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La Asamblea Ciudadana de San Sebastián de los Reyes 

denuncia el TTIP: un “Nuevo ataque al Estado del Bienestar” 

 

Fundada el 18 de octubre de 2013 por un heterogéneo colectivo de vecinas y 

vecinos de nuestro municipio, la Asamblea lleva casi un año trabajando en la 

elaboración de una Guía de Política Local de defensa de lo público y el Estado del 

Bienestar 

 

En el marco de esos trabajos, la Asamblea organiza un acto sobre el Tratado 

Transatlántico sobre Comercio e Inversión (TTIP), un acuerdo de libre comercio que 

se está vendiendo como vía de salida a la crisis, pero que atenta gravemente 

contra los derechos sociales, ambientales y laborales 

 

San Sebastián de los Reyes, 21 de septiembre de 2014. La Asamblea 

Ciudadana de San Sebastián de los Reyes organiza el próximo 24 de 

septiembre, a las 19.00 horas, la charla-coloquio “Nuevo ataque al Estado 

del Bienestar. Tratado Transatlántico sobre Comercio e Inversión”. El acto 

tendrá lugar en el Centro Socio Cultural Claudio Rodríguez (Avenida 

Maximiliano Puerro del Tell, sin número) y contará con la participación de 

Iñaki Colorado Carrasco, miembro de la plataforma nacional No al TTIP 

(Transatlantic Trade and Investment Partnership). 

 

El TTIP es un acuerdo que están negociando actualmente la Comisión Europea (en 

nombre de los Estados miembros de la Unión Europea, UE) y el gobierno de los 

Estados Unidos (EEUU). En teoría, el TTIP pretende eliminar obstáculos burocráticos 

innecesarios para que las empresas de ambos territorios puedan acceder más 

libremente a los mercados de ambos lados del Atlántico. 

Sin embargo, las informaciones que están apareciendo -escasas, pues las 

negociaciones están rodeadas de un gran secretismo- revelan que el objetivo 
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primero no es eliminar barreras al comercio, como podrían ser los aranceles, que ya 

son en general muy bajos entre la Unión Europea y Estados Unidos.  

Antes al contrario, la convergencia de la reglamentación entre ambas partes se está 

utilizando para impulsar la desregulación, una visión de los derechos de la 

propiedad intelectual que sólo fomenta el monopolio y una carrera para igualar 

derechos, sí, pero a la baja.  

Pues bien, la Asamblea Ciudadana de San Sebastián de los Reyes organiza un acto 

el próximo día 24 -la charla coloquio "Nuevo ataque al Estado del Bienestar"- con el 

fin de denunciar esa falta de transparencia, esa ausencia de participación pública en 

las negociaciones y los riesgos que ambas conllevan.  

El ponente principal del acto, que tendrá lugar en el Centro Socio Cultural Claudio 

Rodríguez (Avenida Maximiliano Puerro del Tell, sin número), será Iñaki Colorado 

Carrasco, miembro de la plataforma nacional No al TTIP (Transatlantic Trade and 

Investment Partnership). 

Del ponente 

«No cabe ninguna duda: el modelo de comercio corporativo mundial está fallando a 

las personas, las comunidades y el ambiente. El comercio debería basarse en el 

intercambio y las distintas regiones –cada una con sus peculiaridades ecológicas y 

culturales– deberían compartir de forma equitativa sus productos, habilidades y 

creatividad.  

Sin embargo, en las últimas décadas, el comercio se ha ido centrando cada vez 

menos en intercambiar bienes y cada vez más en suprimir salvaguardas sociales y 

ambientales en la búsqueda de beneficios empresariales. El proyecto de acuerdo de 

libre comercio entre la UE y los Estados Unidos –el Tratado Transatlántico sobre 

Comercio e Inversión– es un buen ejemplo de ello: la eliminación de las barreras 

comerciales entre Europa y los Estados Unidos se está vendiendo como una vía de 

escape del estancamiento económico en que están sumidos actualmente estos dos 

bloques, pero, en realidad, este tratado minará gravemente derechos sociales, 

ambientales y laborales. 

Esta carrera hacia el precipicio, a un ritmo cada vez más acelerado, ha destruido 

vidas, medios de subsistencia y comunidades. Hoy en día, el comercio es utilizado 

como un sistema de control por parte de los poderosos y para promover los 

intereses específicos de unos pocos...». 

Iñaki Colorado Carrasco 
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Plataforma No al TTIP 

La campaña-plataforma No al TTIP está siendo impulsada a escala nacional por una 

amplia panoplia de movimientos sociales, organizaciones, colectivos y asambleas 

ciudadanas que comparten una profunda preocupación por las diversas amenazas 

que plantean, por una parte, el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión 

(Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP, también conocido como 

Tratado de Libre Comercio Transatlántico o TAFTA) y, por otra, el Tratado Unión 

Europea con Canadá (Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA). 

No al TTIP es una campaña-plataforma que lucha por la protección del medio 

ambiente, la salud pública, la agricultura, los derechos de consumidores y 

consumidoras y la protección de las normas alimentarias y agrícolas, las normas 

sociales y laborales, los derechos de las personas trabajadoras, los derechos de las 

mujeres (lucha contra la dominación patriarcal), el acceso público a la información, 

los derechos digitales, la defensa de servicios públicos esenciales, el control público 

y social de los sistemas financieros y el bienestar animal, entre otros. 

www.noalttip.blogspot.com.es 

 

Quiénes somos 

La Asamblea Ciudadana de San Sebastián de los Reyes quiere ser "un espacio en el 

que diseñar colectivamente el futuro de nuestro pueblo, un espacio desde el que 

apostar por la democracia participativa, exigir una justicia económica y social, 

defender lo público y luchar contra el desmantelamiento del estado del bienestar". 

Fundada por un amplio colectivo de vecinas y vecinos del municipio en un acto 

celebrado el 18 de octubre de 2013, la Asamblea ha sido respaldada por todos los 

grupos políticos de la izquierda local que están representados en el ayuntamiento y 

asimismo por la agrupación local de Equo.  

Además, a lo largo de todo este año han participado en ella numerosos ciudadanos 

y ciudadanas sin filiación política y, asimismo, diversos colectivos, entre ellos, el 

Ateneo Republicano, la asociación Pablo de la Torriente Brau, varios grupos de 

teatro locales e integrantes de algunas Ampas de San Sebastián de los Reyes. 
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