El TTIP es un acuerdo por y para las empresas. Pero no para todas las empresas. Es, sobre todo, un acuerdo para
las grandes corporaciones, que ya de por sí cuentan con una fuerte base exportadora. Sin embargo, en Europa las
grandes corporaciones están muy lejos de la mayoría del tejido empresarial, que está configurado por
pequeñas y medianas compañías.
Según datos de Eurostat, en la UE las Pymes representan el 99 por ciento del total del tejido empresarial, y suma
dos terceras partes del empleo, generando el cincuenta y siete por ciento del valor añadido en el UE. Sin
embargo, sólo un 25% exporta fuera de sus fronteras nacionales, aprovechando las ventajas del mercado único y
del euro, y sólo un 13% lo hacen fuera de Europa.
Dada su vulnerabilidad antes las grandes multinacionales, en la UE existe una regulación que protege la actividad
y el empleo asociado a las pequeñas y medianas empresas. El TTIP puede desmontar toda esa protección si se
armoniza la regulación. De poco o nada servirán medidas como la creación de páginas web e intercambio de
información y bases de datos para garantizar la actividad de estas empresas en EEUU en igualdad de condiciones
que las grandes corporaciones.
Pero, además, las empresas estadounidenses producen productos y servicios bajo regulaciones menos exigentes
que las europeas, y, por lo tanto, pueden ofrecer productos a precios más bajos. Si sumamos a esto el distinto
acceso a la financiación, ya sea pública o privada, de las pymes, y la situación en la que mucha de ellas ha
quedado después de la crisis de los últimos años, es fácil concluir que la mayoría de las empresas europeas (y
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7 (de las muchas)
razones para decir

#NoalTTIP

significativamente españolas) no podrá competir con las empresas americanas, ni en Estados Unidos ni en
España (en donde podrán operar las empresas EEUU de manera más barata).
Muchas pymes ofrecen productos locales o condicionados por la cultura, adaptados a los gustos regionales, o son
proveedores de bienes y servicios de las administraciones públicas locales. Dado que los servicios públicos están
incluidos en el acuerdo, este hecho también implica un riesgo añadido al desarrollo de su actividad, al poder
acceder las grandes empresas estadounidenses a licitaciones y prestaciones de servicios en nuestro país en
igualdad de condiciones.
Por tanto, todo apunta a que el TTIP va a tener un impacto más que trascendente en la estructura empresarial y
social de España y de la UE, y si se tiene en cuenta que el comercio puede ser un mecanismo para desarrollar los
recursos humanos y económicos y para crear sociedades más cohesionadas, equitativas y justas, y que en ese
mecanismo la pyme juegan un papel crucial, conviene no perder la vista los riesgos que estas pequeñas y
medianas empresas van a tener que afrontar en el escenario previsto.

…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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