
Guía de teléfono – para una persona individual que llame a un MPE 
 

1. Quien eres – introducción: “Vivo en [Valencia/Granada/…] y estoy llamando a [nombre del MPE] 
como mi representante en el Parlamento Europeo por que se que el/ella va a votar el próximo 15 
de febrero sobre el acuerdo entre la UE y Canadá – llamado CETA” 

2. Pide que te pasen con el MPE: “¿Podría hablar con el Sr. / Sra. X para expresarle mis 
preocupaciones?” Si dicen que no, pregunta a la persona que te está atendiendo con quién de su 
oficina puedes hablar para que le haga llegar el mensaje en tu nombre… 

3. Mensaje principal: “Estoy muy preocupada sobre los impactos negativos de este tratado – sobre el 
empleo, nuestra economía local, nuestros derechos sociales y ambiental – y sobre la seguridad 
alimentaria. Por estos motivos quiero pedir a usted, como Miembro del Parlamento Europeo que 
vote en contra de este tratado – CETA – cuando llegue el momento en el pleno del Parlamento – 
previsto para el 15 de febrero.”  

4. Mis principales preocupaciones se fundamentan en estudios rigurosos de organizaciones expertas 
(Universidad de Tufts, el Instituto de Políticas Públicas y Agricultura) quienes están muy bien 
informadas sobre los detalles de este tratado en cuanto a: 

o Empleo (informe de opinión de la propia comisión parlamentaria EMPL): alerta de la 
pérdida de empleo digno, en cifras 204.000 empleos en la UE. El aumento de la desigualdad 
de condiciones entre trabajadores cualificados/no cualificados. El aumento de 
competitividad y para el comercio pequeño y la destrucción de sectores de la economía 
como la agricultura.   

o Agricultura: La concentración de la agroindustria ganadera Canadá obligará a la 
concentración de la agroindustria ganadera en Europa, con grandes desventajas para las 
cooperativas, los productores ganaderos y consumidores/as. Si no protegemos y valoramos 
ahora a nuestra agricultura y apoyamos a lo/as agricultore/as, no tendremos quien nos 
alimente en el futuro. 

o Seguridad alimentaria: El CETA impedirá el etiquetado en los alimentos. Durante  las 
negociaciones ya se han dejado fuera 219 indicaciones geográficas existentes en el Estado 
Español y permitido que Canadá comercialice naranjas con la marca Orange Valencia y 
Valencia Orange (francés e inglés).  

o Medio ambiente: La industria canadiense tiene un enorme interés en extraer petróleo con 
arenas bituminosas. Esta es la manera más contaminante de extraer petróleo y es uno de 
los mayores amenazas al clima. Durante las negociaciones del CETA, la comisión europea ya 
debilito la Directiva de los Combustibles Fósiles (originalmente diseñada para proteger el 
clima) cediendo a la presión de la industria del Fracking en Canadá.  

o Transparencia: El acuerdo ha sido negociado en secreto. Los objetivos de las negociaciones 
fueron decididos en el 2008 y no fueron hechos públicos hasta la filtración en 2015 por 
organizaciones de la soc. civil. Si es tan bueno, ¿por qué se oculta? Los parlamentos 
únicamente pueden decir SI / NO al CETA. El CETA otorga derechos especiales a los 
inversores y multinacionales  a la vez que restringe la capacidad legislativa de los Estados.  

o Democracia: EL ICS incluido en el CETA dará derechos a las grandes corporaciones a 

demandar a los Estados soberanos y democráticos. El Estado Español actualmente es el 

Estado con más demandas pendientes usando estos mecanismos. El año pasado, por citar un 

caso reciente, la minera canadiense Edgewater demandó al Estado español por denegar le sea 

la licencia para explotar una mina de oro a cielo abierto en Corcoesto (Galicia).  
 
Por estos motivos, le pido, en nombre de cientos de organizaciones sindicales, ambientales, sociales, 
profesionales del Estado Español y en nombre de millones de ciudadanos/as que vote en contra de este 
tratado. A día de hoy hay muchos más riesgos que beneficios de firmar un tratado como el CETA. ¿votará 
en contra de este tratado? ¿le gustaría tener más información sobre algunos de los aspectos que he 
mencionado? 


