
¿Deseas confiar tu vida a las 
multinacionales?

CANARIAS, ZONA DE 
EXCLUSIÓN DEL TTIP



Áreas comerciales y Tratados de Comercio 
Las siglas abundan (TTIP, TISA, CETA, EPA, 
etc.), la información escasea, pero el 
molde ideológico es el mismo. 



Mucho más que simple comercio

• En Washington son muy conscientes de la función 
geoestratégica del TTIP, que va más allá de lo 
puramente económico. “El comercio es la 
expresión de nuestro liderazgo diplomático y 
estratégico en el mundo. El país más fuerte que 
existe hoy en el mundo aprovecha el comercio, 
junto con medios diplomáticos y militares 
convencionales, para conseguir sus principales 
objetivos estratégicos”, dijo el subsecretario de 
Estado para el Comercio de EEUU, Stefan M. Selig, 
en una conferencia en Washington en noviembre.
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• ¿Cuál es su origen? 
• Su origen remoto se encuentra en la Declaración Transatlántica, firmada en 

noviembre de 1990 por el presidente George Bush, por un lado, y el primer 
ministro italiano, Giulio Andreotti, que encabezaba ese semestre el Consejo 
Europeo, y el presidente de la Comisión Europea, Jacques Delors.  

• El siguiente hito relevante se encuentra en la Declaración común de la Unión 
Europea y EEUU (1998) sobre el acuerdo económico transatlántico. 

• En 2007 Barroso y Merkel -por el lado europeo- y Bush por el 
estadounidense crean el Consejo Económico Transatlántico para la 
armonización legislativa.  

• En 2011 se crea un Grupo de Trabajo de Alto Nivel encargado de estudiar la 
reducción de los obstáculos para el comercio entre ambas partes.  

• El 13 de febrero de 2013, los Presidentes de los EEUU, el Consejo europeo 
y la Comisión europea, Obama, van Rompuy y Barroso anuncian que se 
inician las negociaciones para alcanzar el acuerdo. 



Más allá de medidas concretas que alarman con razón a la 
población pero que no suponen más que una distracción del 
verdadero peligro, los estados nacionales firmantes quedarán 
vaciados de poder real de decisión por medio de la coacción 
a nivel judicial (ISDS) o por la paralización legislativa (Consejo 

de Cooperación Regulatoria).  
En su modo “externo” el TTIP organiza una OTAN económica 

que junto al TPP jerarquiza el „mundo occidental“ bajo el 
control directo de los EEUU al objeto de neutralizar mediante 
una nueva estructura mundial del comercio el ascenso de los 
países del BRICS, especialmente el gigante económico chino 

y el poder energético y militar ruso.





• ¿Qué es el TTIP? 
• El Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP) es un acuerdo comercial 

entre la Unión Europea y Estados Unidos que pretende equiparar las normativas a 
ambos lados del océano 

• La propia Comisión Europea define en su web al TTIP de la siguiente forma: “El TTIP 
tiene por objetivo eliminar las barreras comerciales entre los Estados Unidos y la 
Unión Europea (suprimir aranceles y normativa innecesaria, restricciones a la inversión, 
etc.) y simplificar la compraventa de bienes y servicios entre estos dos espacios. 
Eliminar estas barreras supondrá crecimiento económico, creación de puestos 
de trabajo y disminución de los precios.” 

• En pocas palabras, es el nuevo caballo de troya. La Comisión Europea, el Gobierno 
Estadounidense y las grandes empresas están vendiéndonos el acuerdo como el 
antídoto definitivo contra la crisis. Sin embargo están ocultando una pérdida de 
derechos sin precedentes. 





El TTIP 

• ¿Qué implica? 

• Una rebaja aún mayor de derechos y más privatizaciones para la 
ciudadanía europea. Quieren eliminar las barreras al comercio para crear 
un gran mercado que beneficie a las grandes empresas. Pero estas 
barreras regulan y protegen nuestros derechos sociales y ambientales. 

• ¿Cómo se está negociando? 

• En completo secreto. Desde junio de 2013, la Comisión Europea, el 
Gobierno estadounidense y los grandes lobbies empresariales se reúnen 
a espaldas de la sociedad para negociar las condiciones del tratado.



El TTIP 
• ¿Cómo te va a afectar? 

• Aumentarán los recortes en derechos laborales. En EEUU los convenios de la 
Organización Internacional del Trabajo ni siquiera están reconocidos. 

• La privatización de los servicios públicos irá a más y contará con muchísimas más 
facilidades: sanidad, educación, agua… 

• Las grandes empresas contarán con más privilegios. Si en algún momento operan en la UE 
y consideran que su rentabilidad no era la esperada, tendrán la capacidad de demandar a 
los Estados exigiendo indemnizaciones millonarias, por supuesto, procederán de 
dinero público. 

• Alimentos, medicamentos y otros productos no se someterán a los controles actuales. 
Comeremos alimentos con transgénicos, hormonas, cloro y un largo etcétera sin saberlo. 

• El fracking tendrá vía libre. Esta técnica para extraer gas, tan dañina para la salud y el 
medio ambiente, se implantará con gran facilidad. Además importaremos este gas desde 
EEUU, lo que pondrá en riesgo los objetivos de la UE para frenar el cambio climático.





AMENAZAS
• SALUD 

• ALIMENTACIÓN 

• DERECHOS LABORALES 

• MEDIO AMBIENTE 

• SERVICIOS PÚBLICOS: sanidad, educación,                        servicios 
sociales, agua, energía. 

• PENSIONES. 

• PROPIEDAD INTELECTUAL. 

• REGULACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO. 

• ESTADO DEMOCRÁTICO Y DE DERECHO.



• SALUD

La medicina española y canaria se encuentran entre las más 
eficientes del mundo, por tanto, son apetecibles objetos de 
negocio. 
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Somos testigos en Canarias de la continua privatización de la 
sanidad, previo deterioro de lo público. Y los impedimentos 
para la construcción de hospitales públicos.



• La UE bloquea unas 1.200 sustancias para cosméticos, mientras 
EE.UU bloquea poco más de 10. 

• Uno de los principales objetivos del TLC es el fortalecimiento de 
las patentes de la industria farmacéutica 

• Consecuencias: crecimiento de los costes de los presupuestos 
públicos para sanidad, retraso en la incorporación de genéricos 
y un mayor coste en medicamentos para los hogares. 

• Mucho de lo que es público en la UE es privado en EE.UU.  

• El austericidio está trayendo consigo un creciente deterioro de 
la calidad de los servicios, preparando una futura ola de 
privatizaciones y, por tanto, un "adelgazamiento" del Estado: 
no hay redistribución de la riqueza y, por tanto, la mayoría social 
seguirá perdiendo derechos.



• ALIMENTACIÓN
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La alimentación sana está en juego al desaparecer el principio de 
precaución y llegar desde EE.UU, sin control, productos transgénicos y 
tratados con pesticidas y hormonas, prohibidos actualmente en la UE.





• Tengo una bolsa de frutos secos delante de mi que compré en un gran 
supermercado y estaba de oferta. Los pistachos son de Turquía, las 
almendras de Chile y las avellanas de Irán. ¿Cómo sale rentable tal producto? 

• Las leyes sobre alimentos dañinos, pesticidas peligrosos, ingenieria genética, 
explotación animal y condiciones de trabajo varían entre países. Podemos vivir 
en un país rico y avanzado que tiene unas leyes que se consideran éticas sin 
ser conscientes de que esa riqueza se sustenta, en parte, de productos que 
consuminos procedentes de países en los que se contamina, explota y 
extorsiona a seres humanos, animales y recursos naturales.



• La UE no puede competir con EE.UU en agricultura y ganadería. 

• EE.UU. hay 2 millones de granjas frente a los 13 millones de la UE. Una 
granja estadounidense es trece veces mayor que una de la UE.  

• De más de 4.000 mataderos en EE.UU. han pasado a sólo 4 grandes 
mataderos. El 70% de la comida estadounidense está compuesta por 
ingredientes modificados genéticamente, algo impensable hoy en la UE. 

• El tejido empresarial de la UE: un 99% son PYMES. 

• Se amplía la brecha centro-periferia en la UE, porque "el Norte se alía 
con el Norte" 

• Imposibilidad de reindustrializacion.  

• Desde la OMC y los Tratados se han ido eliminando los proteccionismos, 
las barreras arancelarias (menos ingresos para los Estados) y los 
subsidios a la exportación (el plátano canario tiene sus días contados).



• DERECHOS 
LABORALES

Directiva Bolkestein 
En cuanto al Derecho Laboral, regulado 
por la directiva 96/71/CE, quedan 
excluidos del principio del país de 
origen las normas relativas al salario 
mínimo; a la salud, higiene y seguridad; 
a los derechos de mujeres gestantes y 
a la maternidad; los derechos de niños 
y jóvenes; las consideraciones de 
paridad en el tratamiento a hombres y 
mujeres, y las vacaciones pagadas. 
Pero quedan sujetas a este principio 
otras normativas fundamentales como 
el Derecho de huelga, las 
condiciones de contratación y 
despido y las contribuciones de la 
Seguridad Social.
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• Desde el punto de vista de los derechos laborales, podríamos hablar de 
tres elementos esenciales que definen al TTIP: opacidad, intervención 
privada en la regulación y privatización del órgano de resolución de 
controversias. 

• El proceso de creación del TTIP (por sus siglas en inglés, correspondientes a 
Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones) es anterior a la crisis y 
responde, desde el punto de vista económico y laboral, a dos elementos: 
por un lado, la clásica política de aumentar los beneficios de los grandes 
capitales a través de incrementar el nivel de explotación de la clase 
trabajadora, y por otro (y ante el contexto de hundimiento de buena parte 
de la economía especulativa) la entrada de las multinacionales en 
sectores de la economía productiva en los que hasta ahora su nivel de 
participación era reducido, esencialmente los servicios públicos. 

• Lo que se denomina "armonización de la regulación" es un proceso de 
mínimo denominador común para igualarnos a los estándares 
estadounidenses, tendiendo hacia un salario de subsistencia, por lo que 
vendrá una nueva ola de reformas laborales, financieras, fiscales,...





• Eliminación de un millón de puestos de trabajo en la agricultura y la 
alimentación en México en los veinte años de vigencia del NAFTA. 

• Con el ISDS ya no hablamos de golpe de Estado contra los derechos sociales 
sino contra la propia democracia burguesa; quien legisla y emite resolución son 
los representantes de la burguesía para garantizar que cuando se 
municipalice, se nacionalice, se aumenten los impuestos o se conquisten 
derechos laborales, les haya que compensar económicamente. 

• el objeto que se persigue es encontrar nuevos mercados para las burguesías 
internacionales a través de la eliminación de garantías de todo tipo, la 
degradación de las condiciones laborales y asegurarse la gestión privada 
de los históricos servicios públicos. 

• Ahora ya no hablamos de deslocalización de actividades, sino de un proceso de 
degradación interna de las condiciones laborales por el que las pequeñas 
y medianas empresas no pueden asumir las caídas de costes, cuestión que 
provocará la destrucción de empleo. En ese camino, los trabajadores y 
trabajadoras de las grandes empresas verán degradadas sus condiciones 
laborales. 



• Imponer el mejor precio como criterio principal en la gestión 
del servicio público es un regalo para las grandes empresas 
privadas, al tiempo que implicará un proceso sin precedentes de 
degradación de las condiciones laborales. Únicamente tenemos 
que ver las condiciones de los trabajadores y las trabajadoras de 
Telefónica hace veinte años y las de las contratas privadas del 
sector de la telefonía en la actualidad. También deberíamos ver la 
calidad de los servicios de ahora y los que teníamos con titularidad 
pública. Es por eso que quieren garantizar la imposibilidad de 
remunicipalizaciones y nacionalizaciones. 

• La nueva normativa podrá desarrollar el concepto de “expropiación 
indirecta”. En la práctica, implicaría que habría que compensar 
económicamente a un inversor de un sector o actividad en el que se 
aumentaran los derechos laborales o los impuestos o en el 
que simplemente se optara por recuperar la titularidad o 
gestión pública. Estas tres situaciones tendrían la consideración de 
daño a la inversión que debería ser indemnizado por el Estado



• Se facilita la posibilidad de aplicar las normas del país de 
origen si la empresa no tiene sede donde presta servicios y hace 
un simple desplazamiento de personal. Esto implicaría que las 
normativas aplicables no serían las de estados de la Unión 
Europea sino el derecho laboral de los estados de EE.UU., en 
la mayor parte de los cuales no hay salario mínimo, 
derecho a negociación colectiva o derecho de huelga. 

• En un contexto en el cual estados de la Unión Europea reducen 
derechos y con un movimiento sindical mayoritario que no 
opta por la movilización, nos puede abocar a una pérdida de 
derechos laborales. Si observamos la media de convenios de 
la OIT ratificados por el Estado Español, 133, están muy 
lejos de los 14 de los EE.UU. Esto tendría un claro efecto sobre 
la normativa interna, en una tendencia a la baja en la aplicación 
del TTIP, transformando así el mandato de creación de normativa 
común en pérdida de derechos. 



• MEDIO 
AMBIENTE

El fracking hidráulico es 
una actividad altamente 
contaminante para el 
suelo y los acuíferos: 
sustancias tóxicas, 
alergénicas y 
cancerígenas.

Produce movimientos 
sísmicos.

Sigue siendo una apuesta 
por las energías fósiles.

Operación Castor frente a 
las costas de Tarragona y 
el consiguiente pago por 
los contribuyentes del 
lucro cesante.
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• Daños al medioambiente con el incremento del 
comercio: 

• - consumo de más recursos: materiales, hídricos 
y energéticos. 

• - producción de más residuos, más emisiones de 
Dióxido de Carbono (hasta unos 11 millones de 
toneladas más reconoce la UE) y aumento de 
desechos. 

• El comercio debería no fomentar la concentración 
de poder y favorecer el respeto a los Derechos 
Humanos



• SERVICIOS 
PÚBLICOS:                              
sanidad, educación, 
servicios sociales, 
agua, energía

Los pilares del Estado del 
Bienestar, nuestros 
derechos, están siendo 
objeto de privatización.

Todo lo público y rentable 
es objeto de codicia y por 
tanto se vende.  

AMENAZAS



Koldobi Velasco (REDESSCAN): “La mayoría de la población 
de Canarias no puede hacer frente a sus necesidades básicas”

• 1.- Aumenta la desigualdad, de modo que las personas más ricas tienen 
doce veces más riqueza que los más pobres, lo que significa acumulación 
de la riqueza en menos personas,  y eso significa que la mayoría de la 
población no puede hacer frente a sus necesidades básicas.  

• 2.-El 74%, es decir,  tres de cada cuatro personas, acusan algún indicador 
de exclusión social.   

• 3.-La situación de pobreza severa se ha duplicado en cinco años; estamos 
a la cola en condiciones de vida adecuadas.   

• 4.-En cuanto a la  reducción de empleo público, señalamos que en Canarias 
se han perdido quinientos empleos en el área de asistencia social.  

• 5.-Canarias hay 58000 hogares sin ingresos, lo que en sí es un dato 
impactante.  



Disminuye lo público, aumentan las privatizaciones

• 1.-En estos últimos años ha aumentado la demanda de servicios sociales en un 40% 
y se reduce el personal un 20%, lo que significa que la atención pierde calidad y no 
llega adonde debería, ni siquiera a todas las personas en riesgo de exclusión social.   

• 2.-Ha disminuido la financiación, tanto en el Gobierno como en los cabildos y 
ayuntamientos 

• 3.- Aumento muy preocupante de la privatización de estos servicios.   

• Ante este panorama, Koldobi Velasco señaló que todo esto potencia las 
desigualdades territoriales y que además, se incumple todo el marco normativo de 
los Servicios Sociales  en Canarias, “lo que se traduce en incumplimiento en la 
redistribución de la riqueza”.  

• Por último, recordó que cuando se aplique en Canarias la ley de Racionalización y 
Sostenibilidad de la Administración Local, sesenta municipios se quedarán sin 
competencias en Servicios Sociales, “lo que significa que más de cuatrocientas mil 
personas se van a quedar si derecho a estos servicios”.



• En DEMOCRACIA la ciudadanía elige a sus representantes para que 
tomen decisiones políticas.  

• La soberanía, por tanto, debiera residir en el pueblo y presupone la 
igualdad de todos ante la ley. 

• El TLC atenta contra la democracia al conceder mayor protección 
legal a las grandes empresas que a los ciudadanos y a los 
Estados. 

• El ISDS (Cláusula de protección de los inversores extranjeros) 
permitirá a las multinacionales demandar a los Estados cuyos 
Gobiernos aprueben leyes que afecten a sus beneficios 
económicos presentes o futuros. 

• Los Tribunales Internacionales de Arbitraje (compuestos por 
jueces que no son independientes) tendrán un nivel judicial más 
alto que los tribunales nacionales. Ya existen en otros lugares, 
ahora llegan a la UE. 



• PENSIONES

Las compañías aseguradoras, las multinacionales de 
las finanzas, los grandes bancos, los fondos buitre, 
todos están revoloteando sobre la presa. Comienzan 
metiendo miedo para que nos hagamos planes de 
pensiones y terminan haciéndose dueños del sistema 
público de pensiones, con la connivencia del poder 
político y del sindicalismo mayoritario.
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• PROPIEDAD 
INTELECTUAL

Este asunto se nos ha presentado como los Derechos digitales frente a la 
piratería digital, cuando lo que se pretende es la restricción del acceso al 
conocimiento y poner obstáculos a la innovación.  
La UE rechazó en 2012 el Acuerdo Comercial Antifalsificacion (ACTA) y mantiene 
la Ley de Protección de Datos, mientras en EE.UU existe el acceso sin límites 
a la información privada. 
Los derechos de propiedad intelectual de las multinacionales vulneran los 
derechos individuales ciudadanos porque frenan y privatizan el acceso al 
conocimiento, a la innovación y a la información. 
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• Regulación del 
sistema 
financiero.

El sistema bancario estadounidense, después del fiasco que está en los orígenes 
de la crisis financiera, está sometido a controles mucho más rigurosos que los 
existentes en la Unión Europea.

Los bancos norteamericanos esperan como agua de mayo, que el TLC los iguale 
"a la baja" con la Unión Europea y a su vez, sectores de la economía de los EE.UU 
temen que las entidades financieras europeas demanden a los Estados porque los 
impedimentos de las leyes norteamericanas les impidan alcanzar las expectativas 
de ganancias que tenían.

El asunto financiero y el de los tribunales de arbitraje los han dejado para la parte 
final de las negociaciones.
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• ESTADO 
DEMOCRÁTICO 
Y DE DERECHO.

La Troyka, las multinacionales, las entidades financieras, los poderes 
económicos mandan sobre los poderes políticos y judiciales. 

Continua pérdida de soberanía, aumento de la corrupción y 
consiguiente descomposición democrática.


Artículo 135 de la Constitución ha favorecido la adopción de 
reformas y recortes que hagan posible el "aterrizaje suave" del TLC.
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• ¿Cómo, quién está negociando y cómo se aprobará el TTIP? 
• La negociación se produce con bastante opacidad entre la Unión Europea -a 

través de la Comisión europea- y los EE.UU. La Comisión europea tiene un 
mandato negociador que contiene información reservada que pese a estar 
hoy publicado no deja de plantear dudas y problemas. 

• Los trámites para su entrada en vigor serían los siguientes: Una vez concluidas 
las negociaciones por las delegaciones de ambas partes; en el ámbito europeo 
la Comisión europea lo presentará al Consejo de la Unión, que deberá 
aprobarlo por mayoría cualificada (55% de los Estados que representen 
el 65% de la población). Tras este visto bueno, se someterá a aprobación en 
el Parlamento europeo y, posteriormente se ratificará por los Parlamentos 
nacionales. Hemos de tener presente que las votaciones son sobre la 
totalidad del proyecto, y que, por tanto, no cabrían enmiendas de los 
Estados. 

• Pese a su importancia, que puede suponer de facto una mutación 
constitucional desde un punto de vista de la “Constitución económica”, no hay 
previsiones de que se someta a referéndum ciudadano ni en España ni 
en la Unión Europea. 



Empresas contra Estados:  
el caso de Chevron vs Ecuador

• Chevron es una multinacional que, bajo este nombre o a través de subsidiarias, opera en 37 
países, y ha sido acusada en algunos de ellos como Polonia, Rumanía, Perú, Nigeria y 
EE.UU. por daños ocasionados al medio ambiente y a la salud de la población: devastación 
de la agricultura, pesca, destrucción de ríos y fuentes de agua vitales para la comunidad, 
altos niveles de contaminación en el aire, desplazamiento de la población, afectación a la 
salud de las personas…


•  Chevron es una multinacional con unos activos valorados en 232.882 millones, frente al 
PIB ecuatoriano que es de 89.834 millones.


• La multinacional estadounidense Phillip-Morris ha demandado a Uruguay por 2.000 millones 
de dólares por haber puesto alertas sanitarias en las cajetillas de tabaco.  

• Veolia contra Egipto ante el CIADI, organismo dependiente del Banco Mundial, por la 
elevación de 31€ el salario mínimo, lo que afecta al equilibrio económico del contrato de 
basuras de Alejandría. 

• Otra multinacional como Vattenfall ha demandado a Alemania por 3.700 millones de dólares 
por haber apagado sus centrales nucleares.  

• Otra como Lone Pina ha demandado a Canadá por 250 millones de dólares canadienses por 
la moratoria de fracking que aprobó el Gobierno de Quebec. 



• Ecuador fue sentenciado a pagar 2.300 millones de dólares a la petrolera 
Occidental Petroleum por abandonar la construcción de un pozo de 
petróleo en el Amazonas. E incluso Libia tuvo que pagar 900 millones de 
dólares de ”beneficios perdidos” por un proyecto turístico en el que sólo 
se habían invertido 5 millones de dólares. 

• El comportamiento de los Gobiernos cambia en la medida que existe una 
amenaza permanente de demandas multimillonarias por parte de las 
multinacionales. Por ejemplo, el ministro de Salud de Nueva Zelanda 
anunció el retraso de la aprobación de un pack sanitario hasta que se 
conociese la sentencia de Phillip Morris contra Australia. 

• El caso paradigmático es Argentina, que tras la crisis de 2001 cambió 
radicalmente de política económica para intentar proteger a sus ciudadanos 
y desde entonces ha recibido más de 40 denuncias por parte de 
multinacionales… 

• 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 

Empresas contra Estados 



• Consecuencias
• 5. El ISDS permitirá a las grandes compañías reclamar 

indemnizaciones a los estados ante tribunales de 
arbitraje, si consideran que sus beneficios económicos futuros 
pueden verse afectados por leyes o políticas de un país en el 
que han invertido.  

• 6. Pérdida total de la garantía de la protección de datos si 
se equipara la laxa reglamentación estadounidense con la 
europea.  

• 7. Primar la propiedad intelectual por encima de la libertad 
personal, con el menoscabo de la libertad de uso de internet, 
de elección de métodos de difusión culturales e incluso la 
imposibilidad de acceso a medicamentos genéricos.  



• Consecuencias
• 1. Se eliminarán las barreras normativas y económicas entre 

Estados Unidos y Europa, ya casi inexistentes. Repercutiendo 
positivamente sólo, sobre grandes multinacionales.  

• 2. Es un asalto a la democracia, porque se realiza con total 
oscurantismo, sin un ápice de transparencia, ni disposición pública de 
la documentación estudiada.  

• 3. Las empresas consiguen que se desarrollen marcos legales que 
sólo las benefician a ellas mismas y a los lobbies.  

• 4. El ISDS permitirá a las grandes compañías saltarse las 
jurisdicciones nacionales, de manera que sus demandas se resuelvan 
en un tribunal de arbitraje internacional, a menudo compuesto 
por abogados de las mismas. 



 «Si estos acuerdos salen adelante, las 
grandes empresas multinacionales tendrán 
derecho a demandar a los gobiernos ante 
tribunales de arbitraje privados, que serán 
independientes de los sistemas legislativos 

nacionales y europeos».



¿Cómo mandan los que no se presentan a las 
elecciones?                               Manolo Monereo

Para entender lo que pasa aquí y ahora es necesario 
hacerse siempre la siguiente pregunta: ¿cómo 
mandan los que no se presentan a las 
elecciones? Es un viejo y siempre actual problema. 
Refleja la contradicción orgánica entre la 
democracia y el capitalismo, es decir, entre un 
sistema político que se fundamenta en la igualdad 
jurídico-formal de las personas y una formación 
económico-social organizada en base a una 
desigualdad estructural de poder, renta y riqueza 
entre clases y grupos sociales. 



¿Cómo mandan los que no se presentan a las 
elecciones?                               Manolo Monereo

Este tipo de capitalismo monopolista-financiero lleva en su 
seno y necesita de la corrupción para mantenerse y 
desarrollarse. 
El neoliberalismo, capitalismo senil y depredador, sitúa en su 
centro, en su modo normal de funcionamiento, la 
especulación, los negocios fraudulentos, la información 
privilegiada, el expolio de lo público y el ataque a los 
derechos económico-sociales. 
Para que los gobiernos realicen y practiquen políticas 
contrarias a los intereses mayoritarios tienen que ser 
corrompidos, anulados y sometidos. Gobernar termina 
siendo, en la Unión Europea del euro, el arte para conspirar 
contra los ciudadanos y formar parte de la antipolítica organizada 
desde la cúspide del poder corporativo y mafioso de las finanzas.



Con frecuencia, nos 
fijamos mas en los 

políticos corruptos que 
en quienes los 

corrompen, que son, 
en definitiva, los 

grandes beneficiados 
del sistema corrupto.
En Latinoamérica se conoció 
como "aterrizaje suave" del 
neoliberalismo las medidas 

favorecedoras de 
privatizaciones y recortes 

sociales implantadas por los 
gobiernos de décadas 

anteriores.



"Es el gran sueño de los lobbies: privatizar 
los derechos sociales y la democracia"

Pascoe Sabido,  director del Observatorio de Multinacionales francés

El TLC pretende "una regulación a la baja 
para favorecer a las empresas ricas y 
poderosas en diversos asuntos como el 
sector químico, en el fracking, el sector 
alimentario, el cambio climático, el sistema 
bancario o la especulación financiera". 
"Se trata de una debilitación de las leyes y 
nuestros derechos laborales y de acceso a 
la salud".



«Las puertas de Europa se abrirían de par en par al 
fracking si el Tratado Transatlántico de Libre 
Comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos 
(TTIP) entrara en vigor, un método que amenaza 
con contaminar el aire, los acuíferos y los suelos». 

Según esta misma organización, tanto el tratado 
con Canadá como con EE.UU, permitirán, también, 
la entrada a Europa de las polémicas arenas 
bituminosas, lo que «demuestra la desprotección 
ambiental y el grave impacto en el cambio 
climático que conllevan estos tratados».  

Ecologistas en Acción



El TTIP 
• ¿Podemos pararlo? 

• Sí. No tenemos mucho t iempo, y necesitamos 
movilizarnos. 

• Sobran los argumentos para decir NO al TTIP. Dependemos 
de nuestro medio ambiente, del aire limpio que respiramos, 
de la biodiversidad que nos alimenta y depura nuestra agua. 
No podemos al imentarnos de petróleo, de aguas 
contaminadas, ni de CO2. Tampoco del dinero que amasan 
las grandes empresas que en ambos continentes están 
presionando para que los gobiernos destruyan los medios de 
vida de los ciudadanos.



¿HAY ALTERNATIVAS?
• Pensar global y actuar 

local. 

• Los Derechos 
Humanos y la Carta de 
la Tierra como 
referentes colectivos. 

• Desde nuestro 
Ayuntamiento hasta 
Estrasburgo. 

• Hay modelos: el ALBA.



“Este tratado amenaza la autoridad 
del Estado y la soberanía asumida 
a n i v e l n a c i o n a l , r e g i o n a l , 
comunitario, provincial y local. Por 
eso, la ciudad de Tournai se 
declara zona de exclusión delTTIP.” 
Así concluye el texto que el pasado 
19 de diciembre aprobó el pleno 
del ayuntamiento de Tournai. El 
pueblo de Carcaboso, en Cáceres, 
se ha declarado este enero: 
“Cont ra e l TT IP y l i b re de 
transgénicos” 

Canarias:  
zona de 

exclusión del 
TTIP



El sentido común está cambiando de bando,  
el miedo también 



Aprendamos de América Latina



ALBA 
Mientras la integración neoliberal 
prioriza la liberalización del comercio 
y las inversiones, el ALBA es una 
propuesta que centra su atención en 
la lucha contra la pobreza, la 
exclusión social, contra los altos 
índices de analfabetismos y de 
pobreza que existen principalmente 
de América Latina y el Caribe. 

«Alianza Bolivariana para los 
Pueblos de Nuestra América – 

Tratado de Comercio de los 
Pueblos» 

Declaración de la VI Cumbre 
Extraordinaria del ALBA-TCP



Propuestas y exigencias
• 1. La construcción de unas relaciones políticas y comerciales 

que pongan en primer lugar a las personas y al planeta.  

• 2. Transparencia absoluta, todos los documentos sobre la 
negociación han de hacerse públicos para que se pueda 
establecer un debate en la ciudadanía  

• 3. Impedir las concesiones de privilegios legales a las 
compañías internacionales, cuando estas, debieran apoyarse 
en los sistemas jurídicos de demostrada eficacia ya 
existentes.  

• 4. No seguir otorgando poder a las grandes compañías 
mediante el apoyo de modelos a favor de la corporatocracia. 



• 5. Unas relaciones comerciales internacionales que 
aseguren condiciones de vida dignas para las personas.  

• 6. La no vulneración, por ninguna empresa española, 
de los derechos humanos allá donde realice su 
actividad.  

• 7. Establecer una política común de privacidad fuera 
del TTIP antes de plantear cualquier relación de 
subyugación comercial con EE.UU. 

• 8 . Impu l sa r una economía re loca l i zada y 
desglobalizada con canales cortos de producción y 
consumo, ligada al decrecimiento: “Abandonar la 
política económica basada en la exportación”. 



PAN,TIERRA,TRABAJO Y TECHO

NO AL TTIP
 

CANARIAS, ZONA DE EXCLUSIÓN DEL TTIP.


