo 
forzoso y cuya única argumentación ante el organismo internacional es que dichos con-
venios entran en contradicción con su propia normativa nacional. 

De salir adelante los Tratados, las empresas extranjeras podrían entrar a competir 
directamente con las empresas europeas, y competir por la prestación de los servicios de 
interés económico general (los obligatorios) y los de interés general (en función de cómo 
cada Estado decida que se presta un servicio público, y todo apunta hacia la colaboración 
público-privada).

Además de esto nos encontramos con otros mecanismos que entran en el Tratado: El 
ISDS y la llamada cooperación regulatoria. 

El ISDS es un mecanismo de arbitraje presente en la mayoría de tratados de libre 
comercio que permite a grandes empresas inversoras extranjeras denunciar a un Estado 
ante un tribunal de arbitraje privado si considera que alguno de sus “derechos” ha sido 
vulnerado. Evidentemente, está presente en los acuerdos con Canadá (CETA), con Estados 
Unidos (TTIP) y presumiblemente también en el acuerdo multilateral de la UE con otros 
23 Estados Miembros (TISA). 

El Consejo de Cooperación Reguladora o la verdadera “joya” del Tratado. Si el ISDS 
pretende crear un sistema judicial paralelo, el CCR busca el control del poder legislativo. 
Éste consejo es un órgano burocrático de censura normativa previa, sometido a disposicio-
nes que lo obligan a analizar la regulación solamente desde una perspectiva economicista. 
No puede legislar, pero puede bloquear la legislación de los órganos democráticos (en este 
caso del Parlamento Europeo). Es un órgano creado por un 50% de funcionarios estadou-
nidenses a la que concede un poder de “veto legislativo” a decisiones soberanas europeas.  

La empresa estadounidense “cleaningyou” se presenta a concurso público junto con 
otras empresas españolas para la prestación de la gestión de los residuos sólidos urbanos 
(también podría ser algún servicio sanitario que ya viene siendo prestado por Capio, por 
ejemplo).

La empresa española “Pepeysusfregonas” lleva años gestionando los servicios de 
limpieza del ayuntamiento de Quintanilla de los Andes. Los trabajadores se han organi-
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zado desde hace tiempo y tienen un convenio colectivo bastante decente. El derecho a la 
negociación colectiva y a la organización está avalado por la constitución. 

A la hora de competir la empresa cleaninyou ofrece unos precios mucho más com-
petitivos que la española y se queda con la concesión. Comienza a gestionar los servicios 
y contrata a sus trabajadores (con todo tipo de contratos precarios ) y decide pagarles el 
salario mínimo interprofesional. 

Por supuesto, los trabajadores no están organizados. Además, en Estados Unidos 
sabemos cómo se las gastan con la representatividad sindical. Se organizan además a par-
tir de tener 35% de plantilla afiliada que quiere ejercer su derecho. 

El gobierno español está de buen humor y decide que hay que subir el SMI en 200 
euros. La empresa, que ya tiene una implantación en numerosos ayuntamientos de Espa-
ña (con condiciones denigrantes para sus trabajadores) no está de acuerdo porque piensa 
o considera que se vulnera su derecho a establecer las normas y los parámetros y que 
esa nueva legislación perjudica la inversión que tanto le ha costado. Demanda al Estado 
español con la cláusula de ISDS. No hay procedimiento judicial y el organismo de arbitraje 
decide dar la razón a la empresa y como consecuencia de ello sus trabajadores se quedan 
en unas condiciones deplorables, imponiéndose también frente a las sentencias de los 
tribunales españoles que hayan podido determinar en el pasado lo contrario. Este es sólo 
un mínimo ejemplo hipotético de dumping social que incumple los preceptos articulados 
en el TL o que se imponen. 

Todo esto pensemos también para la PYME española, la afectación que puede tener 
porque, ¿qué empresas van a traer sus negocios? Se presupone que aquellas con capaci-
dad económica, esto es, las multinacionales que vetarán ahora las decisiones de los Esta-
dos, también en el ámbito de lo público. 
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