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1.- INTRODUCCIÓN. 

La crisis de 2007 es un aviso sobre lo que los mercados del capital pretenden y de lo que son capaces de 

hacer. Es una crisis política y democrática de la que estamos muy lejos de salir, y sus consecuencias 

están siendo visibles: pérdida de soberanía real de la sociedad y las instituciones democráticas en 

beneficio de unos mercados del capital cada vez más poderosos políticamente que imponen las políticas 

a los estados. 

El espacio comercial mundial no deja de cambiar, hay grandes actores que han irrumpido con mucha 

fuerza. Algo de lo que tanto EEUU como la UE son conscientes y que de una manera u otra se ven en la 

obligación de mover ficha si no quieren ser devorados por otros países. Ambos están perdiendo poder 

económico y político frente a otros países como China, están viéndose desplazados como los grandes 

actores de las economías mundiales, como exportadores y proveedores de inversión extranjera directa. 

El TTIP pretende cambiar esta tendencia, recuperar el protagonismo y consolidar los intereses 

geopolíticos de ambas potencias del eje atlántico.  

Para ello, ahora nos plantean otro paso más en la dirección de la globalización económica sin reglas 

políticas ni controles democráticos, la creación de un gran espacio comercial a ambos lados del Atlántico 

sin ningún control político, o lo que es peor,  que el regulador sea el propio mercado, siguiendo no las 

reglas democráticas, sino sus propias reglas. Caldo de cultivo donde las grandes corporaciones y las 

grandes transnacionales hacen su agosto. 

Para la promulgación de este tipo de acuerdos es común la utilización utilizan eufemismos o bonitas 

palabras como “armonización”, “cooperación regulatoria”, “competitividad”, “libertad o libre mercado”, 

“regularización” para ocultar intenciones que merecerían calificativos o definiciones mucho más  claras 

e incómodas. 

QUÉ ES EL TTIP. 

Son las iniciales del Tratado Trasatlántico de Comercio e Inversiones, en inglés, Transatlantic Trade and 

Investment Partnership. Se trata de un tratado de “líbre comercio” bilateral entre EEUU y la UE. 

Las negociaciones se iniciaron en junio de 2013, aunque dicha iniciativa se lleva gestando desde el 28 de 

noviembre del 2011, momento en el cual ya se creó el HLWG (Grupo de Trabajo de Alto Nivel sobre 

Empleo y Crecimiento) y cuyo objetivo era estudiar las políticas necesarias para incrementar el comercio 

y la inversión en EEUU y la UE. Y se pretende que entre en vigor en el presente año 2015. 

Hasta la fecha se llevan celebradas 7 rondas de negociación, más de 100 encuentros de los cuales más 

de 90 han sido a puerta cerrada con lobistas y multinacionales. Para ello se ha dado un mandato directo 

a la Comisión Europea nombrando 5 comisarios, encargados, con total discreción y en secreto de llevar a 

cabo las negociaciones con EEUU, siendo por parte de este último las grandes multinacionales quienes 

representan a la parte americana. 
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PRECEDENTES 

Un tratado de libre comercio no es algo nuevo, en el mundo existen más de 3.000 acuerdos 

internacionales de inversión. 

Es bueno recordar que existe un precedente muy reciente que nos puede dar una ligera idea de las 

consecuencias de un acuerdo de estas características. Es el acuerdo de libre comercio firmado entre 

EE.UU  Canadá y Méjico que entró en vigor en 1994, de nominado NAFTA (North American Free Trade 

Agreement). Con este acuerdo ni los Estados implicados ni sus trabajadores y pequeñas empresas han 

conseguido ningún beneficio. Muy al contrario, el nivel de pobreza y precariedad laboral se ha 

multiplicado. En unos países más que en otros debido a sus grandes diferencias sociales, políticas y 

estructurales, pero en todos ellos la clase media ha cedido el paso a clases bajas más empobrecidas 

siendo sus grandes empresas las que han recibido los suculentos beneficios de este acuerdo. 

Breve descripción de la situación geopolítica a nivel mundial. 

Grandes bloques comerciales. Hegemonía EEUU siglo XX, potencia China, desaparición del bloque ruso.  

Potencias emergentes (Brasil, La India, Australia, Canadá, China…) Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica -

los denominados BRICS. 

http://www.rtve.es/noticias/20140716/cinco-grandes-paises-emergentes-crean-estructura-alternativa-fmi-banco-

mundial/973082.shtml 

El bloque asiático como potencia comercial. 

Conflictos como Ucrania. 

Conflictos por el dominio de las materias primas (Oriente Medio). 

Acaparamiento de tierras, del agua, de recursos naturales. 

Grandes acuerdos comerciales existentes: GATT y OMC (Ronda de Uruguay, Ronda de Doha),… 

EL CASO “NAFTA” 

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), en inglés North American Free Trade 

Agreement (NAFTA) y en francés Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA), es un acuerdo 

regional entre los gobiernos de Canadá, de los Estados Unidos y de México para crear una zona de libre 

comercio. 

Este Acuerdo comercial fue negociado durante la administración del presidente mexicano Carlos Salinas 

de Gortari, del presidente estadounidense George H.W. Bush, y del primer ministro canadiense Brian 

Mulroney. El Acuerdo Comercial se firmó por México el 17 de diciembre de 1992 y entró en vigencia a 

partir del 1º de enero de 1994, cuando se cumplió con el procedimiento de ratificación por parte del 

poder legislativo de cada país que lo suscribió. 

Los objetivos del Tratado son: 

� Eliminar obstáculos al comercio y facilitar la circulación trilateral de bienes y de servicios entre 

los territorios de los tres países. 



                
              

C/ Paseo del Molino 13  1º E  28045 MADRID  TLF: 91.260.88.02  FAX: 91.260.88.00 e–mail: uniondeuniones@uniondeuniones.com  

                             http:// uniondeuniones.org; Twitter: @uniondeuniones ;  https://www.facebook.com/uniondeuniones     3 

 

 Unión de Uniones  
de Agricultores y Ganaderos 

� Promover condiciones de competencia leal en la zona de libre comercio. 

� Aumentar sustancialmente las oportunidades de inversión en los territorios de los tres países. 

� Proteger y hacer valer, de manera adecuada y efectiva, los derechos de propiedad intelectual. 

� Crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento de este Tratado, para su 

administración conjunta y para la solución de controversias. 

� Establecer líneas de acción para la ulterior cooperación trilateral, regional y multilateral 

encaminada a ampliar y mejorar los beneficios de este Tratado. 

El Tratado estableció una serie de instituciones de tipo trinacional para administrar y vigilar la correcta 

implementación de las disposiciones del Tratado como son: 

� La Comisión de Libre Comercio. 

� Grupo de coordinadores del TLCAN 

� Grupos de trabajo y comités del TLCAN 

� Un Secretariado del TLCAN 

� Una Comisión para la Cooperación Laboral. 

� Comisión para la Cooperación Ambiental. 

Estudios y cifras después de 20 años del tratado NAFTA 

Se adjuntan dos enlaces donde se dan detalles pormenorizados de las principales consecuencias de este 

tratado 20 años después de su puesta en marcha. 

Un ejemplo relacionado con el empleo, en el tratado se prometía 20 millones de puestos de trabajo y la 

propia Cámara de Comercio de EEUU reconoce que no se materializaron. Informes independientes más 

razonables consideran una pérdida neta de empleo del orden de 1 millón de personas principalmente 

por las deslocalización industrial. 

http://alainet.org/active/70746&lang=es  

http://www.epi.org/publication/webfeatures_snapshots_archive_12102003/ 

 

CETA (tratado comercial entre Canadá y Europa, Comprehensive Economic and Trade Agreement),  

Similar al TTIP, pero entre estos dos la UE y Canadá. También denominado Acuerdo Económico y 

Comercial Global (AECG) por sus siglas en inglés. 

 

Según los propios textos de la Comisión Europea que se encuentran en el siguiente enlace: 

http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/questions-and-answers/index_es.htm 
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Las negociaciones han finalizado pero, para entrar en vigor, el Acuerdo debe ser aprobado por el 

Parlamento Europeo y los Estados miembros de la UE. 

El AECG es el primer acuerdo comercial entre la UE y una de las principales economías mundiales,  

además de ser el acuerdo comercial bilateral más amplio negociado hasta la fecha.  Aborda un amplio 

abanico de temas de ámbito federal y provincial canadiense que afectan a las exportaciones europeas 

de bienes y servicios a Canadá,  facilita las inversiones y crea un entorno empresarial más previsible. 

Una vez entre en vigor, será mucho más fácil para los exportadores y los inversores de la UE hacer 

negocios,  vender productos y prestar servicios en Canadá, y todo ello contribuirá a mantener el empleo 

en Europa. 

Las negociaciones del AECG han durado cinco años y han finalizado en agosto de 2014.  Actualmente los 

juristas de la Comisión están revisando el texto. En cuanto se haya traducido a todas las lenguas oficiales 

de la UE se debatirá en el Consejo de la UE y en el Parlamento Europeo. En aras de la total transparencia 

hacia los ciudadanos de la UE, el texto se hizo público en la fase inicial del debate. Si el Consejo y el 

Parlamento Europeo lo aprueban en 2015, podría aplicarse en 2016,  pero también tienen que aprobar 

el texto las instancias jurídicas canadienses. 

En este enlace se puede consultar la versión consolidada de todos los capítulos, anexos y declaraciones 

del Acuerdo: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/september/tradoc_152806.pdf  

 

TiSA (Trade in Services Agreement) acuerdo comercial de servicios. 

http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/tisa/index_es.htm 

Texto extraído de la página web de la Comisión Europea: 

El Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (ACS) o también conocido como TiSA por sus siglas en ingés, 

está siendo negociado en la actualidad por 23 miembros de la Organización Mundial del Comercio 

(OMC), incluida la UE, que representan el 70% del comercio mundial del sector. 

El ACS se basa en el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS), suscrito por todos los 

miembros de la OMC, e incorpora las principales disposiciones de dicho acuerdo: alcance, definiciones, 

acceso a los mercados, trato nacional y exenciones. 

Las negociaciones tienen como base las propuestas presentadas por los participantes. El ACS pretende 

abrir los mercados y mejorar las normas en materia de concesión de licencias, servicios financieros, 

telecomunicaciones, comercio electrónico, transporte marítimo y desplazamiento temporal de 

trabajadores para la prestación de servicios. 

Abrir el comercio de servicios… 

Los servicios tienen una importancia cada vez mayor en la economía internacional y son esenciales para 

todos los países de la UE, principal exportador mundial de un sector que en Europa genera decenas de 

millones de puestos de trabajo. La apertura de los mercados de servicios impulsará el crecimiento y el 

empleo. 
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Además, se espera que esta apertura contribuirá a poner fin al estancamiento de las negociaciones 

multilaterales del Programa de Doha para el Desarrollo, auspiciadas por la Organización Mundial del 

Comercio. 

...entre un grupo de países afines... 

En las negociaciones del ACS participan 23 miembros de la OMC 

Australia, Canadá, Chile, Colombia, Corea, Costa Rica, EE. UU., Hong Kong, Islandia, Israel, Japón, 

Liechtenstein, México, Noruega, Nueva Zelanda, Pakistán, Panamá, Paraguay, Perú, Suiza, Taiwán, 

Turquía y Unión Europea. De todos ellos, la UE no tiene acuerdos de libre comercio de servicios con 

Israel, Pakistán, Taiwán y Turquía. 

... dejando la puerta abierta a otros participantes 

El ACS está abierto a todos los miembros de la OMC interesados en abrir el comercio de servicios. China 

y Uruguay han solicitado formar parte de las conversaciones. La UE apoya ambas iniciativas, ya que 

desea que el acuerdo cuente con la adhesión del mayor número posible de Estados. 

El ACS se basa en el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS), suscrito por todos los 

miembros de la OMC. Por lo tanto, si el ACS recibiera el respaldo de un número suficiente de miembros, 

podría convertirse en un acuerdo más amplio en el marco de la OMC, cuyos beneficios se extenderían 

más allá de los participantes actuales. 

¿Cómo se organizan los encuentros? 

Los encuentros se celebran en Ginebra, bajo presidencia alternativa de la UE, Australia y los EE. UU. Las 

conversaciones y el proceso de decisión se rigen por el consenso. 

Transparencia 

Como ocurre con cualquier negociación comercial, las conversaciones sobre el ACS no son públicas y el 

acceso a los documentos está reservado en exclusiva a los participantes. 

No obstante, la UE se esfuerza por ser lo más transparente posible. 

La Comisión Europea negocia en nombre de la UE. Su equipo de negociadores informa periódicamente 

al Parlamento Europeo y al Consejo, órgano de representación los Gobiernos de los Estados miembros. 

La Comisión también organiza reuniones frecuentes con las empresas y la sociedad civil. 

Los participantes en el ACS mantienen informados a otros miembros de la OMC sobre la marcha de las 

negociaciones. 

Estado de las negociaciones 

 

Las negociaciones se iniciaron formalmente en marzo de 2013 y en septiembre los participantes 

acordaron un texto de base. A finales de ese año, la mayoría de los participantes había indicado qué 

mercados de servicios estaban dispuestos a abrir y en qué medida. 
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Cuando acabe 2014, se habrán mantenido diez rondas de negociaciones. El calendario previsto incluye 

reuniones en septiembre/octubre y diciembre. Las conversaciones avanzan a buen ritmo. No hay un 

plazo establecido para poner fin a las negociaciones. 

 

2.- MOTIVOS O JUSTIFICACIÓN DEL TTIP. 

La principal justificación que subyace detrás de este acuerdo es la creación de un bloque comercial 

fuerte que permita a EEUU y UE competir con ventajas respecto a los países emergentes como La India, 

Brasil, Rusia, Sudáfrica…. y sobre todo CHINA (los llamados BRICS). A esto hay que añadir la pérdida 

hegemónica que EEUU ha venido imponiendo a nivel comercial a lo largo del pasado siglo XX, 

hegemonía que hemos visto como se ha visto truncada en este siglo XXI. 

Y está claro que si para competir con estos países no hay unas exigencias de entrada respecto al 

cumplimiento de los derechos humanos y laborales, así como, respecto a las exigencias de calidad, 

seguridad alimentaria y respeto por el medio ambiente y el bienestar animal, la batalla está perdida de 

antemano, pues seremos nosotros los que tendremos que adaptar todo nuestro sistema social y 

productivo al suyo si queremos competir (es lo que en términos coloquiales se denomina 

“competitividad”, y es que cuando se habla de ser competitivos, básicamente se acaban disminuyendo 

costes a base de reducir derechos sociales y laborales). 

Por lo tanto, si hablamos de armonización, lo primero que habría que hacer si no queremos salir 

arrasados de este acuerdo sería armonizar la legislación laboral y de derechos civiles, así como las 

normas de producción de estos países a las nuestras, si no es así, es evidente que tenemos todas las de 

perder. 

¿Quiénes son los grandes perjudicados las multinacionales o las grandes corporaciones o empresas? 

NO. Las de perder las tenemos TODOS menos ellos, es decir: Los trabajadores, las  PYMES, los colectivos 

sociales más débiles, y los Estados (que también perderán gran parte de su poder y capacidad de 

maniobra,  convirtiéndose en meras marionetas de los mercados). 

Los trabajadores se convertirán  en los esclavos del siglo XXI, como ya lo son en los países citados (como 

el ejemplo de China) y van camino de serlo en los nuestros; y las PYMES son carne de subcontrata con 

unas condiciones impuestas de antemano, las que queden, pues una gran parte corre el riesgo de 

desaparecer en el intento. 

En el caso español, el apoyo de las fuerzas políticas es amplio: 

El Partido Popular y el PSOE apoyaron, el pasado mes de noviembre, una petición expresa al Gobierno 

en el Congreso para  “apoyar un rápido comienzo de las negociaciones de un acuerdo de libre comercio 

entre los Estados Unidos de América y la Unión Europea ambiciosos y naturalmente beneficioso” 

http://www.publico.es/internacional/pp-pide-al-gobierno-presione.html 

http://www.tercerainformacion.es/spip.php?article67965 Contiene amplia información y opiniones. 

http://www.eldiario.es/politica/Izquierda-Plural-PP-PSOE-soberania_0_257575250.html 
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“Los dos grupos mayoritarios en el Congreso rechazan, junto con PNV, CiU y UPyD, una moción para 

someter a referéndum el acuerdo de libre comercio que negocian en secreto EEUU y la UE” (Eldiario.es 

7/05/2014) 

http://www.cafeambllet.com/ttip/ 

 

Según informes favorables al acuerdo este tratado crearía en EEUU y la UE hasta 2 millones de puestos 

de trabajo y estimularía el crecimiento económico sobre un 1% anual, sin embargo el propio informe de 

la Comisión Europea habla de una bajada de precios, además de un posible crecimiento económico de 

un 0,1% en el mejor de los escenarios. 
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3.- DECLARACION DE INTENCIONES, PRINCIPIOS O ASPECTOS FUNDAMENTALES DEL TTIP. 

� Los acuerdos alcanzados serán vinculantes y de obligado cumplimiento para las partes. Es 

decir, en el caso de la UE para todos los Estados Miembro, por encima incluso de las 

constituciones nacionales, se trata de un acuerdo  supraconstitucional  en el que los beneficios 

puramente económicos se anteponen a los derechos fundamentales.  

 

� Barreras arancelarias. Uno de los objetivos de este tratado es reducir al máximo las barreras 

arancelarias. Que en el caso de EEUU y la UE y según la Organización Mundial del Comercio 

rondan en torno al 3,5% en EEUU y del 5,2% en la UE, niveles extraordinariamente reducidos. 

 

� Protección de inversiones. En su ánimo de ir un paso más allá, el TTIP pretende generalizar la 

lógica privada en la solución de los conflictos entre empresas y entre empresas y estados, 

trasladando la solución de los conflictos del ámbito de los tribunales democráticos al de los  

mecanismos arbitrales privados entre empresas y estados (ISDS Inversor-State Dispute 

Settlement). 

 

Sobre este aspecto los documentos filtrados dicen que la UE y los EEUU incluirán compromisos 

vinculantes para proporcionar transparencia, imparcialidad y garantías procesales tanto en los 

requisitos legales, como por ejemplo, procedimientos de concesión de licencias, de 

cualificaciones etc. así como para incrementar las disciplinas reglamentarias que figuran en los 

acuerdos de libre comercio actuales entre ambas partes, así como de los incluidos en la OMC. 

 

Todas las autoridades inferiores a la central (autonomías y municipios) estarán obligadas a 

cumplir las normas que se acuerden en materia de protección de inversiones. No hace falta 

decir que esto daría carta blanca a prácticas como el fracking o explotación de otros recursos 

naturales sin que los municipios afectados puedan mover un dedo. 

 

El sistema de arbitraje internacional es un negocio en puja, donde grandes gabinetes de 

abogados se han especializado dado los altos importes por los que se demandan. De hecho en 

los años 90 tan sólo había una docena de casos, a finales del 2013 esta cifra ascendía a 268 

(UNCTAD Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo). 

http://unctad.org/es/Paginas/AboutUs.aspx 

 

Ejemplos: 

El caso de la tabaquera Philip Morris contra Uruguay por 2.000 M$ por establecer medidas que 

permitieran disminuir el consumo de tabaco. También ha llevado demandas contra Noruega y 

contra Australia por los mismos motivos. 

 

Vattenfall ha demandado a Alemania por 3.700 M$ por apagar sus centrales nucleares. 

 

Lone Pina ha demandado a Canadá por 250 M$ por la moratoria de fracking aprobada por el 

gobierno de Quebec. 
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Ecuador fue sentenciado a pagar 2.300 M$ a la petrolera Occidental Petroleum por abandonar 

la ejecución de un pozo en el Amazonas. 

 

Libia 900 M$ por un proyecto turístico que no se llegó a ejecutar y en el que se habían invertido 

tan sólo 5 M$. 

 

La compañía francesa Veolia ha denunciado al gobierno por subir el salario mínimo. Egipto se 

enfrenta a una sanción multimillonaria si no deja sin efecto el aumento salarial. 

 

� Entre los objetivos claves del TTIP está el cambio de lógica de la sociedad sobre el papel de los 

servicios públicos, ya que mientras en Europa estos constituyen uno de los pilares del Estado 

social y los servicios que se garantizan por los estados tienen la consideración de derechos 

sociales, en Estados Unidos los servicios públicos que aquí consideramos derechos son 

considerados una pura mercancía más, no regulados por las instituciones democráticas sino por 

la lógica de las empresas privadas. En definitiva, mercantilizar los servicios básicos (sanidad, 

educación, transportes, comunicaciones, infraestructuras…etc.) sobre la única lógica de la 

rentabilidad económica. 

 

El objetivo último respecto a esto es generar un nuevo mercado de servicios para las 

multinacionales abriendo el importante sector económico de los servicios públicos en los países 

de la UE  a la posibilidad de ser gestionados y gobernados por empresas privadas. El eufemismo 

bajo el que esconden esta intención lo llaman cooperación regulatoria que es simple y 

llanamente sentar a legislar en la misma mesa a los legisladores (técnicos) europeos y/o 

estadounidenses, y a los lobbies, es decir, las propias empresas, sin ninguna representación de 

la sociedad civil.  

� Otro de los principios del TTIP consiste en lo que ellos llaman la armonización de normativas de 

uno y otro lado. Lo que en realidad se pretende con esto es seleccionar la  normativa más laxa 

de una y otra parte en cada uno de los temas que se traten para reducir al mínimo cualquier 

obstáculo o regulación que pudiera suponer una barrera comercial, tanto en el comercio como 

en la producción. Se trataría de armonizar competitivamente a la baja. 

 

Se trata de la regulación relacionada con el control sanitario de determinados productos, los 

estándares medioambientales, los convenios laborales, la propiedad intelectual e incluso la 

privatización de servicios públicos. Con el argumento de que dichas normas suponen un coste 

adicional para las empresas. 

 

� Gran ambición en el planteamiento, lo que ha propiciado que los negociadores de ambas partes 

gocen de un amplio “mandato”, es decir, un gran margen de maniobra para negociar sin 

consultar, lo que hace que este acuerdo, en caso de firmarse, nunca será “un acuerdo de 

mínimos”, sino un acuerdo de largo alcance. Es decir, no tendrá término medio. 

 

� No reversibilidad del TTIP. Es decir, una vez este sea firmado por la Comisión, el margen de 

maniobra de los Estados Miembro sería mínimo. Y una vez firmado por ambas partes, echarlo 

para atrás resultaría prácticamente imposible. 
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� Teniendo en cuenta los principios señalados, el acuerdo está formado por tres componentes 

clave: 

1. Acceso al mercado 

2. Cuestiones reglamentarias y barreras no arancelarias 

3. Normas 

 

� Ratificación. Todo esto, y mucho más, pretende aprobarse para finales 2015. Después tendrá 

que ser ratificado por el Consejo Europeo, el Parlamento Europeo y los Parlamentos Nacionales 

cuyo Constitución así lo exija (en el caso de que unos solo de los estados miembros de la Unión 

Europea no apruebe el acuerdo, este no se firmará). 

http://www.cafeambllet.com/el-ttip-ha-muerto-un-regalo-de-syriza-a-todos-los-pueblos-de-europa/ 
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4.- IMPLICACIONES A NIVEL AGRARIO 

Más concretas con respecto al sector agroalimentario:  

 

� El TTIP dará aún mucho más poder a las grandes corporaciones sobre las que se sustenta el 

negocio agrario y ganadero como farmacéuticas, empresas de materias primas, de semillas, de 

fertilizantes, de maquinaria, de energía, de distribución etc. que podrán imponer aún con más 

fuerza de lo que lo hacen ahora el precio de todos sus productos, pero también el precio de los 

que nosotros producimos. Ellos controlarán nuestro negocio desde el principio hasta el final. 

 

� Una de las consecuencias de ese mayor poder podría ser el hecho de dar un paso de gigante 

hacia la privatización de bienes que hasta ahora se consideran de bien común como el agua, con 

las implicaciones que ello tiene para el sector agrario. 

 

� El apartado del acuerdo referente a la propiedad intelectual, dará mucha más capacidad a las 

multinacionales para la criminalización de la reproducción de semillas por parte de los 

agricultores, ya que el TTIP establecería aún mayores niveles de protección de las patentes a 

favor de los obtentores de semillas. El fin último es recaudar royaltis del agricultor y “obligarle” 

a sembrar las semillas de determinadas empresas que por supuesto impondrán el precio. 

 

� La eliminación del principio de precaución, mecanismo existente en la UE, (no en EEUU) por el 

que se puede retirar del mercado (alimentario por ejemplo) un producto por el mero hecho de 

ser sospechoso de producir cualquier efecto nocivo. Sin embargo, en EEUU una multinacional no 

retiraría ese producto hasta que un juzgado no  dé la razón a la parte contraria, aunque fuese el 

Estado, es decir, tendría que demostrar que es nocivo y cuáles son sus efectos antes de retirarlo. 

Este es el principio que se utiliza en la UE para la autorización o no de OGMs, si el acuerdo 

prospera, el principio de precaución desaparecería. 

 

� De hecho, en EEUU ya existe precedente de este aspecto. El llamado “Monsanto Protección 

Act”,  acuerdo por el que esta empresa legisla sobre OGMs de forma que se niega la autoridad al 

Estado para eliminar estos productos. Este es un ejemplo ya existente de  la “cooperación 

regulatoria” que quieren imponer a través del TTIP, a este lado del atlántico. 

 

� Desaparición de las indicaciones de calidad diferenciada, como las Denominaciones de Origen, 

emblemas de las producciones de calidad de la UE, que se verían obligadas a competir en las 

mismas condiciones con el resto, sin valorar el trabajo de años creando un modelo de 

producción de calidad. 

 

� Reducción de exigencias de seguridad alimentaria existentes en la UE, que se adaptarían a las de 

EEUU con el riesgo que esto implica, más aún si además no existe el principio de precaución 

 

� Homologación de medicamentos, fitosanitarios, etc. de la UE al de EE.UU, introduciendo 

productos prohibidos en la UE por sus efectos nocivos para la salud, el suelo, el medio 

ambiente, etc.  Esto en principio sería fácil vendérselo a los agricultores y ganaderos como algo 

positivo del TTIP. El contraargumento es que todas esas homologaciones a la baja dan mucho 
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más poder a las multinacionales  y por lo tanto menos a ellos, que pasarán a ser meros 

trabajadores de las mismas. Poniendo el trabajo, las inversiones y  los materiales,  pero no el 

sueldo, que se lo pondrán ellas. 

 

� El único estudio, hasta ahora, elaborado por el Centre for Economic Policy Research, London 

(Francoise, J., Marzo 2013. http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/march/tradoc_150737.pdf) 

indica que, en cuanto a los posibles beneficios del acuerdo para el sector agrario, sólo habla de 

un posible incremento de las exportaciones de la UE de los productos alimenticios procesados 

del 9%, debido a la eliminación de las barreras arancelarias.  

 

Ahora bien, este informe dice que saldría ganando más EEUU, ya que actualmente los aranceles 

que aplica la UE a las importaciones americanas son cuatro veces más elevadas que los que 

aplican los americanos a las importaciones de productos procesados procedentes de la UE. 

En cuanto al producto primario, el informe indica que no hay diferencias significativas respecto a 

los aranceles a las importaciones entre EEUU y la UE, y tampoco se espera que se incrementen 

las exportaciones en el sector primario agrario.  

 

Es decir, que el acuerdo puede favorecer la exportación de comidas precocinadas y conservas, 

pero no la exportación de fruta fresca, carne, leche, aceite de oliva o vino, para entendernos. 

Por lo tanto, el impacto que el TTIP puede tener respecto a la eliminación de barreras tarifarias 

sobre el sector agrario primario parece ser mínimo. 

 

Además de la barrera arancelaria, tenemos otras barreras comerciales con EEUU, de las que no 

se conoce ningún análisis oficial y que son relevantes para la seguridad y calidad alimentarias: el 

respeto por la salud pública, el medio ambiente, el bienestar animal, y los derechos sociales de 

los trabajadores. Son las que la UE llama cuestiones de reglamentación y barreras no 

arancelarias. 

 

En estos temas el acuerdo está enfocado desde el prisma de "generar una mayor apertura y 

transparencia, reducir los costes innecesarios y los retrasos administrativos y promover una 

mayor compatibilidad reglamentaria, alcanzando los niveles de salud, seguridad y protección del 

medio ambiente que cada parte considere apropiada". Es aquí donde el sector agroalimentario 

tiene una auténtica amenaza, ya que las normas de producción de alimentos de la UE no son 

comparables con las de EEUU. En la UE tenemos fuertes restricciones para producir alimentos 

con el objetivo de garantizar una salud humana, lo que supone también fuertes restricciones a la 

vez para utilizar ciertos productos fitosanitarios, medicamentos veterinarios y aditivos, tanto 

para la alimentación humana como animal. 

 

Así mismo, los alimentos producidos en la UE deben garantizar una calidad mínima para el 

consumidor, a la vez que se garantiza una producción muy respetuosa con el medio ambiente; 

además de evitar la contaminación, en la UE, para producir alimentos, se debe respetar la 

biodiversidad, luchar contra la erosión del suelo y ayudar a mitigar el cambio climático, y 

también hay que producir respetando el bienestar de los animales. 
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Finalmente, los trabajadores agrarios europeos tienen unos derechos laborales superiores a los 

de EEUU. 

 

En definitiva, podemos resumir en 

 

� Imposición absoluta de un modelo de agricultura industrial sobre el modelo actual, con los 

procesos productivos controlados en su totalidad por las grandes corporaciones del sector, 

desde las semillas, pasando por los fertilizantes y fitosanitarios, maquinaria, energía, y 

finalmente venta y distribución. 

 

� Poderes plenipotenciarios a las multinacionales, que acumularían mucha más autoridad y 

margen de maniobra para hacer lo que quieran de cualquier eslabón de la cadena productiva, 

así como de otras empresas que les hagan competencia (PYMES),  e incluso de los propios 

Estados. 

 

5.- A MODO DE RESUMEN-CONCLUSIONES 

� Nos encontramos ante un acuerdo que puede suponer una agresión sin precedentes a los 

estados del bienestar conseguidos en Europa con tremendos sacrificios durante el último siglo y 

lo que llevamos de este. 

 

� No nos engañemos, no solo las multinacionales estadounidenses están presionando para 

conseguir este acuerdo, las europeas también.  Sus intereses son los mismos: menor regulación, 

más liberalización y control normativo por su parte, no por parte de los estados. 

 

� Como en todos los acuerdos habrá unos ganadores y perdedores.  Pero en el caso del TTIP la 

dicotomía ganadores –perdedores no se da entre Estados (Norte-Sur de la UE) o entre bloques 

(UE-EE.UU). Lo determinante del TTIP es que de aprobarse, aumentaría mucho más el 

desequilibrio entre mercados y sociedad. No habría países perdedores sino ciudadanos 

perdedores, que serían todas las clases medias de uno y otro lado del charco, en detrimento del 

poder de los mercados del capital. 

 

� Como consecuencia, se produciría un mayor trasvase de las rentas del trabajo a las rentas del 

capital. Mucho mayor del que ya se está produciendo en estos momentos. 

 

� El TTIP quiere aprovechar el reducto de derechos sociales y civiles que aún existe en la Unión 

Europea para convertirlos en mercancía, haciendo de ellos un suculento negocio. En estos 

mercados puede entrar absolutamente todo: Sanidad, educación, comunicaciones etc. y no solo 

las corporaciones estadounidenses están al acecho con este potencial negocio, las europeas 

también. 

 

� Las grandes corporaciones, al plantearse la competencia directa con los países emergentes 

pretenden hacer lo mismo que ellos: eliminar la clase media y convertir al resto en mano de 

obra barata, sin derechos sociales ni laborales, únicamente con obligaciones de producción. 
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� Debemos tener claro que los derechos sociales de los ciudadanos y las condiciones de trabajo de 

los trabajadores del siglo XXI nos los jugamos en la batalla frente al TTIP. Si no lo detenemos, las 

consecuencias serán catastróficas. 

http://www.elconfidencial.com/espana/2015-02-04/trabajo-esclavo-en-la-india-cuatro-grandes-

empresas-espanolas-estan-en-la-lista-negra_589115/ 

 

� Al dar más poder a las grandes corporaciones, estas tendrían aún mayor margen de maniobra 

para imponer precios de inputs y artículos de primera necesidad como materias primas, 

petróleo y carburantes, comunicaciones, electricidad, gas etc, que terminarían pagando los 

ciudadanos. 

 

� Debemos ser capaces de civilizar las relaciones económicas, socializarlas, convertir sus 

resultados en beneficios a nivel social. 
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7.- FUENTES DE INFORMACIÓN. 

Colocar en este apartado todas las fuentes y enlaces utilizados como fuente de información para 

argumentar este documento. Ver documentos del cuaderno nº 313 de CAUM 

http://www.cuartopoder.es/wp-content/uploads/2014/06/Informe-de-John-Hilary-sobre-el-TTIP.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=W_NTeyxifIc (en inglés) 

http://rosalux-europa.info/userfiles/file/dolan_tpp_ttipeng.pdf (en inglés) 

http://corporateeurope.org/translations 

http://corporateeurope.org/es/pressreleases/2013/lobby-planet-mapa-de-los-lobbies-en-bruselas 


