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TTIP
“Transatlantic Trade and Investment Partnership”

“Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión”

CETA
“Comprehensive Economic and Trade Agreement”

 “Acuerdo Integral de Economía y Comercio”

TiSA
“Trade in Services Agreement”

“Acuerdo sobre el Comercio de Servicios”



¿"Libre"?

=
Privatización y

Supresión del control público 
y democrático de la 

economía



¿Qué es un TLC?
Tratado de comercio tradicional (aranceles, aduana, libertad 

de movimiento)       

los de ahora 

acceso al mercado, 

cuestiones reglamentarias y barreras 

      no arancelarias (BNA) y 

normas. 

  Igualación de la legislación de todos los países miembros.

   Mecanismos legales que lo garanticen.



Eliminación de todo lo 
que pueda ser percibido 
por las empresas e 
inversores privados 
como una restricción o 
limitación para su 
enrequecimiento o 
ganancias.





LA ESTIMACIÓN 
MÁS OPTIMISTA 
DEL ESTUDIO DE 
LA PROPIA CE:



¡Pero para la casa 
media en 10 años!
545:10=54,5 al año 
54,5:12=4,5 € al mes
+/-  1 €/semana



●https://www.youtube.com/watch?v=vnOTyOjV4I4

Entrevista con el anterior comisionario de la 
comisión europea Karel de Gucht demostrando 
su ignorancia 3:50-5:20

https://www.youtube.com/watch?v=vnOTyOjV4I4


0,05 %  de crecimiento anual del PIB 
europeo predice el estudio CEPR 
encargado por la Comisión 
0,4-0,5% es la inflación anual europea 
actual



Desarrollo del PIB (azul) y de la 
riqueza financiera (rojo) a nivel 
mundial en mil millones de 
dólares

Ver.di = sindicato 
alemán de 
servicios públicos



ISDS –INVESTOR 
STATE DISPUTE 
SETTLEMENT

Sistema de 
Resolución de 

Conflictos 
Inversor-Estado



IDEA INICIAL: PROTEGER 
UN INVERSOR EN UN 
ENTORNO CON POCAS 
GARANTÍAS LEGALES



MECANISMO 
DE ARBITRAJE 
entre
3 ABOGADOS:
1º DEL 
ESTADO
2º DE LA 
EMPRESA
3º ARBITRO



UN NUEVO MODELO DE 
NEGOCIO PARA DESPACHOS DE 
ABOGADOS ESPECIALIZADOS 

EN DERECHO COMERCIAL 
INTERNACIONAL

GRANDES BENEFICIOS, CRITERIOS OPACOS, CERO 
TRANSPERENCIA



ENTRADA 
ÚNICAMENTE 

PARA 
GRANDES 

MULTINACION
ALES



ARBITRAJE 
“OBJETIVO”

ARBITRO 
Gabriele 
Kaufmann 
Kohler

ARGENTINA



Junta 
directiva

tiene acciones 
en



3.700 millones de 
Euros





AUSTRALIA
25 millones 
de dólares





250 millones de 
dólares



Empresa 
multinacional

Estado

Este juicio anti-
democrático es 
inapelable 
¿… y quién lo 
paga?



Más recortes en 
educación e 
infraestructuras, 
privatización de 
la salud pública 

Ganancias récord en 
las multinacionales 
más grandes



DEMOCRACIA 
ADIÓS

EL DINERO FALTA 
PARA ACTIVIDAD 

POLÍTICA  
PRESIONES EN 

FUTURAS 
DECISIONES


MENOS 

SOBERANÍA



  



  

Consecuencias
Lo que esté permitido en EE.UU. y 

Canadá, debe ser igualmente legal en 
la Unión Europea.

Fracturación hidráulica para extracción de 
hidrocarburos (fracking)

Comida genéticamente modificada

Carne tratada con hormonas



  

60% en Estados Unidos

0,01% en la UE



  

Consecuencias
Se prohíbe cualquier medida 

proteccionista.

La agricultura y ganadería europea se verá 
fuertemente perjudicada al enfrentarse en un 

mercado liberalizado a la agricultura 
norteamericana muy intensiva, 

industrializada, latifundista y abusiva de 
biocidas, agrotóxicos y hormonas.



  

Consecuencias
Privatización obligatoria de los 

servicios sociales y fundamentales.

Educación

Sanidad

Agua

Residuos

Pensiones



  

Mayor control público y democrático 
de la economía

Mejorar las garantías y derechos 
laborales de los trabajadores

Prohibición de actividades y 
sustancias potencialmente peligrosas 

para las personas y el medio 
ambiente siguiendo el “principio de 

precaución”



  

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del 
derecho de sindicación

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación 
colectiva, 1949

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 
1958

Convenio sobre la edad mínima, 1973

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947

Convenio sobre la política del empleo, 1964

Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969



  



  

Endurecimiento legal

Leyes abusivas de copyright y 
patentes “a la estadounidensa”.

Lucha contra la "piratería".

Vigilancia y espionaje de los usuarios 
de redes de comunicación



  

Negociación secreta 
“a puerta cerrada”

Se niega e impide no solo la 
participación de la población sino 

incluso su propio derecho a la 
información.



Los dos negociadores principales Dan Mullaney (EEUU) y Ignacio Garcia 
Bercero (UE) al principio de la quinta ronda de negociaciones el 19/05/ 2014 

●

●

●



  



  



  



  



  



  



  

¿Pero al menos creará 
empleo y aumentará los 

ingresos de los europeos, 
no?



  

Destrucción neta de 583.000 puestos 
de trabajo y una pérdida de ingresos 
de entre 165 y 5.518 € / persona · año

Jeronim Capaldo (Universidad de Massachusetts, 
Estados Unidos) usando el United Nations Global 

Policy Model, modelo avanzado que permite estudiar 
en detalle los fectos de ajuste macroeconómico, 

dinámica de empleo y comercio global.

http://ase.tufts.edu/gdae/policy_research/TTIP_simulations.html

http://ase.tufts.edu/gdae/Pubs/wp/14-03CapaldoTTIP_ES_Spanish.pdf

● http://www.elblogsalmon.com/economia/tratado-de-libre-comercio-con-
ee-uu-destruiria-600-mil-puestos-de-trabajo-en-europa



  

NAFTA / TLCAN
Según el CEPR (Center for Economic and 

Policy Research):  20 años después, el 
rendimiento económico de México ha 

sido desalentador en comparación con el 
resto de la región: crecimiento lento, 

pobreza persistente y mayor desempleo.

“Es posible que a México le hubiera ido aun peor sin el TLCAN, 
pero al examinar los datos es difícil ver cómo hubiera podido 

suceder eso” Mark Weisbrot.
http://www.cepr.net/documents/NAFTA_20_Years_PR-%20ESPA%C3%91OL.pdf

http://www.cepr.net/documents/NAFTA-20-years-2014-02-ESPA%C3%91OL.pdf



  



  

●Procedimiento de 
votación

● Trámites para entrada en vigor:

● Concluidas las negociaciones la Comisión lo presentará 
al Consejo de la Unión, que deberá aprobarlo por 
mayoría cualificada (55% de los Estados que 
representen el 65% de la población). 

● Tras este visto bueno, se someterá a aprobación en el 
Parlamento europeo (que votará únicamente sí o no 
sin posibilidad de enmiendas) y, 

● posteriormente se ratificará por los Parlamentos 
nacionales (principalmente no era previsto, pero 
quedó claro que el TTIP no es únicamente un tratado 
de comercio (sino de normas estatales)



¿Luego se podrá 
modificar?

● El ISDS afecta todos los ámbitos del tratado

● Será  prácticamente imposible su modificación 
en el caso de que nuevas mayorías pidieran su 
modificación.

●

●

●

●



Iniciativa Ciudadana 
Europea

● Más que 300 organizaciones de la ciudadanía, sindicatos, 
ONG’s, etc

● Objetivo: coleccionar un millón de firmas 
obligar a la Comisión Europea cambiar su curso   y tener 
que justificar su política ante el Parlamento Europeo.
● La Comisión Europea lo impide con razones formales 

poco convincentes
● La ahora “auto organizada” Iniciativa sigue con la 

recolección de votos en contra del TTIP y del CETA 
fuera de las instituciones europeas

●



●Iniciativa Ciudadana 
Europea

● El millón de firmas - necesario para calificar la 
petición como Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) - 
se recogieron en menos de dos meses

● Representantes de la ICE presentan las firmas a Jean 
Claude Juncker como regalo a su 60 cumpleaños

● Además, denuncian la negativa de la Comisión ante 
el tribunal europeo en Estrasburgo , para asegurar 
que no puedan excluir la Ciudadanía ni de las 
negociaciones del TTIP ni de la negociación de 
cualquier acuerdo internacional en el futuro



La nueva comisión
● Cecilia Malmstroem: A pesar 

de las evidencias seguimos 
creyendo en beneficios de 
crecimiento económico y 
empleo (comunicado del 
21/11/2014)

● Admitimos “problemas de 
comunicación”

● Hay que trabajar en áreas 
donde los reglamentos y 
estándares son similares 
como en seguridad de 
coches, inspecciones 
farmacéuticas y aplicaciones 
médicas



La nueva comisión

Phil Hogan: no 
se van a 
cambiar los 
estándares en 
tratamiento 
con hormonas 
o manipulación 
genética de los 
alimentos

¿…y quien lo 
va impedir 
con el ISDS?
¿….y a quién 
denunciamos 
y dónde si se 
hace?



●Últimas noticias
● Francia anuncia no firmar un acuerdo que 

incluye el ISDS 
● En Alemania la SPD anuncia primero no firmar 

ningún acuerdo con ISDS, pero luego Sigmar 
Gabriel, jefe del partido, afirma que siguen 
adelante con el acuerdo tal como es.

● Las elecciones en EEUU urgen al avance de las 
negociaciones, en el encuentro del G20 del 
15–16 noviembre 2014 en Brisbane /Australia  
Obama afirma con los principales líderes de 
la UE que quieren el acuerdo ya en 2015.

●



  



  

Nuestras vidas, salud y derechos
por encima

de los intereses privados de las 
empresas y los mercados.


