El Acuerdo Económico Global de Comercio que
en estos momentos se tramita en el Parlamento
Europeo es un acuerdo entre Europa y Canada
cuya intención es abolir cualquier barrera comercial entre ambos.
Esto conlleva supeditar las leyes de los países
y los derechos de sus ciudadanos al pleno acceso
de las multinacionales a sus mercados, trastocando los estándares en materia de salud, laboral y
medioambiental. En resumen:
1.- Es un ataque a los servicios públicos.
Supone abrir los servicios fundamentales (salud,
agua, servicios sociales, energía...) al concurso de
las corporaciones supranacionales en detrimento de las empresas públicas y privadas del pais
2.- Las multinacionales
podrán demandar a los gobiernos si no logran el beneficio previsto. El mecanismo de resolución de disputas
empresa-estado (ISDS) permite obligar a las naciones a indemnizar a las empresas por
las leyes y reglamentos que
reduzcan las ganancias de sus inversores.
3.- Los gobiernos carecerán de capacidad
para revertir en público los servicios privatizados. Mediante cláusulas
de bloqueo se evita cualquier ley o norma futura que
pueda devolver a la titularidad de la administración los
servicios.

4.- El CETA amenaza con liberalizar la
sanidad y los servicios sociales. Los cuidados
de la infancia, los mayores o la protección
al paciente se subordinan a la obtención de
beneficios.
5.- La compra pública de
suministros se enfocará a
favor de los proveedores
multinacionales. Los gobiernos tendrán limitada su
capacidad de contratar con
proveedores locales o ONGs.
6.- El CETA aumenta la
carga sobre los países en desarrollo. Con el refuerzo de las normas sobre
patentes, propiedad intelectual e industrial, etc.
impedirán la aparición de alternativas más económicas y asequibles.
7.- El CETA, en definitiva, supone una
“carrera hacia el abismo” en los derechos
sociales. La irrupción de las corporaciones conllevará una presión a los estados para que rebajen sus estándares en derechos laborales o
medioambientales para producir al menor coste
.
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