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¿Por qué es tan importante luchar contra el TTIP?

▶ El objetivo es el fortalecimiento de las élites financieras y las
multinacionales en contra de la mayoría de ciudadanía.

▶ Repercute en muchos sectores: alimentación, sanidad, químico-
farmacéutico, educación, telefonía, automóvil, banca, seguros…Aumentarán
las privatizaciones. Afectará a los derechos laborales, sindicales, 
digitales…

▶ Su “mantra” es: Inversión, Crecimiento, Empleo, pero no es cierto.

▶ Las medidas agravarán la posibilidad de “colapso” energético y 

civilizatorio.

▶ Aunque ya tenemos en marcha muchas acciones, el TTIP las empeorará





Impactos sobre la Soberanía Alimentaria

▶Desprotección de los pequeños agricultores. En Europa hay 13 
millones de granjas, en EEUU 2. Las de allí son 13 veces más

grandes.

▶Armonización a la baja de las normativas alimentarias:

–Legalización de pesticidas permitidos en EEUU.

–Legalización de hormonas del crecimiento para el ganado.

▶Fin del Principio de cautela. Obliga a la empresa a demostrar que su
producto no es dañino antes de su comercialización. Contra la 

Ciencia fundada de EEUU que exige que sea el estado quien demuestre
que un producto es nocivo una vez haya salido al mercado.





Demandas del lobby del agroalimentario

▶Vacuno y cerdo: Levantar la prohibición sobre la alimentación con 
hormonas del crecimiento o con ractopamina.Levantar la prohibición
sobre el lavado con ácido láctico.Eliminar las pruebas para la 

triquinosis.

▶Leche: Aumentar el número de células somáticas permitidas en 

vacas con mastitis.Simplificar las exigencias de la leche
pasteurizada.

▶Pollos: Levantar la prohibición sobre el lavado con cloro.

▶Cerezas: Eliminar la exigencia de demostrar la no existencia de 
pudrición parda.





Demandas sobre los transgénicos

▶Simplificar los procedimientos de aprobación de 

OGMs.

▶Mayor tolerancia a trazas de transgénicos en 

alimentos, alimento animal y procesados.

▶Levantar la prohibición sobre aves y cerdos
alimentados con transgénicos.

▶Reemplazar el etiquetado, para que sea difícil

saber si realmente lleva OGMs o no.





Impactos medioambientales

▶Aumento del cambio climático.
–Emisión de 11 millones de toneladas de CO2 más.

–Retraso en la reconversión hacia energías renovables. Las petroleras
podrán evitar los gravámenes sobre la emisión de CO2.

▶Eliminación del reglamento REACH que regula el 
uso de sustancias químicas en la UE (prohíbe el 
uso de 1200 sustancias químicas en cosméticos de 
las cuales sólo 12 están prohibidas en EEUU).

▶Eliminación de la Evaluación de Impacto

Ambiental en muchos proyectos.



Impactos medioambientales

▶Eliminación de la directiva de 

calidad de los combustibles de la UE:
–Entrada de petróleo de arenas bituminosas de Canadá
(altamente contaminante).

–Entrada de gas de esquisto de EEUU desafiando la 
prohibición del fracking en algunos estados de la UE.

▶Eliminación de la moratoria nuclear 

en algunos estados de la UE.





Demandas en los tribunales de arbitraje

La compañía energética sueca Wattenfall reclama al 
gobierno alemán 3.700 millones de € por su moratoria 

nuclear.





Demandas en los tribunales de arbitraje

La empresa Lone Pine reclama a Canada 191 millones de €

por la prohición del fracking en Quebec.





Demandas en los tribunales de arbitraje

La gigante tabacalera Philip Morris reclama al gobierno
australiano miles de millones de dólares por eliminar la 
publicidad de los paquetes de cigarros. También reclama 2.000 
millones de € a Uruguay por obligar a que las advertencias sobre

los riesgos del tabaco para la salud ocupen el 80% de la 
cajetilla.





Demandas en los tribunales de arbitraje

Argentina ha pagado 1.000 millones de € a las empresas

CMS Energy, Vivendy, Aguas de Barcelona, y Anglianwater
por decisiones como la remunicipalización del agua en 

Buenos Aires.





Demandas en los tribunales de arbitraje

Ahora los tribunales serán privados: SDIE 
(Solución de Diferencias entre Inversores y Estado),
ISDS (en inglés).

Por los recortes a las energías renovables, 

han puesto 10 demandas contra España en la Corte 

Internacional de Diferencias Relativas a Inversiones 

(depende del Banco Mundial) 

por un total de 1.000 millones

de euros.

¿Sería legítimo en este caso?



¿Qué podemos hacer?

▶Se puede parar. Ya ha habido antecedentes: ALCA. Hay 
contradicciones.

▶Movilización social y convergencia de luchas. Acción

global el 18 de abril

▶Difusión y denuncia: según Susan George es un Tratado
Drácula

▶Firma en: https://stop-ttip.org/firmar/ Ahora: 
1.325.000.
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Recomendaciones

▶ Seguir la página web de la Campaña NO al TTIP: 

http://noalttip.blogspot.com.es/

▶Libro “La gran amenaza” de Alberto Garzón, Desiderio 

Cansino y John Hilary.

▶Número de febrero de La Marea

http://noalttip.blogspot.com.es/


ESTÁ EN JUEGO LA DEMOCRACIA

GRACIAS


