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Curso de formación sobre el “Tratado Transatlántico de Libre Comercio entre la U€ y EEUU” (TTIP). 

LA U€ Y EL TTIP 

Desde sus orígenes, año 1957, la CEE tiene como ideal “un mercado común”, para garantizar la libre circulación de 
personas, servicios y capitales, donde la libertad absoluta del mercado en ese juego de la oferta y la demanda, sea una 
“libertad fundamental” y, donde la “cuestión social”, no interfiera en ese mercado común y, sean los propios estados 
quienes resuelvan esta cuestión social. 

Nos encontramos, desde el principio, ante una paradoja: un reparto competencial, donde el ámbito económico era 
patrimonio regulatorio desde Europa y, los estados nacionales se ocupaban de la legislación social y laboral. La 
evolución de esta paradoja se ha resuelto plegando legislaciones laborales y sociales, a los criterios economicistas del 
mercado, resultando muy dañadas legislaciones más o menos garantistas de los “estados asistenciales o de 
bienestar”. 

La evolución de este “mercado común” expande e impone los principios de libertad de circulación de los capitales y la 
libertad de competencia empresarial, lo cual cuestiona y estrangula las legislaciones sociales y laborales, así como 
todas las políticas públicas de los estados nacionales. 

El “mercado” necesita del TTIP, ¿Porqué? 

¿Sabías qué es el TTIP? 

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

¿Por qué ahora? 

EEUU y la Unión Europea están perdiendo poder económico y político, y otros países, especialmente China, les están 
desplazando como mayores economías, exportadores y proveedores de inversión extranjera directa. El TTIP pretende 
por tanto consolidar los intereses geopolíticos y recuperar el poder y el protagonismo de ambas potencias, declarando 
una guerra comercial a países terceros. 

¿Qué podemos hacer las personas ante este nuevo Tratado de Libre Comercio? 

De esto trataremos en el Taller sobre el TTIP y de la U€ y veremos que somos capaces de articular entre todos y todas. 

Materiales a leer con anterioridad al curso: Boletines de la CGT 143: “No a esta U€”, 144: “De qué va la U€?” y 145 
que adjuntamos, el ultimo sin editar. 

Día: 30 de Octubre 2014 

Hora: 10 horas hasta las 14:30 horas 

Lugar: Salón de Actos de RENFE (Avenida Ciudad de Barcelona,  sótano) 

A quién va dirigido: A las personas afiliadas de todos los entes de la CGT que tengan o asuman responsabilidades 
formativas y responsabilidades de coordinación. 

Objetivo del curso: Que las personas puedan en sus territorios, comunicar los contenidos y sus graves consecuencias y 
efectos del TTIP, desarrollar el curso en sus territorios, para generar lucha social contra esta barbarie. 

Número de asistentes: máximo 60 personas. 
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