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El acuerrdo entre EEUU y la UE empeorar
e
á las conndicioness de vidaa
de los ciuudadanoss

UGT exxpone a travéss de unaa campaña lass razonees paraa
decir #NoalTT
TIP
Madrid, 5 de septiembrre de 2016.
el día de hoy
h
y dura nte las pró
óximas dos
s semanas, la Unión General de
e
A partir de
Trabajadore
es va a desarrollar lla campaña
a “7 (de la
as muchass) razones para decirr
#NoalTTIP”” con la que
e pretende dar a cono
ocer el contenido del A
Acuerdo Tra
ansatlántico
o
para el Comercio y la
a Inversión, más conocido como TTIP, conccienciar a la
a población
n
u aprobació
ón y desmon
ntar algunass de las bon
ndades que
e
sobre los riesgos que conlleva su
asladado sobre el mism
mo.
nos han tra
Aunque está
á focalizada en las conssecuencias del
d TTIP, la campaña noo olvida que
e el Acuerdo
o
Comercial entre
e
Europa
a y Canadá, conocido co
omúnmente como
c
CETA y que también contiene
e
aspectos alttamente peligrosos, pod ría ser aprob
bado en otoño, y aproveechará para promover la
a
no ratificació
ón de dicho acuerdo
a
por parte de Las
s Cortes.
La campaña
a, que consta
a de varios m
montajes foto
ográficos pro
otagonizadoss por los mie
embros de la
a
Comisión Ejecutiva
E
Con
nfederal que
e se distribu
uirán a travé
és de las reedes sociale
es, finalizará
á
coincidiendo
o con una semana en la que esttán previstas movilizaciiones en va
arios paísess
europeos.
Cada fotomontaje analiz
zará e irá de
esgranando las consecu
uencias direcctas que pod
dría tener ell
contenido de
el acuerdo sobre
s
los derrechos socia
ales y laboralles, los serviicios público
os, la salud y
el medio am
mbiente, la de
emocracia, la
a igualdad an
nte la ley o la
a industria y las pymes.
En paralelo,, el sindicato
o realizará accciones de concienciació
c
ón mediante debates y conferencias,
c
,
además de dirigirse a los grupos parlamentarrios autonóm
micos, nacioonales y eurropeos para
a
instarles a que oponga
an a dicho tratado, as
sí como a los gobiernoos de las comunidades
c
s
autónomas y al Gobierno en funcion es.
Fundamenta
almente el sindicato den
nuncia que se
s trata de un acuerdo cconcebido po
or y para lass
grandes empresas que antepone
a
loss intereses empresariales
s a los derecchos de los trabajadores,,
e, por un lad
do, rebaja el nivel de exiigencia de la
a legislación
n
ciudadanos y consumidores ya que
europea en
n materia la
aboral, med
dioambiental o de salu
ud y, por ootro, abre la
a puerta all
neoliberalism
mo económiico más desspiadado co
on la posibilidad de qu e la desreg
gulación sea
a
posible en to
odos estos ámbitos.
á
Se prima loss intereses de
d las grande
es empresas
s y se olvida de las pymees, (que con
nforman máss
del 90% del
d
tejido empresarial e
español), pero además
s presenta posibilidade
es como la
a
eliminación de la Denom
minación de Origen que podrían dañar de forma irreversible la economía
a
de nuestras zonas rurale
es.
En la campa
aña se alerta
a además de
e los riesgos que supone el TTIP paraa el medio ambiente
a
y la
a
protección de
d la salud, uno de loss epígrafes más alarma
antes y poteencialmente nocivos dell
acuerdo.
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Cu
uestiones tan
n controladas y regulada
as en la UE como el us
so de produc
ctos químicoos tóxicos, trransgénicos,,
hormonas para
a el crecimie
ento, pesticid
das o los con
ntroles de se
eguridad alim
mentaria taless como el ettiquetado de
e
s productos, entre otross, se entienden como llímites a los
s intereses económicoss de muchas empresass
los
implicadas en e
esta alianza..
Pa
asaríamos pu
ues de un reglamento eu
uropeo basad
do en el principio de prec
caución, quee exige a la industria que
e
demuestre que
e su productto es seguro
o antes de co
omercializarlo, a la legis
slación amerricana, much
ho más laxa,,
que considera
a que una sustancia
s
es
s segura mi entras no se
s demuestrre lo contrarrio. De esta
a forma, loss
esttándares ind
dustriales pa
asarán de ser
s definidoss en las ins
stituciones, un sistema con más garantías
g
de
e
seg
guridad, a esstar en mano
os de las empresas, lo qu
ue relajaría la regulación en muchos ámbitos.
que el sindicato denuncia
a sobre el TT
TIP, extensib
ble también al
a CETA, es la falta de trransparencia
a
Otra cuestión q
con que se esttán llevando las negocia
aciones y advvierte de que
e la informac
ción es la únnica arma qu
ue tienen loss
ciu
udadanos pa
ara impedir la
a imposición de un acue rdo cerrado que va a em
mpeorar su ccalidad de vid
da, trabajo y
salud.
En
n este sentido
o, UGT desta
aca que se han
h introduciido mecanism
mos extraños para preseervar los inte
ereses de lass
gra
andes corpo
oraciones fre
ente a los estados, com
mo tribunales
s especiales en los quee las grande
es empresass
podrían llegar a demanda
ar a los gobiernos para cuestionar regulaciones
r
s que garantticen derech
hos sociales,,
lab
borales o de
e protección
n del medio
o ambiente ssi esas legislaciones limitan o perrjudican las inversioness
primando así lla inversión por encima de los dere
echos sociale
es y laborale
es consolidaados y garan
ntizados porr
reg
gulaciones nacionales y tratados
t
euro
opeos.
No
o es un acue
erdo para elim
minar barrerras arancelarrias, es un acuerdo
a
para
a eliminar lass normas qu
ue limitan loss
beneficios pote
enciales de las corpora
aciones tran
nsnacionales. Leyes que
e forman paarte de la esencia
e
máss
pre
eciada de la
a UE como son
s
los dere
echos labora
ales, la seguridad alimen
ntaria, el possicionamientto contra loss
alim
mentos transsgénicos o determinadas
s sustancias químicas.
Ad
djunto enviam
mos el primero de los info
ormes sindiccales, elaborados por UG
GT, analizanddo las conse
ecuencias de
e
la aprobación
a
d
del TTIP sob
bre la econom
mía española
a y europea.
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