
	
	
Madrid,	22	de	junio	2018	
	
Estimada	Cristina	Narbona,		
estimado	Manuel	Escudero,	
	
Somos	 una	 campaña	 presente	 en	 más	 de	 2.000	 ciudades	 y	 pueblos	 de	 Europa,	 formada	 por	
organizaciones	 de	 la	 sociedad	 civil,	 sindicatos,	 asociaciones	 profesionales	 y	 entidades	 de	 diverso	 tipo.	
Cubrimos	 un	 amplio	 espectro	 de	 grupos	 de	 interés	—feminismo,	 agricultura,	 pymes,	 ecología,	 cultura,	
pequeño	comercio,	derecho,	cooperación	al	desarrollo,	consumo,	transporte	y	otros.		
	
Las	organizaciones	miembro	de	la	campaña	No	a	 los	Tratados	de	Comercio	e	 Inversión	expresamos	
nuestra	profunda	preocupación	ante	la	propuesta	de	ratificar	por	la	vía	rápida	el	Acuerdo	de	Asociación	
Económica	entre	la	Unión	Europea	y	Japón	(JEFTA).1	
	
El	JEFTA	es	el	tratado	de	comercio	más	ambicioso	negociado	por	la	UE,	en	término	de	alcance	y	volumen.	
Japón	representa	un	PIB	 tres	veces	mayor	que	el	de	Canadá,	hablamos	de	un	acuerdo	que	cubriría	una	
cuarta	parte	del	PIB	mundial.			
	
Igual	 que	 el	 controvertido	 tratado	 comercial	 entre	 la	 Unión	 Europea	 y	 Canadá	 (CETA)	 el	 acuerdo	 UE-
Japón,	 una	 vez	 ratificado,	 será	 imposible	 enmendarlo	 y	 políticamente	 difícil	 de	 salirse.	 Después	 de	 la	
ratificación	no	se	podrán	solucionar	los	problemas	que	presenta	el	tratado	hoy.	Realizar	una	evaluación	
adecuada	 sobre	 el	 contenido	 del	 JEFTA	 antes	 de	 su	 firma	 es	 de	 una	 importancia	 primordial.	 Por	 lo	
contrario,	la	UE	y	los	Estados	miembro	van	a	optar	por	una	ratificación	por	la	vía	rápida.	
	
JEFTA	se	presentó	ante	el	Consejo	de	la	UE	en	abril	de	2018	como	un	tratado	de	competencias	únicas	de	
la	UE.	Esto	quiere	decir	que	los	parlamentos	nacionales	no	podrán	votar	sobre	este	tratado,	un	hecho	que	
preocupa	ya	que	el	acuerdo	cubre	todos	 los	niveles	de	toma	de	decisiones,	por	 lo	que	se	convertiría	en	
una	chaqueta	de	 fuerza	para	 la	UE,	para	 los	Estados	miembro	e	 incluso	para	 los	gobiernos	regionales	y	
locales.	Esto	 es	un	nuevo	golpe	duro	para	nuestros	 esfuerzos	y	 trabajo	por	 conseguir	democratizar	 las	
políticas	de	comercio	y	de	inversión	de	la	Unión	Europea	y	proponer	debates	públicos	para	la	ciudadanía.	
	
Por	eso,	llamamos	a	nuestros	representantes	electos	a	garantizar	el	tiempo	necesario	para	llevar	a	cabo	
una	revisión	exhaustiva	del	tratado	de	comercio.	Una	posible	ratificación	por	la	vía	rápida	el	próximo	26	
de	junio	de	este	año	2018	dificultaría	mucho	realizar	un	escrutinio	y	una	evaluación	de	riesgos	sobre	el	
tratado.	
	
Queremos	subrayar	algunos	de	nuestras	preocupaciones	clave	sobre	el	tratado	en	su	estado	actual	:	

• El	tratado	entre	la	UE-Japón	utiliza	el	enfoque	de	la	 lista	negativa	para	 los	 servicios.	Este	método	
limita	severamente	los	poderes	de	los	gobiernos	para	crear,	expandir	y	regular	servicios	público	y	la	
remunicipalización	 de	 los	 mismos.	 Hace	 extremadamente	 difícil	 proteger	 servicios	 de	 alta	 calidad	
como	el	agua,	transporte,	educación,	salud,	seguridad	social	y	de	pensiones.	

																																																								
1	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52018PC0193	



• El	capítulo	sobre	servicios	financieros	del	tratado	(Artículos	8.58	al	8.67)	reduce	la	capacidad	para	
luchar	 contra	 la	 especulación	 financiera,	 impide	 reformas	 en	 el	 sistema	 bancario,	 y	 por	 tanto	
supondría	una	amenaza	para	la	estabilidad	financiera	y	un	obstáculo	para	las	iniciativas	de	estabilizar	
el	sistema	financiero	actual.	

• JEFTA	va	a	dificultar	 las	 capacidades	de	 la	UE	y	 los	Estados	miembro	de	 llevar	un	control	 sobre	 la	
comida	 importada	 desde	 Japón	 (Artículo	 6.7,	 especialmente	 6.7.4),	 ya	 hay	 casos	 documentados	
sobre	la	importación	de	alimentación	que	contiene	OGM	ilegales.	A	nivel	mundial,	Japón	es	el	país	con	
más	cosecha	genéticamente	modificada	para	alimentación	animal	y	humana.	

• JEFTA	prevé	diez	diálogos	(Artículo	22.3)	entre	los	reguladores	de	la	UE	y	Japón	sobre	asuntos	que	
afectan	las	competencias	nacionales:	Compras	Públicas,	Agricultura,	Seguridad	Alimentaria,	Servicios,	
Inversión,	Comercio	Electrónico,	etc.	No	hay	garantía	en	el	texto	que	los	parlamentos	nacionales	
estarán	involucrados	en	estos	diálogos.	

• No	 hay	 ninguna	 referencia	 al	 principio	 de	 precaución	 en	 el	 capítulo	 de	 Medidas	 Sanitarias	 y	
Fitosanitarias	o	en	el	capítulo	de	Barreras	Técnicas	al	Mercado.	

• El	 capítulo	 8	 de	 JEFTA	 sobre	 comercio	 de	 servicios,	 liberalización	 de	 la	 inversión	 y	 comercio	
electrónico	 contiene	 compromisos	 de	 flujo	 de	 datos	 transfronterizos	 implícitos	 y	 explícitos	
(Secciones	C	y	E,	respectivamente)	que	limitarían	la	capacidad	de	los	gobiernos	para	regular	los	flujos	
de	 datos	 y	 podrían	 socavar	 la	 protección	 de	 los	 derechos	 a	 la	 protección	 de	 datos	 personales.	 La	
exclusión	total	de	este	derecho	fundamental	del	acuerdo	tampoco	está	garantizada.	

• El	capítulo	de	derechos	de	propiedad	 intelectual	del	acuerdo	comercial	 limitaría	 las	posibilidades	
de	futuros	derechos	de	autor	y	la	reforma	del	sistema	de	patentes.	

• El	acuerdo	hará	que	sea	casi	imposible	para	los	reguladores	y	tribunales	europeos	exigir	a	los	bancos	
o	 fabricantes	de	automóviles	 japoneses	que	presenten	 su	 software	y	equipos	de	 IT	para	auditorías	
gubernamentales	para	verificar	la	conformidad	con	las	leyes	nacionales	sobre	prácticas	engañosas	y	
requisitos	ambientales.	

• El	capítulo	sobre	comercio	y	desarrollo	sostenible	de	JEFTA	(Capítulo	16)	es	incluso	más	débil	que	
el	de	CETA.	Además,	Japón	no	ha	ratificado	dos	de	los	ocho	convenios	fundamentales	de	la	OIT	y	las	
disposiciones	sobre	el	comercio	de	madera	ilegal	son	débiles	y	podrían	debilitar	los	intentos	de	la	UE	
de	abordar	el	tema.	

• Tras	 las	 puertas	 cerradas,	 la	 UE	 y	 Japón	 todavía	 están	 negociando	 tribunales	 paralelos	 para	
inversores	 extranjeros.	 Esos	 tribunales	 ya	han	 sido	utilizados	por	 inversores	 japoneses	 contra	 el	
Estado	 español.	 Esos	 casos	 están	 en	 curso	 y	 cuestan	millones	 a	 los	 contribuyentes	 españoles.	 Este	
sistema	roto	no	debe	expandirse	en	JEFTA.	

		
JEFTA	contiene	muchas	más	disposiciones	que	pueden	dañar	a	las	personas	y	el	medioambiente.	El	mayor	
acuerdo	comercial	de	la	UE	requiere	mucho	más	escrutinio	de	lo	que	actualmente	está	recibiendo.	
		
Necesitamos	un	cambio	de	paradigma	hacia	una	política	comercial	 transparente	e	 inclusiva	 fundada	en	
las	necesidades	de	las	personas	y	nuestro	planeta.	JEFTA	no	es	un	acuerdo	de	comercio	progresista.	Por	el	
contrario:	ratificar	JEFTA,	especialmente	sin	un	escrutinio	adecuado,	nos	alejará	de	un	cambio	necesario	y	
urgente.	
	
Por	todos	los	motivos	expuestos	les	pedimos	que	no	permitan	la	firma	de	este	tratado	que	se	presenta	
como	 un	 precedente	 peligroso	 para	 la	 democracia,	 para	 los	 derechos	 laborales,	 estándares	 sociales	 y	
protección	del	medioambiente.		
	
Reciban	un	caluroso	saludo.		
	
Campaña	No	a	Los	Tratados	de	Comercio	e	Inversión	
¡Otro	comercio	es	necesario!		


