Sr. D. Jean Claude Juncker
Presidente de la Comisión Europea
Madrid, 20 de septiembre de 2016
Estimado Sr. Presidente:
Como la mayoría de nuestras organizaciones sindicales hermanas en Europa,
Estados Unidos y Canadá, Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores
(UGT) consideran que nuestras demandas sobre la Asociación Transatlántica de Comercio e
Inversión (TTIP) y sobre el Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA), siguen sin ser
tenidas en cuenta, ni en la forma, ni en el fondo en las rondas de negociación.
UGT y CCOO tienen especial preocupación por la asimetría con la que se están
acordando los textos, y muy significativamente, en lo que se refiere a derechos laborales
(convenios fundamentales de la OIT no ratificados por los Estados Unidos y Canadá,
movilidad forzosa de las y los trabajadores, su derecho a la libre sindicalización y
participación organizada en la negociación colectiva, su exposición a substancias químicas
peligrosas o sus condiciones salariales y laborales).
Pero también consideramos, como la mayoría de la ciudadanía europea, que la
introducción de los mecanismos de protección de inversores y su modificación posterior,
facilita una justicia privada a la carta, que beneficiará a las grandes corporaciones frente a
los Estados que quieran regular en favor de sus ciudadanos y ciudadanas.
Las manifestaciones que se están produciendo en todo el continente contra el TTIP
(Estados Unidos-Unión Europea) y el CETA (Canadá-Unión Europea) deben hacer
reflexionar a la Comisión Europea y a los miembros del Consejo de la Unión Europea, cuyos
representados, las y los europeos, siguen expresando preocupaciones importantes sobre
estos dos acuerdos por la ausencia de protección adecuada para los servicios públicos,
normas laborales y toma de decisiones democráticas.
CCOO y UGT, así como la Confederación Europea de Sindicatos (CES) y la
Confederación Sindical Internacional (CSI), defienden los tratados de comercio como un
instrumento valioso para el crecimiento económico y el consiguiente aumento del empleo
y de la calidad de éste, así como el fomento de la democracia y de los mecanismos de
diálogo social pero, en esta ocasión, tanto el TTIP como el CETA sólo se muestran
ventajosos para una pequeña minoría y altamente perjudiciales para el conjunto de la
ciudadanía que sufre cada vez, mayores desigualdades.

Por todo lo anterior, y ante la falta de transparencia y secretismo con que se han
negociado, que ha provocado en la sociedad una desconfianza hacia las instituciones,
inadmisible en países democráticos, dado el interés de la ciudadanía española, que usted
también representa, y considerando que el TTIP y el CETA socavan las responsabilidades de
los Estados Miembros en la organización y gestión de los correspondientes servicios
sociales, de salud y educación, coincidiendo con usted en que ha llegado el momento de
comenzar un nuevo debate en el que se hable de “en dónde estamos y hacia dónde
queremos ir con estas negociaciones”, la Unión General de Trabajadores y Comisiones
Obreras le urgen a que mandate se paralicen las negociaciones sobre el TTIP e impulse los
mecanismos necesarios dentro del triángulo institucional Comisión-Consejo-Parlamento
Europeo para que el CETA sea sometido a un debate profundo en el que se tengan en
cuenta las múltiples demandas de la sociedad civil europea.
Agradeciendo su interés, reciba un cordial saludo,
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