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¿Qué es el TTIP? 
Desnundando las conversaciones secretas 

entre la UE y EE.UU.

1. ¿Qué significan las siglas TTIP y a qué se refieren?
2. ¿Cuál es el foco de las negociaciones?
3. ¿Se va a alcanzar un acuerdo?
4. ¿Cuáles son los riesgos medioambientales del TTIP?
5. ¿Qué es el ISDS y qué problemas presenta?
6. ¿Es el nuevo Sistema de Tribunales de Inversiones de la Comisión mejor que el ISDS?
7. ¿Podemos confiar en que la Comisión Europea no rebajará los estándares europeos sobre medio 
ambiente?
8. ¿Cuáles serían las ventajas económicas de un amplio acuerdo comercial entre la UE y EE. UU.?
9. ¿Es la Comisión todo lo transparente que cabría esperar en negociaciones sensibles y 
complejas?
10. ¿Cuál es la alternativa de Greenpeace al TTIP?
11. ¿Está la resistencia al TTIP reducida a una minoría radical europea?
12. La oposición al TTIP puede retrasar su conclusión, pero ¿es inevitable que se alcance un 
acuerdo?
13. ¿Qué pasaría si EE. UU. y la UE no logran un acuerdo?
14. ¿Son malas noticias para la UE? ¿Es el TTIP una buena noticia para EE. UU.?
15. ¿Qué es la cooperación regulatoria y por qué es una amenaza?
16. ¿Qué es CETA y por qué también te opones?
17. ¿Está Greenpeace en contra del comercio?
18. Los estándares sobre contaminación del aire aplicados en los EE. UU. llevaron al 
descubrimiento del fraude de las emisiones de Volkswagen. ¿No es éste un ejemplo perfecto de 
por qué los europeos no deberían tenerle miedo al TTIP?
19. Un coche que se vende en la UE no se puede vender en EE. UU. sin hacer cambios 
significativos en su ingeniería para ajustarse a distintas especificaciones. ¿Por qué no podrían los 
estadounidenses y los europeos conducir los mismos coches?
20. ¿Qué problemas supone sumergir a los pollos en agua y cloro (lejía)?
21. Los americanos han cultivado y consumido cultivos modificados geneticamente durante años. 
¿Por qué no queremos OMG en Europa?
22. ¿Cuáles son las consecuencias del TTIP para las importaciones y exportaciones de energía de 
la UE y para las energías renovables?
23. ¿Pueden quedar ciertos sectores excluidos de un futuro TTIP?



1. ¿Qué significan las siglas TTIP y a qué se refieren?

TTIP son las siglas del Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión 
(Transatlantic Trade and Investment Partnership). 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 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). 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.

La atención sanitaria y las condiciones de trabajo ya están en el punto de mira, así 
como la regulación financiera y la protección medioambiental. El TTIP también 
permitiría a las corporaciones multinacionales demandar a los gobiernos en 
tribunales especiales para cuestionar lo que ellos ven como regulaciones que 
restringen sus inversiones. El  TTIP supondría la pérdida de puestos de trabajo, la 
reducción del nivel de vida y la contaminación del medio ambiente, afectando a las 
vidas de millones de personas a ambos lados del Atlántico [ver las preguntas 4, 8 y 
14].

2. ¿Cuál es el foco de las negociaciones?

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 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 por ciento, 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.

Por ejemplo, la UE no importa carne de los EE. UU. que haya sido tratada con 
hormonas de crecimiento, por sus vinculaciones con el   cáncer y otros problemas 
para la salud. La UE también tiene una normativa más estricta sobre productos 
químicos, pesticidas y organismos modificados genéticamente (OMG) que son una 
amenaza para la salud y el medio ambiente. El Departamento de Agricultura de EE. 
UU., así como las compañías de pesticidas , los productores de carne y los 
agricultores  estadounidenses ven estos estándares como barreras para el 
comercio.

3. ¿Cuándo se alcanzará un acuerdo?

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 
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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.

4. ¿Cuáles son los riesgos medioambientales de TTIP?

Los países europeos han adoptado un conjunto de legislaciones, más o menos 
satisfactorias según casos, para proteger a los ciudadanos y al medio ambiente de 
amenazas como la contaminación tóxica o química. Además, en algunos casos estas
políticas de la UE ha inspirado a otros países para mejorar sus estándares. Pero las 
negociaciones del TTIP están minando estas conquistas nombre del libre comercio.

Al armonizar normas y reglamentos con EE. UU., y protegiendo los derechos de los 
inversores por encima de todo, el TTIP realmente debilita el derecho de los 
gobiernos de ambos lados del Atlántico a adoptar o aplicar políticas que protejan el 
interés público. También permitiría a las corporaciones multinacionales escoger la 
normativa menos exigente de cualquiera de los dos lados y forzar al otro a rebajas 
sus normas. Estas son algunas áreas para las que el TTIP es realmente una 
amenaza para el medio ambiente.

Clima y energía
Los negociadores del TTIP ya han calificado las siguientes normas de la UE como  
"barreras técnicas”   para el comercio: etiquetas de eficiencia energética, estándares 
de eficiencia de los combustibles para automóviles, políticas de contratación pública
sostenible, regulación de la extracción de combustibles fósiles no convencionales 
(como el gas de esquisto y las arenas bituminosas o tar sands ), estándares de 
sostenibilidad para la bioenergía y la prohibición de gases fluorados perjudiciales 
para el clima en aparatos como refrigeradores y congeladores.

El TTIP minaría los esfuerzos realizados para fortalecer las políticas comunitarias 
para combatir el cambio climático y potenciar las energías renovables y la eficiencia
energética. Si se lograse un acuerdo se estimularía la importación y exportación de 
combustibles fósiles – como el gas extraído mediante fractura hidráulica (fracking)  
o el petróleo de arenas bituminosas – mientras que la producción de energía limpia 
para asociaciones y comunidades locales sería considerada competencia desleal y 
una barrera para el comercio.

El TTIP podría, por ejemplo, hacer casi imposible el cierre de una bien conocida 
laguna de la normativa  europea sobre las emisiones de los automóviles, que 
permite que los niveles de emisión en carretera sean mucho más altos de lo 
declarado por los fabricantes. Incluso si se descuentan las emisiones de los 
automóviles mientras se están conduciendo o durante su fabricación, el aumento 
del comercio transatlántico de automóviles facilitado por el TTIP podría añadir 
900.000 toneladas de emisiones de CO2 solo por el transporte de coches a través 
del océano Atlántico.

http://www.huffingtonpost.co.uk/martin-whitlock/ttip-environmental-cost_b_5992732.html
http://www.huffingtonpost.co.uk/martin-whitlock/ttip-environmental-cost_b_5992732.html
http://www.transportenvironment.org/publications/mind-gap-2015-closing-chasm-between-test-and-real-world-car-co2-emissions
http://ase.tufts.edu/gdae/Pubs/rp/GC91Dec15Ackerman.pdf
http://ase.tufts.edu/gdae/Pubs/rp/GC91Dec15Ackerman.pdf


Productos químicos
La   industria química sostiene que la protección de Europa frente a los productos 
químicos tóxicos – por ejemplo, gracias a la Directiva REACH (el reglamento 
principal de la UE para el registro y la restricción de sustancias tóxicas) o el 
reglamento sobre pesticidas - es la mayor barrera comercial para los fabricantes 
estadounidenses. El gobierno de EE. UU. ha mantenido esta postura durante mucho 
tiempo, llegando a decir en    2014   que la legislación de la UE “es discriminatoria, 
carece de fundamento legítimo y plantea obstáculos innecesarios para el comercio”.

La Directiva REACh exige que las empresas que quieran comercializar un producto 
químico en la UE demuestren que es seguro (o que usen un producto alternativo). El
planteamiento por defecto según la legislación de los EE. UU., es que todos los 
productos químicos son seguros, mientras no se demuestre lo contrario. La UE 
prohíbe el uso de miles de sustancias químicas perjudiciales para la salud o el 
medio ambiente en productos de limpieza, cosméticos, pinturas, ropa y aparatos 
eléctricos. EE. UU., en cambio, es mucho más permisivo, y solo prohíbe algunos 
productos químicos.

De hecho, las negociaciones del TTIP ya están enfriando los esfuerzos de la UE para 
regular una nueva categoría de químicos, los   alteradores o disruptores endocrinos   
(EDC, por sus siglas en inglés), que pueden causar cáncer y desórdenes 
reproductivos, y que son especialmente perjudiciales para los niños. La regulación 
comunitaria de los alteradores endocrinos se ha retrasado repetidamente, a pesar 
de que la evidencia sobre los daños que producen es clara. Varios países de la UE 
han criticado a la Comisión por su inactividad. En   diciembre de 2015, el Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea determinó que efectivamente la Comisión había  
“incumplido las leyes comunitarias” por no actuar.

Alimentos, pesticidas y cultivos modificados genéticamente
Una de las amenazas fundamentales del TTIP para Europa es que la responsabilidad
de demostrar si un producto es seguro o no podría recaer sobre la Administración, y
no sobre aquellos que pretenden venderlo, como sucede en EE. UU. De acuerdo con
este sistema, un pesticida que se haya relacionado científicamente con el cáncer 
aún podría aprobarse, a menos que haya un consenso absoluto sobre sus efectos 
perjudiciales. El TTIP dificultaría la aplicación de medidas cautelares para proteger 
la salud humana y el medio ambiente.

En términos prácticos, el TTIP permitiría la entrada de muchos más alimentos con 
OMG en Europa y revertir las políticas comunitarias sobre etiquetado de alimentos. 
(Las multinacionales de biotecnología de los EE. UU. – defensores cruciales del TTIP 
– están actualmente involucradas en una iniciativa de presión política para asegurar
que  una   nueva línea de OMG quede excluida de los reglamentos de seguridad y las 
obligaciones de etiquetado exigidas a los OMG). Con el TTIP, los europeos pronto 
podrían estar consumiendo frutas y hortalizas con residuos mucho más altos de 
pesticidas, carne de ganado porcino y vacuno tratado con hormonas de crecimiento 
o pollos tratados con cloro. El TTIP también tendría consecuencias sobre el bienestar
animal, mucho menos regulado en EE. UU. 

Otro asunto preocupante es el uso de antibióticos en los animales de granja. Se 
trata de una práctica muy extendida en la producción animal industrial a ambos 
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lados del Atlántico, pero es especialmente frecuente en EE. UU. Es una de las 
causas principales del aumento de la resistencia a antibióticos en humanos.

5. ¿Qué es el ISDS y qué problemas presenta?

ISDS son las siglas en inglés del sistema para dirimir las controversias entre 
inversores y estados. De introducirse en el tratado, este mecanismo permitiría que 
corporaciones extranjeras demandaran a gobiernos nacionales soberanos    si 
considerasen que sus inversiones se ven injustamente limitadas por la normativa. 
La vista de las apelaciones legales no se haría en tribunales nacionales, sino en 
tribunales especiales conformados por abogados privados. No habría derecho a 
apelación, ni una supervisión mínima, pero la decisión del tribunal sería legalmente 
aplicable a nivel nacional. Se podrían ignorar los tribunales nacionales y europeos y 
el ISDS podría crear un sistema judicial paralelo privilegiado que protegiera los 
intereses financieros de las corporaciones.

En 2015, Obama decidió detener la construcción del oleoducto Keystone que 
transportaría petróleo desde las arenas bituminosas de Canadá (uno de los 
combustibles más contaminantes del mundo), como parte de los esfuerzos para 
luchar contra el cambio climático. La empresa exportadora del petróleo ha 
demandado al gobierno de EE. UU. ante un tribunal de ISDS dentro del marco del 
tratado comercial NAFTA, del que forman parte Canadá, EE. UU. y México. 

En Europa, la compañía sueca de energía   Vattenfall ha demandado al gobierno 
alemán  dentro del marco del Tratado de la Carta de la Energía (un tratado 
internacional que protege las inversiones en el sector energético) por su decisión de
eliminar gradualmente la energía nuclear.

6. ¿Es el nuevo Sistema de Tribunales de Inversiones de la Comisión 
mejor que el ISDS?

Realmente no. La Comisión Europea ha intentado mejorar algo que sencillamente 
no tiene arreglo. Su nueva propuesta denominada ICS o   Sistema de Tribunales de 
Inversiones   institucionaliza un sistema judicial que favorece a los inversores 
extranjeros, y que deja de lado a los tribunales nacionales. En esencia, este sistema
es muy similar al ISDS.

La propuesta de la Comisión tampoco da respuesta a muchas de las preocupaciones
fundamentales del Parlamento Europeo expresadas en su    resolución del 8 de julio 
de 2015, en la que dice que quiere “sustituir el sistema de ISDS por un nuevo 
sistema para resolver las diferencias entre inversores y gobiernos”.

El ICS mantiene el tratamiento preferencial a los inversores extranjeros frente a los 
nacionales. El tribunal del ICS no es un tribunal real y los jueces no son verdaderos 
jueces  - ya que no están asignados de forma permanente al tribunal y todavía 
pueden ejercer como abogados de clientes corporativos, lo que presenta serios 
problemas de conflicto de intereses. El ICS tampoco respeta los principios 
democráticos y el derecho de los gobiernos y las instituciones a adoptar y aplicar la 
ley. El ICS tendría el poder de obligar a un gobierno a compensar a los inversores 
que, según su criterio, hayan visto sus beneficios limitados por la normativa. El 
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efecto amedrentador indirecto sería que las autoridades públicas no estarían tan 
inclinadas a forzar el cumplimiento de algunos estándares por miedo a posibles 
disputas.

7. ¿Podemos confiar en que la Comisión Europea no rebajará los 
estándares europeos sobre medio ambiente?

Es muy difícil tener confianza en la Comisión Europea en este asunto. 
Repetidamente ha manifestado que los estándares medioambientales, y otros 
temas como los pollos clorados, las hormonas de crecimiento y los OMG no son se 
están negociando. Pero incluso sin estar incluidos específicamente en las 
conversaciones entre la UE y EE. UU., hay otras formas en que el acuerdo TTIP 
podría rebajar los estándares.

Primero, el TTIP crearía un “organismo de cooperación reglamentaria”, que 
abordaría las diferencias reglamentarias entre la UE y EE. UU. La propia Comisión ha
presentado una propuesta que permitiría que cualquier socio del tratado 
cuestionase estándares y reglamentos actuales y futuros. El TTIP también 
establecería un “órgano ministerial conjunto”, que podría modificar unilateralmente 
partes del acuerdo, sin ninguna supervisión democrática por parte del Parlamento 
Europeo, los parlamentos nacionales europeos o el Congreso de EE. UU.  La 
instauración de estos dos organismos dentro del marco del TTIP podría significar 
que los estándares medioambientales todavía podrían modificarse una vez firmado 
el acuerdo. Estas decisiones serían vinculantes de acuerdo con la legislación 
internacional.

En segundo lugar, la creación, como parte del TTIP, de los   tribunales especiales – 
conocidos como ISDS o ICS [ver preguntas 5 y 6] – que permitirían cuestionar los 
estándares medioambientales, significaría que no se podría garantizar la integridad 
de la normativa. Los inversores corporativos extranjeros podrían usar estos 
tribunales para demandar a los gobiernos democráticos por lo que ellos ven como 
trabas injustas a sus inversiones.

8. ¿Cuáles serían las ventajas económicas de un amplio acuerdo 
comercial entre la UE y EE. UU.?

Lo cierto es que nadie lo puede saber. En general, las ganancias económicas se han 
exagerado considerablemente antes de la firma de casi todos los acuerdos 
comerciales anteriores. En muchos casos, los acuerdos comerciales suponen la 
pérdida de empleos. 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. 

Se han publicado muchos estudios sobre los posibles efectos del TTIP para la 
economía. Un pronóstico económico optimista    realizado para la Comisión Europea 
afirma que un tratado TTIP “ambicioso y amplio” se traduciría en ganancias 
económicas de 119 millones de euros para la UE y de 95 millones de euros para EE. 
UU.,  al cabo de diez años. Esto equivale a 11,9 millones de euros anuales o 54,5 
euros para cada familia europea. El  incremento anual del PIB sería del 0,05 por 
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ciento. Incluso estas cifras tan exiguas, se basan en unas    perspectivas halagüeñas 
para la economía europea. En cualquier caso, los economistas críticos  con el 
tratado están de acuerdo en que es casi imposible realizar un análisis económico 
empírico, con modelos adecuados, de los efectos de un tratado futuro.

Lo que parece más seguro que las previsiones económicas es que el TTIP presenta 
una amenaza importante para el nivel de vida y el medio ambiente. El abandono de
estos estándares conllevaría considerables costes sociales y económicos.

9. ¿Es la Comisión todo lo transparente que cabría esperar en 
negociaciones sensibles y complejas?

La Comisión podría mejorar en gran medida la transparencia. Ha sido criticada por 
negarse a revelar qué se está negociando en el TTIP, incluso por el Defensor del 
Pueblo Europeo. Aunque ahora se están haciendo públicos algunos documentos de 
la UE , a menudo, en el momento de divulgarse ya están anticuados. Los 
negociadores de EE. UU. no han divulgado prácticamente nada.

Incluso los miembros del Parlamento Europeo (que votarán para adoptar o rechazar 
el acuerdo) y los parlamentarios nacionales (que probablemente también votarán el
acuerdo final) tienen un acceso limitado y estrictamente restringido a los llamados 
textos de negociación consolidados en salas de lectura especiales. Las rondas de 
negociación se celebran a puerta cerrada y las conferencias de prensa conjuntas de 
EE. UU. y la UE carecen de contenido real. Tanto las consultas mantenidas con la 
sociedad civil, como las reuniones con las partes interesadas, son poco más que 
formalidades sin contenido.

Cualquier mejora de la transparencia debería satisfacer al menos los siguientes 
principios: mayor acceso público a los documentos de negociación de la UE y de EE.
UU., divulgación más activa de documentos y participación pública más equilibrada 
y transparente a lo largo de todo el proceso de negociación.

10.¿Cuál es la alternativa de Greenpeace al TTIP?

El TTIP no tiene arreglo mientras su preocupación fundamental siga siendo la 
liberalización del comercio y las inversiones a cualquier coste. Este planteamiento 
no va a traer empleo estable, reducción de la pobreza o protección del medio 
ambiente.

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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11. ¿Está la resistencia al TTIP reducida a una minoría radical 
europea?

Las encuestas de la UE muestran un claro aumento de la oposición pública al TTIP y 
un descenso del apoyo, ligeramente por encima de la mitad de los encuestados, 
según la última    encuesta de la Comisión Europea. Una iniciativa ciudadana 
autorganizada (una especie de petición regulada) que exigía la paralización del TTIP
en los 28 estados miembros, alcanzó una de las cifras de participación más altas 
registradas, con casi    3,3 millones de firmas.

La comunidad empresarial europea tampoco está unida en lo que respecta a su 
respaldo al tratado. Un número creciente de pequeñas y medianas empresas (PYME)
– que según la UE serían las principales beneficiarias – se está sumando a 
coaliciones opuestas al TTIP y planteando su preocupación porque consideran que 
el tratado podría discriminarles, en   Alemania,   Austria y el Reino Unido. Mario 
Ohoven, director de la alianza europea de PYME, ha   criticado con dureza    un plan 
que pretende incluir un polémico mecanismo, conocido como   ISDS, que permitiría a 
los inversores extranjeros demandar a los gobiernos si consideran que la normativa 
limita de forma desleal sus inversiones. Mario Ohoven sostiene que el ISDS 
discriminaría injustamente a las pequeñas empresas.

La   asociación alemana de jueces  también mantiene “serias dudas” sobre si la UE 
tiene competencias para establecer un tribunal de inversiones. Los jueces opinan 
que unos tribunales que permitan a las empresas demandar a los países son 
innecesarios y “carecen de base legal”.

El apoyo al TTIP también está descendiendo en EE. UU. , aunque la mayor parte de 
la oposición se centra en un acuerdo comercial entre EE. UU. y los países del 
Pacífico, conocido como TTP (las negociaciones han concluido, pero el acuerdo aun 
no se ha ratificado). Los candidatos presidenciales estadounidenses Hillary Clinton, 
Bernie Sanders y Donald Trump han expresado sus dudas sobre el  TTIP, al igual que
los economistas premiados con el Nobel    Joseph Stiglitz y   Paul Krugman, y uno de 
los principales defensores del comercio libre y la globalización,   Jagdish Bhagwati. El 
Caucus Nacional de Legisladores Estatales también compartió sus inquietudes sobre
el TTIP y el TPP en una carta abierta a los líderes del partido en el Congreso de EE. 
UU. , en la que afirmaban que “están profundamente preocupados por los informes 
públicos sobre las posibles disposiciones de los acuerdos TPP y TTIP que debilitarían
[la protección medioambiental]”. 

La federación general de sindicatos de EE. UU. (ALF-CIO) ha definido una serie de  
líneas rojas sobre el TTIP y ha dicho lo siguiente: “No podremos respaldar ningún 
acuerdo comercial a menos que esté bien equilibrado, estimule la creación de 
buenos puestos de trabajo, proteja los derechos y los intereses de la clase 
trabajadora y promueva la salud del medio ambiente.”
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12. La oposición al TTIP puede retrasar su conclusión, pero ¿es 
inevitable que se alcance un acuerdo?

En absoluto. Hay varias razones por las que podría no llegar a materializarse un 
acuerdo nunca. En primer lugar, el TTIP no es el primer intento de cerrar un 
acuerdo: las corporaciones multinacionales llevan haciendo presión para que se 
firme un tratado desde los años 90    y las iniciativas emprendidas anteriormente por 
EE. UU. y Europa para lograr un acuerdo sobre el comercio o las    inversiones nunca 
se completaron.

En segundo lugar, la UE y EE. UU. están enredadas en una compleja red de tratados
comerciales con provisiones contradictorias y con diferentes plazos. EE. UU. acaba 
de firmar el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), mientras que la
UE y Canadá están finalizando el tratado CETA. Canadá por su parte también 
participa en el acuerdo TPP. TPP y CETA están ya acordados pero no se han 
ratificado. Estos tratados incluyen un polémico mecanismo, conocido como ISDS, 
que permitiría a las corporaciones extranjeras    denunciar a gobiernos nacionales 
soberanos si consideran que sus inversiones se ven restringidas deslealmente por la
normativa. En el caso del TTIP, la UE está defendiendo un mecanismo alternativo – 
pero que presenta problemas similares – conocido como el Sistema de Tribunales de
Inversión (ICS, por sus siglas en inglés). La UE pretende incluir este nuevo sistema 
en el acuerdo CETA. De modo que los inversores canadienses contarían con 
distintos mecanismos en distintos tratados. Por ahora, EE. UU.   ha rechazado el ICS. 
Por su parte, el Parlamento Europeo – que tendría que aprobar el tratado - ha 
exigido un sistema que sustituya al ISDS.

En tercer lugar, el apoyo al TTIP está decreciendo tanto en la UE como en EE. UU.  
Los candidatos presidenciales de EE. UU., Hillary Clinton, Bernie Sanders y Donald 
Trump han expresado sus dudas sobre el tratado. En Europa, un número creciente 
de pequeñas y medianas empresas (PYME) – que según la UE serían las principales 
beneficiarias – se está sumando a   coaliciones opuestas al TTIP y planteando sus 
preocupaciones porque consideran que el tratado podría discriminarles, en 
Alemania,   Austria y el Reino Unido. Mario Ohoven, director de la alianza europea de 
PYME, ha criticado con dureza    el   ISDS, pues sostiene que discriminaría 
injustamente a las pequeñas empresas. Por otro lado, la   asociación alemana de 
jueces  también mantiene “serias dudas” sobre si la UE tiene competencias para 
establecer un tribunal de inversiones. Los jueces opinan que unos tribunales que 
permitan a las empresas demandar a los países son innecesarios y “carecen de 
base legal”.

Por último, la notable complejidad y sensibilidad de varios de los asuntos en 
consideración en el marco del tratado TTIP podría echar por tierra la oportunidad de
cerrar un acuerdo. Algunos de estos asuntos son el tratamiento de ciertos productos
alimenticios que tienen una protección especial en la UE, y las políticas de 
contratación proteccionistas de EE.UU. recogidas en la ley “Buy American” (Compre 
americano).
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13. ¿Qué pasaría si EE. UU. y la UE no logran un acuerdo?

No mucho. El comercio y las inversiones entre la UE y EE. UU. llevan décadas 
aumentando sin contar con un tratado comercial bilateral. No hay ninguna razón 
para pensar que sin el TTIP no vaya a continuar siendo así, mientras que los 
estándares existentes sobre medio ambiente, salud y empleo se mantendrían.

Sin embargo, es posible que algunas corporaciones multinacionales sufran una 
decepción, puesto que el TTIP habría incrementado su poder y su influencia sobre 
los gobiernos y los ciudadanos de forma considerable.

14. ¿Son malas noticias para la UE? ¿Es el TTIP una buena noticia 
para EE. UU.?

Los europeos no son los únicos que tienen algo que perder con el TTIP. En algunos 
casos, los estándares estadounidenses son más altos que los comunitarios. Por 
ejemplo, EE. UU. dispone de una   regulación financiera algo más estricta. La Unión 
Europea, presionada por la City de Londres y el gobierno de Reino Unido, quisiera 
que esta normativa fuera más laxa.

Algunos estándares medioambientales y de salud también son más exigentes en 
EE. UU., entre ellos los relativos a la contaminación generada por los coches, la 
presencia de productos químicos tóxicos en juguetes y las emisiones de mercurio de
las plantas eléctricas de carbón.

El TTIP también supone una amenaza para el poder de los estados de EE. UU. de 
legislar independientemente del gobierno federal. Por ejemplo, sería más difícil que 
pudieran adoptar normativas sobre   alimentación saludable y agricultura.

El TTIP también podría ocasionar la pérdida de al menos un millón de puestos de 
trabajo    entre EE. UU. y la UE.

15. ¿Qué es la cooperación regulatoria y por qué es una amenaza?

La llamada cooperación regulatoria es una de las mayores amenazas del TTIP. Para 
la Comisión Europea, la cooperación regulatoria supone simplificar la burocracia 
para las empresas de la UE y reducir los costes que implica el cumplimiento de los 
distintos reglamentos de la UE y de EE. UU. La Comisión afirma que quiere 
armonizar normativas y estándares entre los dos bloques, sin rebajar los niveles 
comunitarios de protección de la salud humana, el medio ambiente y los derechos 
de los consumidores. Pero en la propuesta para el TTIP de la Comisión queda claro 
que la cooperación regulatoria da prioridad al acceso al mercado frente a los 
estándares y reglamentos que protegen a los ciudadanos y al medio ambiente.

El TTIP establecería un nuevo organismo de cooperación regulatoria (RCB, por sus 
siglas en inglés) – formado por reguladores de la UE y de EE. UU. – que tendría el 
poder de cuestionar y revisar normas y reglamentos actuales y futuros, sin la 
participación de parlamentarios, gobiernos u organizaciones de la sociedad civil. El 
RCB se centraría en la desregulación y la retirada de los estándares de protección 
del medio ambiente y de los consumidores. Es una  “amenaza para los principios 
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democráticos y para nuestro derecho a regular para el interés público”  , según el 
grupo de transparencia Observatorio de las Corporaciones Europeas. La Asociación 
de Consumidores Europeos ha descrito la cooperación regulatoria como   la tormenta 
que se avecina del TTIP. 

16.¿Qué es CETA y por qué también os oponéis?

Las negociaciones del CETA, el acuerdo económico y comercial global entre la UE y 
Canadá, se concluyeron en 2014, pero el acuerdo aun no se ha ratificado. A menudo
se describe el CETA como un anteproyecto del TTIP, pero lo cierto es que el TTIP 
cubriría más sectores y permitiría cambios más profundos que el acuerdo firmado 
entre la UE y Canadá.

La principal preocupación con respecto al CETA es que pueda actuar como caballo 
de Troya para el TTIP. CETA incluye un polémico mecanismo, conocido como ISDS, 
que permitiría que corporaciones extranjeras demandaran a gobiernos nacionales 
soberanos    si considerasen que sus inversiones se ven injustamente limitadas por la
normativa, como por ejemplo, los estándares medioambientales. El ISDS podría 
crear un sistema judicial paralelo privilegiado que protegiera los intereses 
financieros de las corporaciones. Cualquier corporación estadounidense con sede 
nacional en Canadá podría en teoría usar el ISDS para cuestionar a un gobierno 
europeo, incluso si el ISDS u otros mecanismos similares quedan excluidos del TTIP.

El CETA es también una amenaza en sí mismo, en particular para la alimentación y 
la agricultura. El acuerdo podría abrir la puerta a los organismos modificados 
genéticamente (OMG  ) en Europa, haciendo imposible que la UE pudiera mantener 
los estándares de seguridad alimentaria existentes, según un informe de 
TestBiotech. En su versión actual, el CETA no incluye una atención genuina a la 
libertad de elección del consumidor o medidas cautelares para proteger a las 
personas y al medio ambiente.

17. ¿Está Greenpeace en contra del comercio?

No. La retirada de barreas innecesarias al comercio no es un problema en sí misma. 
Pero cuando estas supuestas barreras contribuyen a garantizar agua limpia y 
alimentos saludables, energías renovables o condiciones laborales dignas, deberían 
protegerse. El comercio no debería fomentarse por motivos ideológicos (“cuanto 
más comercio, mejor”), ni para asegurar los beneficios de las corporaciones 
multinacionales.

El hecho de otorgar a las empresas privadas derechos legales especiales que 
permitan dejar de lado los sistemas de tribunales establecidos y atentan contra la 
soberanía democrática, es del todo inaceptable. Las corporaciones deberían estar 
sometidas a las mismas normas y tribunales que los ciudadanos y los gobiernos . 
Los acuerdos comerciales deben estar al servicio de las personas y del interés 
público.
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18. Los estándares sobre contaminación del aire aplicados en los EE. 
UU. llevaron al descubrimiento del fraude de las emisiones de 
Volkswagen. ¿No es éste un ejemplo perfecto de por qué los europeos 
no deberían tenerle miedo al TTIP?

Tanto los europeos como los estadounidenses deberían preocuparse. En general, los
estándares relacionados con la salud y medio ambiente son más altos en la UE que 
en EE. UU., pero en algunos casos, la protección es mayor en EE. UU. como por 
ejemplo en lo que respecta a la presencia de productos químicos tóxicos en 
juguetes, las emisiones de mercurio de las plantas eléctricas de carbón y la 
contaminación generada por los coches.

El escándalo de Volkswagen subrayó el hecho de que los fabricantes de automóviles
violaron deliberadamente la legislación sobre la contaminación generada por los 
coches, no solo en EE. UU. sino también en Europa. El TTIP no haría nada para 
reducir estos engaños y otros comportamientos irresponsables de la industria del 
automóvil. Al contrario, podría debilitar aún más los estándares relativos a las 
emisiones de los coches en ambos lados Atlántico.

19. Un coche que se vende en la UE no se puede vender en EE. UU. sin 
hacer cambios significativos en su ingeniería para ajustarse a distintas 
especificaciones. ¿Por qué no podrían los estadounidenses y los 
europeos conducir los mismos coches?

Ya sea por el color de las luces traseras, o por el montaje de los cinturones de 
seguridad, resulta chocante que los coches europeos y estadounidenses sean tan 
distintos. Sin embargo, las diferencias en cuanto a los límites de velocidad o el 
estado de las carreteras podrían justificar unos estándares diferentes. Desde hace 
al menos dos décadas, se está buscando una base reglamentaria común sobre 
automóviles entre la UE y EE.UU.  

Un organismo de la ONU, el   Foro Mundial para la Armonización de los Reglamentos 
sobre Vehículos de la CEPE  (WP.29), lleva tiempo trabajando para buscar la forma 
de armonizar reglas y especificaciones. De acuerdo con Bernd Lange, presidente del
comité de comercio internacional del Parlamento Europeo, el WP.29 , y no el TTIP, es
el foro correcto para discutir las especificaciones de los coches.

El aumento del comercio de automóviles entre la UE y EE. UU. tendría 
consecuencias importantes para el medio ambiente. El incremento del transporte 
de coches a través del océano Atlántico añadiría    900.000 toneladas de emisiones 
de CO2. El hecho de poner más coches en la carretera alejaría aún más a la UE y a 
EE. UU. del desarrollo de sistemas de movilidad sostenibles.

20. ¿Qué problemas supone sumergir a los pollos en agua y cloro 
(lejía)?

Comer pollos lavados con productos químicos normalmente utilizados para limpiar 
baños presenta un    riesgo para la salud de los consumidores. El cloro es un 
conocido agente carcinogénico, pero la industria avícola lo ve como un atajo.

http://www.globalresearch.ca/us-pushing-drugged-vaccinated-chlorinated-chickens-on-the-world/20892
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La cloración es una solución empleada al final del proceso de producción avícola 
industrial que pretende compensar las malas condiciones de higiene y de bienestar 
animal de granjas y mataderos. El uso de productos químicos en los mataderos 
supone   problemas de salud para los inspectores alimentarios y problemas 
medioambientales relacionados con el vertido de aguas cloradas.

Monique Goyens, de la organización europea de consumidores BEUC, dice: 
“esencialmente, lo que nos preocupa no es el producto químico en sí mismo, sino el
riesgo de que estos tratamientos sean vistos como la “solución fácil” para limpiar 
carne sucia. Seamos claros, un aclarado químico nunca va a eliminar todas las 
bacterias de la carne severamente contaminada debido a unas condiciones de 
higiene insuficientes”.

21. Los americanos han cultivado y consumido cultivos modificados 
genéticamente durante años ¿Por qué no queremos OMG en Europa?

La ingeniería genética de los alimentos que consumimos es un proceso 
intrínsecamente arriesgado. La legislación estadounidense no establece una 
diferencia clara entre OMG y agricultura convencional. Tampoco exige que se 
etiqueten los alimentos que contienen OMG. Esto significa que es virtualmente 
imposible aislar los efectos a largo plazo que los OMG podrían producir en la salud 
humana y animal. La contaminación con OMG es un asunto grave: la dispersión de 
genes que hacen a las plantas resistentes a los herbicidas está ocasionando la 
aparición de malas hierbas súper resistentes en muchas regiones de EE.UU. 

Hasta el momento, Europa ha estado relativamente protegida de estos efectos. La 
oposición pública es fuerte, apenas se cultivan OMG en la Unión Europea, y su 
liberación en la cadena alimentaria está gobernada por la normativa de seguridad 
(que no es ni mucho menos perfecta). Las multinacionales de biotecnología de 
EE.UU. –defensores cruciales del TTIP - están actualmente involucradas en una 
iniciativa de presión política para asegurar que una   nueva línea de OMG quede 
excluida de los reglamentos de seguridad y las obligaciones de etiquetado exigidas 
a los OMG.

22. ¿Cuáles son las consecuencias del TTIP para las importaciones y 
exportaciones de energía de la UE y para las energías renovables?

El comercio de energías sucias está respaldado a ambos lados del Atlántico por 
diferentes agentes. Las empresas estadounidenses y canadienses ya han 
conseguido debilitar las reglas que restringían las importaciones europeas de 
petróleo procedente de arenas bituminosas, uno de los combustibles más 
contaminantes del mundo. Ahora, la Comisión Europea espera poder usar el TTIP 
para obtener acceso al  gas bituminoso obtenido mediante fractura hidráulica 
(fracking) en EE. UU. Esto incrementaría la dependencia de Europa de las 
importaciones de combustibles fósiles.

Según un    documento filtrado de la Comisión publicado por el   Huffington Post, la UE 
pretende que el TTIP abra los mercados de energía entre EE.UU. y la UE, incluyendo 
también las inversiones en, por ejemplo, prospecciones petrolíferas o producción de
energía. Sin embargo, mientras se potenciaría el comercio de combustibles fósiles, 
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las normas previstas por la Comisión limitarían seriamente el desarrollo de energías 
renovables. Las disposiciones en contra de las “asociaciones locales” supondrían 
efectivamente la prohibición de la producción de energía para comunidades locales 
por parte de grupos de ciudadanos o cooperativas. Las medidas formuladas para 
evitar “requisitos de contenido nacional” podrían, por ejemplo, impedir que una 
planta de biogás funcionase con residuos locales.

Si se adoptara esta propuesta de la UE en el tratado final del TTIP sería imposible 
regular las importaciones y exportaciones de energía contaminante, mientras que la
producción de energía limpia por parte de productores, comunidades o asociaciones
locales sería considerada una barrera para el comercio.

23. ¿Pueden quedar ciertos sectores excluidos de un futuro TTIP?

De acuerdo con las    normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), 
cualquier acuerdo comercial debe abarcar “sustancialmente todo el comercio” entre
los socios. Pero el incumplimiento de esta norma nunca ha generado disputas con la
OMC. La exclusión de la industria del cine y de la música de las negociaciones del 
TTIP – solicitada por el gobierno francés – demuestra que es posible proteger ciertos
sectores, si hay voluntad política para hacerlo.

En su   resolución del 8 de julio de 2015, el Parlamento Europeo instó a la Comisión a 
no negociar “temas sobre los que EE. UU. y la  UE tienen reglas muy diferentes, 
como los servicios de salud pública, [organismos modificados genéticamente], el 
uso de hormonas en el sector bovino, [el reglamento REACh sobre productos 
químicos] y su implementación, y la clonación de animales con fines ganaderos”.  
Varias organizaciones de la sociedad civil han demandado la exclusión de las 
negociaciones de, por ejemplo, los asuntos relativos a los sectores agrícola y 
químico.

Contacto: Departamento de Prensa de Greenpeace España, 91 4441400

http://www.ciel.org/wp-content/uploads/2015/06/TTIP_EDCs_12May2015.pdf
http://epha.org/a/6377
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0252+0+DOC+XML+V0//EN
https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/10-24_e.htm

