
Filtraciones de un nuevo capítulo propuesto por la Unión Europea para las 
negociaciones del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP) revelan 
amenazas alarmantes para el medioambiente  
 
La Comisión Europea, en nombre de la Unión Europea, ha presentado recientemente al 
gobierno de los Estados Unidos con ocasión de la 14ª ronda de negociaciones del TTIP – 
que tiene lugar en Bruselas en la semana del 11 al 15 de julio del 2016- dos documentos 
relacionados con los temas de energía y cambio climático: 
 
(A) La propuesta textual de la UE para un nuevo capítulo sobre Energía y Materias Primas 
(TTIP: EU’s proposal for a Chapter on Energy and Raw materials in TTIP) incluyendo 
reglas horizontales para el tema energía y materias primas (previsto para el capítulo de 
comercio de bienes) 
 
(B) El proyecto de propuesta de disposiciones sobre los aspectos climáticos del capítulo 
“Comercio y Desarrollo Sostenible” (TTIP: Draft proposal for provisions on climate 
aspects of the Trade and Sustainable Development chapter) 
 
a los que hemos tenido acceso. 
 
En los siguientes párrafos ofrecemos una breve interpretación de los dos textos.  
 
1. Exportación sin restricciones de combustibles fósiles: 
 

• La UE utiliza una nota en el texto filtrado para establecer que la Asociación 
Transatlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP, por sus siglas en inglés) 
«debe» incluir un «compromiso judicialmente vinculante para eliminar toda 
restricción existente en la exportación del gas natural comercializado»  entre los 
Estados Unidos y la Unión Europea (ver aviso legal inicial). Esta obligación en el 
TTIP «eliminaría», entre otras cosas, la capacidad del Departamento de Energía de 
los Estados Unidos para determinar si es de interés general la exportación del gas 
natural licuado (GNL), un combustible fósil con altas emisiones de gases de efecto 
invernadero, hacia Europa, el tercer importador más grande del mundo en lo que a 
GNL se refiere. Si esta regla se incluye en el TTIP, se facilitaría el incremento en 
las exportaciones de GNL, creando una mayor dependencia de combustibles fósiles 
que dañan el medio ambiente, y agravarían el cambio climático,  demandando 
mayor extracción de gas de esquisto (mediante la técnica de la fracturación 
hidráulica, conocida como “fracking”) y expandiendo las infraestructuras para 
transportar los combustibles fósiles. 

 
• Una disposición en la propuesta del TTIP filtrado podría prohibir específicamente a 

los Estados Unidos y Europa de restringir el comercio de combustibles fósiles con 
el alza en el precio de dichos combustibles por medio de «licencias», 
«requerimientos de precio mínimo», impuestos a las exportaciones o cualquier otra 
política (ver capítulo correspondiente a Comercio de Bienes, artículo XXX). Esta 
regla en el TTIP podría poner en jaque a los instrumentos normativos que los 
Estados Unidos y la Unión Europea podrían utilizar para reducir las exportaciones 



de petróleo, gas y carbón, tan dañinas para el medio ambiente,  el cambio climático 
y la salud de la población. 

 
 
 

• Otra disposición en la propuesta del TTIP de la Unión Europea obligaría a los 
Estados Unidos y la UE de «abstenerse a realizar cualquier acción que crease o 
aumentase las consecuencias negativas para suministrar gas natural o petróleo entre 
los Estados Unidos y la Unión Europea, si una de las partes considera que se 
encuentra en una “situación de emergencia” en lo que se refiere a energía, o a “una 
situación en la que, en su opinión, podría llevar a una”. (Ver capítulo de energía y 
materia prima, Anexo II). Esta vaga disposición daría a los Estados Unidos y a la 
Unión Europea amplia discreción para tratar de socavar las protecciones de la otra 
parte en contra de la extracción o comercio de petróleo y gas La disposición del 
TTIP filtrado puede perjudicar políticas de los EEUU y de la UE. 

 
2. TTIP: restringir políticas a favor de las energías limpias:  
 

• El capítulo filtrado del TTIP podría quebrantar políticas de Estados Unidos y de la 
Unión Europea (y sus Estados miembros) que alienten la producción de energía 
limpia (Plan de Fomento de las Energías Renovables), como las normas que obligan 
a compañías eléctricas a incrementar la producción de electricidad de fuentes 
renovables, requerir la instalación de placas solares en edificios nuevos y requerir la 
instalación de sistemas de agua caliente solar o subvenciones a las energías 
renovables mediante primas, que dan acceso preferencial a los productores de 
energía eólica y solar hacia la red eléctrica. La propuesta de la UE para el TTIP 
incluye una nueva disposición, según la cual, las compañías eléctricas de los EEUU 
y de la UE “no deberían discriminar entre tipos de energía” en la concesión de 
acceso a la red eléctrica, a pesar de que esta sea la finalidad de las políticas de 
ambos bloques, requiriendo de las compañías productoras de electricidad que 
favorezcan la energía limpia sobre aquella proveniente de combustibles fósiles. El 
texto filtrado solo permite excepciones “limitadas” a esta regla.  

 
• Para examinar a esta excepción, un gobierno podría ser obligado a probar, ante un 

tribunal a ser establecido por el TTIP, que su política de energía limpia fue 
“necesaria”, “objetiva” y “legítima” (ver capítulo de Energía y materia prima, 
artículo 4) 

 
3. ¿Dejar que las empresas se “autorregulen” en eficiencia de energía? 
 

• Otra disposición nueva del capítulo filtrado sobre energía del TTIP establece que los 
EE UU y la UE “deben fomentar la autorregulación de la industria en los 
requerimientos en eficiencia energética”, más que usar “requerimientos 
obligatorios”, que impongan a las empresas a impulsar la eficiencia energética de 
sus productos (ver capítulo de Energía y materia prima, artículo 6.2). El texto 
prescribe este enfoque desregulador “cuando es susceptible de ofrecer los objetivos 



políticos con mayor rapidez  o de una manera menos costosa” de la que requieren 
las empresas para cumplir con las políticas de eficiencia energética. Esta provisión 
sería una amenaza incluso para los requerimientos de eficiencia mínimos que el 
Departamento de Energía de los Estados Unidos impone a más de 60 tipos de 
artefactos y equipos, los cuales ahorran a los consumidores millones de dólares al 
tiempo que se reducen cientos de millones de toneladas de contaminación climática 
cada año.  

 
• Además dice que “las partes” promoverán primero las medidas de autorregulación 

impulsadas por la industria siempre que se considere que estas pueden alcanzar los 
objetivos más rápido que con la aplicación de las medidas de regulación existentes. 
O sea: las normas y criterios serán previsiblemente más laxas, y serán sustituidas 
por una autorregulación voluntaria cuando las partes lo consideren mejor. Sic. 

 
4. Perjudicar protecciones ambientales de terceros países contra el extractivismo 
destructivo:  
 

• El capítulo propuesto para el TTIP incluye una disposición que alentaría a los 
EE.UU. y a la UE a ejercer presión a los países alrededor del mundo para abandonar 
protecciones contra las actividades extractivas destructoras del medioambiente y 
que violan a los derechos humanos. La disposición establece que los EE.UU. y la 
UE “deben cooperar” para “reducir o eliminar medidas que distorsionan el comercio 
y la inversión en terceros países, y que afectan la energía y materias primas”. Esto 
quiere decir que los EE.UU. y la UE deben tratar de reducir o eliminar políticas 
medioambientales en los países no adheridos al TTIP, si estos impiden el comercio 
o la inversión en combustibles fósiles, tales como petróleo, carbón y gas; en la 
extracción y el comercio de recursos naturales como madera; y minerales como 
cobre y plomo (los cuales están incluidos en las definiciones del texto de “energía” 
y “materias primas”). Esta presión de parte de los Estados Unidos y Europa en 
relación a las normas TTIP amenazarían la protección de varios países contra la 
extracción de combustible fósil, tala y minería. Esta propuesta peligrosa del TTIP 
debilitaría la de por sí muy débil proposición por parte de los EE.UU. y la UE de 
“promover” metas positivas, tales como “uso eficiente de los recursos” y “seguridad 
y protección ambiental para petróleo marítimo, gas y operaciones mineras (ver 
capítulo de Energía y Materias primas, artículo 8). 

 
5. Riesgo de una reducción en normas de energía limpia:  
 

• La disposición de la UE fomenta la “armonización” de “estándares en eficiencia 
energética y energía renovable” (del capítulo transversal de la Cooperación 
Reguladora), lo que significa que los EEUU y/o la UE alterarían sus requerimientos 
de energía limpia existente para conformar un nuevo y estandarizado conjunto de 
normas (ver capítulo sobre Energía y Materias primas, artículo 6.1). En la práctica, 
tales esfuerzos para una “armonización” internacional han sido influenciados en 
exceso por la industria de los combustibles fósiles, resultando, en algunos casos, en 
una reducción de los estándares a su mínima expresión común que da menos 



protección a las comunidades y al medio ambiente lo cual tiene como consecuencia 
una pérdida de protección en el ámbito de la salud pública y el medioambiente. 

 
6. Expandir las oportunidades de lobby de las empresas de combustibles fósiles:  
 

• Una disposición filtrada en el capítulo para las negociaciones del TTIP establecería 
un “grupo de trabajo para energía y materia prima” para “monitorear la 
implementación” de las obligaciones descritas arriba, incluyendo la “observación de 
las exigencias de las partes interesadas” (ver capítulo de Energía y materias primas, 
artículo 9). En la formulación de políticas de los EEUU, los representantes de la 
industria tienden a dominar tales procesos de las partes interesadas. Esta disposición 
proporcionaría una vía a las empresas de combustibles fósiles para usar las normas 
del TTIP con el fin de manifestarse en contra de las políticas de EEUU y la UE que 
impiden comercializar o la inversión en combustibles fósiles.          

 
El capítulo de la energía y materias primas busca: por un lado, la liberalización total del 
sector, acceso V.I.P. a las redes de distribución de gas y electricidad por compañías del otro 
lado. Se creará un “cuerpo regulador independiente” de los operadores para resolver 
disputas. No obstante se le reserva a las partes cierta autonomía a la hora de proteger sus 
sistemas por razones de seguridad frente a estas disposiciones, pero siempre y cuando 
nuevamente no sean una “forma encubierta de distorsionar el comercio”. Se crea un 
mecanismo de consulta rápida para situaciones de emergencia en materia de energía. Sin 
embargo en todo el documento no menciona el medioambiente o la población. Los estados 
cooperarán con los reguladores y organismos certificadores para la convergencia y la 
harmonización cuando sea posible de la normativa y estándares de renovables y eficiencia 
energética, así como el desarrollo común de nuevos estándares, incluyendo todo el tema del 
eco-diseño, eco-etiquetas etc.  
 
7. Sobre el proyecto de propuesta de disposiciones sobre los aspectos climáticos del 
capítulo “Comercio y Desarrollo Sostenible” 
 
En relación a la propuesta de disposiciones sobre los aspectos climáticos del capítulo 
“Comercio y Desarrollo Sostenible”: 
 

- hay que denunciar el auténtico ejercicio de cinismo ("ambas partes 
reconocen la contribución positiva del comercio para el avance hacia una 
economía baja en carbono y resiliente al clima"). La razón por la que no se 
abordan nunca las emisiones de aviación y transporte marítimo es 
precisamente porque la única forma efectiva de reducir sus emisiones es 
reducir su actividad sin paliativos, y eso es “incompatible con el comercio” 
según los equipos negociadores.  

 
- Es en línea con el tratado de la Convención Marco de Naciones Unidas 

sobre el Cambio Climático (UNFCCC) porque advierte que cualquier acción 
climática no debe suponer una restricción ni directa ni encubierta al 
comercio.  

 



- Parece coherente con el hecho de que no haya sanciones en el acuerdo de 
París mientras que cualquier acuerdo comercial tenga un apartado bien 
explícito de lo que pasa si no cumples. Es un ejercicio de cinismo que se 
ofrezca el comercio transatlántico y el TTIP como "solución" al problema 
climático porque va a permitir el intercambio de tecnologías renovables y 
dispositivos de eficiencia, va a facilitar las inversiones mutuas en estos 
campos, así como va a permitir compartir información sobre políticas  
climáticas efectivas. Eso si, como el comercio e importante, el punto cinco 
advierte de que las políticas públicas en este campo tienen que asegurarse de 
limitar al máximo las distorsiones al comercio. Y sobre lo de limitar los 
subsidios a los combustibles, que si, que habrá que hacerlo, pero 
progresivamente, como llevamos 20 años diciendo que lo vamos a hacer, y 
eliminando solo aquellos que sean "ineficientes" que promuevan un 
consumo derrochador , y eso si, tomando las excepciones que sean 
necesarias para aliviar las consecuencias sociales de acabar con ellos (es 
decir, que con esto en la mano, estaría justificado seguir subvencionando el 
carbon en españa, siempre y cuando los mineros protesten). 

 
 
 

Información adicional 
 
Percha mediática: llega a Galicia el primer cargamento de Gas Natural Licuado- 
procedente de pozos de fracking de los Estados Unidos 
 
Según información reciente procedente de Bruselas, el 22 de julio podría estar llegando al 
puerto del Ferrol (Galicia) el primer cargamento de Gas Natural Licuado- procedente de 
pozos de fracking- desde la Terminal de Sabine Pass en EEUU.  
 
Como es conocido, EEUU ha tenido prohibida la exportación de hidrocarburos desde 1975 
y recientemente el congreso ha levantado esa prohibición. Este año el primer cargamento de 
gas de fracking salió de Texas con destino a Brasil. Ahora, le toca a “Europa” y ya 
sabíamos que España, con una alta capacidad de regasificación, ha estado ejerciendo para  
colocarse como puerta de entrada al GNL. Empresas españolas (Iberdrola, Gas Natural, 
Endesa) tienen contratos con Cheniere para importar este combustible.  
 
La importación de GNL es uno de los temas abordados en el TTIP y la Comisión Europea 
ya está abonando el camino, como lo demostró la aprobación del "paquete de invierno" en 
febrero que incluía una Estrategia para el GNL, demandando inversiones cuantiosas en este 
terreno. La dependencia de gas de Europa está bajando, como lo demuestra la caída de la 
demanda en los últimos tiempos, con lo cual no se justifica de ninguna manera está apuesta 
por el gas, del que la UE es el mayor importador del mundo, sobre todo con el contexto de 
París de fondo. El gas está compitiendo con las energías renovables y es urgente 
contrarrestar la imagen que de “combustible limpio” que se quiere dar de él. Su 
contribución al problema climático está bastante en cuestión, principalmente por las fugas 
de metano. En cualquier caso la huella climática del fracking es mayor que la del gas 
convencional, y si encima ese gas hay que licuarlo, transportarlo, regasificarlo, y volverlo a 



transportar, el balance climático y la tasa de retorno energético son cuestionables, por no 
hablar de otros riesgos asociados al transporte de GNL. 
 
- Tom Kucharz, portavoz de Ecologistas en Acción y la Campaña “No al Tratado 
Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP), CETA y TiSA” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


