
¿El CETA debería preocuparte?
El CETA es el Acuerdo Económico y Comercial Global, un acuerdo de comercio e 
inversiones negociado entre la UE y Canadá. A principios de Febrero podría ser 
aprobado por el Parlamento Europeo. En caso de que esto suceda, se iniciaría su  
aplicación provisional aunque los 28 Estados Miembros no lo hubiesen 
ratificado todavía.

Actuará como puerta trasera de Europa para empresas americanas: un 
81% de las empresas canadienses son filiales americanas, y 42.000 empresas de 
EEUU operan en Canadá. Sólo beneficia a empresas transnacionales e 
inversores. No contempla ninguna medida de apoyo a PYMES

Sería un GRAVE RIESGO para la
ciudadanía

OPACIDAD: El CETA se ha negociado  sin transparencia y de espaldas a la
ciudadanía.  La  información  facilitada  por  las  instituciones  europeas  ha  sido
insignificante,  y  no  podemos  conocer  la  mayor  parte  del  contenido  de  las
negociaciones  ¿Cómo  puede  haber  debate  democrático  si  no  hay
transparencia y no podemos acceder a toda la información?

DESTRUCCIÓN DE EMPLEOS: Como han demostrado sindicatos europeos y

canadienses,  el  CETA no  sólo  no va a crear empleo,  sino  que  destruirá
200.000 puestos de trabajo en Europa.  Los derechos de  sindicación y
negociación colectiva no aparecen recogidos en ningún punto del  acuerdo.

Incluso la Comisión de Empleo del Parlamento Europeo ha alertado ya de
los riesgos del CETA y se ha posicionado en contra de su firma.

PLATAFORMA NO al TTIP ARAGÓN

SERVICIOS PÚBLICOS: El CETA favorece la privatización de la sanidad,
educación,  gestión  del  agua,  etc.  Será  muy complicado  y  costoso  que  algunos
servicios puedan volver a ser públicos.

SEGURIDAD  ALIMENTARIA: Entrada  de  productos no  permitidos  hasta
ahora  en  la  UE (carne  tratada  con  cloro,  amoniaco  y  hormonas  procedente  de
EEUU),  menos  controles,  más  pesticidas,  transgénicos  sin  el  debido
etiquetado informativo.

MEDIO AMBIENTE: Autorización al  fracking, uso de sustancias químicas sin

comprobar previamente su seguridad, aumento emisiones de CO2, etc.

TRIBUNALES  PRIVADOS  DE  ARBITRAJE: Se  establecen  mecanismos
privados para que los inversores puedan demandar a los Estados, saltándose los
sistemas públicos de justicia europeos y canadienses. Entidades especializadas (la
Asociación Europea de Jueces, la Asociación Alemana de Jueces, etc…) consideran
que  estos tribunales podrían ser incompatibles con las leyes de la
UE.

Queremos un COMERCIO JUSTO, basado en ACUERDOS
DEMOCRÁTICOS Y TRANSPARENTES que defiendan nuestros
DERECHOS SOCIALES, LABORALES Y MEDIOAMBIENTALES. 

¡NOS JUGAMOS MUCHO! Por eso te animamos a participar en las acciones que tendrán lugar en toda Europa para mostrar nuestra oposición al CETA.

¡¡APOYA, DIFUNDE Y ACUDE!!

Zaragoza: MANIFESTACIÓN, 21 de Enero salida a las 19:00h desde Pz Aragón (Capitanía)
-Infórmate de las convocatorias en tu ciudad: www.noalttip.org



CETA
MANIFESTACION

Zaragoza
21 de Enero
19:00 h.
Pz. Aragón (a la altura de Capitanía)

Las multinacionales vienen a por todo 

Hay que pararlas
Plataforma NO al TTIP Aragón, integrada por AAVV San José, ADICAE, AMIGOS DE LA TIERRA, ANTICAPITALISTAS, ASAMBLEA SAN JOSE, ATTAC en Aragón, CERAI,
CSI-Comité de Solidaridad Internacionalista, CCOO Aragón, CGT Aragón, CHUNTA ARAGONESISTA, ECOLOGISTAS EN ACCIÓN Zaragoza, EQUO, FABZ, FADSP, FARMAMUNDI-
Aragón,  GREENPEACE,  IZQUIERDA UNIDA,  MARCHAS POR LA DIGNIDAD Aragón,  MAREA BLANCA Aragón,  PCE Aragón,  PIRATAS de  Aragón,  PLATAFORMA POR LA
AUDITORÍA CIUDADANA DE LA DEUDA Zaragoza, PODEMOS, PUYALÓN DE CUCHAS, UAGA-COAG, UGT-Aragón


