
destinada a proteger a la ciudadanía. Por ejemplo, una moratoria al fracking (técnica muy contaminante de extrac-
ción de gas o petróleo) o una regulación sanitaria para prohibir el uso de sustancias tóxicas pueden ser objetos de 
demandas con el argumento de que perjudican las inversiones de esas empresas.

Bueno, pero...¿no nos ayudará el TTIP y el CETA

                  a saIir de Ia crisis?
La retórica de la UE habla de que estos tratados son la clave para “superar la crisis” y “crear empleo”. Sin 

embargo, hay estudios que prevén la pérdida de empleo en varios sectores, como ocurrió en EEUU tras la firma de 
un tratado similar con México y Canadá, donde, pese a las reiteradas promesas de prosperidad, se perdieron más 
de un millón de puestos de trabajo netos en una década.

El TTIP y el CETA tampoco supondrán una ventaja para las pequeñas empresas y autónomos, puesto que al 
acuerdo aumentará la capacidad de las grandes corporaciones para desplazar, aún más, al pequeño comercio.

Estos tratados básicamente buscan ahondar en la misma receta que ya se está aplicando: recortes sociales, 
laborales y ambientales junto con una buena dosis de privatizaciones. ¿Ha servido esto para paliar la crisis o para 
enriquecer aún más a una pequeña élite?

Si es tan preocupante…¿por qué apenas hay         
       debate sociaI?

Se escatima el debate porque no hay voluntad política. Desde que las negociaciones se iniciaron en 2013 la 
información ha sido muy escasa. La principal fuente de información ha sido a través de filtraciones. Toda comuni-
cación de la  Comisión Europea (CE) con la sociedad civil se ha limitado a obviar las críticas y repetir, sin diálogo 
alguno, las supuestas (y no contrastadas) bondades del TTIP y del CETA. Mientras, la CE mantiene una comunica-
ción fluida y constante con las grandes multinacionales.

Pese a que afectará directamente a nuestras vidas, las negociaciones se están llevando a cabo por burócratas 
de la UE, no elegidos democráticamente, que hacen caso omiso de las demandas ciudadanas.  En septiembre de 
2014, la CE prohibió una Iniciativa Legislativa Popular Europea, sustentada por más de 3 millones de firmas, que 
invitaba a rechazar las negociaciones.  

A través de estos tratados se pretende ganar terreno comercial a otras potencias (como China, Rusia o 
India) a base de recortar derechos a la ciudadanía, tal y como piden las grandes empresas en aras de 
“ser más competitivos”.

Precisamente han sido las multinacionales –como la industria automovilística, química, farmacéutica y 
agroalimentaria, empresas energéticas, bancos, fondos de inversión, etc.– a ambos lados del Atlántico las 
que más han presionado para impulsar estas negociaciones (el 88% de las reuniones que ha mantenido la 
Comisión Europea sobre el TTIP han sido con grupos de presión de las grandes empresas).

¿Qué reguIarán      el TTIP y el CETA?
                              ¿Con qué consecuencias para nuestras vidas?

Las negociaciones se están centrando en la privatización de servicios y en la equiparación de leyes a ambos 
lados del Atlántico con el fin de reducir costes para las multinacionales. Así, el TTIP y el CETA pueden desembocar 
en la supresión de regulaciones sociales, laborales, ambientales o de seguridad alimentaria y sanitaria y suponer 
una mayor duración de las patentes o una merma en las libertades digitales.

• Existe un riesgo fehaciente de aumento de la producción y la venta de transgénicos, de toxinas o de sustancias 
químicas peligrosas, como los alteradores hormonales que causan cáncer y otras enfermedades, cuya 
prohibición se ha detenido al calor de las negociaciones del TTIP.

• El tratado podría servir además para aumentar la vigilancia cibernética, las penas por compartir archivos en 
Internet o encarecer los precios de los medicamentos. 

• En el terreno laboral las políticas antisindicales de EE. UU., que se niega a ratificar convenciones de la Organi-
zación Internacional del Trabajo sobre el derecho a sindicarse, se sumarían a los ataques de la UE, el BCE y el 
FMI imponiendo bajadas salariales y normas laborales más “flexibles”.

• En cuanto a las privatizaciones, ya estamos sufriendo sus consecuencias: a la pérdida de servicios y patrimo-
nio público se le añaden recortes, despidos, pérdida de derechos y de calidad de los servicios, poniéndose la 
rentabilidad económica por encima de todo, lo que genera mayores cargas para las mujeres y las personas 
con menos recursos económicos.

Otro aspecto polémico es el relacionado con la protección de las inversiones, por la cual cualquier inversor 
privado internacional puede impugnar, ante tribunales privados y poco transparentes, cualquier legislación 
(ambiental, laboral o social) que interfiera con sus beneficios, lo que maniataría cualquier política de futuro 

¿Crees que
Ias poIíticas
comerciaIes
de Ia Unión Europea
no te afectan?

Y sin TTIP y CETA... ¿Hay aIternativas a la crisis?
Toda salida justa y sostenible a la crisis sólo puede pasar por el reparto de la riqueza y del trabajo asalariado y 

doméstico, atenerse a los límites del planeta y poner la justicia social, la igualdad, el cuidado de la vida y de las 
personas en el centro de cualquier política pública. 

Esto es justo lo contrario de lo que proponen el TTIP y el CETA, que concentrarán aún mayor poder político y 
económico en las multinacionales en detrimento de nuestros derechos sociales, laborales y civiles, y del medio 
ambiente. Un verdadero asalto a la ya muy maltrecha “democracia”.

Con todo esto...  ¿quépodemos hacer?
En primer lugar es necesario obligar al poder político a que haya un debate público sobre qué modelo de econo-

mía y comercio queremos.

En segundo lugar, unir las diferentes iniciativas sociales para impedir las negociaciones del TTIP y la ratificación del 
CETA. Varios sectores de la sociedad (organizaciones de consumidores/as, grupos ecologistas y feministas, sindicatos 
y diferentes asociaciones de ámbitos tan dispares como los derechos humanos, la cultura libre o el comercio justo) 
nos hemos organizado para confrontar esta vuelta de tuerca en el aumento del poder de las grandes empresas. Ya 
existen plataformas locales en diferentes ciudades, coordinadas en una Campaña estatal (www.noalttip.org).

Y sobre todo, seguir defendiendo los servicios públicos, la democracia directa y participativa, la gestión colectiva y 
sostenible del planeta, la economía ecológica y feminista basada en los cuidados y la vida frente al poder corporativo.

www.ecologistasenaccion.orgwww.noalttip.org

Lo que esconden
los tratados comerciales Transatlánticos

Frenemos la negociación y ratificación de los tratados comerciales
entre la UE y EE. UU. (TTIP) y entre la UE y Canadá (CETA)

porque intensificarán las privatizaciones, ahondarán en recortes sociales
y pérdida de derechos laborales, y perpetuarán la crisis ambiental
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