
BASES DEL POSICIONAMIENTO DEL PSOE SOBRE EL 
ACUERDO TRANSATLÁNTICO PARA EL COMERCIO Y 

LA INVERSIÓN (TTIP) 

• El objetivo de las negociaciones es estimular el comercio y la 

inversión entre la UE y los EEUU para generar crecimiento y 

creación de empleo eliminando barreras arancelarias y no 

arancelarias, así como lograr el establecimiento de unos adecuados 

estándares que sirvan de referencia en el comercio mundial a partir 

de los valores comunes que compartimos. 

 

• El PSOE apoya las negociaciones entre la UE y los EEUU para lograr 

el Acuerdo Trasatlántico para el comercio y la inversión (TTIP), pero 

NO cualquier acuerdo: 
 

� Defendemos la máxima transparencia de todo el proceso y que 

la información disponible sea clara y suficiente para dar 

respuesta a las preocupaciones ciudadanas, muchas veces 

basadas en informaciones tergiversadas o infundadas.  

� En ningún caso aceptaremos un acuerdo con los Estados Unidos 

que suponga un perjuicio para los intereses de la ciudadanía 

europea.  

� Los socialistas no aceptaremos ni un paso atrás en los 

estándares europeos de protección medioambiental, social y 

laboral. El elevado nivel de protección del que disfrutamos en 

Europa es innegociable. 

� Nuestra posición definitiva se definirá a la vista del resultado 

general de las negociaciones, de la satisfacción o no de nuestras 

reclamaciones y de la evaluación de conjunto de un futuro 

Acuerdo  

 

¿Por qué el TTIP es importante para Europa? 

• El TTIP tiene una importancia geopolítica que va más allá de 

cuestiones puramente económicas. La reciente cumbre de Asia-

Pacífico ha demostrado el liderazgo global de China que ha logrado 

un espaldarazo a su Plan para liberalizar el comercio en Asia. 

Occidente no puede quedarse atrás. Europa necesita recuperar el 

liderazgo en el nuevo escenario mundial. 

 



• El TTIP es un proyecto también de enorme trascendencia 

económica, porque daría lugar a la mayor área de libre comercio 

del mundo: con una población de 820 millones de personas, un PIB 

equivalente al 60% del PIB mundial y un volumen de transacciones 

comerciales valorado en la actualidad en 960 mil millones de euros 

al año.  

 

• Los efectos económicos del TTIP, tanto para la UE en su conjunto 

como para España, serían especialmente positivos: 

� El TTIP aumentaría anualmente el PIB de la UE en torno a 120 mil 

millones de euros y se espera que se creen alrededor de  1,3 

millones.  

� España sería el cuarto país más beneficiado del Acuerdo, detrás 

de Reino Unido, Suecia e Irlanda, con un PIB per cápita que 

crecería un 6,55%. 

 

NUESTRAS PRINCIPALES RECLAMACIONES SON: 

 

• Preservación absoluta de los estándares de protección social y 

medioambiental de la UE, incluida la protección de derechos 

laborales (libertad de asociación, derechos sindicales) y de derechos 

de los consumidores (protección sanitaria y fitosanitaria) 

 

- Una adecuada transparencia en el proceso de negociaciones, en 

orden a garantizar un debate informado al respecto y dar respuesta 

a las preocupaciones ciudadanas. Para ello, cada vez que se celebre 

una ronda de negociación, exigiremos que el Gobierno comparezca 

ante la Comisión Mixta para la Unión Europea de las Cortes 

Generales con el objetivo de informar sobre la situación de las 

negociaciones del TTIP entre la UE y EEUU. 

 

- Pedir la constitución, mediante los procedimientos reglamentarios 

oportunos, de una Subcomisión en la Comisión Mixta para la 

Unión Europea de las Cortes Generales, para abordar la situación y 

seguimiento de las negociaciones sobre el Tratado de Libre 

Comercio entre la Unión Europea y Estados Unidos (TTIP). 

 

 



• Que el Gobierno de España realice un estudio de impacto del TTIP 

para nuestro país, como han hecho otros países europeos 

 

• Que se incorpore un capítulo en el Acuerdo que desarrolle los 

derechos laborales que deben aplicarse en todos los niveles de 

Gobierno e incorporar un mecanismo de resolución de disputas en 

materia laboral.  

 

• La protección y la privacidad de datos (antes de la entrada en vigor 

del TTIP queremos que la UE cuente con una legislación apropiada 

en materia de protección de datos, para que los ciudadanos 

europeos recibamos las mismas garantías de protección contra el 

espionaje que los ciudadanos estadounidenses) 

 

- Garantizar que queda excluido de la negociación la liberalización 

de los servicios públicos o cualquier otra disposición que pueda 

comprometer servicios públicos como la sanidad o la educación en 

todos los niveles de la Administración, incluyendo la local y el 

régimen de concesiones (El mandato ya excluye de la negociación la 

liberalización de los servicios públicos) 

 

• Garantizar la protección de la diversidad cultural y los servicios 

audiovisuales en la UE. 

 

• Incluir la regulación de los mercados y servicios financieros. 

 

• La retirada del sistema de arbitraje para la resolución de conflictos 

entre inversores y Estado (ISDS), ya que tanto en EEUU como en la 

UE existen unas buenas bases regulatorias y legales, así como un 

sistema judicial bien desarrollado que hacen innecesario tener que 

acudir a un sistema de arbitraje, de carácter privado y de difícil 

acceso para las pequeñas y medianas empresas que no pueden 

afrontar los elevadísimos costes que suponen. 

 

 
 

 


