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T T I P 

•  Los derechos 
•  Las garantías 
•  La naturaleza 
•  La vida 
•  La soberanía 

y ..….. 



AS.	  TRANSATLÁNTICA	  PARA	  EL	  COMERCIO	  Y	  LA	  INVERSIÓN	  

Tratado de Libre Comercio entre la UE y USA 
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Trasatlan(c	  Trade	  and	  Investment	  Partnership	  
significa 

T T I P 

y es un 



QUÉ ES  
ESTADO DE BIENESTAR	  

•  El	  que	  se	  CREA	  EN	  1945,	  TRAS	  LA	  2ª	  G	  MUNDIAL.	  BIENESTAR	  	  vs.	  Malestar	  
previo	  	  

•  	  POLÍTICAS	  SOCIO	  ECONÓMICAS	  que	  GARANTIZAN	  DERECHOS	  
•  ObjeQvo:	  RECUPERAR	  EUROPA	  	  
•  DisQntos	  niveles:	  NÓRDICO,	  CONTINENTAL,	  ANGLOSAJÓN	  Y	  MEDITERRÁNEO	  	  
•  España,	  MEDITERRÁNEO	  	  a	  la	  cola	  de	  ellos	  
•  REFORMAS	  para	  solventar	  DIFERENCIAS	  RÍGIDAS	  DE	  CLASE.	  	  
•  Pero	  era	  sólo	  un	  TRÁNSITO	  PARA	  QUE	  EL	  CAPITAL	  RECUPERARA	  
•  A	  finales	  de	  los	  80	  y	  tras	  el	  FIN	  DE	  LA	  GUERRA	  FRÍA	  empiezan	  a	  apretar	  
•  Avanza	  el	  NEOLIBERALISMO,	  PENSAMIENTO	  ÚNICO,	  especulación	  y	  poder	  	  
•  Todo	  es	  mercancía	  para	  especular;	  el	  MERCADO	  lo	  domina	  todo	  
•  SUEÑO	  DE	  FALSO	  PROGRESO,	  con	  una	  ciudadanía	  embarullada,	  acomodada	  

SE	  EXPANDE	  MODELO	  NEOLIBERAL	  POR	  EUROPA	  4	  



•  SON	  HERRAMIENTAS	  DEL	  MERCADO	  PARA	  SU	  
DESARROLLO	  

•  EL	  PRIMERO	  ES	  DE	  FINALES	  DEL	  S.	  XIX	  
•  HISTÓRICAMENTE	  UTILIZADOS	  EN	  PAÍSES	  EN	  CRECIMIENTO	  
•  TRABAJAN	  SOBRE	  ELIMINACIÓN	  O	  REBAJA	  DE	  ARANCELES	  
•  TAMBIÉN	  SOBRE	  	  LIBERALIZACIÓN	  DE	  LAS	  NORMAS.	  	  
•  A	  VECES,	  INCLUYEN	  CLÁUSULAS	  DE	  POLÍTICA	  FISCAL	  Y	  

PRESUPUESTARIA	  
•  OTRAS,	  REGLAS	  SOBRE	  MOVIMIENTO	  PERSONAS	  /	  

ORGANISMOS	  	  
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QUÉ SON LOS TTLC 



QUÉ ES EL T T I P 
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•  NO	  ES	  UN	  TRATADO	  MÁS	  	  	  
•  MAYOR	  ZONA	  MERCANTIL	  LIBERALIZADA	  DEL	  MUNDO	  
•  MIL	  MILLONES	  DE	  PERSONAS	  CLIENTES:	  +	  450	  EEUU	  +	  500	  UE	  	  
•  ARMONIZARÁ	  LEGISLACIONES	  DE	  AMBOS	  LADOS	  PARA	  

FACILITAR	  COMERCIO	  	  
•  AFECTA	  A	  TODO:	  	  

	   	  AGRICULTURA,	  ALIMENTACIÓN,	  POLÍTICA	  	  DE	  INVERSIONES,	  
	   	  CONTRATACIÓN	  PÚBLICA,	  MEDIOAMBIENTE,	  EMPLEO,	  	  
	   	  DERECHOS	  DE	  PROP.	  INTELECTUAL	  -‐	  PATENTES	  
	   	  	   	  	  	  
	   	   	   	   	  que	  repercu(rá	  en	  el	  conocimiento	  y	  la	  cultura	  
	   	   	   	   	  libre,	  tb.	  en	  el	  medicamento	  y	  la	  salud.	  	  

	  	  



CÓMO Y PORQUÉ SE HA 
NEGOCIADO 

FALTA	  DE	  TRANSPARENCIA	  Y	  DE	  PROCEDIMIENTOS	  DEMOCRÁTICOS,	  

CON	  GRUPOS	  DE	  PRESIÓN	  EMPRESARIALES,	  LOBBIES	  CON	  ACCESO	  A	  LA	  INFORMACIÓN.	  

EN	  2013	  OBAMA	  Y	  DURAO	  BARROSO	  	  

SÓLO	  POR	  LA	  COMISIÒN	  EUROPEA	  	  =	  28	  PERSONAS	  Y	  CON	  NEGOCIADORES	  SINGULARES;	  	  

	  * 	  UE,	  EL	  COMISARIO	  DE	  COMERCIO	  KAREL	  DE	  GUTCH,	  	  FRAUDE	  1	  MIIL/€	  EN	  BÉLGICA	  

	  * 	  EEUU,	  TIBURÓN	  NEOLIBERAL	  MICHAEL	  FROMAN	  ASESOR	  DEL	  G8	  Y	  EL	  G20:.	  	  

CUENTA	  ATRÁS,	  SIN	  CONOCIMIENTO	  DEL	  PARLAMENTO	  EUROPEO.	  	  

UNOS	  POCOS	  DECIDEN	  FUTURO	  DE	  	  1.000	  MILLONES	  DE	  PERSONAS/CLIENTES.	  

EEUU	  NECESITA	  SEGUIR	  SIENDO	  EL	  IMPERIO	  

TIENE	  LA	  AMENAZA	  DE	  CHINA	  Y	  PAÍSES	  EMERGENTES.	  	  

PORQUE	  EEUU	  SE	  SIENTE	  PERJUDICADO	  POR	  EL	  €	  Y	  ESTÁ	  MUY	  ENDEUDADO,	  	  

EEUU	  NECESITA	  TODO	  EL	  AHORRO	  MUNDIAL,	  	  	  

EEUU	  NECESITA	  SOLVENTAR	  SU	  DÉFICIT	  PÚBLICO	  Y	  COMERCIAL,	  	  

EEUU	  TIENE	  PRISA	  ,	  EUROPA	  SE	  DOBLEGA.	   7	  



QUÉ DICEN QUE VA A SER 

•  SOLUCIÓN	  A	  LA	  CRISIS	  QUE	  HAN	  CREADO	  	  
•  MEJORA	  SUSTANCIAL	  DE	  LA	  ECONOMÍA	  	  
•  FORMA	  DE	  AUMENTO	  DEL	  EMPLEO	  
•  CRECIMIENTO	  DEL	  PIB	  Y	  LA	  RIQUEZA	  =	  1	  %	  
•  CIENTOS	  DE	  MILES	  DE	  EMPLEOS	  



CUALES SON SUS HERRAMIENTAS 
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NUEVAS ESTRUCTURAS ANTIDEMOCRÁTICAS PARA BLINDAR  

A LAS TRANSNACIONALES CON PODERES OMNIMODOS:  

	  
CONSEJO DE COOPERACIÓN REGULATORIA  

	   	  PARA	  	  ARMONIZAR	  REGULACIONES.	  LEYES	  IGUALES	  
	   	  SE	  PERDERÁN:	  PRINCIPIO	  DE	  PRECAUCIÓN	  EUROPEO	  y	  GARANTÍAS	  LOGRADAS	  

	  
MECANISMO SOLUCIÓN DIFERENCIAS ESTADO E INVERSOR (ISDS)	  	  

	   	  INVERSORES	  TENDRÁN	  DERECHOS	  PARA	  DEMANDAR	  A	  ESTADOS	   	   	   	   	  
	   	  CUANDO	  SE	  CONSIDEREN	  	  AFECTADOS	  EN	  SUS	  BENEFICIOS	  

 

TRIBUNALES DE ARBITRAJE	  	  
	   	  TRIBUNALES	  ESPECIALES	  Y	  PRIVADOS,	  COSTEADOS	  POR	  ELLOS,	  CON	  TRES	  O	  CUATRO	   	  
	   	  PERSONAS	  .	  EN	  JUICIOS	  FUERA	  DE	  TRIBUNALES	  NACIONALES	  E	  INTERNACIOLES.	  	  

	  
	  



OBJETIVOS MÁS IMPORTANTES 
•  AGRICULTURA	  
•  ALIMENTACIÓN	  	  
•  POLÍTICA	  	  DE	  INVERSIONES	  	  	  
•  MEDIOAMBIENTE	  
•  SERVICIOS	  PÚBLICOS 	   	   	   	   	  	  
•  PATENTES	  
•  EMPLEO	  	  
•  PATENTES:	  Cultura,	  educación	  

	   	  libertad	  de	  expresión	  y	  	  
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LO QUE SERÁ y “traerá” 
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•  DESEMBARCO	  DESENFRENADO	  DE	  GRANDES	  CORPORACIONES	  	  
•  DECISIONES,	  PRESIONADAS	  EN	  SECRETO,	  POR	  GRANDES	  LOBBIES	  	  
•  NO	  HABRÁ	  EMPLEO,	  SINO	  PÉRDIDA;	  COMO	  DICEN	  OTROS	  TRATADOS	  	  
•  MÁS	  PRECARIEDAD	  LABORAL,	  EN	  COMPETICIÓN	  CONSTANTE	  POR	  EL	  PUESTO	  
•  BAJADA	  DE	  	  SALARIOS:	  ESCLAVITUD	  
•  EL	  PIB	  NO	  SUPERARÁ	  EL	  0,01	  %	  EN	  10	  AÑOS,	  SEGÚN	  ESTUDIOS	  	  
•  LANZAR	  PRODUCTOS	  FÁCILMENTE	  SIEMPRE	  QUE	  FAVOREZCAN	  AL	  MERCADO	  	  
•  DESAPARECERÁN	  PEQUEÑOS	  PRODUCTORES,	  EMPRESAS	  E	  INDUSTRIAS	  
•  MULTINACIONALES	  AMERICANAS,	  MÁS	  POTENTES,	  SE	  COMERÁN	  A	  LAS	  

EUROPEAS	  
•  SE	  FAVORECERÁ	  MÁS	  EMPRESAS	  EXTRAJERAS,	  QUE	  LOCALES	  Y	  PÚBLICAS	  
•  DINERO	  PUBLICO	  PARA	  LOS	  ESPECULADORES,	  FONDOS	  DE	  INVERSIÓN	  Y	  

FONDOS	  BUITRE	  
•  DESAPARECERÁN	  DERECHOS	  LABORALES,	  HUMANOS,	  MEDIOAMBIENTALES	  …	  



LO QUE SUFRIREMOS 

12	  

•  ESTAREMOS	  BAJO	  EL	  TACÓN	  DE	  MULTINACIONALES,	  DUEÑAS	  DE	  LA	  TROIKA	  
•  PERDEREMOS,	  TOTALMENTE,	  NUESTRA	  SOBERANÍA	  NACIONAL	  
•  SEREMOS	  VENCIDOS	  POR	  LA	  DICTADURA	  DE	  LOS	  MERCADOS	  	  
•  LOS	  GOBIERNOS	  SERÁN,	  AÚN	  MÁS	  ,	  SUS	  LACAYOS	  
•  SOCAVARÁ	  NUESTRO	  SISTEMA	  LEGISLATIVO,	  LAS	  LEYES	  
•  VULNERARÁ	  NUESTRO	  SISTEMA	  JUDICIAL	  
•  NO	  HABRÁ	  PROTECCIÓN	  PARA	  LAS	  PERSONAS	  	  
•  EL	  INTERÉS	  PÚBLICO	  SERÁ	  UN	  FANTASMA.	  

	  

HABREMOS	  MATADO TOTALMENTE LA	  	  
DEMOCRACIA	  O	  “PSEUDO DEMOCRACIA”	  



Y además…. 
SI	  NO	  HACEMOS	  NADA,	  PERMITIREMOS	  CERRAR	  MAS	  SU	  CERCO	  EN	  

UNA	  RED	  DE	  TRATADOS	  QUE	  NOS	  AHOGARÁN:	  	  

•  TISA: 	  NEGOCIÁNDOSE	  DESDE	  2012,	  DE	  FORMA	  OPACA	   	   	  
	   	   	  ENTRE	  UE	  ,	  EEUU,	  Y	  48	  PAÍSES	  MÁS	  CHINA	  

•  CETA: 	  	  ENTRE	  UE	  Y	  CANADÁ	  

EN	  SUS	  DIANAS,	  LOS	  SSPP,	  LO	  NUESTRO,	  LA	  DEMOCRACIA	  
EN	  LA	  PANORÁMICA,	  UN	  ENJAMBRE	  INDESTRUCTIBLE	  	  

QUE PRODUCE VÉRTIGO  
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QUÉ EXIGIR ENTRE TOD@S	  
TRANSPARENCIA	  INMEDIATA	  
DEBATE	  PÚBLICO	  ABIERTO	  Y	  CRÍTICO	  	  
NO	  AL	  CONSEJO	  DE	  COOPERACIÓN	  REGULATORIA	  
NO	  AL	  ISDS	  ENTRE	  EL	  ESTADO	  Y	  EL	  INVERSOR	  	  
NO	  A	  LOS	  TRIBUNALES	  DE	  ARBITRAJE	  
RESPETO	  A	  SOBERANÍAS	  NACIONALES	  
NO	  A	  DESREGULACIÓN	  DE	  ESTÁNDARES	  DE	  PROTECCIÓN	  
NO	  A	  LIBERALIZACIÓN	  SERVICIOS	  DEL	  INTERÉS	  PÚBLICO	  
NO	  A	  PRIVATIZACIÓN	  DE	  LOS	  SERVICIOS	  PÚBLICOS	  
GARANTÍA	  DE	  SOSTENIBILIDAD	  DEL	  MEDIO	  AMBIENTE	  	  
PROTECCIÓN	  DE	  LA	  AGRICULTURA	  FAMILIAR,	  DERECHOS,	  ETC….	  

No al TTIP y semejantes 
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TTIP, cómo está a  
día de hoy 

•  PARECE	  QUE	  SE	  HAN	  ACABADO	  LAS	  NEGOCIACIONES	  
•  NO	  SE	  PERMITIÓ	  HACER	  UNA	  ILP	  
•  SE	  HAN	  RECOGIDO	  IGUALMENTE	  FIRMAS,	  VAMOS	  YA	  CASI	  

POR	  100%;	  SE	  SIGUEN	  REOCOGIENDO	  
•  PASARÁ	  AL	  PARLAMENTO	  PARA	  QUE	  SALGA	  ADELANTE	  
•  Y	  DESPUÉS	  TENDRÁ	  QUE	  SER	  CORROBORADO	  POR	  TODOS	  LOS	  

PAÍSES	  MIEMBROS….	  
•  CIUDADANOS	  DE	  LOS	  DOS	  LADOS	  DEL	  ATLÁNTICO	  HAN	  DICHO	  

YA	  …	  
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 ¡  ni un paso atrás ! 
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E-mail:  
mesadefensasanidad@gmail.com 
Twitter:  
https://twitter.com/MesaDefensaSani 
Blog:  
http:mesaendefensasanidadpublica.wordpress.com/ 

TTIP, lo que sufriremos 
porque lo qué dicen que va 
a ser, NO será. 


