
EL VAMPIRO 
Susan George compara a este tratado con un 
vampiro: quiere chuparnos la sangre, pero lo 

combatiremos echando luz sobre él. 

 
ADIOS A LA DEMOCRACIA 

Si se firma el TTIP, la economía será como el 
Salvaje Oeste donde las grandes empresas y 
corporaciones impondrán sus leyes y tendrán de su 
parte al sherif y al juez. Y todo ello mediante dos 
“armas”: una el Mecanismo de Resolución de 
Disputas Inversores-Estado (ISDS, ahora ICS). A 
estos tribunales las empresas pueden denunciar a los 
Estados (pero no al revés), ignorando las leyes y 
tribunales del país, cuando crean que las decisiones 
de los gobiernos perjudican sus beneficios hoy o en 
el futuro. 
Por ejemplo Libia tuvo que pagar 900 millones de 
dólares de “beneficios perdidos” por un proyecto 
turístico en el que sólo se habían invertido 5 
millones.  
La otra es el Consejo de Cooperación Regulatoria 
mecanismo por el que las multinacionales podrán 
controlar todas las leyes que los diferentes 
ayuntamientos o 
parlamentos quieran 
elaborar para que no 
vayan contra sus 
intereses y todo lo 
aprobado en el 
TTIP. 
 

SEGURIDAD ALIMENTARIA 
Las normas europeas, más estrictas, frenan las 
exportaciones de alimentos norteamericanas, que 
suelen estar cargadas de transgénicos (el 70% de sus 
alimentos tienen algún componente transgénico), 
antibióticos, hormonas, anabolizantes o cloro. 
Eliminar la normativa que nos protege de estas 
sustancias mejorará la 
capacidad para hacer negocio a 
costa de nuestra salud. 
 
MEDICAMENTOS  
Pretenden alargar la duración 
de las patentes, con lo que 
retrasan la utilización de 
genéricos mucho más baratos e 
igual de eficaces. 
 
SERVICIOS PUBLICOS 
No habrá frenos a la privatización de la sanidad, 
educación, gestión del agua… Además impedirán la 
posibilidad de que un Estado decida re-
nacionalizarlos. Se beneficiarán las corporaciones 
transnacionales que desbancarán a los proveedores 
locales y se harán con sus contratos. 
 
PYMES E INDUSTRIA LOCAL 
Las PYMES van a tener muchas dificultades para 
competir con las grandes empresas. El pez grande 
se come al chico. 
La eliminación de las denominaciones de origen, así 
como las cláusulas de contratación a empresas 
locales en las contrataciones públicas abrirá la 
posibilidad a las multinacionales de competir en 
igualdad de condiciones con la industria local. 

MEDIO AMBIENTE 
Vía libre al fracking.  
Habría un aumento de producción, de consumos y 
de transporte en los dos continentes, con lo que 
acarrea de consumo de recursos naturales, emisión 
de CO2 y demás efectos sobre el medio ambiente. 
 

EMPLEO Y DERECHOS 
LABORALES 
Se perderán puestos de trabajo y 
bajarán los sueldos en Europa, al 
tener que competir con los 
trabajadores de EEUU, con 
trabajos precarios, mal pagados y 
sin derechos sindicales. EEUU no 
ha aprobado la gran mayoría de los 
acuerdos de la OIT con lo que la 
negociación colectiva, la libertad y 

el derecho a organizarse podrían desaparecer. 
Tampoco ha ratificado la convención sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación 
de la mujer. 
 
SUSTANCIAS QUÍMICAS 
En Europa rige el principio de precaución, las 
industrias deben demostrar que una sustancia 
química es segura antes de utilizarla. En EE.UU. es 
al revés, el producto lo sacan al mercado y es la 
Administración la que debe demostrar que ese 
producto no es adecuado. 
 
PRIVACIDAD  
Permitirá a las compañías el acceso a la información 
personal con fines comerciales 

EL TTIP, SECTOR A SECTOR 

 



CONSECUENCIAS SI SE FIRMA EL TTIP 
Una ciudadanía, tanto europea como 
norteamericana, más pobre y con menos derechos. 
Un planeta más contaminado. 
Menos democracia. 
 

 
 
Si quieres tener más información: 
 
1.- http://noalttip.blogspot.com.es/ 
4.- http://www.ttipez.eus/ 
6.- http://www.pafta.eu/ES/ 
7.- http://www.stop-ttip-ceta-tisa.eu/es/ 
9.- http://www.attac.es/tag/ttip/  
 
 

• Infórmate 
• Comenta 
• Contrasta y debate 
• Participa en las movilizaciones 

El ACUERDO TRANSATLANTICO SOBRE 
COMERCIO E INVERSIÓN ENTRE UE Y EEUU 
se empieza a negociar en junio de 2013. Está siendo 
una negociación secreta, opaca, a escondidas y 
antidemocrática porque se hace más caso a los 
lobbies (3.000 lobbistas en Bruselas) que a la 
ciudadanía. De 560 encuentros de consulta a puerta 
cerrada, 520 (92%) lo fueron con empresarios y solo 
26 (4%) con ONGs, científicos, asociaciones o 
administraciones.  
 

Este Acuerdo comercial es muy importante 
porque supondría un mercado de 800 millones 
de consumidores, casi la mitad del PIB mundial 
y una tercera parte del comercio mundial. 
 

Usan el comercio como excusa para robarnos 
derechos, porque lo que les interesa es la inversión, es 
decir asegurar los derechos de los inversores, de las 
empresas transnacionales, por encima de las 
personas y del planeta. 
 

Junto al TTIP tenemos que hablar de: 
* CETA : se aprobó el 26-9-14 entre UE y Canadá 
* TISA : se está negociando entre UE; EEUU y más de 
20 países para privatizar los servicios públicos y 
hacerlos irreversibles 

 

El TTIP  

ATACA a la 

DEMOCRACIA 

 
 
 

 

CONTACTO 

 

Mail:  ttipariez@gmail.com 

FB:  https://www.facebook.com/noalttipnafarroa  

Web: http://ttiparieznafarroa.blogspot.com.es/  

Twitter: @NO_al_TTIP_Nav  

 

Iniciativa contra el TTIPren kontrako ekimena 

Nafarroa 

 


