✓✓ Amenaza la seguridad alimentaria.
✴✴ Entrarán en la cadena alimentaria transgénicos (OMG), animales
clonados y carnes hormonadas, tratadas con cloro y antibióticos.
✴✴ Se eliminará del etiquetado la información que las empresas
consideren perjudicial para la venta de sus productos.
✓✓ Amenaza los productos farmacéuticos.
✴✴ Se introducirán nuevos químicos en los productos farmacéuticos
lo que les hará menos seguros, y se reducirá el acceso a medicamentos
genéricos porque se reforzarán las patentes.
✴✴ No habrá control sobre los ensayos clínicos, por lo que no estará
garantizado su resultado final.
✓✓ Amenaza el medio ambiente.
✴✴ Aumentará la sobrexplotación de los recursos naturales.
✴✴ Se extraerá gas mediante fractura hidráulica (fracking).
✴✴ Aumentarán las emisiones de dióxido de carbono (CO2) a la
atmósfera.
✓✓ Amenaza el control de datos personales.
✴✴ Las empresas tendrán más acceso y control sobre la información
personal de la ciudadanía.
✴✴ Se limitará la libertad de expresión.
✴✴ Aumentarán las penas por compartir archivos en Internet.
✓✓ Amenaza la seguridad de los servicios financieros.
✴✴ Los gobiernos no podrán controlar el volumen, la naturaleza o
el origen de los productos financieros puestos en el mercado.

¡NO AL TTIP!
http://www.noalttip.org/

✓✓ Amenaza la agricultura.
✴✴ Desaparecerá la agricultura familiar en favor de la agricultura
industrial y se reducirá la agricultura y la ganadería ecológicas.
✴✴ Se prohibirá la producción y el intercambio de semillas,
perdiéndose variedades locales y razas autóctonas (biodiversidad).
✴✴ Desaparecerán las Denominaciones de Origen.

AÚN ESTAMOS A TIEMPO
¡ACTÚA!
http://www.ong-cas.org/
www.facebook.com/colectivosaccionsolidaria

¿Qué es el TTIP?
El Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP en
sus siglas en inglés) es un tratado comercial que se está negociando
entre la Unión Europea (UE) y Estados Unidos (EEUU) desde junio
de 2013, con la intención de crear la mayor zona de libre comercio
del mundo.

¿Por qué ahora?
EEUU y la UE están perdiendo poder económico y político, y otros
países, especialmente China, les están desplazando como mayores
economías mundiales. El TTIP pretende, por tanto, consolidar los
intereses geográficos y políticos de EEUU y la UE, y recuperar el poder
y el protagonismo de dichas potencias en el mundo.
Sin embargo este tratado plantea numerosas y graves amenazas
para la población, la democracia y el medio ambiente, al concentrar
todavía más poder económico y político en las manos de las élites
comerciales y financieras a ambos lados del Atlántico.

Amenazas del TTIP
✓✓ Amenaza los servicios públicos.
✴✴ Se comercializará con los servicios
públicos, que serán un negocio para
unas pocas personas y no un derecho
para todas.
✴✴ Las privatizaciones de servicios serán irreversibles.
✴✴ La sanidad, educación, atención a
mayores, cultura, pensiones, transportes, agua, etc. pertenecerán a empresas privadas, dejarán de estar
subvencionadas y habrá que pagar mucho más por recibir esos servicios (muchas personas no podrán hacerlo).
✴✴ La sociedad será más patriarcal y desigual porque a las mujeres,
como suele suceder, les tocará encargarse de realizar los servicios
(especialmente asistenciales) que dejará de cubrir el Estado.
✴✴ La población se empobrecerá.

De manera formal es la Comisión Europea quien está negociando
por parte de la UE y por parte de EEUU el propio Gobierno. Sin
embargo, desde su origen, son las grandes empresas multinacionales
de uno y otro lado quienes presionaron para impulsar estas
negociaciones y quienes participan de manera activa en ellas: industria
automovilística, empresas farmacéuticas, empresas agroalimentarias,
empresas de servicios, bancos, fondos de inversión, etc.

✓✓ Amenaza la democracia y la soberanía de los Estados.
✴✴ Igualará la legislación europea y estadounidense a la baja para
favorecer el negocio de las empresas.
✴✴ Se creará un tribunal de arbitraje privado entre las empresas
y los gobiernos, el ISDS. Las empresas podrán demandar a los
gobiernos cuando consideren que la legislación de éstos perjudica
sus intereses, por ejemplo, en el caso de que un Estado aumente el
salario mínimo. El Estado podrá verse obligado a indemnizar a la
empresa con sumas multimillonarias.
✴✴ Las grandes multinacionales podrán intervenir las leyes aprobadas en los parlamentos.

Las negociaciones se están produciendo a espaldas de la población,
con un gran secretismo sobre su contenido y bajo estrictas medidas
de seguridad; sin participación y apenas consulta a la sociedad civil
y con mucha desinformación hacia los Gobiernos de los países de la
propia UE.

✓✓ Amenaza los derechos laborales y sociales.
✴✴ Limitará los derechos de huelga, sindicación y negociación
colectiva.
✴✴ Se perderán miles de puestos de trabajo y bajarán los salarios.
✴✴ Desaparecerán muchas pequeñas y medianas empresas.

¿Quiénes y cómo lo están gestionando?

