El TTIP se está negociando al más alto nivel y con el asesoramiento de lobbies controlados en su mayoría por los
grupos de presión de financiación privada, al mismo tiempo que las negociaciones están siendo ocultadas a la
inmensa mayoría de los y las europeas. A pesar de las supuestas intenciones de transparencia de la Comisión
Europea, se entorpece sistemáticamente la información a la ciudadanía y a sus representantes electos, y la
participación de todos ellos en la toma de decisiones.
De sobra es conocida la dificultad que a eurodiputadas y eurodiputados se les ha puesto para conocer el
contenido de los textos consolidados del TTIP. De sobra es conocido el pertinaz rechazo de algunos gobiernos
nacionales (como el conservador gobierno español) de informar a los interlocutores sociales sobre el estado de
las negociaciones. Es también sintomático la desigualdad latente que existe entre el número de reuniones que los
representantes de la Comisión han tenido con los lobbies por TTIP frente a las mantenidas con los agentes
sociales.
Desde el inicio, no se están cumpliendo con algunos principios básicos de la democracia y la soberanía de los
estados al concederse una mayor protección legal a las grandes empresas frente a los propios ciudadanos o a los
Estados. Y esto ocurre sobre todo gracias a un mecanismo introducido en el TTIP conocido como convergencia
regulatoria, y que supone que debe armonizarse la normativa para todo tipo de bienes. Esta convergencia atenta
contra la democracia al dar poder a las grandes multinacionales para intervenir leyes o normas aprobadas por los
parlamentos.
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#NoalTTIP

Si una parte pretende regularizar sobre un asunto determinado deberá presentar un análisis de las repercusiones
que puedan tener sobre el comercio y deberá consultar a los representantes de los intereses afectados. Así, esas
medidas podrían ser declaradas como obstáculos para el comercio, de manera que todo el proceso normativo
quedará ralentizado y a expensas de las decisiones que en última instancia tomen los inversores. No hay que
olvidar que existe el riesgo de que las grandes empresas, informadas sobre las nuevas medidas legislativas
planeadas y sus posibles consecuencias, amenacen con una demanda en el marco del marco del ISDS/ICS si creen
que sus expectativas de ganancias están en juego.
El riesgo es, por lo tanto, doble: la actuación de los legisladores locales o nacionales queda coaccionada ante
futuras demandas de los inversores, y a medio o largo plazo se tenderá a igualar a la baja la normativa ya vigente.
El proyecto de cooperación reguladora es una herramienta perversa que permitirá la armonización a la baja de las
legislaciones relacionadas con el medio ambiente, la salud, la agricultura, los servicios públicos, los derechos
sociales o la protección de los datos personales. En pocas palabras: de poco o nada servirá el mandato dado a las
y los representantes electos en las urnas, ya que en la práctica la capacidad de maniobra de éstos estará
severamente limitada bien por el riesgo a que su actuación sea penalizada en un tribunal comercial, bien
porque la tendencia sea legislar a la baja.

…pero además de esto, el TTIP encierra muchos más peligros.
Merece la pena que eches un vistazo al informe completo
pinchando aquí
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