RESOLUCION CONFERENCIA EUROPA.-

CONTRA EL ACUERDO TRANSATLÁNTICO DE LIBRE
COMERCIO E INVERSIÓN ENTRE ESTADOS UNIDOS Y LA
UNIÓN EUROPEA
POR LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE LA LUCHA DE
LOS Y LAS TRABAJADORAS

La Unión Europea está decidida, en contra de la opinión del Grupo Parlamentario de la Izquierda
Unitaria/Izquierda Verde Nórdica, a abrir un proceso de negociación con los Estados Unidos de
América para alcanzar un Acuerdo Transatlántico de Libre Comercio e Inversión (Transatlantic
Trade and Investment Partnership, TTIP).
La derecha europea y la socialdemocracia aprobaron en el Parlamento Europeo el mandato para
las negociaciones, reiteradas en España en la Proposición No de Ley presentada conjuntamente
en el Congreso de los Diputados.
Este acuerdo supone un intento de constituir un área de libre comercio y acuerdo de inversiones
con consecuencias letales para los trabajadores y trabajadoras europeas y norteamericanas, y a la
medida de las necesidades de las grandes corporaciones europeas y estadounidenses.
El acuerdo es consecuencia de la subordinación del modelo neoliberal a los intereses imperiales
de los EEUU , sus intereses de explotación hacia los países empobrecidos y el sistema de
seguridad impuesto por y desde la OTAN.
El acuerdo tendrá las siguientes consecuencias :
•

•

•

•

•
•

Propiciará aún más el aumento del grado de explotación de los trabajadores y
trabajadoras europeas a la de los trabajadores norteamericanos.Las condiciones laborales
en EEUU son peores : tienen una mayor jornada laboral, menor protección por
desempleo, la sanidad y la educación pública no son universales sino fundamentalmente
privadas, hay una menor cobertura de convenios laborales.Las grandes empresas
europeas encontrarán en la competencia de las norteamericanas la mejor arma para
chantajear a los trabajadores europeos para imponerles condiciones de explotación aún
peores.
Destrucción de capital productivo: las empresas de EEUU, de mucho mayor tamaño
medio que las europeas, supondrán el definitivo cierre de muchas éstas. Sólo podrán
salir beneficiadas las grandes empresas multinacionales europeas que podrán competir
en el mercado en pie de igualdad con las norteamericanas.Eso propiciará una mayor
concentración de capital.
Si las negociaciones se abren por completo al sector agrícola y ganadero, esto supondrá
un gravísimo impacto sobre los ingresos de la agricultura y ganadería europea, que no
pueden competir con un país donde el tamaño medio de las explotaciones es casi 8
veces mayor.
El sector audiovisual también se vería seriamente perjudicado, debido a la competencia
con grupos de comunicación desarrollados en un mercado de casi 300 millones de
habitantes con el mismo idioma. La diversidad cultural y lingüística de Europa produce
empresas de mucho menor tamaño que no podrán competir con las norteamericanas.
Supondrá un nuevo intento para la introducción de las agresivas legislaciones
estadounidenses en términos de derechos de autor y patentes.
El informe del Parlamento no solo establece la cooperación en materia de comercio,
también establece la necesidad de converger en materia de seguridad, la ciberseguridad
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y la ciberdefensa. Incrementar la alianza y los vínculos militares con EEUU supone
compartir su política imperialista, los crímenes cometidos en todos los países del mundo
y asumir sus objetivos geopolíticos como propios.

Esta vinculación a nivel comercial y de inversiones también incluye una importante
vinculación en otros ámbitos para constituir un bloque geopolítico homogéneo en contra del
resto de bloques de los países emergentes, agravando los conflictos económicos y militares
entre las grandes potencias en su lucha por el mercado mundial. Sin duda será una
oportunidad perdida para que la UE dejase de ser un apéndice de los EEUU frente al resto
del mundo.
Esta zona de libre comercio pondrá en riesgo el modelo social y de relaciones laborales de la
UE, confrontado con el modelo de los EEUU donde no se rige ni por el derecho del trabajo
ni por servicios públicos.
Por todo ello, esta Conferencia acuerda proponer una campaña en España y en Europa con el
PIE y el GUE/NGL contra las negociaciones conducentes a alcanzar un Acuerdo
Transatlántico de Libre Comercio e Inversión EEUU-UE.
Frente a ello , debemos defender la cooperación de los trabajadores norteamericanos y
europeos, de sus organizaciones sindicales y políticas de clase, en defensa de unas
condiciones laborales dignas y unos servicios públicos universales que garanticen unas
condiciones de vida digna.Así mismo, frente a la competencia y explotación que propician
las instituciones capitalistas como la UE y el gobierno norteamericano, debemos abogar por
una relación entre los pueblos que no esté basada en la competencia y la explotación, sino
en la cooperación y el beneficio mútuo. Para ello promoveremos el encuentro entre
organizaciones políticas de la izquierda de ambos continentes.
Hoy es más necesario que nunca abogar por una cooperación de los trabajadores que elabore
un programa común frente a la explotación que sufrimos en todas las naciones. Bajo el
capitalismo existe un mercado mundial de la mano de obra cuyo precio viene marcado por
aquellos países donde sufre una mayor explotación. Una vez más, debemos recalcar que es
más vigente que nunca la consigna de la Asociación Internacional de los Trabajadores:
¡Proletarios de todos los países, uníos!
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