
NOTA DE PRENSA de la presentación de los actos 
organizados por la Campaña EH.TTIP.EZ con motivo 
del Día Global de Acción de respuesta a los Tratados 
de Comercio e Inversión del 18 de Abril de 2015. 

 

Euskadi, 14 de Abril de 2015 
La  Campaña  Vasca  EH  TTIP  EZ  ha  presentado  esta mañana  en  La  Bolsa  los  actos  previstos 
enmarcados  en  el  contexto  del  Día  Global  de  Acción  contra  los  Tratados  de  Comercio  e 
Inversión del día 18 de Abril. En pueblos  y  ciudades de  los  cinco  continentes  se producirán 
actos de oposición a esta política de  tratados que prioriza el derecho al  lucro de  las grandes 
corporaciones por encima de los derechos de las personas. 
En  la  Comunidad Autónoma Vascalas  acciones  previstas  que  culminarán  en  Bilbao  con  una 
Manifestación el sábado día 18 que comenzará a las 20 horas en la Plaza Moyua y finalizará en 
el Teatro Arriaga son: 
 
Mesa de debate en Vitoria‐Gasteiz, en el Centro Cívico Judizmendi a las 19 horas del día 16 de 
Abril  sobre  los  peligros  y  amenazas  del  TTIP  con  Juan  Hernández  Zubizarreta  (Profesor 
EHU_UPV),  Gregorio  Abascal  (Filosofo,  autor  del  blog  Economía  Ciudadana  y  José  Ramón 
Mariño (Economista de ATTAC) 
 
Mesa de debate en Donostia  de movimientos sociales sobre el TTIP en GuardetxeElkarteaa las 
19  horas  del    día  17  de  Abril  con  la  participación  de  Askapena,  Fracking  Ez,  Ekologistak 
Martxan, Steeilas, Emakume Mundu Martxany moderados por Plataforma Pobreza Cero 
 
Mesa de debate en Bilbao con  los Partidos Políticos a  las 11 horas del día 18 de Abril en el 
Salón  de  Grados  de  la  Escuela  de  Estudios Universitarios  de  Elcano.  Invitación  a  todos  los 
partidos políticos vascos. 
 
Concentración en el Bulevar de Donostia a las 12 horas del sábado 18 de Abril. 
 
Mesa informativa en Vitoria, en la Plaza de Correos el día 18, todo el día. 
 
El nombre de la Campaña EH TTIP EZ hace referencia a uno de los principales tratados que en 
estos momentos  negocia  la Unión  Europea  con  los  EEUU,  y  cuyo  objetivo  es  construir  una 
gigantesca  área  de  libre  comercio  entre  dos  de  las  potencias  económicas mundiales.  Estas 
negociaciones  se  han  llevado  hasta  ahora,  con  una  absoluta  falta  de  transparencia,  de  tal 
forma,  que  hasta  su  reciente  publicación,  ni  los  ciudadanos  ni  sus  representantes 
parlamentarios conocían las propuestas de los negociadores europeos, y siguen sin conocerse 
en  profundidad  como  se  están  desarrollando  el  intercambio  de  propuestas  entre  los 
negociadores. 



Sabemosque EEUU ha puesto  sobre  la mesa de negociación  la  eliminación devarias normas 
europeas sobre el etiquetado de alimentos, armonizar a  la baja  lanormativa sobre el uso de 
transgénicos,  o  sobre  la  utilización  de  sustancias  prohibidasen  el  cuidado  del  ganado  o  el 
cultivo  agrícola.  También  se  exige  la  ampliación  delperiodo  de  las  patentes,  cambios  en  la 
protección de datos o  la relajación en  lasnormativas  laborales. Todas estas  llamadas barreras 
no arancelarias son normaseuropeas de protección de  la salud, del medio ambiente, o de  los 
derechos de losciudadanos. 
 
Hemos  oído  de  losnegociadores  europeos    que  no  se  van  aincluir  transgénicos  o  carne 
hormonada  y  que  no  se  van  a  eliminar  derechoslaborales  y  nos  solicitan  tener  la  fe  del 
carbonero, pero nuestra pregunta es que si no van a aceptar ninguna de las principales 
reivindicaciones  de  la  parte  estadounidense  ¿qué  van  a  negociar?  Pues  sabemos  que  las 
presiones de  los  lobbies de  la  industria agroalimentariaestán apostando muy fuerte para que 
se cambie la normativa europea 
 
El TTIP pretende  ser una  tratado  “vivo”, esto quiere decir que  aún después determinada  la 
negociación  y  ratificado  el  tratado  por  los  parlamentos,  las  partesinteresadas  (los  lobbies) 
tendrán capacidad de alerta previa frente a cualquiercambio normativo por parte de cualquier 
estamento del estado. Esto se articularámediante un Órgano de Cooperación Reguladora, un 
órgano formado porfuncionarios de  las agencias reguladoras de EEUU y de  la UE, y en el que 
sesentarán para ser consultadas las partes interesadas, esto va a suponer que cualquier 
legislación propuesta por Ayuntamientos, Comunidades o Parlamento tenga que ser 
revisada por este organismo antes de que sea discutido por concejales oparlamentarios. “Es el 
secuestro de la democracia” afirman los miembros de la Campaña. 
 
Pero el TTIP, siendo uno de los principales tratados, no es el único, además se hannegociado o 
están en proceso: El CETA Acuerdo Global de Comercio, ya se haterminado su negociación con 
Canadá,  y  solo  queda  pendiente  su  ratificación  por  el  Parlamento  Europeo,  y  que  tiene 
similares  características  al  TTIP.  El  TISA,  Acuerdo  sobre  Comercio  y  Servicios  que  se  está 
negociando bajo el ampara de  laOMC entre 50 países y pretende ser un acuerdo general de 
desregulación de  losservicios públicos  a nivel  global. EEUU  ya  casi ha  finalizado un  acuerdo 
bilateral deinversiones con China. EEUU está negociando el Tratado Transpacífico con países 
ribereños del pacífico. Y la UE está negociando un tratado con algunos países deÁfrica, Caribe y 
Pacífico. 
 
En resumen es una política de tratados a nivel global que puede acaparar el 90% decomercio 
mundial,  y  cuya  finalidad  es  asegurar  el  beneficio  de  las  empresastransnacionales  sin 
considerar los derechos de las personas ni los límites delplaneta. Entienden los miembros de la 
Campaña  que  se  defiende  el  libre  comercio  como  solución  a  todos  los  problemas,  y  se 
insisteen un crecimiento desaforado que pone en riesgo la sostenibilidad del planeta, 
mientras que el argumento de un mayor empleo resulta falso. 
 
Otro  elemento  capital  de  este  tratado  esel  ISDS,  las  siglas  en  ingles  delMecanismo  de 
Resolución  de  Conflictos  entre  Inversor‐Estado.  Un  tribunal  privadocompuesto  por  tres 
abogados, que no son jueces y que funcionanindependientemente de los sistemas legislativos 
nacionales  y  europeos  y  que  serigen  por  el  código  mercantil  internacional  única  y 
exclusivamente. 
Si  estos  acuerdos  salen  adelante,  las  grandes  empresas  multinacionalestendrán  derechos 
exclusivos  para  demandar  a  los  gobiernos  por  cualquier  leyque  consideren  lesiva  a  sus 
aspiraciones  de  beneficios.  Las  pequeñasempresas  locales  no  podrán  acceder  a  estas 
demandas,  no  sólo  por  suelevado  coste,  sino  porque  está  destinado  solo  a  los  inversores 



extranjeros.  Además  los  Estados  no  podrán  recurrir  las  sentencias.  Y  estádemostrado  que 
estos  tribunales  fallan  en  su mayoría  a  favor  de  las  grandestransnacionales,  ignorando  el 
interés general.Este mecanismo es el que está produciendo más grietas entre  los defensores 
de lostratados, y ya existen varias resoluciones de parlamentos nacionales europeos encontra 
del ISDS, por ejemplo el de Francia, pero  los miembros de  la campaña no sequieren confiar y 
afirman que aún sin ISDS estos tratados suponen una seria amenaza. 
 
El 18 de Abril, coincidiendo con la semana de vía campesina, se celebra un día deAcción Global 
https://www.globaltradeday.org/  contra  los  Tratados  de  Libre  Comercio  quenos  quiere 
imponer. En África, Europa, EEUU y Asia se mostrará estedesacuerdo en los más de 360 actos 
que  se  celebrarán  en  al  menos30  países,  entre  ellos  Eslovenia,  Alemania,  Francia,  EEUU, 
Austria,  Canadá,  Italia,Noruega  ,  España,  Reino  Unido,  Países  Bajos,  Australia,  Filipinas, 
Ecuador, Irlanda,Polonia, R. Checa, Suiza, Finlandia, Grecia, Bélgica, Rumania, México, Japón, 
Suecia, Hungría, Dinamarca, Portugal, Pakistán. 
 
Porque queremos decidir, decimos no al TTIP  
 
 
Más información: eh.ttip.es@gmail.com 
Web: http: www.ttipez.eus 
Facebook: Euskal Herriak TTIPari EZ 
Contactos: José Ramón Mariño (608 170151) 
 
 


