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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"?

"Libre"

=
Privatización y 

Supresión del control público y 
democrático de la economía



  

Qué es un TLC
Área de Libre Comercio

#  Eliminación de todo lo que pueda ser 
percibido por las grandes empresas y entidades 

financieras como una restricción o limitación 
para su enrequecimiento o ganancias.

#  Igualación de la legislación de todos los países 
miembros.

#  Mecanismos legales que lo garanticen.



  



  

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)

Alimentos genéticamente modificados

Carne de ganado tratado con hormonas y 
antibióticos



  

Fracturación hidráulica para extracción de 
hidrocarburos (fracking)



  

Fracturación hidráulica para extracción de 
hidrocarburos (fracking)

Gran consumo de agua

Para fracturar cada pozo se necesitan 
de media unos 9.000 a 29.000 

toneladas de agua. Una plataforma de 
6 pozos de media necesita unos 

54.000 a 174.000 millones de litros 
de agua en una sola fractura.



  

Fracturación hidráulica para extracción de 
hidrocarburos (fracking)

Sustancias químicas añadidas

Más de 360 sustancias químicas con 
efectos dañinos sobre la salud: 

cáncer, tóxicas para la piel, ojos, 
sistema digestivo, respiratorio, 

nervioso, etc. 



  

Fracturación hidráulica para extracción de 
hidrocarburos (fracking)

Gestión del agua residual

El fluido de retorno contiene las sustancias 
químicas añadidas, además de metales 
pesados y sustancias radiactivas como 

radón, radio o uranio. Millones de litros de 
agua contaminada que habitualmente se 

inyectan de nuevo en el subsuelo.



  

Fracturación hidráulica para extracción de 
hidrocarburos (fracking)

Contaminación de aguas subterráneas

Estudios científicos han demostrado 
que las contaminaciones detectadas en 
pozos próximos tienen su origen en las 

explotaciones extractivas. 



  

Fracturación hidráulica para extracción de 
hidrocarburos (fracking)

Producción de terremotos

Varios estudios científicos han 
señalado la producción de 

terremotos frecuentes 
asociados a esta actividad.

http://www.fracturahidraulicano.info/impactos.html



  



  

60% en Estados Unidos

0,06% en la Unión Europea

Cultivos transgénicos



  

Ganado tratado con hormonas

Más del 90% del ganado de los Estados 
Unidos son inyectados con hormonas.

     A principios de los años 
70, estudios científicos 

encontraron vínculos entre 
ciertos tipos de cáncer y el 

uso de hormonas de 
crecimiento en el ganado 

vacuno.

     Ante la acumulación de 
pruebas científicas durante 
los años 80 que reforzaron 

esta hipótesis, la UE 
decidió prohibir en 1989 la 
comercialización de carne 
tratada con hormonas de 

crecimiento no autorizadas 
por la Comisión Europea, 

incluyendo la carne 
importada desde EE.UU. 



  

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.



  

ISDS
“Investor-State Dispute Settlement” “Sistema de 

Resolución de Conflictos Inversor-Estado”

"Juzgados" económicos internacionales por 
encima de los sistemas de justicia de los 

países a los que pueden recurrir las 
transnacionales para forzar a los países a la 
eliminación de leyes, normativas, requisitos 

o protecciones (o exigir indemnizaciones 
millonarias en su lugar). 



  

En el marco del NAFTA/TLCAN, Ethyl Corporation 
demandó a Canadá por la prohibición contra su aditivo 
para gasolina MMT por su demostrado peligro para la 

salud. El caso se resolvió legalizando el MMT y una 
indeminización de 13 millones de dólares.

Eli Lilly demanda a Canadá 100 millones de dólares por 
negarle dos patentes farmacéuticas.

Lone Pine Resources demanda a Quebec (Canadá)  250 
millones de dólares en el marco del NAFTA/TLCNA por 
la moratoria contra la fracturación hidráulica (fracking).



  

Philip Morris demanda a Uruguay 25 millones de dólares 
por una ley antitabaco similar a la española.

La sueca Vattenfall demanda 3.700 millones de euros a 
Alemania por su política de abandono progresivo de 
centrales nucleares tras Fukushima. De forma similar 

han hecho E.ON, RWE y EnBW.

Cuando Eslovaquia limitó el poder de los seguros 
privados de salud para distribuir o repatriar los 

beneficios, la holandesa Achmea demandó y logró una 
indemnización de  25 millones de dólares. En febrero 

de 2013, Achmea ha demandado de nuevo a Eslovaquia 
por el proyecto de ley que establecería un sistema 

único de seguro de salud pública.



  

Negociación secreta 
“a puerta cerrada”

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

incluso su propio derecho a la 
información.



  



  



  



  



  



  



  



  



  

Dan Mullaney, 
Negociador Jefe, Oficina 

del Representante 
Comercial de Estados 

Unidos (USTR)

Ignacio García Bercero, 
Jefe Negociador, Director 

de la Dirección General de 
Comercio de la Comisión 

Europea (DG TRADE)



  

¿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



  



  

1. Negociación por las delegaciones de ambas partes.

Tramitación

2. La Comisión Europea lo presenta al Consejo de la 
Unión, que deberá aprobarlo por mayoría cualificada 

(55% de los países que representen el 65% de la 
población). 

3. Luego debe ser aprobado en el Parlamento Europeo.

4. Ratificación por los Parlamentos nacionales de los 
países miembro de la UE.

(Las votaciones parlamentarias son sobre la totalidad 
del proyecto 'Sí/No' sin posibilidad de enmiendas)

5. Firma definitiva.



  



  



  

Un millón de firmas es necesario para calificar una 
petición como Iniciativa Ciudadana Europea (ICE).

La UE rechazó la ICE por estar "fuera del ámbito de 
competencias de la Comisión para presentar una 

propuesta de acto jurídico de la Unión para los fines de 
aplicación de los Tratados".

En la campaña europea contra los TLC se recogieron en 
menos de 2 meses, un tiempo récord en el que jamás se 

ha logrado una propuesta de este tipo.

La campaña europea contra los TLC lo ha denunciado 
ante el Tribunal de Justicia de la UE.



  



  

9 de diciembre de 2014:  
 1.101.539 firmas



  



  

Día Mundial 18 de Abril de 2015

GIJÓN: PLAZA HUMEDAL – EL NÁUTICO

A LAS 12:00 H



  

Nuestras vidas, salud y derechos
por encima

de los intereses privados de las 
empresas y los mercados.


