Recogida de firmas para presentar a la Comisión, el Consejo y el
Parlamento Europeo dejando constancia de la oposición ciudadana al TTIP
y el CETA..

Asunto

www.stop-ttip.org

Apelamos a las instituciones de la Unión Europea y sus estados miembros a que
suspendan las negociaciones con EEUU acerca del Tratado Transatlántico de
Comercio e Inversiones (TTIP en Inglés) y que no ratifiquen el Acuerdo Económico
y Comercial Global (CETA en Inglés) con Canadá.
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Queremos evitar el TTIP y el CETA porque incluyen varias cuestiones críticas, tales
como el mecanismo de solución de conflictos entre inversores y Estados (ISDS en
inglés) y el procedimiento de cooperación reguladora, que representan una
amenaza a la democracia y al Estado de Derecho. Queremos impedir que las
normativas sobre el empleo, los asuntos sociales, ambientales, para la privacidad y
el consumo sean rebajadas, y los servicios públicos (como el agua) y los bienes
culturales sean desregulados en negociaciones opacas. La ICE apoya políticas
comerciales y de inversiones alternativas en la UE.
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Política de privacidad: Sus datos se utilizarán exclusivamente para los efectos de
esta iniciativa. La indicación de la dirección es voluntaria. Si ha marcado “Sí” en la
casilla “Manténganme informad@”, la campaña española NO AL TTIP le
informará sobre la marcha de estas y otras acciones. Sus datos no se entregarán
a terceros y se borrarán cuando termina la iniciativa.
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Por favor enviar a:

ATTAC
C/Principe, 10 2º dch
28012 Madrid

