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Vázquez pidió transparencia a sus ministros con
acuerdo TISA
Informes irán al FA y el canciller Nin Novoa prevé reunirse con el
PIT-CNT
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El presidente Tabaré Vázquez pidió ayer al ministro de Economía, Danilo Astori, y al de Relaciones Exteriores,
Rodolfo Nin Novoa, que las negociaciones por el acuerdo global de servicios (conocido como TISA por su
sigla en inglés) sean llevadas adelante con transparencia hacia la interna oficialista y la opinión pública. En el
Consejo de Ministros de ayer Vázquez conformó una comisión de cinco ministerios para preparar un informe
que será presentado el próximo lunes ante el pleno del gabinete.
Vázquez solicitó a los jerarcas que documenten el estado actual del tema a los otros secretarios de Estado y que
luego tanto esos insumos como los posteriores avances sean bajados al Frente Amplio.
El presidente señaló que las negociaciones deben ser manejadas con “transparencia pública”, dijeron a El
Observador fuentes del Poder Ejecutivo.
Además de Economía y cancillería, participarán de la comisión Industria, Transporte y Trabajo. Esas carteras
deberán resolver la postura del Ejecutivo sobre el tema por ser las involucradas de forma directa. Tanto Astori
como Nin Novoa manifestaron su posición favorable. Consultado por El Observador, el ministro de Transporte,
Victor Rossi, dijo que pretende conocer de primera mano los alcances del acuerdo antes de abrir un juicio.
El tema generó alerta en el Frente Amplio y rechazo inmediato del PIT-CNT. Entre otras acusaciones los
sindicalistas criticaron el “secretismo” del gobierno. Nin Novoa procura ahora una reunión en el corto plazo
con el movimiento sindical.
Ayer el ministro de Relaciones Exteriores fue designado vocero del gabinete para informar sobre el estado
actual de la negociación y las reuniones de las delegaciones diplomáticas que estudian el tema. El canciller
enfatizó en que todavía no hay ningún papel firmado.

El jerarca informó que Uruguay realiza un análisis preliminar de la iniciativa en la ciudad de Ginebra junto a
otros países. Afirmó que el acuerdo “no obliga a privatizar ningún servicio”.
“Si hay una determinada cantidad de países que adhieren a este convenio esto se multilateraliza y va a la
Organización Mundial de Comercio (OMC), y entonces en la OMC se vuelve norma para los países que la
integran. Por eso la importancia de que Uruguay esté allí. La verdadera importancia es para saber de lo que se
está discutiendo, para poder tener la posibilidad de establecer cuáles son las listas negativas, es decir cuáles son
los servicios que Uruguay no va a abrir a la competencia extranjera, cuáles son las normas que va a hacer
respetar por ejemplo el derecho laboral de los trabajadores, el respeto a las normas del medio ambiente, la
defensa de los monopolios”, dijo.

