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SERVICIOS

¡Los 
sindicatos 
exigen 
comercio 
justo!



El TPPA no debe aplicarse a los servicios públicos y debería 
garantizarse el acceso y la calidad de dichos servicios 

Los sindicatos consideran que los servicios públicos deberían ser proporcionados por entidades públicas, 
siendo esta la única manera de garantizar un acceso universal, precios razonables y rendición de cuentas a 
los ciudadanos. Hemos venido constatando todo lo contrario, con la privatización total o parcial de cada vez 
más servicios públicos. En muchos casos, las empresas privatizadas brindan servicios inferiores a precios 
más elevados y no se preocupan por intentar proporcionar los servicios de manera universal. Los servicios 
públicos esenciales deberían sencillamente quedar excluidos de las disciplinas del capítulo sobre servicios.

En cuanto a los servicios en general, los sindicatos instan a los gobiernos a adoptar un enfoque de “lista 
positiva”, que vincule únicamente aquellos servicios específicamente designados, ya que es el método más 
apropiado para evitar la aplicación de obligaciones de liberalización a servicios que no estén contemplados 
o que no existieran en el momento de negociarse el acuerdo. Esto es importante, dado que una vez que un 
servicio queda cubierto la decisión no puede revertirse a menos de pagar una compensación – que podría 
resultar muy costosa. 

El TPPA debería promover la estabilidad financiera

La crisis financiera mundial demostró la importancia de que los gobiernos se hagan responsables de la 
debida regulación para garantizar la estabilidad de las instituciones financieras individuales, del propio 
sistema financiero, y del sistema económico en general. Para prevenir futuras crisis, los gobiernos han de 

disponer por tanto del espacio político necesario para una regulación efectiva del sector financiero. Nos 
preocupa por tanto que el TPPA imponga obstáculos a una regulación financiera adecuada. Debería incluirse 
una mención clara y sin ambigüedades, permitiendo a las autoridades de cada país tomar las medidas que 
estimen necesarias por motivos prudenciales, a fin de garantizar la estabilidad de las instituciones finan-
cieras, asegurar la estabilidad e integridad del sistema financiero y asegurarse de que el sistema financiero 
apoye una economía estable y saludable. Esto se aplicaría tanto a las medidas de precaución como a las 
requeridas en tiempos de crisis. La necesidad de estas acciones ha de ser auto-evaluada y no quedar sujeta 
a la decisión por ejemplo de un panel de disputas.

Por otro lado, un acuerdo respecto a los servicios financieros debería acordar amplios poderes regulatorios 
para controlar los productos y servicios financieros de alto riesgo, incluyendo la posibilidad de prevenir su 
utilización, limitar la talla del mercado y restringir el acceso de dichos productos y servicios a través de las 
fronteras. Esto debería aplicarse tanto a los actuales servicios financieros como a otros nuevos. 

Adicionalmente, cualquier acuerdo respecto a los servicios financieros debería asegurar que los países 
conserven la capacidad de controlar los movimientos de capital y divisas desde y hacia sus economías. 
Dichos controles han sido identificados por muchos respetados economistas y diversas organizaciones in-
ternacionales, incluyendo el fmi y unctad, como útiles y necesarios para estabilizar las economías, promover 
el desarrollo, y contribuir a prevenir perniciosas crisis. 
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¡SE REQUIERE UN NUEVO MARCO SOBRE SERVICIOS, YA!


