
 
 

18 de Abril: Día de Acción Global contra el TTIP/CETA/TISA 

¿SABES QUE LA UNIÓN EUROPEA Y LOS EE.UU. 
ESTÁN NEGOCIANDO SECRETAMENTE UN TRATADO 
QUE AFECTA NEGATIVAMENTE A TUS DERECHOS? 

- derechos laborales, empleo, salarios, servicios públicos, democracia, medio ambiente… - 
 
La Comisión Europea y el Gobierno de los Estados Unidos están negociando a puerta cerrada, es decir, en 
secreto y sin que los Parlamentos elegidos por la ciudadanía en los diferentes países sean informados, 
el denominado TTIP (Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión). Se trata, según dicen, de establecer una 
zona de libre comercio entre la UE y los EEUU, con el objetivo -supuestamente- de facilitar la inversión directa y 
la eliminación de obstáculos para el acceso al mercado para las empresas de ambos lados del Atlántico. Sin 
embargo, por lo que se ha venido filtrando, lo que se sabe es que sus pretensiones son bien distintas, y afectan 
negativamente a los derechos de los trabajadores y las trabajadoras y a nuestros derechos como ciudadanos y 
ciudadanas libres que deberíamos ser. 
 

Además del TTIP están negociando el CETA (entre la UE y el Canadá) y el TISA (Acuerdo multilateral entre 50 
países sobre el comercio de Servicios). Todo ello junto supone un verdadero ataque contra los derechos y 
libertades de la ciudadanía y las personas trabajadoras y contra la soberanía de los pueblos.  
 
Ataque a los derechos laborales, el empleo y los salarios. 
Pérdida de más de un millón de empleos directos, mayores recortes 
salariales, desregulación laboral, "igualar" derechos a la baja. 
 

Ataque a los servicios públicos. Pretenden la apropiación de los 
servicios públicos por inversores privados. Mediante el Acuerdo 
sobre Comercio de Servicios (TISA) que están negociando 
paralelamente pretenden profundizar y generalizar la liberalización 
de los servicios públicos y con un ámbito muy amplio: transporte, 
educación, sanidad, empleo, comunicación, datos, servicios legales, 
subvenciones agrícolas, residuos, suministros de agua, distribución 
de energía y comercio digital. 
 

Ataque a la democracia y la libertad. Crean estructuras 
antidemocráticas como el Consejo de Cooperación Regulatoria 
(CCR), para "armonizar las regulaciones" rebajando las normas de 
interés público o prohibir futuras mejoras, independientemente de su necesidad o del interés público, atacando 
derechos básicos como la salud, la educación, la cultura o la libertad de expresión. 
 

Ataque a la economía y la soberanía nacional. Establecen lo que denominan mecanismo de Solución de 
Diferencias entre el Estado y el Inversor (ISDS), cuyo objetivo es dar a los inversores derechos exclusivos para 
demandar a los Estados cuando consideren que alguna decisión democrática (tomada en sus instituciones 
representativas) pueda tener impacto negativo en sus ganancias presentes o futuras. Serían juicios fuera de los 
tribunales nacionales, lo que socava la soberanía democrática para elaborar leyes y políticas de interés público. 
 

Ataque al medio ambiente. Autorizan, por ejemplo, la comercialización de alimentos o transgénicos hoy 
prohibidos en la UE por ser nocivos para la salud o el medioambiente, imposibilitarían regular contra el fracking 
(perforaciones hidráulicas para la extracción de gas) que supone contaminación de agua, tierras, pozos de riego, 
riesgo sísmico, etc. 
 

En definitiva, es un acuerdo para fortalecer el capitalismo depredador de las multinacionales 
norteamericanas y europeas, que pretenden ampliar e imponer las políticas neoliberales de la Troika con 
el cómplice consentimiento de nuestros gobiernos. Se trata de un ataque directo a importantes derechos 
conseguidos en largas luchas sociales y del movimiento obrero, y a los intereses de la gran mayoría de 
las personas de la UE, de los EEUU y de los demás países del mundo. 
 

Por todo ello, la CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL llama a participar 
en las acciones convocadas para decir NO al TTIP/CETA/TISA el próximo sábado 18 de abril. 

 
 

Más información en: http://noalttip.blogspot.com.es 
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