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la preparación de las negociaciones del 
TTIP fueron con corporaciones de presión 
empresariales y tuvieron lugar a puerta 
cerrada, ¿alguien tiene alguna duda de 
quién está promoviendo y a quien va a 
beneficiar todo este asunto?

En el otro lado tenemos a la sociedad 
civil organizada, que ha sido capaz de 
aglutinar a más de 50 organizaciones en 
torno a la Campaña Europea contra estos 
tratados y que ha conseguido reunir más 
de 4 millones de firmas contra el CETA y 
el TTIP. Además, más de dos mil ciudades 
en toda Europa se han declarado “zonas 
libres” del TTIP y del CETA, como Barcelona, 
Madrid, Valencia, Castellón, Bruselas, Viena 
o Milán, entre otras muchas. Sin embargo 
no ha sido así en algunas ciudades de la 
Comunitat como en Alicante o en Elche, 
donde las mociones contra estos tratados 
fueron rechazadas con los votos en contra 
del PP, de Ciudadanos y ¡oh sorpresa!... 
del PSOE. Una situación contradictoria, 
ya que, mientras cientos de concejales 
socialistas de todo el Estado español 
han comprendido las amenazas de estos 
tratados y se han atrevido a votar a favor 
estas mociones, el PSOE en el Parlamento 
Europeo (y en Elche y Alicante), sigue 
votando sí al CETA y al TTIP.

crecimiento del PIB en sus primeros 8 años 
del 1,7% (0,21% por año); un aumento 
del 12% de la pobreza en México; ha 
disminuido el poder adquisitivo de la 
ciudadanía y ha provocado el aumento 
del desempleo en más de un millón de 
personas, principalmente en EEUU. Ello 
ha ocasionado el descontento de buena 
parte de la población estadounidense, 
una indignación que ha sabido capitalizar 
un multimillonario oportunista como 
Trump.

YES WE TRUMP!!
Tratados como el 

CETA o el TTIP no son 
algo nuevo. En 1994 
entró en vigor el NAFTA, 
un acuerdo de comercio 

e inversiones entre EEUU, Canadá y 
México. Sus defensores argumentaban 
que crearía miles de puestos de trabajo 
y haría crecer la economía. Sin embargo, 
en sus 22 años de funcionamiento ha 
demostrado ser un absoluto fracaso: un 
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“... de las 150 
grandes economías 
del mundo,  87 son 

multinacionales 
y sólo 63 

son Estados...”
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No cabe duda de que el 
intercambio de bienes a través de un 
comercio entre iguales ha fomentado, 
a lo largo de la historia, el desarrollo 
económico, social y cultural de las 
distintas sociedades en todo el 
planeta. Sin embargo, ese tipo de 
comercio poco o nada tiene que ver 
con los tratados de nueva generación 
que la UE está intentando aprobar 
en la actualidad, como sucede con el 
CETA (tratado con Canadá) o con el 
TTIP (tratado con EEUU), entre otros. 
Unos acuerdos que pretenden regular 
multitud de aspectos de nuestra vida 
y que, según numerosos expertos, 
tendrían unos costes sociales y 
ambientales tremendos, en los que las 
únicas beneficiadas serían las grandes 
empresas multinacionales. Y todo ello 
porque, según nuestros dirigentes 
políticos, la salida a la situación de 
crisis económica, social y ambiental 
que estamos viviendo pasa por 
aceptar unas reglas del juego aún más 
perjudiciales e injustas que las que 
nos han llevado a la situación actual. 
Pero, ¿porqué razón no se utilizan 
los medios de los que disponemos 
hoy en día para implantar un sistema 
comercial justo, capaz de satisfacer 
las necesidades básicas de toda la 
humanidad y, además, de una forma 
respetuosa con el planeta?

TRATADOS VAMPIRO
La mayoría de la sociedad no 

conoce la existencia de estos 
tratados, a pesar de que llevan 
años negociándose. Ello se 

debe al secretismo con el que 
se ha negociado y al silencio informativo 
mantenido por la mayoría de los medios 
de comunicación. Un silencio que va 
rompiéndose poco a poco y que está 
provocando el aumento de las protestas 
por toda Europa a medida que la 
ciudadanía va conociendo su contenido.

Por eso los llaman “tratados vampiro”, 
porque sólo tienen que ver la luz y que la 
gente sepa lo que se está tramando a sus 
espaldas para que no puedan aprobarse 
y desaparezcan. Y es también por eso por 
lo que están intentando ratificar el CETA a 
toda prisa...

QUIÉN ES QUIÉN
El propio exministro Margallo 
afirmó en La Vanguardia que “de 
las 150 economías del mundo, 87 
son grupos multinacionales y sólo 

63 son Estados, lo que permite a los grupos 
multinacionales imponer determinadas 
decisiones para instalarse”. Si a ello le 
añadimos que, según el Corporate Europe 
Observatory (CEO), el 92% de la reuniones 
mantenidas con el Departamento de 
Comercio de la Comisión Europea durante 

Protestas por la firma del CETA. Estrasburgo, Febrero 2017

LA 
GESTACIÓN 
DE UNA 
OTAN 
ECONÓMICA

Estos tratados también tienen un 
indudable carácter geoestratégico, ya 
que la creación de un nuevo bloque 
económico  global arrinconaría a las 
potencias emergentes como China, 
cuyo rápido crecimiento pone en 
peligro la supremacía del dólar como 
divisa de intercambio internacional. 

Pero en ningún caso debemos de 
verlo como un conflicto entre países, 
sino más bien como una estrategia de 
quienes controlan la mayor parte de 
la riqueza mundial para aumentar su 
poder y obligar a los nuevos ricos de los 
países emergentes a buscar acomodo 
en el actual sistema económico que 
ellos controlan.

Un vistazo al mapa de los países 
que negocian el TISA (un acuerdo 
internacional sobre el comercio de 
servicios y que es complementario a los 
anteriores) ilustra muy bien esta visión 
de estrategia a nivel global.

¿SABÍAS QUE...

Australia, Canadá, Chile, Taipei, Unión Europea, Hong Kong, Islandia, Israel, Japón, Liechtenstein, Nueva Zelanda, Noruega, 
Corea del Sur, Suiza, Estados Unidos, Colombia, Costa Rica, México, Panamá, Perú, Turquía, Pakistán, Paraguay

¿TTIP-CETA-TISA?
¿Qué son los Tratados Internacionales de Comercio e Inversión?



Un estudio de la Universidad de Tufts estimó 
una posible caída de los salarios, el aumento de 
la brecha salarial y la pérdida de hasta 200.000 
puestos de trabajo. Además no se protegen los 
derechos laborales, promoviendo así la fuga de empresas a 
aquellas zonas donde éstos sean más bajos. Es por ello que 
hasta la propia Comisión de Empleo del Parlamento Europeo 
¡¡RECOMENDÓ EL VOTO EN CONTRA AL CETA!!

Una vez más la Comisión de Trabajo pone las cosas en 
su sitio y dice que “El CETA no incluye ningún capítulo que 
prevea medidas específicas para apoyar a las pymes. Hay 
actualmente 20,9 millones de pymes en la Unión (el 93 % 
de ellas con menos de 10 empleados),  pero solo el 2,87% 
exportan fuera de la Unión. Con el CETA se verán expuestas a la 
brutal competencia de las transnacionales estadounidenses, 
lo que pone en peligro los 90 millones de puestos de trabajo 
(el 67 % del empleo total) que generan las pymes.”

La Comisión Europea dio unos datos de estimación 
de crecimiento con el TTIP de entre el 0,3% y el 0,5% de 
crecimiento del PIB ¡EN DIEZ AÑOS! Lo que supone un pírrico 
0,05% anual. O como decía mi abuelo ¡UNA CASTAÑA!

El CETA y el TTIP ofrecen a los inversores extranjeros la 
posibilidad de demandar a los Estados si éstos establecen 
normas para la protección de los servicios públicos o inician 
la reversión de procesos de privatización. Por su parte el TISA, 
un tratado negocian alrededor de 50 países, persigue abrir el 
90% de los servicios a la competencia internacional.

El CETA establece mecanismos como el de la “cooperación 
reguladora”, que acelerarán el proceso desregulador y 
dificultarán la introducción de normas de proteccion a la 
ciudadanía por parte de los gobiernos. Con ello las grandes 
empresas podrán rebajar los estándares de protección 
ambiental, de seguridad alimentaria, etc.

“Estos Tratados 
dicen que interesan 

porque...”

“...Aunque en realidad 
lo que provocan es...”

¿EN QUÉ NOS PUEDE AFECTAR A 
LAS/OS VALENCIANAS/OS?

Las denominaciones de origen 
corren un serio peligro, por lo que en un 
futuro es posible que podamos “disfrutar” 
de Granada Mollar d’Elx o Chufa de 
Valencia cultivada en California. El resto 
de cultivos tradicionales no correrán 
mejor suerte, y se verán expuestos a una 
brutal competencia con la gran industria 
agroalimentaria. Ello también echará a 
perder los intentos de desarrollar una 
agricultura sostenible en la comarca.

En nuestra cesta de la compra también 
tendremos que hacer sitio a los pollos 
clorados, la carne de vaca hormonada, 
cerdos engordados con ractopamina, 
los alimentos transgénicos,..., ahora 
prohibidos en Europa en virtud del 
principio de precaución.

Y si pensaba escaparse no comprando 
estos productos tenemos una mala 
noticia: las grandes multinacionales están 
presionando para aligerar las normas de 
etiquetado, por lo que va a ser difícil saber 
exactamente que nos echamos a la boca 
aunque pongamos todo nuestro empeño.

El aumento de la competencia sin 
unas reglas comunes (recordemos 
que EEUU y Canadá no han ratificado 
convenios básicos de la Organización 
Internacional del Trabajo) forzará a las 
empresas locales a rebajar los derechos 
laborales para intentar mantener la 
productividad y seguir vivas frente a las 
multinacionales. Parece difícil imaginarse, 
por ejemplo, al sector del calzado con 
unos derechos laborales todavía más 
precarios, ¿verdad?

Las pymes son una parte fundamental 
del tejido económico de nuestras 
ciudades y a la vez uno de los sectores 
más vulnerables frente a estos tratados, lo 
que conllevará el cierre de las empresas 
incapaces de adaptarse a la brutal 
competencia y la consiguiente pérdida 
de empleo a nivel local.

Nuestros Ayuntamientos se verán 
afectados por las cláusulas de protección 
a los inversores, lo que limitará la 
autonomía municipal, obligará a abrir 
servicios públicos al sector privado, 
e impedirá la remunicipalización de 
servicios privatizados ¡por muy mal que 

estos funcionen!
El incremento de la distancia media 

recorrida por producto (estimada en 1500 
km), unido al aumento de la obtención 
de combustibles mediante el fracking 
o las arenas bituminosas supondrá un 
agravamiento del cambio climático. La 
Comunitat Valenciana, situada en una 
zona de escasas precipitaciones, se 
verá aún más expuesta a periodos más 
largos de sequía y a episodios de lluvias 
torrenciales más intensos.

El CETA conllevaría el aumento 
del coste de las prescripciones de 
medicamentos, golpeando así, aún más 
si cabe, a las personas más vulnerables.

Y la lista de consecuencias negativas 
continúa......

“MARCA ESPAÑA”
El pasado 15 de febrero el CETA fue 

aprobado en el Parlamento Europeo 
con los votos a favor del PP, PSOE y 
Ciudadanos, aunque al tratarse de un 
tratado mixto ahora ha de ser ratificado 
por cada uno de los 28 estados miembros 
de la UE. En cualquier caso, ello no va 
a ser impedimento para que en breve 
comience a aplicarse el tratado de forma 
provisional, algo que no nos sorprende 
si tenemos en cuenta la escasa calidad 
democrática que ha caracterizado a las 
negociaciones.

Ante esta situación, numerosas 
organizaciones sociales de toda Europa 
afirman que continuarán con sus 
movilizaciones, explorando además otras 
vías (como la judicial) para parar este 
tratado.

Así, parlamentarios de Alemania, 
Francia o España han presentado recursos 
de inconstitucionalidad en sus respectivos 
parlamentos nacionales. Unos recursos 
que vienen motivados, principalmente, 
por la vulneración constitucional que 
suponen tanto el mecanismo de arbitraje 

COMO NOS VENDEN LA MOTO

“Acuerdos anteriores, 
como el TLCAN 

producen 870.000 
parados en EEUU 

cuando debían 
generar 200.000 

empleos...”

instantáneo No es lo mismo. Trump no esta en contra del TTIP, solo pretende endurecer las negociaciones en tratados bilaterales que excluyan los paises más débiles

Puertas Giratorias   
El premio de las Corporaciones por los servicios prestados

· Karel De Gutch, excomisario de Comercio. 
Propuso la inclusión del ISDS. Trabaja para 
Belgacom, miembro de la Asociación Europea 
de Operadores. 

· John Clancy, exportavoz de la CE. Trabaja 
para FTI Consulting (Google,Facebook...). 

· María Trallero, exdirectora general de 
Comercio. Trabaja para Federación Europea de 
Asociaciones e Industrias Farmacéuticas

· Durao Barroso, exPresidente de la UE 
(2004-2014)  fichado por Lethman Brothers

“... la diplomacía 
USA exigía no hacer 

públicos algunos 
aspectos del TTIP 

si finalmente no se 
aprobaba?...”

“Se crearán 
muchos puestos 

de trabajo”

“Será bueno 
para las pymes 
porque podrán 

aumentar sus 
exportaciones”

“Mejorará la 
economía y 

ayudará a salir de 
la crisis”

“Es un acuerdo 
progresista que 

no afectará a 
los servicios 

públicos”

“La protección a 
la ciudadanía y al 

medio ambiente 
no se verán 

alterados”

¿SABÍAS QUE...

¿SABÍAS QUE...

MECANISMO DE COOPERACIÓN REGULADORA 

Es el intento de crear tratados vivos: mediante este mecanismo las 
empresas no sólo controlarán el proceso de desregulación acordado 
en los tratados, sino que también permitirá influir en la redacción de 
leyes y normativas de nueva creación y, todo ello, fuera del control 
parlamentario.

CLáUSULA  “TRINQUETE”
Impide que los servicios que han sido privatizados puedan ser rescata-
dos por la administración pública, y en el caso de que cualquier ayun-
tamiento o parlamento se atreva a rescatar uno de estos servicios, 
tendría que hacer frente a indemnizaciones multimillonarias.



entre inversores y estados, como la cesión 
de soberanía por parte de los países 
firmantes del CETA.

Mientras tanto en España el gobierno 
se dispone a aprobarlo a toda prisa con la 
esperanza de no despertar mucho debate 
entre la ciudadanía (como ya sucedió el 
pasado mes de septiembre, cuando el 
gobierno del PP ¡en funciones! dio el visto 
bueno a la firma del CETA en el Consejo 
Europeo).

Así que, mientras en países como 
Bélgica, Holanda o Francia la aprobación 
conllevará un debate parlamentario 
y social, en España probablemente se 
tramite sin pena ni gloria y se de el OK al 
tratado en los próximos meses.

PIENSA GLOBAL, ACTÚA LOCAL
El alarmante aumento de la 

desigualdad en el mundo, unido a la crisis 
climática que de forma irremediable está 
llamando a nuestra puerta, hace más 
necesario que nunca el desarrollo de un 
nuevo sistema económico que ponga 
los derechos humanos y el respeto al 
planeta por encima de los intereses 
económicos de una minoría de personas. 
Para ello deberíamos obligar a nuestros 
gobiernos a aplicar políticas encaminadas 
a democratizar los servicios financieros, a 
garantizar el acceso para todos y todas a 
servicios públicos de calidad, a producir 
de forma sostenible, a avanzar hacia una 
producción energética sostenible y libre 
de grandes oligopolios, o a alcanzar una 
distribución de la renta mundial más 
justa, entre otras medidas. 

Todas ellas, aunque necesarias, parecen 
quedar fuera de nuestra área de influencia 
como individuos, pero nada más lejos de 
la realidad. Simplemente tenemos que ser 
conscientes de la problemática general y 
adoptar hábitos de vida que constituyan 
pequeños granitos de arena hacia la 
construcción de un mundo mejor para 
que, de esta forma, la suma de toda la 
ciudadanía lo haga posible. El conocido 
¡Piensa Global, actúa local!

¿Y como puedes aportar tu granito de 
arena?

1. Realiza un consumo responsable: 
en tus compras elige productos de 
cercanía, de elaboración sostenible con 
el medio ambiente y con la salud, y que 
respeten los derechos laborales.

2. Apoya el comercio y las pymes: si 
eliges el pequeño comercio de proximidad 
frente a las grandes superficies, estarás 
beneficiando a la economía local de tu 
ciudad

3. Prioriza a cooperativas y 
empresas éticas frente a las grandes 
multinacionales: contrata la luz con una 
cooperativa de consumo; trabaja con 
banca ética o cooperativas de crédito;...

4. Participa de la vida social de tu 
localidad: elige el ámbito que más se 
adapte a tus gustos y participa, en la 
medida de tus posibilidades, en alguno de 

los colectivos, asociaciones y plataformas 
locales para ayudar a garantizar nuestros 
derechos y mejorar nuestro día a día 
(defensa de los consumidores, ecologistas, 
asociaciones de vecinos, plataformas 
en defensa de los servicios públicos, 
defensa de los animales, defensoras de los 
derechos humanos,…)

5. Mantente informado: para ello es 
vital que utilices medios de comunicación 
lo más independientes posible (como 
cooperativas, diarios digitales que se 
autofinancian con sus suscriptores…) y 
que te cuestiones las verdades absolutas 
que siempre tratan de vendernos los 
grandes medios. Ello te empoderará 
para exigir responsabilidades a tus 
representantes políticos y también para 
tener un mejor criterio cuando acudas a 
las urnas.

6. Se creativa/o: ¿se te ocurre alguna 
medida que pueda ayudar a mejorar tu 
entorno...?

LA DEMOCRACIA SOMETIDA A LOS INTERESES FINANCIEROS

Todos estos tratados de comercio e inversiones establecen la creación de 
tribunales privados de arbitraje, conocidos como ISDS (o su sucedáneo ICS). 

Los inversores podrán utilizarlos para demandar a los Estados si consideran 
que éstos aprueban normas que afectan a sus intereses (como elaborar leyes 
que protejan el medio ambiente o la seguridad alimentaria). Están compuestos 
por miembros de dudosa independencia, generalmente abogados de grandes 
bufetes, cuyas decisiones serán vinculantes e inapelables, y cuyos honorarios 
tendrán un coste altísimo para las arcas públicas. Por ello no es extraño que 
muchos juristas, y entre ellos la mayor asociación de jueces y fiscales de Alemania, 
hayan manifestado su oposición a estos tribunales y denuncien su ilegalidad. 

Pese a ello, en noviembre el Parlamento Europeo rechazó una propuesta que 
pretendía que la UE se pronunciara sobre la legalidad del ICS.
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“...el gobierno en 
funciones del PP 
autorizó la firma 

del CETA sin debate 
en el Congreso pese 

a la oposición al 
mismo de varias 

autonomías?”

Starbucks y Monsanto demandaron 
al estado de Vermont por aprobar 
una ley que obligaba a indicar en 
el etiquetado de los productos si 
un alimento contenía organismos 
modificados genéticamente.

La multinacional Veolia demandó 
a Egipto por subir el salario 
mínimo ¡CINCO EUROS! ya que 
eso incrementaba sus costes de 
producción.

Vattenfall demanda por 4.700M€  
al gobierno de Alemania, por el 
abandono de la energía nuclear.

Eli Lilly reclama 100M$ a Canadá, por 
por invalidar la patente de un fármaco 
considerado ineficaz. Además pide 
que Canadá elimine su política de 
patentes para que no sea obligatorio 
demostrar su utilidad.

Infinito Gold demanda por 94M$ al 
gobierno de Costa Rica, por anularle 
la concesión de una mina de oro a 
cielo abierto que no contemplaba 
medidas de impacto ambiental en 
plena selva tropical.

La estadounidense Cargill demandó 
a México por establecer un impuesto 
sobre las bebidas azucaradas y 
consiguió una indemnización de 66M€

Betchel y Abengoa demandaron 
a Bolivia por romper la concesión 
del servicio del agua después de que 
estas compañías vulneraran derechos 
básicos.

40 macro farmacéuticas evitaron 
una ley que bajaba los precios de los 
medicamentos en Sudáfrica

Philip Morris tiene pleitos contra 23 
estados (un monto de alrededor de 
2000M$) por sus políticas de lucha 
contra el tabaquismo

Abengoa consiguió de México una 
indemnización de 40M$ por el cierre 
de su planta de residuos, que durante 
treinta años estuvo almacenando 
toneladas de residuos peligrosos 
sin que la compañía activase las 
plantas de reciclaje contempladas 
en el acuerdo. Las plantas estaban 
operativas pero nunca se pusieron en 
marcha.

Se ha obligado a Ecuador a pagar a 
la compañía Occidental Petroleum 
1.770M$ como indemnización por 
haber rescindido el contrato, al violar 
este último las leyes ecuatorianas por 
transferir sus derechos de explotación 
a terceros sin la autorización de las 
autoridades locales. 

Desechada la demanda de Ecuador 
a Chevron por haber contaminado la 
selva amazónica durante dos décadas

Casos de “éxito”:  Las Corporaciones contra los Estados

¿SABÍAS QUE...
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attac (Associació per a la Tributació de les Transaccions financeres i 
l’Acció Ciutadana) és un moviment internacional de persones que lluitem per 
tal de retornar el poder a la ciutadania, regenerant la democràcia representativa 
i desenvolupant la Democràcia Participativa. Ens oposem a un sistema que, 
controlat pel món financer, ha intentat convertir el planeta en una mercaderia i 
és responsable de la crisi sistèmica actual. Es per això que considerem possible i 
necessària la construcció d’un altre món més just, democràtic i respectuós amb 
la naturalesa i els éssers vius. Un objectiu per al qual es necessària la participació 
de tots i totes, i on les nostres ferramentes son la mobilització cívica, l’educació 
popular, el debat i la formació d’una opinió pública mundial activa i ben informada.

Des de ATTAC-PV treballem per a denunciar aquest sistema d’especulació 
financera i proposem mesures per a acabar amb la dictadura dels mercats financers: establir mecanismes democràtics de regulació 
i control dels mercats, del sistema financer internacional i dels moviments de capital; impulsar i enfortir el desenvolupament 
d’una opinió pública mundial independent, activa i bé formada; eliminació dels paradisos fiscals; denúncia de les privatitzacions 
de les empreses públiques i defensa dels serveis públics; cancel·lació dels deutes insostenibles i il·legítims dels països; eradicació 
de l’especulació, especialment sobre aliments i energia; desmantellament dels acords de lliure comerç 
que només afavoreixen als interessos de les grans corporacions; superació de la Democràcia Liberal-
Representativa i desenvolupament de formes democràtiques participades per la ciutadania;...

Pots seguir-nos i/o col·laborar amb nosaltres en: FACEBOOK: @attacpv
WEBS: http://attacpv.org // http://www.attac.es/ TWITTER: @attacpv

campanya no al ttip/ceta/tisa Som una campanya formada 
per organitzacions de la societat civil que comparteixen una profunda preocupació 
per les diverses amenaces que plantegen els tractats de comerç i inversió com el 
TTIP o el CETA, entre altres. Representem interessos públics molts diversos, incloent 
la protecció del medi ambient, la salut pública, l’agricultura, els 
drets del consumidor i la protecció de les normes alimentàries 
i agrícoles, el benestar animal, les normes socials i laborals, 
els drets de les persones treballadores, els drets de les dones 
i la lluita contra la dominació patriarcal, l’accés públic a la 
informació i els drets digitals i la defensa de serveis públics 
essencials com l’educació i el control públic i social dels 
sistemes financers, entre d’altres.

Tenim el ferm compromís de oposar-nos a l’aprovació del CETA i de rebutjar les actuals negociacions de tractats 
com el TTIP o el TISA, per tal de garantir un debat polític transparent i democràtic, ja que tots els acords haurien de servir a l’interès públic i al nostre futur comú.

La campanya estatal #NoalTTIP forma part de la campanya europea, juntament amb organitzacions de la resta de països de la UE, i la campanya transatlàntica, amb organitzacions 
d’EUA i Canadà que comparteixen el mateix objectiu. A la Comunitat Valenciana pots trobar-nos en Alacant, Elx, Castelló i València. A les xarxes socials ens pots trobar en:

WEB: http://www.noalttip.org  TWITTER: @NoalTTIP // @NoalTTIPVal // @NoalTTIPelx
FACEBOOK: @noalttip // @noalttipvalencia // @noalttipelx // @stopttippv // @NoalTTIPComarquesDeCastello

Estado de ratificación del CETA Posible referéndum del CETA

Visibilizar el rechazo al CETA en 
las movilizaciones de los sindicatos, 
solicitar a las fuerzas sindicales que 

a) el rechazo al CETA aparezca en 
los manifiestos de convocatoria

b) que se impriman carteles y 
pancartas con el rechazo al CETA 
visibles en las manifestaciones 

c) que haya personas de la campaña 
#StopCETA con una breve intervención 
en los mítines del 1 de mayo.

Acciones y pronunciamientos de 
gobiernos municipales, concejalas/es 
pidiendo a las Cortes Generales votar 
en contra del CETA. Este esfuerzo será 
impulsado desde la red de municipios 
contra TTIP/CETA/TiSA.

Movilización estatal de las 
Marchas de la Dignidad en Madrid. 
La campaña NO al TTIP/CETA/TISA 
participará con cortejo propio para 
visibilizar el rechazo al CETA.

Acto en Madrid coorganizado por 
los grupos del parlamento europeo 
GUE/NGL y Verdes, con la participación 
de eurodiputadas/os y miembros de la 
campaña.

MANIFESTACIÓN UNITARIA  
EN MADRID

Desde Atocha hasta la Plaza de 
las Cortes (que terminaría con la 
lectura con un manifiesto pidiendo el 
rechazo al Proyecto de Ley del CETA, si 
fuera posible con voces de la cultura, 
deporte y de diferentes colectivos 
sociales y en lucha). La idea es que 
vengan el máximo de gente de otros 
lugares del Estado español. 

Esta acción también se verá 
acompañada por concentraciones 
y movilizaciones en numerosas 
localidades a lo largo de todo el Estado 
español durante el mismo día.

MANIFESTACIÓN ANTINUCLEAR  
EN MADRID 

Para cerrar 
Almaraz y el 
resto de 
nuclares, por 
un futuro 
energético 
100% 
renovable

En España seremos de los primeros países en tramitar el CETA 
porque no queremos perder el tiempo debatiendo sobre tratados 
que van a afectar a nuestras vidas...¡Ni que fuera fútbol!

Tampoco será necesario someter a referéndum un tratado 
de la envergadura del CETA. Eso sí, como no nos dejen votar las 
nominaciones en Gran Hermano ¡aquí se puede liar muy gorda!

Ratificado
Ratificación prevista 
para el verano de 2017
Prevista pero no pronto
No planificada aún
Sin fecha prevista

No hay referéndum
Es posible el 
referéndum

NO LEY 

MORDAZA NO AL
CETA STOP

TTIP

...y acabáis  
'fichando' por grandes 

multinacionales!
¡Desagradecidos! 

Si negociamos estos 
tratados sólo por vuestro 

interés...

Claro, claro...
Por eso lo negociais 

en secreto...
 ¡Ahí las dao!

T O T E S
JUNTES

No t’aïlles. Participa en les organitzacions que defensen els nostres 
drets i contribueixen a la millora ciutadana. Si no les coneixes te les 
anirem presentant ací i en la nostra web:  instantaneo.es

País Valencià
justicia económica global


