
 

 

Jornada Europea de Lucha contra los Tratados de Libre  

Comercio e Inversión y contra el Fracking 

 

La sociedad civil, los sindicatos, agricultores  y activistas de organizaciones ciudadanas  
de toda Europa llaman a un día de acción con el objetivo de parar el TTIP, el CETA, el  
TISA y otros tratados de libre comercio que están siendo negociados actualmente. 
También reclamamos la promoción de políticas comerciales alternativas que contemplen 
como prioritarios los derechos de las personas, la democracia y el respeto al medio 
ambiente. 

El TTIP -Tratado Transatlántico de Libre Comercio e Inversión; el CETA -Acuerdo 
Económico y de Comercio Global, entre Canadá y Europa; y el TISA -Tratado sobre 
Comercio en Servicios, que se están negociando por los gobiernos de 50 estados, los 28 
de la UE representados por la Comisión Europea;  son ejemplos sobresalientes de como 
las políticas de comercio e inversión se están pactando de espalda a la ciudadanía (ni 
siquiera los europarlamentarios tienen acceso a los documentos de las negociaciones), en 
secreto y en interés único de las grandes corporaciones. La información trasmitida a la 
opinión pública es mínima, al contrario de lo que sucede con los lobbies corporativos, que 
están ejerciendo un papel decisivo presionando en las negociaciones. 

Estos tratados pretenden crear un Consejo de Cooperación Reguladora  que dará a las 
multinacionales el poder de escoger e incluso de eliminar normas que amenacen sus 
posibles beneficios. También instituye un Mecanismo de Resolución de Conflictos 
Inversor-Estado (ISDS  por sus siglas en inglés) que es una grave amenaza para la 
soberanía de los países, permitiendo a las multinacionales presentar demandas 
multimillonarias a los Estados por pretendidas o imaginadas pérdidas de beneficios a 
causa de normas y actuaciones gubernamentales que esas multinacionales consideren 
que las perjudican. 

Si se firman el TTIP, el CETA y  el TISA se dará a las corporaciones y grandes empresas 
el poder de cuestionar y neutralizar las decisiones democráticas de los Estados y de 
reclamar indemnizaciones multimillonarias cuando consideren que esas decisiones 
afectan a sus beneficios. Lo peor es que esas demandas (que solo pueden presentar las 
empresas, no los Estados) se resolverán en unos llamados “tribunales”, que en realidad 
son comisiones privadas de tres abogados con intereses en la empresa privada, al 
margen de los tribunales nacionales e internacionales.  

 

 



 

 

 

Asimismo,  dichos tratados, como consecuencia de la armonización de reglamentaria , 
reducirán los estándares de salud y seguridad alimentaria; cuestionarán los derechos 
laborales tales como: salario mínimo, sindicación, derecho a huelga y seguridad en el 
trabajo (EEUU no ha firmado la mayoría de los acuerdos de la OIT) y socavarán la 
autoridad de los gobiernos nacionales y locales para prevenir prácticas nocivas como el 
fracking o el uso de transgénicos, y limitarán su capacidad de protección medioambiental 
(EE.UU. no ha firmado el protocolo de Kioto). Por último, los  servicios públicos esenciales 
se verán reducidos, cuando no privatizados  y los ciudadanos verán empeoradas sus 
condiciones actuales, aumentando el desequilibrio social y la marginación. 

Estas políticas tienen su raíz en el proceso de desmantelamiento de los modelos sociales 
vigentes hasta ahora, y claramente empujan a todos los firmantes de estos tratados hacia 
una privatización  de los servicios públicos en nombre de la austeridad, de las crisis 
políticas y económicas  de la supuesta necesidad de incrementar la competitividad y el 
crecimiento. 

Con este día de acción pretendemos visualizar públicamente nuestra oposición al TTIP, al 
CETA y al TISA en las calles de Europa. Llevaremos el debate de las citadas  políticas a 
la ciudadanía, a la que, tanto la Comisión como los gobiernos europeos, pretenden 
mantener ausente de este proceso. También daremos a conocer nuestras alternativas 
sobre políticas económicas distintas. 

Esta jornada de acción es una más en el proceso para impedir que se firmen estos 
tratados que amenazan  la sostenibilidad del planeta, los derechos de los ciudadanos y la 
democracia. Por ello próximamente platearemos la recogida de un millón de firmas en 
toda Europa, en  una Iniciativa Ciudadana Europea reclamando que se aborten las 
negociaciones del TTIP y no se ratifique el CETA. 

Mostramos nuestra solidaridad con las personas de todo el mundo que comparten 
nuestras preocupaciones por el medioambiente, la democracia, y los derechos humanos  
y sociales.  Podremos parar el TTIP, el CETA  y el TISA uniendo las voces y la energía de 
los ciudadanos y las ciudadanas de Europa, Canadá y EE.UU. 

Invitamos a organizaciones, individuos y alianzas a participar, realizando acciones 
descentralizadas y autónomas a escala europea. Damos la bienvenida a las diversas 
acciones solidarias del resto del mundo que ayuden a informar e involucrarse en 
movilizaciones locales. 

PODEMOS GANAR ESTA BATALLA. JUNTOS FRENTE AL PODER EMPRESARIAL 

Nuestros derechos y por encima de las multinacional es  


