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INTRODUCCIÓN  
 
El Acuerdo Transatlántico sobre Comercio e Inversión (TTIP) establece una zona de libre 
comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos, que supondrá básicamente:  
 

 La eliminación o reducción de las barreras convencionales al comercio en bienes, 
tales como impuestos y aranceles. 

 La eliminación, reducción o prevención de barreras al comercio en bienes, servicios e 
inversiones. 

 El realce y refuerzo de la compatibilidad de las regulaciones y los estándares. 

 La eliminación, reducción o prevención de las denominadas barreras tras el comercio 
de bienes y servicios y a la inversión extranjera, las cuales aluden a las supuestas 
trabas burocráticas y reglamentarias de cada país. 

 El fortalecimiento de la cooperación para el desarrollo de normativas y principios en 
cuestiones globales de común interés, así como para la consecución de acciones 
globales con objetivos económicos. 

 
Podría tratarse del mayor acuerdo comercial a nivel global. Cubriría el comercio entre las 
economías de la UE y EE.UU., que representan en torno a la mitad del PIB de todo el mundo 
y casi un tercio de los flujos comerciales a nivel global. El objetivo del tratado es eliminar los 
obstáculos que quedan para el comercio entre la UE y EE.UU., y proteger la inversión 
extranjera por encima de todo lo demás. 
 
Este tratado se promueve como elemento clave de la recuperación económica, pues 
facilitaría la recuperación de las tasas de crecimiento económico que Europa solía tener, con 
la consiguiente creación de empleo. Según la Comisión de Comercio del Parlamento 
Europeo, “el TTIP podría impulsar la contribución de la industria al PIB europeo, pasando de 
un 15% a un 20% del PIB en el año 2020, al facilitar la entrada en el mercado estadounidense 
de pequeñas y medianas empresas, pudiendo tener acceso a un mercado potencial (entre la 
UE y EEUU) de 850 millones de consumidores”.  
 
El elemento central del TTIP (como lo ha sido en tratados anteriores, como NAFTA –entre 
Canadá, EEUU y México-) es no solo la reducción de aranceles (ya de por sí muy bajos) entre 
los dos continentes, sino también la homogeneización a ambos lados del Atlántico Norte de 
las regulaciones en las áreas de actividad económica, que incluyen agricultura, seguridad 
alimentaria, productos manufacturados y técnicos, servicios (incluyendo servicios 
financieros), protección de la propiedad intelectual e intervenciones públicas (entre otras), 
que afectan a la actividad económica privada de cada país. 
 
El foco de las negociaciones entre EE. UU. y la Comisión Europea (en representación de la 
Unión Europea) se centra en la retirada de las llamadas “barreras” comerciales. La mayoría 
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de las barreras, como los altos impuestos sobre los productos importados, se retiraron hace 
décadas a través de acuerdos establecidos en el marco de la Organización Internacional del 
Comercio. De hecho, los aranceles entre la UE y EE. UU. están actualmente por debajo del 
3%, en promedio, de modo que el principal objetivo del tratado es armonizar normas y 
reglamentos entre los dos bloques y eliminar las barreas no arancelarias al comercio. La 
normativa sobre drogas, pesticidas o automóviles puede ser muy diferente entre la UE y EE. 
UU. En general, la UE sostiene unos estándares más exigentes que EE. UU. en cuanto a la 
protección de la salud y del medio ambiente. 
 
Una característica de la preparación de este tratado es el secretismo que envuelve el 
proceso, secretismo que, paradójicamente, es defendido por el equipo que prepara tal 
tratado por la necesidad de proteger a ese equipo de la influencia de los lobbies de las 
empresas afectadas por dicho tratado. Pero la evidencia muestra claramente que es 
precisamente al revés. El secreto favorece a los lobbies, que sí que saben lo que se está 
tramando, habiendo redactado gran parte de los tratados. Los que no saben su contenido 
son los ciudadanos y sus representantes de cada uno de los países. 
 
Ello ha quedado claro a partir del último 1º de mayo, cuando Greenpeace de Holanda 
publicó 248 páginas de los documentos secretos que muestran que la realidad sobre tal 
tratado es incluso peor que lo que los grupos escépticos habían señalado. Greenpeace 
Netherlands hizo un gran servicio a las poblaciones a los dos lados del Atlántico Norte al 
recibir y publicar tales papeles, que contienen los elementos más importantes de los 
borradores de tal tratado. Lo que esas páginas muestran es el ataque frontal a las medidas 
de protección del ciudadano que los gobiernos y los movimientos sociales (desde las 
asociaciones ecologistas a los sindicatos) habían ido consiguiendo a lo largo de estos años en 
los países de la UE.  
 
En definitiva, se trata de un intento descarado de las grandes transnacionales de controlar 
las economías y las sociedades.  
 
Las negociaciones empezaron hace unos dos años y medio. Los negociadores de la UE y de 
EE. UU. dicen que quieren concluir la parte principal de las negociaciones antes de las 
elecciones presidenciales de EE.UU., que tendrán lugar en noviembre de 2016. Les preocupa 
que una nueva administración estadounidense pueda tener un impacto significativo sobre 
los esfuerzos realizados hasta ahora para alcanzar un acuerdo, ya que varios candidatos 
presidenciales - Hillary Clinton, Bernie Sanders y Donald Trump – han expresado sus 
reticencias sobre el TTIP. En efecto, teniendo en cuenta la cantidad de asuntos sin resolver, 
es poco probable que se alcance un acuerdo final antes de 2017, si es que alguna vez se 
alcanza. 
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PRINCIPALES ASPECTOS CRÍTICOS DEL TTIP 
 
Desde FeSMC-UGT rechazamos el Acuerdo Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP), en 
el que prima el interés de las multinacionales frente al interés general, y que se negocia 
desde la opacidad y sin informar a la ciudadanía sobre lo que se acuerda y sus 
consecuencias. El enfoque sobre las barreras no arancelarias y la convergencia de la 
reglamentación entre ambas partes se está utilizando para impulsar la desregulación, una 
visión de los derechos de propiedad intelectual que sólo fomenta monopolios, y una carrera 
para igualar derechos y estándares de protección social y laboral a la baja. 
 
Bajo la apariencia de un tratado de libre comercio, que facilitará el comercio y la inversión 
entre Estados Unidos y la Unión Europea, se esconden un arma de gran calibre que atenta 
contra la soberanía popular, los servicios públicos, nuestra legislación medioambiental, de 
seguridad alimentaria e incluso, laboral. 
 

1. Influencia de los grupos de presión  
 
Mucha de la información suministrada por las fuentes oficiales sobre el TTIP viene 
edulcorada y manipulada por grupos de presión que trabajan por y para los intereses de las 
grandes compañías y los grandes grupos inversores.  
 
¿Quiénes son los beneficiarios de regulaciones, acuerdos y tratados como los planteados en 
el TTIP? Se desprende fácilmente que son estos grupos de poder quienes plantean y 
ejecutan directrices a nivel europeo y norteamericano para favorecer sus intereses e 
inversiones. Los mismos documentos aportados para la justificación de la implementación 
del TTIP han sido aportados por organismos cuya imparcialidad y objetividad han sido 
puestas en entredicho en multitud de ocasiones, no sólo por otras instituciones o 
personalidades, si no por sus propias actuaciones y directrices. 
 

2. Predicciones económicas  
 
Entre los efectos económicos más beneficiosos que se ponen encima de la mesa como 
argumentos para apoyar el TTIP, nos encontramos con los siguientes: 
 
Aumento de la renta per cápita:  
 
El informe aportado por la Fundación Berstelsmann indica que en España, la renta per cápita 
de las familias españolas se incrementaría en un 6’6%, mientras que la renta per cápita de 
los países de la OCDE aumentaría en aproximadamente 500 USD. 
 
Pero la verdad es que esta previsión arroja dos dudas fundamentales: 
 

a) La primera tiene su raíz en la ausencia de datos acerca de los modelos econométricos 
utilizados para obtener estos cálculos. Son múltiples los economistas que ya han 
señalado la falta de rigor científico en los estudios realizados, indicando que el 
modelo econométrico no se ajusta a la realidad global económica y obvia situaciones 
reales, introduciendo en el mismo hipótesis poco realistas. 
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b) El trasvase de las ganancias empresariales a las ganancias familiares, algo que como 

sabemos históricamente no se sigue una de la otra como consecuencia lógica; esto 
es, hoy, en el actual escenario económico y para poner como ejemplo a España, las 
grandes empresas españolas han aumentado sus beneficios año tras año. En el lado 
opuesto se hayan las rentas familiares, que han ido menguando progresivamente 
(alrededor del 10%) desde el 2008. Pero es más, el aumento de los ingresos no es un 
indicador fiable para garantizar la riqueza de las familias, puesto que una mayor 
presión fiscal, como es la política conservadora que desde Bruselas y el FMI se 
recomienda a los estados miembros, restaría valor a las hipotéticas subidas en los 
ingresos contempladas en estos estudios 
 

Creación de empleo 
 
Según las predicciones, estaríamos hablando de que en España, en un escenario de 
liberalización profunda, desregulación arancelaria y homologación normativa con USA, se 
crearían alrededor de 40.000 empleos.  
 
En cambio, según algunos economistas, es posible que se destruyan empleos. Incluso la 
Comisión considera que será un efecto parcial circunscrito a algunos sectores económicos y 
zonas geográficas y que será compensado por efectos positivos en otros sectores 
económicos y regiones.  
 
En EE.UU. se perdió en torno a un millón de puestos de trabajo como resultado del tratado 
NAFTA suscrito por EE. UU., Canadá y México. El TTIP también podría ocasionar la pérdida de 
al menos un millón de empleos entre la UE y EE. UU.  
 
Por otra parte, no se aborda en ningún momento la cuestión de la normativa en materia 
laboral; todo lo contrario: envuelto en el oscurantismo que caracteriza a este tipo de 
documentos, sólo se menciona de forma velada la necesidad de desregularizar el mercado 
laboral, y se insta a tender, aunque de forma sutil, al modelo norteamericano de empleo. 
 
Valoración comercial 
 
Lo que no traslucen los datos ni las declaraciones es quiénes serán los verdaderos 
beneficiarios del TTIP. Sólo el informe del Öfse reconoce un previsible aumento de las 
exportaciones de la UE en su conjunto pero cuyos beneficiarios únicos serán los grandes 
grupos industriales en detrimento de las pequeñas y medianas empresas.  
 
La cuestión puede adivinarse fácilmente, pues serán las grandes corporaciones en materia 
energética, alimentaria, farmacéutica, química o de servicios, las más beneficiadas.  
 
Con una normativa más laxa en materia arancelaria y laboral, las grandes corporaciones no 
tendrán competidor a nivel local, pues las empresas locales, con menos recursos y menor 
poder competitivo, serán barridas por estas otras. Mientras, la eliminación de los trámites 
reguladores en materia sanitaria permitirán que muchas empresas norteamericanas y 
europeas inunden el mercado de productos manipulados genéticamente o compuestos 
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fitosanitarios hoy prohibidos en la UE por sus efectos nocivos para la salud y el 
medioambiente. Por otra parte, se prevé la inclusión de normativas que garanticen el 
monopolio en cuanto a patentes se refiere que las grandes corporaciones mundiales en 
materia química o farmacéutica poseen, preservando así el status quo de éstas. 
 
Una política de liberalización total genera el escenario del monopolio o del oligopolio, en el 
menor de los males, lo que posibilita las políticas de precios pactados al alza, como ocurre 
actualmente con los combustibles o la telefonía. 
 

3. Medio ambiente y salud pública 
 
A día de hoy, la política medioambiental de la UE es mucho más estricta que la de USA, 
hecho este que entorpece los intereses económicos de muchas empresas norteamericanas y 
europeas implicadas en el TTIP.  
 
Por ello, las reglas aprobadas para proteger el medioambiente han desaparecido en tal 
tratado. Reglas tan sencillas, y a la vez tan importantes, como el derecho de los países a 
proteger la vida humana, la vida animal y la vida vegetal, han desaparecido. El bien conocido 
Principio de Precaución vigente en la legislación europea permite a los Estados prohibir o 
limitar la distribución de productos o la introducción de sustancias que pudieran causar daño 
a la salud humana o a la vida animal y vegetal, incluso en el caso de que la comunidad 
científica no haya dictaminado de una manera definitiva su efecto nocivo. Este principio es 
distinto (en realidad, opuesto) al vigente en EEUU, donde el Estado no puede intervenir 
hasta que no se haya probado definitivamente la nocividad de la sustancia o de los 
productos. El TTIP adopta el principio vigente en EEUU, desprotegiendo al ciudadano 
consumidor, trabajador o residente en un territorio. Dejaría de ser práctica común en la UE, 
entre otras cosas, que se escribiera el etiquetado en los productos alimenticios, por ejemplo, 
notificando al consumidor que se trata de productos transgénicos. Y así, un largo etcétera. 

 
Las reglas aprobadas para proteger a la población frente al cambio climático (como la 
necesidad de mantener un incremento de la temperatura por debajo de 1,5 grados, tal como 
se aprobó en la Conferencia de París sobre el clima) no aparecen por ninguna parte en el 
TTIP. Y sí, en cambio, aparecen normas para eliminar las reglas que obstaculizan y/o frenan 
la importación de fuentes de energía altamente productoras de CO2. 

 
El tratado debilita el papel de los Estados para regular nuevas sustancias que puedan tener 
consecuencias desconocidas pero preocupantes, como, por ejemplo, la introducción de 
productos químicos que puedan afectar la producción hormonal en seres vivos. 
 
Se puede decir, sin margen de error, que un tratado diseñado en los términos que se 
plantean sería una seria amenaza no sólo al medioambiente, sino también un peligro para la  
salud pública, pues se incorporarían al mercado europeo productos cuyos daños para la 
salud están comprobados o tales que sus consecuencias se desconocen, y que actualmente 
están prohibidos por los motivos anteriores. 
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4. Pérdida de derechos laborales 
 
Como venimos subrayando, el TTIP supondría una gran pérdida de derechos para 
trabajadores, empresas pequeñas locales, consumidores y ciudadanos en general, pues la 
homologación exigida para con la normativa norteamericana, así como la eliminación de las 
denominadas barrearas no arancelarias, barrería de un plumazo con estas garantías. Este 
espíritu, instalado en el seno de los órganos europeos de poder, es inherente al 
neoliberalismo, pues la normativa en materia laboral, social o medioambiental supone 
grandes trabas a las ansias expansionistas económicas de los grupos de poder. 
 
Sin ir más lejos, en materia laboral EEUU se ha negado a ratificar convenios de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), incluyendo aquellos que se refieren a la 
libertad de asociación y a las prácticas sindicales. Su legislación, irónicamente llamada 
derecho al trabajo, es en realidad una legislación contra la negociación colectiva y el 
sindicalismo, y ha modelado en EEUU un sistema de competencia a la baja en materia 
laboral entre los Estados. Todos pugnan por atraer inversiones internacionales y nacionales 
por la vía de reducir aún más las condiciones laborales. Una igualación de la regulación hacia 
el sistema estadounidense es compatible con la cruzada que la Comisión Europea ha iniciado 
contra los salarios y el peso salarial en la renta. El TLC podría servir de catalizador del 
acercamiento de las normas laborales europeas a los estándares estadounidenses. Una 
generalización de la carrera hacia el fondo. 
 

5. La cuestión democrática 
 
La ya de por sí mermada democracia existente en muchos o la mayoría de países de la UE y 
los propios USA, recibiría un nuevo golpe letal con la implantación del TTIP.  
 
Además de que las negociaciones sobre el tratado comercial están siendo sistemáticamente 
hurtadas a la inmensa mayoría de la ciudadanía, el interés existente por parte de los 
interlocutores válidos es que el acuerdo no sea aprobado por referéndum, si no vía cámara 
parlamentaria. Esto no es si no otra maniobra manifiesta que expone los miedos que los 
interesados en la cuestión tienen para con la participación de la sociedad en este hito 
político. 
 
Este acuerdo sólo se está negociando al más alto nivel y con el asesoramiento de lobbies y 
ONG’s controladas en su mayoría por los grupos de presión vía financiación privada. 
 
Entre los requisitos previos se encuentra asimismo la igualdad ante la ley de todos los 
ciudadanos, que es en quienes reside la soberanía nacional. Sin embargo, este tratado de 
libre comercio atenta directamente contra este requisito al conceder una mayor protección 
legal a las grandes empresas que a los propios ciudadanos o a los Estados. 
 

6. Las soberanías nacionales 
 
El TTIP incluirá una cláusula de protección de los inversores extranjeros (conocida como 
Investor-State Dispute Settlement, ISDS) que permitirá a las multinacionales demandar a los 
Estados cuyos gobiernos aprueben leyes que afecten a sus beneficios económicos presentes 
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o futuros. Esta será como una supraconstitución. Y los tribunales internacionales de 
arbitraje, que no están constituidos por jueces independientes, tendrán un nivel judicial más 
alto que los tribunales nacionales.  
 
Así, un Estado puede ser condenado por un tribunal internacional por haber vulnerado los 
posibles beneficios de una multinacional. Pero además, las grandes empresas pueden obviar 
los tribunales locales y directamente demandar a los Estados a través de tribunales 
internacionales, algo que ningún ciudadano puede hacer. 
 
Estos tribunales especiales, formados habitualmente por abogados de negocios de cuya 
imparcialidad no es difícil sospechar, son tan fiables que parece ser que la UE ha exigido 
garantías adicionales para estos mecanismos tales como la necesidad de que los juicios sean 
públicos y que los partícipes declaren la existencia de posibles conflictos de interés, pero no 
ha justificado la necesidad de su más que probable adopción, ya que las leyes nacionales y 
europeas deberían ser suficientes para armonizar el bien común y los intereses de los 
inversores. 
 
Difícilmente los estados puedan ganar las causas judiciales abiertas. Hay que pensar que las 
multinacionales cuentan además con gabinetes de abogados especializados en la materia 
que generalmente están mucho más preparados que los abogados de los propios Estados.  
 
A finales de 2013 había un mínimo de 268 demandas pendientes contra 98 países (UNCTAD). 
En los noventa sólo había una docena. Se trata de un nuevo negocio en sí mismo, lo que ha 
hecho que muchas empresas de abogados se hayan especializado y estén dispuestas a litigar 
por cualquier evento que crean puede servir para sacarle dinero a los Estados, desviándose 
como consecuencia grandes cantidades de recursos y fondos públicos hacia las grandes 
empresas, en lugar de dedicarse a los servicios públicos fundamentales que garanticen la 
vida digna de las personas. 
 

7. La propiedad intelectual 
 
El Tratado incluirá disposiciones para promover los llamados derechos digitales, es decir, 
supuestamente para proteger a las empresas de la piratería digital. Pero en realidad esto 
puede suponer la restricción del acceso al conocimiento y la puesta de obstáculos a la 
innovación. 
 
Esto es algo ya debatido en el parlamento Europeo, pues el TLC busca recuperar el espíritu 
del Acuerdo Comercial Antifalsificación (ACTA, por sus siglas en inglés). Aquel acuerdo fue 
debatido y felizmente rechazado en el Parlamento Europeo en el año 2012, pero las grandes 
empresas y sus lobbies no se han rendido y buscan ahora incluir los aspectos fundamentales 
dentro del TLC. 
 
Hay que recordar que en Estados Unidos las grandes empresas pueden acceder sin límites a 
toda la información privada de sus clientes. Así, empresas como Facebook, Google o 
Microsoft tienen capacidad de utilizar esa información como deseen. Sin embargo, en la 
Unión Europea hay límites que protegen ese espacio personal. ACTA y ahora el TLC buscan 
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romper esa regulación europea para armonizarla con la falta de límites de Estados Unidos. Y 
ello incluye la posibilidad de que los proveedores de internet puedan dar toda la información  
-incluido el historial de navegación a los gobiernos y grandes empresas. En definitiva, con la 
excusa de querer proteger los derechos de propiedad intelectual de las grandes empresas se 
vulneran claramente los derechos individuales de los ciudadanos. 
 
Lo anterior afectaría inevitablemente a la cuestión farmacéutica, pues el TLC busca reforzar 
los derechos de propiedad intelectual. Y ello incluye el fortalecimiento de las patentes de las 
empresas farmacéuticas. Esta política supone un mayor coste para los presupuestos públicos 
en sanidad, retraso en la incorporación de genéricos y mayor coste de los medicamentos 
para los hogares. Hay que recordar que cuando un medicamento con patente compite con 
un medicamento genérico se produce una disminución del precio de los medicamentos en 
cuestión, todo lo cual beneficia no sólo a los hogares sino también a la administración 
pública. 
 

8. Privatización del sector público 
 
El Tratado alcanza a todos los sectores de la economía, incluido el sector público. Muchos de 
los sectores públicos en Europa son fundamentalmente privados en Estados Unidos, y existe 
la amenaza real de que las grandes empresas estadounidenses vean Europa como un gran 
mercado para su expansión. Al coincidir esto con las políticas de austeridad promovidas por 
la Comisión Europea, hay un riesgo más que evidente de que el deterioro de la calidad de los 
servicios públicos sea la excusa de una futura ola de privatizaciones en numerosos sectores 
públicos. Ello apunta a una reducción del Estado y su capacidad de intervenir en la 
economía. 
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REPERCUSIÓN DEL TTIP EN LOS SECTORES DE NUESTRA FEDERACIÓN 
 
El TIPP afectaría a casi todos los sectores de la economía, desde la agricultura a los textiles, y 
desde la tecnología de la información a los servicios. El único sector formalmente excluido 
de las negociaciones – a petición del gobierno francés – es el de la industria de la música y el 
cine. 
 
En Marzo del 2013 se presentó un estudio, realizado por el Centre for Economic Policy 
Research de Londres, sobre los efectos potenciales de la Asociación Transatlántica de 
Comercio e Inversión entre la UE y los Estados Unidos. Señalado como estudio independiente 
por la Comisión Europea, en él se examinaron en detalle los actuales flujos comerciales y de 
inversión transatlánticos y los obstáculos a los mismos para, a continuación, utilizar modelos 
económicos para calcular el impacto potencial de diferentes  escenarios políticos. El estudio 
resaltó los enormes beneficios de la liberalización del comercio entre la UE y los Estados 
Unidos, no solo para los dos bloques comerciales, sino también para la economía mundial. 
Hay que añadir que el estudio fue encargado por la Dirección de Comercio de la CE. 
 
Las conclusiones generales del estudio que se refieren exclusivamente a los sectores que 
más se verán afectados con el acuerdo son las siguientes:  
 
• Las exportaciones de la UE aumentarían en casi todos los sectores, no obstante, este 
incremento en las ventas al resto del mundo serían particularmente importantes en 
productos metálicos (+ 12 %), alimentos procesados (+9%), productos químicos (+9%), otros 
productos manufacturados (+6%) y otros equipos de transporte (+6%). 
 
• Pero, con mucho, el mayor incremento relativo del comercio tendrá lugar en el sector de 
los vehículos de motor. En este sector, las exportaciones de la UE al resto del mundo se 
prevé crezcan en casi un 42 % y las importaciones se incrementará en un 43 %. El 
crecimiento de los intercambios comerciales bilaterales es aún más espectacular: las 
exportaciones de vehículos de motor de la UE a los Estados Unidos se espera que aumenten 
en un 149 %. Esto es en parte reflejo de la importancia del comercio bidireccional de piezas y 
componentes y de la mayor integración entre las dos industrias trasatlánticas. Este aumento 
del comercio de vehículos de motor también va acompañado de una expansión de la 
producción del sector (+1,5%) en la UE. 
 
• El aumento de las exportaciones y la producción que puede observarse (en diferentes 
grados) en casi todos los sectores refleja los grandes esfuerzos de liberalización que el 
acuerdo supondría. Lógicamente, el sector del automóvil, que se caracteriza por una 
combinación inicial de elevados aranceles y elevadas barreras no arancelarias, como 
diferentes normas de seguridad, es uno de los que más se beneficiarían. 
 
Si bien parece que los más beneficiados serán la industria química, la farmacéutica y la 
automovilística, los grandes perdedores serán la alimentación y la agricultura.  
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Ahora veamos cómo afecta el TTIP a los sectores de FeSMC:  
 

 Comercio  
 
Como se trata de un acuerdo que solo beneficia a las grandes multinacionales, será 
perjudicial para el pequeño comercio. 
 
Mientras que, hasta ahora, el pequeño empresario estaba protegido por sus leyes 
nacionales, ahora la última palabra caería en manos de las grandes empresas que serían las 
que decidirían las condiciones laborales, comerciales y medioambientales. 
 
Por un lado, se considerarán “barreras no arancelarias” aquellas normas que protejan y 
discriminen favorablemente a las empresas locales en detrimento de las internacionales”, 
por lo que el mercado competitivo para cualquier empresa se incrementa. Y eso, significa 
también el fin de subvenciones o beneficios sociales y/o económicos, directos o indirectos, 
para favorecer industrias que se quieran promocionar por considerarse de interés. 
 
Por otro lado, aunque se abren nuevos mercados a las empresas europeas, no hay que 
obviar que, en realidad, la mayoría de las pequeñas empresas se dedican al mercado 
interno por lo que esto no sería una ventaja, aunque sí verían la desventaja de una mayor 
competencia en el mercado con productos estadounidenses que pueden entrar libremente 
en los países europeos.  
 
Todas estas eliminaciones de barreras regulatorias no pueden crear una capacidad 
exportadora de la que en realidad carecen la inmensa mayoría de las Pymes  españolas y 
europeas, mientras que sí que tendrán que enfrentarse a la invasión y competencia  de 
transnacionales de ambos lados del Atlántico Y añaden que los vendedores minoristas se 
verán arrolladas por el modelo de comercio de EEUU, que es el que se acabaría implantando, 
donde han desaparecido prácticamente el comercio de proximidad en aras de las grandes 
superficies. 
 
Los grupos que apoyan el TTIP quieren convencer al gran consumidor bajo la premisa de 
que  al haber mayor competencia en el mercado y más variedad, los precios serán más 
bajos. Podría ser, pero lo más probable es que eso sea si comprar sus productos en alguna 
gran corporación. Lo que, de nuevo, afectaría al pequeño comerciante y proveedor, con 
menor capacidad de trabajar en diversos mercados del mundo para acceder a los productos 
que se fabriquen de forma más barato, pudiendo así reducir el costo del producto final. 
 
Además, según algunos autores, la expansión de los mercados de capitales y creación de 
nuevos activos financieros disminuiría la proporción del crédito bancario sobre el total de la 
financiación de la economía, por lo que las PYMES, que dependen de esta vía de 
financiación más tradicional, tendrían problemas para financiarse. Para adaptarse a esta 
nueva realidad las PYMES deberían asumir unos altos costes de transición, lo que muchas 
PYMES no podrán hacer por falta de capacidades en el corto plazo. Esto beneficiaría, sin 
ninguna duda, a los sectores más poderosos y concentrados del capital. 
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 Comunicaciones, medios de comunicación y cultura 
 

En el borrador del TTIP hay varios aspectos que afectan a la cultura y al derecho a la 
comunicación y que se suelen visualizar poco a pesar de su importancia: la extensión de los 
derechos digitales, los servicios audiovisuales y musicales, la propiedad intelectual, el sector 
editorial, los derechos de acceso de los internautas, las políticas culturales, la protección de 
datos o, en general, los monopolios en la red en la que hay hegemonía norteamericana. 
 
El TTIP pretende el abordaje de estos planos como un capítulo más de comercio electrónico. 
Y, sin embargo, en el alcance de los derechos digitales se juegan temas sensibles como la 
diversidad del audiovisual, la protección del almacenamiento y, sobre todo, la transferencia 
de datos personales tan permisiva en EE.UU. -ya que es tenida como un derecho 
fundamental en la UE según el artículo 8 de la Carta de Derechos Fundamentales-. Sus 
efectos serían la restricción del acceso al conocimiento y un obstáculo añadido a la 
innovación. 
 
Dada la primacía de la red en los intercambios culturales y comunicacionales y tras el fracaso 
en 2012 de ACTA (Acuerdo comercial antifalsificación y penalizador de descargas en 
Internet) en el Parlamento Europeo, el TTIP aparece como una nueva oportunidad, por 
elevación, para volver a plantear la misma problemática -endurecer la persecución del 
streaming y descargas gratuitas de contenidos- e incluso ir más allá, lo que significaría un 
grave retroceso en lo relativo a derechos de los internautas.  
 
La protección preferente de los derechos de propiedad intelectual de las transnacionales 
productoras y distribuidoras de contenidos en Internet incluiría que los proveedores de 
Internet puedan entregar datos a gobiernos y transnacionales vulnerándose los derechos de 
la ciudadanía internauta y facilitando la vigilancia individualizada.  
 
La neutralidad de red que significa que no hay prioridades ni restricciones por razón de 
contenidos, sitios, plataformas, agentes o pagos y es el fundamento de Internet y del acceso 
on line, está en peligro. Hace tiempo que comenzó su cepillado mediante limitaciones de 
ancho de banda, inversiones en infraestructuras por debajo de las necesarias, intervención 
de los proveedores de servicios en el tráfico, acuerdos entre proveedores y plataformas on 
line para dar prioridades si media pago, la discriminación de precios, el acceso canalizado a 
servicios predeterminados... La propia UE empieza a introducir excepciones en caso de 
congestión o ciber-ataques. El TTIP animaría, lamentablemente, a profundizar en esa 
dirección.  
 
Amazon, Netflix, Apple o Google, pretenden que no se aplique la excepción audiovisual a los 
servicios audiovisuales on line que son una parte exponencialmente creciente de los 
intercambios audiovisuales. Si ya de por sí esos intercambios han sido muy desiguales en los 
formatos analógicos y justificaron aquella excepción en aras a la diversidad en el mundo, 
ahora hay presión para que el audiovisual, el multimedia, videojuegos, música y todo tipo de 
descargas sean concebidos como servicios indistintos de las redes acaparadas por empresas 
de telecomunicaciones, buscadores, plataformas de servicios, grandes productoras de 
contenidos y servidores. 
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De ahí a que se disuelva el concepto de cultura y a que esta se gestione solo desde el 
mercado, como un ítem más, solo hay un paso. Se desandarían tanto el camino que la UE 
abrió con la “excepción audiovisual” -para proteger las producciones europeas- como la 
autopista cultural que la Convención de la Unesco abrió en 2005 para todo el mundo en aras 
a la diversidad y que EE.UU. nunca suscribió.  
 
Incluso aunque se conjurara este riesgo -y parece que hay ahí una línea roja para la UE- sin 
duda el TTIP beneficiaría a las grandes productoras y distribuidoras off line y on line. Si ya de 
por sí acaparan las pantallas del mundo, polarizarían aún más las demandas mundiales 
acrecentando el desmantelamiento por ahogo de la diversidad que aún encarnan los miles 
de creadores y pequeñas empresas de toda la UE y del mundo. Ni qué decir tiene que ello 
afectaría aún más a creadores y empresas de culturas minoritarias.  
 
Tal y como sostenía el Comité de Cultura y Educación del Consejo de la UE, hay preocupación 
por la seguridad jurídica que ese tratado podría traer consigo para las políticas públicas y las 
ayudas nacionales a la cultura, o para el funcionamiento de museos y bibliotecas públicas 
con criterios sociales y no comerciales, propios de la tradición europea de servicio público. 
¿Serian impugnables las políticas culturales ante tribunales de arbitraje si se entienden 
contradictorios con la libre operación de las empresas transnacionales?  
 
Habida cuenta de la problemática del mundo editorial y cuando parecían razonables nuevas 
medidas de defensa de su diversidad extendiendo a la edición on line la regla del precio fijo -
como punto de partida mientras no se descubra otro mejor- el tratado facilitaría la 
concentración editorial en perjuicio de los aún significativos sectores editoriales nacionales 
vinculados a culturas e idiomas.  
 
Por lo tanto, hay que abogar porque no se suscriba un macroacuerdo como el TTIP por su 
naturaleza y efectos previsibles. Pero en el caso de que continúe su andadura, que no roce 
siquiera -y queden excluidos- temas de derechos de autoría, propiedad intelectual, derechos 
de internautas, neutralidad tecnológica o la excepción y diversidad cultural.  
 
Todo lo relativo a los derechos de autoría debe quedar excluido directa e indirectamente del 
TTIP para evitar que el sistema de copyright anglosajón (que pretende proteger marcas 
registradas, incluso sobre la naturaleza, o limitar su almacenamiento electrónico por el 
usuario y clonarse) sustituya al, también homologado por la OMPI, modelo europeo 
continental y regulado en cada país, eso sí desde la orientación armonizadora y cada vez más 
privatizadora de la UE.  
 
Igualmente, todo lo que roce los campos de la neutralidad de la red, obligaciones de 
proveedores, derechos de los internautas debe quedar reservado a una regulación mundial 
al más alto nivel, con base en la ONU y la UIT, a la altura de la globalidad de las 
comunicaciones y donde se juegan temas mucho más sensibles que el del comercio 
electrónico.  
 
Por último, la aplicación de los derechos y políticas que conlleva la Convención sobre la 
promoción y protección de la diversidad de las expresiones culturales de 2005 como norma 
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superior, suscrita por la mayoría de países de mundo, debería, en todos los casos, quedar 
salvaguardada.  
 
El TTIP busca igualar las condiciones de acceso al mercado entre empresas de distintos 
países que proveen servicios en ciertos sectores regulados, como en las telecomunicaciones 
o en la contratación pública. Los eurodiputados quieren ampliar las oportunidades para las 
empresas europeas en el mercado estadounidense de telecomunicaciones. 
 

 Hostelería y turismo 
 
Ver el apartado dedicado al Comercio. 
 

 Limpieza y seguridad 
 
Para muchas empresas de servicios, prestar servicios en diferentes países de la UE resulta 
complicado por las diferentes regulaciones sectoriales, laborales, ambientales, de consumo, 
etc. Eso supone que el mismo servicio deba ser prestado de una forma diferente en 
diferentes países, lo que eleva los costes de adaptación para prestar ese servicio en más de 
un país. Dar ese salto sería más sencillo si se armonizasen esas regulaciones, lo que 
disminuiría los costes de adaptación a las diferentes regulaciones. En contrapartida, también 
las grandes empresas de servicios norteamericanas desembarcarían en España.  
 
Según el borrador del TTIP prácticamente ningún servicio público se libra de poder ser 
privatizado. En este sentido, la seguridad privada podría sustituir a las fuerzas de seguridad 
del Estado en ámbitos donde el Estado es el único proveedor. Esto ya se ha producido en 
España en algunos ámbitos, como es el caso de las cárceles o controles de acceso a los 
Ministerios, etc.  
 

 Sector financiero, seguros y oficinas 
 
En el TTIP se plasma la desregulación definitiva del sector financiero y la imposibilidad por 
parte de los gobiernos nacionales de impedir que los bancos generen nuevas burbujas a 
través de productos financieros tóxicos. 
 
Dentro del TTIP y, en concreto, dentro de Tratado sobre Servicios-TISA, se encuentra un 
anexo dedicado al Sector Financiero.  
 
A grandes rasgos, dicho Anexo abre el mercado sin prácticamente restricciones a los 
Servicios Financieros Exteriores, e introduce una novedad en la negociación, la denominada 
"Lista Negativa". El TiSA excluye las restricciones generales y obliga a establecer de 
manera individual tantas restricciones que se requiera. Evidentemente esta forma individual 
de restricciones supone ampliar hasta el infinito el efecto del Tratado sobre todos los 
aspectos  del sistema financiero y eliminar de un plumazo cualquier tipo de regulación que 
impida el libre comercio de capitales y productos. 
 
El Tratado establece la absoluta libertad de capitales e inversiones usando dos mecanismos 
ya conocidos en los Tratados de Libre Comercio. El primero de ellos es el Mecanismo de 

http://economia-ciudadana.blogspot.com/2014/04/Que-es-y-cuales-son-las-consecuencias-de-la-Proteccion-al-Inversor-ISDS-Investor-State-Dispute-Settlemen-Acuerdo-Comercial-Inversion-entre-UE-EE.UU.html
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Defensa del Inversor ISDS, que protege a los inversores extranjeros de posibles 
expropiaciones directas o indirectas por parte del los Estados anfitriones. 
 
La "no discriminación" a las empresas extranjeras respecto a las nacionales. Este apartado 
además de suponer el uso indiscriminado del mecanismo de defensa del Inversor ISDS por la 
denominada "expropiación indirecta" supone un impacto traumático sobre las empresas 
nacionales del sector. 
 
Si a este desembarco sin limitaciones de los Servicios Financieros extranjeros se añaden que 
se les permite operar sin necesidad de tener sede en el país anfitrión, nos podemos 
encontrar con un mercado carente de competencia y absorbido por las corporaciones 
financieras internacionales. 
 
Otro aspecto de Tratado de Servicios es la casi eliminación absoluta de las regulaciones 
nacionales y la libertad de introducir nuevos productos o productos tóxicos sin restricciones. 
El Tratado de Servicios, TiSA,  pretende  usar comercialmente los datos personales privados 
con fines comerciales y sin las molestas restricciones que establecen los Estados para 
proteger a sus ciudadanos. 
 
Además, habrá un organismo regulador independiente de los estados, denominado Financial 
Regulatory Forum.  
 
Artículo 14, apartado 3: “En el ámbito de los servicios financieros de las funciones 
establecidas en virtud del apartado 2 serán desempeñadas por el [Conjunto UE / US Foro 
Financiero Regulatorio (FRF)], que se encargará de la información adecuada para la RCB. Las 
decisiones relativas a los servicios financieros deben ser adoptadas por las autoridades 
competentes que actúen en el marco de la FRF.  
 
El EU/US Financial Regulatory Forum (FRF) a día de hoy está compuesto por European 
Commission (DG MARKT), European Supervisory Authorities (ESAs - European Banking 
Authority, European Insurance and Occupational Pensions Authority, European Securities 
and Markets Authority)  y el U.S. Treasury and independent regulatory agencies, incluyendo 
el Board of Governors of the Federal Reserve System, Commodity Futures Trading 
Commission (CFTC), Federal Deposit Insurance Corporation, y Securities y Exchange 
Commission (SEC). 
 
El FRF a diferencia del resto de organismo reguladores sectoriales, no tiene que dar cuentas 
directas sobre sus cambio regulativos al Consejo Regulador, sino simplemente informarle 
adecuadamente. 
 
O dicho de otra manera, el Consejo Regulador ya de por sí, desprovisto de capacidad de 
decisión real sobre las normas decididas por los comités sectoriales ya que si existen 
criterios contrarios entre el Consejo Regulador y el sectorial siempre prevalecerá el sectorial, 
en el caso del FRF no tendría ni tan siquiera la posibilidad de plantear un criterio opuesto.  
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Al mismo tiempo, en el punto 4 de la Notas Generales, el documento nos dice “Con respecto 
a la cooperación en materia de servicios financieros, la UE ha expresado la opinión de que 
las disposiciones no deben ser objeto de solución de diferencias. 
 
El significado de esta nota general es que los bancos no podrán ser demandados mediante el 
mecanismo ISDS cuando reciban inyecciones de capital público destinadas a mantener la 
estabilidad del sistema financiero. 
 
La conversión del FRF en un organismo regulatorio permite que la banca funcione 
independiente de los estados y convierte la Auditaría de la Deuda y cualquier otro intento de 
identificar deuda ilegítima en una barrera no arancelaria y por lo tanto carecerá de fuerza 
legal convirtiéndose en un mero pataleo ciudadano o en un acto populista sin valor. 
 
El documento filtrado destaca especialmente como Barreras al Comercio (TBT/OTC) las 
impuestas a los Servicios Financiero en su nota general 2. 
 
El TTIP también busca facilitar la aprobación de licencias para ejercer servicios profesionales, 
como la consultoría o la auditoría.  
 

 Transportes  
 
El TTIP levantará las restricciones existentes en EEUU a la propiedad extranjera en los 
sectores del transporte aéreo y marítimo –como las leyes “Jones” y “Air cabotage”- que 
“dificultan seriamente el acceso al mercado a las compañías europeas”.  
 
La amplia diferencia entre el grado de apertura de los sectores de contratación pública en 
ambas partes tiene que remediarse. El pacto, recomiendan los eurodiputados, debe 
conllevar una “apertura significativa” del mercado estadounidense de contratación pública a 
todos los niveles, para que las compañías europeas, y especialmente las pequeñas y 
medianas, puedan optar a contratos públicos en EEUU en las áreas de construcción, 
ingeniería civil, transporte y energía. 
 
Piden, asimismo, a los negociadores que tengan en cuenta los intereses comunitarios en el 
ámbito de los “servicios altamente especializados”, como ingeniería y otros servicios 
profesionales, financieros o de transportes. 
 
En el Documento “I” que se refiere a los “Principios generales de la gestión de riesgos en las 
operaciones de petróleo y gas en alta mar”, llama la atención el Apartado 3, secciones c; d y 
e.  
 
En la sección “c” se exime a las Corporaciones de cualquier responsabilidad en caso de 
accidente grave en el transporte marítimo de petróleo y gas, haciendo recaer toda la 
responsabilidad sobre el contratista  que realiza dicha operativa de transporte. 
 
Esta exención de responsabilidad de la Corporaciones abre de nuevo la posibilidad de 
accidentes como el del Prestige en la costa gallega puesto que esta falta de responsabilidad 
de las Corporaciones les hará tender a la búsqueda de transportes más baratos y por lo tanto 
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con más posibilidades de que no cumplan de manera estricta la normativa de seguridad en 
el transporte de petróleo y gas. 
 
Esta es la cita literal de la seción “c”: “c. garantizar que los operadores no sean relevados de 
sus funciones por el hecho de que las acciones u omisiones que conducen o contribuyen a 
los accidentes graves para las personas, el medio ambiente y instalaciones en alta mar y que 
fueron llevadas a cabo por los contratistas; “ 
 
Esta laxitud a la hora del cumplimiento de la normativa sobre el transporte marítimo de 
petróleo y gas ve con absoluta claridad en la sección “d” en la que se habla de gestión de la 
seguridad en base a “Riesgos Aceptables”. 
 
Es inaceptable que se permita hablar de gestión de riesgos aceptables cuando nos referimos 
a la salud de las personas o a la destrucción del medio ambiente. 
 
 
ALTERNATIVAS 
 
El régimen del comercio global debería dar un giro desde la liberalización al desarrollo 
sostenible. Para conseguirlo, las reglas por las que se rige deberían promover el bienestar 
medioambiental, social y humano. Un sistema comercial rediseñado debería sentar las bases 
para la paz, la seguridad y la solidaridad, protegiendo el interés público de posibles 
amenazas para la salud, el medio ambiente o los derechos humanos. 
 
Un nuevo tratado comercial entre EE. UU. y la UE debería ser democrático e inclusivo. No 
debería garantizar un tratamiento de preferencia a las corporaciones multinacionales, sino 
su responsabilidad a través de la protección aplicable de los derechos sociales y humanos y 
del medio ambiente. 
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