
      

Moción para la Declaración de Tenerife como Isla contraria a la aplicación del Tratado 

Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP) 

(para ser debatida en el Pleno del Cabildo Insular de Tenerife del 30.10.2015) 

1. Introducción justificativa de la oportunidad de esta Moción 

En 2013, Barack Obama, Presidente de los Estados Unidos y José Manuel Durão Barroso, 
Presidente en ese momento de la Comisión Europea, anunciaron el comienzo de las 
conversaciones para la negociación de un acuerdo de libre comercio trasatlántico de ámbito 
amplio, tras el fracaso de las negociaciones a nivel general en el marco de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) y las Rondas de Doha. Surgió así el que hoy denominamos Acuerdo o 
Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión (más conocido como TTIP o TAFTA por sus siglas 
en inglés: Transatlantic Trade and Investment Partnership o Transatlantic Free Trade Area), 
presuntamente con el fin de incrementar el comercio entre la UE y EEUU, reduciendo las 
barreras no arancelarias, con el supuesto objeto de conseguir crear empleo, crecimiento 
económico y mejorar la competitividad. 

El Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión (en adelante TTIP) que se está negociando 
entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América, se puede convertir en el tratado 
supranacional con mayores impactos perjudiciales para las regiones ultraperiféricas como 
Canarias. La información que llega a las instituciones y a la sociedad canaria es escasa o nula. 
Sin embargo, es muy patente la respuesta social, política, sindical e, incluso, institucional en 
contra de este Tratado. Desde que en 2013 comenzarán las negociaciones, la Unión Europea y los 
Estados Unidos están deliberando, de espaldas a la ciudadanía y a sus representantes políticos, 
un amplio acuerdo de liberalización de comercio e inversiones, que representa un serio peligro 
para la soberanía nacional, la justicia, el Estado de Derecho, la salud pública, el empleo y los 
derechos laborales, la estabilidad financiera y presupuestaria, la seguridad alimentaria y la 
protección del medio ambiente, anteponiendo el interés privado de inversores y empresas 
transnacionales al interés general.  

La Comisión Europea está facilitando un acceso privilegiado a la documentación de las 
negociaciones a representantes de la industria, la banca, las asociaciones empresariales y 
patronales y de los mercados financieros. Sin embargo, el Parlamento Europeo, el Congreso de 
los Diputados, los parlamentos autonómicos, los Cabildos Insulares, los municipios y la sociedad 
en general, tienen una acceso muy restringido y deficiente a la información relativa al desarrollo 
de las negociaciones y –muy en concreto– a los textos consolidados del acuerdo. 

El Tratado de Lisboa en su artículo 218 (TFUE), que otorga a la Comisión Europea la facultad de 
negociar acuerdos de comercio internacional, también plantea condiciones para su conducción, 
tales como "se informará cumplida e inmediatamente al Parlamento Europeo en todas las fases 
del procedimiento" (art. 218.10 TFUE). Las restricciones de acceso a los documentos de las 
negociaciones del TTIP, muy especialmente los textos consolidados, impiden a los miembros del 
Parlamento Europeo iniciar un análisis detallado del acuerdo. Además, el intercambio de 
información con terceros está estrictamente prohibido. Y, sin embargo, estos textos consolidados 
son el corazón de las negociaciones. 

Todo ello contraviene el fallo de la Sala Primera del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 
3 de julio de 2014, en respuesta al recurso de casación del Consejo de la UE que buscaba 
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impedir a la eurodiputada Sophie in’t Veld el acceso íntegro a un documento que contiene el 
dictamen del Servicio Jurídico del Consejo sobre una recomendación de la Comisión Europea al 
Consejo para que se autorice la apertura de negociaciones entre la Unión Europea y los Estados 
Unidos de América con vistas a la celebración de un acuerdo internacional destinado a poner a 
disposición del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos datos de mensajería financiera. 

Las restricciones de acceso a los documentos del TTIP vulneran igualmente el fallo del Tribunal 
de Justicia del 3 de julio de 2014 (asunto C 350/12 P) que dice que los dictámenes jurídicos del 
Consejo relativos a los acuerdos internacionales no deben ser automáticamente "clasificados" y 
eximidos de su publicación y que el Consejo "debe primero explicar cómo la desclasificación 
podría dañar concreta y efectivamente el interés [público]".  

Además, las características de un tratado como éste, de competencia exclusiva de la Unión 
Europea, y siendo negociado por la Comisión Europea, en el momento de su aprobación o 
ratificación harían materialmente imposible su modificación por el Parlamento Europeo, el 
Congreso de los Diputados o los parlamentos autonómicos, al tener que votarse sobre la 
totalidad del tratado, sin posibilidad de enmiendas. 

El TTIP proporcionaría un marco legislativo y jurídico que se sitúa por encima de cualquier 
legislación local, estatal o comunitaria. Pretende debilitar el derecho a regular y decidir las 
condiciones de vida y el modelo social, tanto en el ámbito estatal, nacional o regional y local. 
Dicho tratado supondría un grave ataque a la soberanía de los pueblos y de las instituciones 
autonómicas, los Cabildos y los municipios de Canarias. 

Entre los aspectos que más han trascendido públicamente se encuentran, por ejemplo y entre 
otros, los siguientes:  

• La llegada del fracking sin cortapisas, obligando a las autoridades nacionales a garantizar 
la prospección, explotación y producción de hidrocarburos cuando un área geográfica 
recibe el visto bueno para esta actividad. 

• La apertura a la compra y explotación de arenas bituminosas, básicamente un petróleo 
de mala calidad que contamina un 23% más que los combustibles usados dentro de la 
Unión Europea y cuya importación se había optado ya por prohibir. 

• La exención de responsabilidades corporativas por accidentes medioambientales graves, 
haciendo recaer por ejemplo la responsabilidad en los contratistas, e introduciendo el 
concepto de “riesgos aceptables” en cuanto a la salud de las personas o la destrucción 
del medio ambiente. 

Pero de prosperar este Tratado, viviríamos un serio recorte en los derechos laborales, de los 
consumidores, del medioambiente, de la privacidad y un golpe definitivo a los servicios públicos, 
cada vez más castigados con la excusa de la crisis económica. No se trata de un acuerdo 
comercial tradicional, sino de un intento de desregulación de los mercados y servicios públicos 
sobre todo (incluidas sanidad y educación). Previsiblemente, el TTIP obligaría a que las 
competencias directas en servicios públicos de las administraciones públicas sean privatizables. 

Un aspecto especialmente preocupante es que la Comisión Europea y los Estados Unidos 
pretenden incluir en el TTIP un capítulo sobre la liberalización de la circulación de capitales y de 
la inversión incluyendo el polémico mecanismo de resolución de conflictos entre inversor y 
estado (denominado en inglés “Investor-to-State Dispute Settlement” –ISDS–) que equipara al 
Estado y sus administraciones públicas con los inversores extranjeros.  
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En el caso de presentarse conflictos por parte de dichos inversores con el Estado –por ejemplo, 
por una ley que mejora el salario mínimo, una ley que impide las exploraciones y explotaciones 
petrolíferas off-shore, una remunicipalización de servicios públicos–, un tribunal privado de 
arbitraje será quien se encargue de resolverlos, al margen de los marcos jurídicos nacionales. 
Tres árbitros, abogados privados que en muchas ocasiones tienen conflictos de interés, 
decidirían si una nueva ley, una subvención pública, una denegación de un permiso o una medida 
administrativa es conveniente y conforme con el TTIP. Esto brindaría a los inversores derechos 
exclusivos para demandar a los Estados cuando consideren que alguna decisión democrática –
realizada por instituciones representativas y para el interés general– se considera que puede 
tener impactos negativos en sus ganancias presentes o futuras: estándares medioambientales, 
etc. 

Así, cualquier decisión que tome un Parlamento elegido democráticamente contraria a los 
intereses del libre comercio y de los inversores se expone a una demanda millonaria fuera de la 
jurisdicción de la Unión Europea y cuya sentencia sería de obligado cumplimiento. Esto 
supondría claramente, y a título ilustrativo, un peligro para el desarrollo de las energías 
renovables y para la protección del medioambiente en Canarias. 

El TTIP podría afectar también a sectores como el transporte si, por ejemplo, las 
administraciones públicas decidieran otorgar bonificaciones con el objetivo de paliar las 
diferencias territoriales originadas por la insularidad, la ultraperiferia o las deficiencias en las 
conexiones internas, ya que éstas podrían ser denunciadas ante los ISDS. Esto significaría que las 
grandes empresas de transporte podrían hacer reducir, limitar o eliminar estas ayudas e incluso 
exigir indemnizaciones a las instituciones públicas y, por tanto, a toda la ciudadanía. 

La creación de nuevas estructuras antidemocráticas de gobierno, y de procedimientos que 
tienen como objetivo “armonizar las regulaciones”, como el Consejo de Cooperación 
Regulatoria, permitirían que las decisiones tomadas en el marco del TTIP sean constantemente 
presionadas en secreto por grandes lobbies empresariales. Estas estructuras no democráticas 
amenazan con rebajar importantes normas y reglas diseñadas para la protección de los intereses 
públicos, o prohibir futuras mejoras, independientemente de su necesidad y del mandato 
público. 

Todo ello significaría una pérdida absoluta del control democrático de la ciudadanía sobre las 
decisiones que afectan a su vida, y de la soberanía de los gobiernos y de los parlamentos, 
cuestionando los derechos y deberes de los representantes públicos democráticamente elegidos 
para vigilar el funcionamiento del gobierno de acuerdo con la ley, y desarrollar las políticas 
locales de acuerdo al interés general y a las peculiaridades de cada territorio. 

El Tratado de Lisboa (TUE) concede a los Estados Miembros de la Unión Europea la competencia 
para definir y organizar los servicios de interés general (art. 106 del TUE y su Protocolo nº 26 
sobre los servicios de interés general, en relación con el artículo 14 del Tratado de 
Funcionamiento de la UE). Por lo tanto, la terminología del TTIP tendría que ser la misma de los 
Tratados de la UE, ya que los “servicios del interés general” se encuentran notablemente más 
desarrollados en el Viejo Continente que en Estados Unidos. Por ello resulta inadecuado el 
término “utilidades públicas” utilizado en el TTIP. 

Este acuerdo comercial puede implicar el riesgo de restringir las políticas públicas con cláusulas 
freno al desarrollo de los servicios públicos. El TTIP podría impedir iniciativas políticas 
autonómicas como una Ley antidesahucios, cambios en la gestión de los servicios públicos 
externalizados o auditar la deuda, y afectaría gravemente a las competencias municipales, 
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insulares y autonómicas, como la gestión de los servicios públicos y de cuidados, contrataciones 
y licitaciones públicas y regulaciones ambientales. 

Pero entendemos que cualquier clase de acuerdo, incluyendo la contratación pública, debe 
conducir a aumentar las garantías y no a reducirlas. Ese acuerdo no debe tampoco a su vez 
poner en peligro los aspectos progresivos de la legislación sobre contratación pública de la UE, 
especialmente los que facilitan el desarrollo regional y local. Estos aspectos son importantes ya 
que permiten que se realicen las contrataciones públicas teniendo en cuenta no sólo el precio, 
sino también otros aspectos como los medioambientales y los sociales, algo clave en estos 
nuevos tiempos. 

El TTIP, al perseguir la liberalización total de los servicios públicos y la apertura de prestación de 
los mismos a las grandes corporaciones o empresas transnacionales, hará competir a las PYMES 
con grandes transnacionales expertas en ingeniería financiera, que trasladan beneficios a 
paraísos fiscales para no pagar los impuestos que corresponden. También limitará la capacidad 
de los representantes democráticamente elegidos para administrar las comunidades locales 
promocionando el tejido productivo propio, la industria, el empleo y las iniciativas locales, las 
empresas de economía social y solidaria, etc. De este modo, las leyes del comercio primarían 
sobre cualquier otra consideración social, ignorando cualquier legislación continental, nacional, 
regional o local. La competitividad y el desarrollo económico no deberían ser los únicos criterios 
para determinar los acuerdos comerciales tales como el TTIP.  

Para el comercio y la economía de Canarias un escenario con más competitividad frente a los 
EEUU, y en un marco legislativo aún más desregulado y liberalizado, supondría la pérdida de 
empleo, el cierre de pequeñas y medianas empresas en los diferentes sectores, e importantes 
pérdidas en el sector primario, donde pequeñas y medianas explotaciones agrícolas agotarán sus 
posibilidades, afectando a los negocios de distribución, comercialización y procesamiento de 
alimentos.  

Productos como los alimentos o los medicamentos provenientes de EEUU no estarán sometidos a 
los controles actuales de la UE, más estrictos, lo que significa que se relajarán normativas 
referidas a los transgénicos, al uso de hormonas y del cloro entre otras sustancias, además de 
suponer una seria amenaza para el sector primario con la introducción de alimentos masivos a 
bajo coste. Obviamente, los campos canarios no pueden competir con los estadounidenses; y 
sectores como el del plátano, la piña u otras producciones de las Islas podrían verse en un serio 
peligro. 

La normativa estadounidense no reconoce las denominaciones de origen tal como son 
consideradas en Europa. Para EEUU son simplemente una marca y no una característica del 
origen del producto. Obviamente, Canarias en general y muchas islas, en particular Tenerife, 
que luchan por diferenciar el origen de sus productos, podrían verse afectadas por la alteración 
de estos conceptos jurídicos. 

El TTIP puede implicar también la destrucción del tejido productivo canario y la progresiva 
precarización laboral en sectores como el turístico, debido a la denominada extraterritorialidad 
de las leyes de Estados Unidos. El hecho de que una empresa estadounidense pueda afincarse en 
las Islas y aplicar sus leyes significaría limitar el derecho a sindicarse, la cotidianeidad de 
despidos colectivos o la nula protección laboral. Debe recordarse que EEUU no ha ratificado 
muchos de los Convenios importantes (aproximadamente unos setenta) de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT). Como ha manifestado Julian Assange, “obtener el control de los 
ciudadanos de un país, es lo mismo que la anexión del país”. 
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Por todas razones, los gobiernos locales y regionales de la UE tienen el derecho a ser informados 
sobre el desarrollo de las negociaciones y los cambios legislativos que puedan ser acordados 
como consecuencia de las mismas, ya que su resultado tendrá impactos muy importantes para 
comunidades como Canarias, y así poder fomentar y ampliar el debate público. Es muy 
importante disponer de la máxima información y transparencia posibles. Y a fin de garantizar un 
control democrático sobre todo el proceso, es fundamental conocer los posibles impactos que 
tendría dicho tratado para la ciudadanía canaria, la economía y el medioambiente insular.  

2. Otras consideraciones que deben ser tenidas en cuenta por el Cabildo Insular de Tenerife: 

• Que el Comité de las Regiones Europeo, en su calidad de asamblea de representantes 
regionales y locales de la UE, en su dictamen sobre el TTIP, observa que un acuerdo de 
alcance mundial como el TTIP entraña riesgos y, por ello, destaca que la participación 
democrática y las competencias de los representantes de los entes regionales, 
municipales y locales deben salvaguardarse. 

• Que las negociaciones sobre el TTIP incluyen ámbitos que recaen dentro de las 
competencias jurídicas de todos los niveles de gobierno y de administración, incluidos los 
entes locales y regionales, y, dada esta importante dimensión regional y local del 
acuerdo, es inaceptable que la Comisión Europea no dé entrada en el Grupo Consultivo 
sobre el TTIP al Comité de las Regiones, a fin de garantizar una implicación y 
participación tempranas de los entes regionales, municipales y locales en las 
negociaciones. 

• Que las denominadas cláusulas de trinquete (cláusulas ratchet o ratchet clause) del 
capítulo de servicios suponen la paralización de la remunicipalización de los servicios 
privatizados, al prohibir retroceder a una etapa anterior de liberalización, limitándose 
con ello la libertad de decisión de los entes locales a la hora de adjudicar un contrato de 
concesión de servicios. 

• Que los estudios de la Dirección General de Políticas Interiores del Parlamento Europeo 
sobre las implicaciones jurídicas del TTIP para el acervo comunitario, los ámbitos de 
competencia medioambiental y ámbitos legislativos relevantes, señalan que las 
negociaciones del TTIP llevarían al debilitamiento del principio de precaución, vigente en 
la UE, en particular, en los ámbitos del medio ambiente, la salud, los productos 
alimenticios y la protección del consumidor. 

• Que las grandes diferencias existentes entre los sistemas normativos de los Estados 
Unidos y la UE con respecto a importantes acuerdos multilaterales sobre medio ambiente 
(tales como Protocolo de Montreal [ozono], Convenio de Basilea [envíos transfronterizos 
de residuos peligrosos y otros residuos], Convenio de Estocolmo [contaminantes orgánicos 
persistentes], Convenio de Rotterdam [productos químicos nocivos y plaguicidas], 
Convenio sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora 
silvestres, Convenio sobre la diversidad biológica y Protocolo de Kyoto, entre otros), 
hacen temer que la divergencia de normas en materia de protección del medio ambiente, 
protección social de los trabajadores, ayudas públicas, procedimientos de patentes y 
energía, etc., pueda provocar una fuga de actividades, de producción y de otro tipo, de 
las distintas empresas situadas en las regiones de la UE hacia los Estados Unidos, debido a 
los menores costes relacionados, por ejemplo, con la energía, la financiación de los 
recursos renovables, las emisiones de CO2, las normas sociales aplicables a los 
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trabajadores, así como la investigación y desarrollo, gracias, en particular, a la mayor 
rapidez de los procedimientos de patentes, etc. 

• Que la naturaleza básicamente diferente de la Ley estadounidense sobre el control de las 
sustancias tóxicas (TSCA), aprobada en 1976, en comparación con REACH, aprobado en 
2006, sistemas que el TTIP tiene como objetivo armonizar, afectaría muy negativamente 
a la cooperación futura en relación a esta materia y dados los puntos de vista tan 
divergentes sobre la gobernanza de riesgos de las sustancias químicas y la oposición firme 
y sostenida de los Estados Unidos con respecto a REACH, incluir la aplicación de estas 
leyes divergentes en la Cooperación Reguladora reportará graves amenazas para la salud 
y el medioambiente. 

• Que Estados Unidos ha rechazado acatar en repetidas ocasiones las normas sobre 
indicaciones geográficas (IG) con el objetivo de la protección de las IG en ambas 
jurisdicciones y un sistema de reconocimiento mutuo de las denominaciones de la UE y de 
los Estados Unidos, mediante la indicación específica del uso genérico del nombre de un 
producto o de su lugar de producción, un asunto específicamente sensible para proteger 
los productos con denominaciones de origen canarias. 

• Que debido a las valoraciones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo (UNCTAD) acerca del mecanismo de resolución de litigios entre inversores y 
Estados en los Estados Unidos y la Unión Europea, y la existencia de sistemas judiciales 
sólidos en la Unión Europea como en los Estados Unidos de América, no es necesario 
ningún tipo de mecanismo de resolución de diferencias entre los inversores y los Estados 
(ISDS) en el TTIP, puesto que, por una parte, este mecanismo presenta el riesgo de 
socavar la base de los derechos soberanos de la UE, sus Estados miembros y las 
autoridades locales y regionales de adoptar reglamentos en materia de salud pública, 
seguridad alimentaria y medio ambiente y, por otra, deben ser los tribunales de la UE o 
de los Estados miembros los que, a través de un amparo legal eficaz basado en la 
legitimidad democrática, deben resolver todos los casos de conflicto que quepa esperar 
de forma competente, eficaz y con ahorro de costes. 

• Que es necesario preservar los márgenes de actuación reguladora pública, tanto los que 
existen en la actualidad como los que pudieran decidirse en el futuro, en particular en lo 
que atañe al establecimiento de normas de protección y a los servicios de interés 
general. Garantizar los márgenes de actuación es indispensable, sobre todo para las 
empresas de servicios públicos, ya que estas prestan servicios de interés público, social y 
económico general. Destaca también, en este contexto, el principio del respeto de la 
autonomía regional y local sancionado en los Tratados. 

• Que la propuesta de introducir una mayor cooperación reguladora y un Consejo de 
Cooperación Reguladora, darían al interlocutor comercial e inversor un mayor peso en las 
fases prelegislativa o legislativa de la UE, los Estados miembros y los entes regionales y 
locales, o incluso permitiría retrasar los procedimientos legislativos exigiendo 
evaluaciones de impacto de la legislación sobre el libre comercio. 

• Que las listas negativas en la negociación del capítulo de servicios y las denominadas 
cláusulas de trinquete (cláusulas ratchet) son rechazables. 

• Que el principio de precaución debe respetarse, como uno de los principios 
fundamentales de las políticas europeas de medio ambiente, salud y protección del 
consumidor, en virtud del cual se toman medidas tempranas y proactivas a fin de impedir 
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posibles riesgos para la salud de las personas, animales o plantas y evitar que se 
produzcan efectos nocivos en el medio ambiente. 

• Que las negociaciones del TTIP conducen a una disminución del nivel de las normas 
existentes en materia de medio ambiente, salud y seguridad alimentaria, e influyen 
negativamente en normas que todavía no se han establecido en ámbitos en los que la 
legislación o las normas son muy diferentes entre los EEUU y la UE. Por ejemplo, la 
aplicación de la actual legislación marco; el Reglamento REACH; la adopción de nueva 
legislación (por ejemplo, sobre la clonación); o futuras definiciones que influyen en el 
nivel de protección (por ejemplo, los disruptores endocrinos). 

• Que los derechos, tanto actuales como futuros, de las trabajadoras y los trabajadores 
(como el derecho a la participación, la organización en las empresas y otros derechos 
protectores), sean declarados por el TTIP “barreras no arancelarias al comercio” es 
rechazable; asimismo, la regulación del mercado de trabajo, los regímenes de seguridad 
social, el derecho de negociación colectiva, la libertad de asociación, el derecho a la 
huelga, los salarios mínimos, el derecho a la baja maternal/paternal y los convenios 
colectivos de los Estados miembros de la UE deberán mejorarse, respetarse en todo 
momento y seguir siendo competencias estatales. 

• Que la preservación de la soberanía organizativa de los entes locales y regionales es 
absolutamente necesaria, pues es uno de los ámbitos esenciales del derecho de 
autonomía local. Y deberá seguir siendo posible proceder sin restricciones a 
remunicipalizar los servicios públicos, es decir, la prestación en todo momento de 
servicios públicos por parte de organismos públicos de dichos entes, incluso tras la 
privatización de tales servicios, en función de las circunstancias locales y sobre la base 
de la voluntad popular expresada a nivel local. 

• Que es rechazable la mayor apertura, en particular para los servicios educativos de 
financiación mixta, entre otros en el campo de la enseñanza preescolar, escolar y 
superior, así como en el área de la educación de adultos y la formación continua, puesto 
que el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS) ya contiene numerosas 
obligaciones de liberalización para el ámbito de los servicios educativos. 

• Que es necesario que no se pongan en cuestión los aspectos relativos a la fijación de 
normas del Derecho europeo de contratación pública, tal y como se aplican en la 
práctica, sobre todo a nivel regional y local, cuando se tiene en cuenta, por ejemplo, el 
cumplimiento de la normativa laboral y social y los convenios colectivos, la contratación 
pública ecológica, la atención a las pequeñas y medianas empresas, lo que garantiza que 
a la hora de adjudicar el contrato al mejor postor, se podrán sopesar, además del precio, 
otros criterios como los aspectos sociales y los relacionados con la sostenibilidad 
medioambiental. 

• Que es muy preocupante que el TTIP afecte negativamente al sector agrario ya que 
supone una limitación de la biodiversidad agraria (especialmente de semillas y variedades 
autóctonas), así como un empobrecimiento de los cultivos herbáceos tradicionales, e 
impide la agricultura de alta calidad y ecológica que son fundamentales para la 
recuperación de la actividad agraria, el empleo rural y un mundo rural vivo. 

• Que existe una seria amenaza con el TTIP para las singularidades del sector primario de 
Tenerife y de Canarias (agricultura de exportación con niveles de protección, agricultura 
de subsistencia en estado precario, ganadería con necesidades de expansión y actividad 
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pesquera escasa debido a la ausencia de plataforma continental en las proximidades de 
la Isla), junto con una alta incidencia de las importaciones alimenticias algunas de las 
cuales actualmente están protegidas por el REA. Todo este panorama trae consigo que se 
deban primar y proteger los productos canarios frente a los de importación para 
preservar las singularidades de nuestro sector primario (empleo, paisaje, camino hacia la 
soberanía alimentaria). 

• Que de igual modo nuestra principal industria, el turismo, pueda verse sensiblemente 
afectada, tanto por lo que significaría la merma de derechos laborales de un sector que 
ocupa a un alto porcentaje de nuestra población activa, como por lo que resta de 
soberanía a las instituciones del Estado, de la Comunidad Autónoma, Insulares y Locales, 
en materia de legislación y protección de esta actividad. 

• Que determinadas singularidades de carácter económico recogidas en nuestro Fuero 
Canario, el Régimen Económico y Fiscal, podrían verse en peligro, con la aplicación del 
TTIP en nuestras Islas. 

• Que el cumplimiento pleno de la Convención sobre protección y promoción de la 
diversidad de las expresiones culturales de la UNESCO que respete plenamente las 
prácticas de los Estados miembros podría ponerse en riesgo; el acuerdo no debería 
perjudicar la diversidad cultural y lingüística de la Unión, ni el sector audiovisual y de 
servicios culturales, ni mermar las disposiciones y políticas existentes y futuras de apoyo 
al sector cultural, en particular en el mundo digital; los Estados miembros, las regiones y 
los municipios deben seguir teniendo la posibilidad de adoptar cualquier medida 
reguladora y financiera para proteger o promover la diversidad cultural, la libertad y el 
pluralismo de los medios de comunicación, así como para conservar o desarrollar los 
servicios audiovisuales y similares, con el fin de satisfacer las necesidades democráticas, 
sociales y culturales de cada sociedad, independientemente de la tecnología o de la 
plataforma de distribución que se emplee. 

Por todas las razones expuestas, el Pleno del Cabildo Insular de Tenerife ACUERDA: 

1. Instar al Gobierno de Canarias, para que conjuntamente con el Gobierno de España se 

interese por el Acuerdo de Asociación Trasatlántica de Comercio e Inversión (TTIP) que se 

está negociando entre la Unión Europea y los Estados Unidos, a fin de evaluar sus posibles 

efectos positivos o negativos sobre la economía española, así como su impacto económico y 

social sobre nuestro estatus como región ultraperiférica de la Unión Europea y sobre nuestro 

Régimen Económico y Fiscal. A este fin el Gobierno de España remitirá a la Comisión de 

Asuntos Exteriores del Congreso, para su debate, un informe sobre estos extremos, del que 

también dará traslado al Gobierno y al Parlamento de Canarias en cumplimiento de lo 

dispuesto en el artículo 38 del Estatuto de Autonomía de Canarias. 

2. Instar al Gobierno de Canarias para que, a su vez, inste al Gobierno de España a defender la 

máxima transparencia en las negociaciones del Acuerdo, en orden a garantizar un debate 
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informado al respecto en el Parlamento Europeo y en los Parlamentos de los Estados 

miembros, así como en la sociedad civil, debiendo publicarse todos los documentos 

fundamentales, incluido el mandato negociador, los textos consolidados y las ofertas y 

demandas del Gobierno de los Estados Unidos y de la Comisión Europea, así como a promover 

el debate público sobre los efectos y consecuencias del TTIP. 

3. Instar al Gobierno de Canarias para que, a su vez, inste al Gobierno de España a que se 

aclare si los servicios públicos a que se hace referencia en el punto 19 de las directrices de 

negociación de la UE son aquellos que, de conformidad con la jurisprudencia de cada una de 

las partes del acuerdo o del Estado miembro de que se trate, están sujetos a regímenes 

reglamentarios específicos o se caracterizan por la imposición de obligaciones específicas a 

los proveedores de servicio en los niveles nacional, regional o local en nombre del interés 

general. 

4. Instar al Gobierno de Canarias para que, a su vez, inste al Gobierno de España a garantizar 

una exclusión explícita de los servicios públicos del ámbito de aplicación de cualquier 

tratado internacional de libre comercio que suscriba la UE con terceros países según lo 

previsto en el artículo 14 del TFUE, mediante la introducción de una exclusión extensiva en 

el texto central de los eventuales acuerdos de todos los servicios públicos, actuales y 

futuros, que abarque todos los servicios no económicos de interés general y todos los 

servicios de interés económico general (entre otros, agua, salud, servicios sociales, sistemas 

de seguridad social y educación), para garantizar que las autoridades nacionales y locales 

siguen disponiendo de una capacidad plena para introducir, adoptar, mantener o rechazar 

cualquier medida relacionada con establecer una excepción horizontal de todas las 

obligaciones de los principios de acceso al mercado y de trato nacional para los servicios 

públicos a que se refiere el apartado 19 del mandato de negociación de la UE y que, también 

en relación con los servicios públicos, se establezca una reserva a favor de las partes 

contratantes, respecto a todos los sectores y todas las medidas existentes futuras, para 

poder limitar el número de servicios y prestadores de servicios, imponer obligaciones 

específicas a los proveedores de estos servicios y regular la prestación de estos servicios en 

aras del interés público. 

5. Instar al Gobierno de Canarias para que, a su vez, inste al Gobierno de España, a defender en 

las instituciones de la Unión Europea que ningún Acuerdo de libre comercio con terceros 

países suponga una rebaja de los estándares de la normativa comunitaria o de los países 
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miembros en materia laboral, social o medioambiental, así como en la protección de datos 

personales o en la seguridad de los consumidores. Así, cualquier Tratado que alcance la UE 

con terceros países: 

• Debe servir para generar crecimiento duradero, justo y sostenible y crear empleo de 

calidad en Europa, sin que puedan debilitarse las normas europeas y estatales 

relativas a derechos individuales, sociales y laborales, individuales o colectivos, ni 

transigirse en relación con la legislación medioambiental, sanitaria, de protección del 

consumidor y de seguridad alimentaria, manteniéndose el principio de precaución; así 

como para incluir disposiciones que eviten el "dumping" social mediante el refuerzo 

de los derechos de las personas trabajadoras de acuerdo con los estándares de la OIT. 

• Debe asegurar el mantenimiento de la influencia global de la Unión Europea a la hora 

de definir regulaciones y normas internacionales. 

• Debe garantizar la protección de la diversidad cultural y la pluralidad de los servicios 

audiovisuales en la Unión Europea. 

• Debe incluir la regulación de los servicios financieros. 

• Debe asegurar que todas sus disposiciones sean plenamente compatibles con las 

actuales competencias legislativas del Parlamento Europeo y de los Estados miembros 

• No debe contener la implantación de mecanismos de resolución de controversias 

entre inversores y la Unión o sus Estados miembros que excluyan los procedimientos y 

órganos judiciales ordinarios, el conocido como ISDS, o cualquier otra disposición que 

pueda comprometer servicios públicos como la sanidad o la educación o ser utilizada 

para impugnar, cuestionar o comprometer la legislación que puedan promulgar los 

Estados miembros sobre estas materias, sobre el medio ambiente o sobre la 

protección de los consumidores. 

6. Instar al Gobierno de Canarias para que, a su vez, inste al Gobierno de España a promover 

nuevas ayudas estatales para sectores vulnerables de la industria, del sector servicios y de la 

agricultura canarias y para permitir la creación de nuevas empresas y cooperativas de la 

economía social y solidaria así como la existencia de empresas del sector público más 

proactivas con el fin de crear empleo digno y sostenible. 
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7. Instar al Gobierno de Canarias para que, a su vez, inste al Gobierno de España a adoptar 

medidas a fin de velar por que se prohíba o se someta a una imposición fiscal elevada la 

circulación de capitales de un lado a otro del Atlántico con objeto de eludir el pago de 

impuestos en los países productores o de venta de bienes y servicios así como con fines 

puramente especulativos. 

8. Instar al Gobierno de Canarias para que, a su vez, inste al Gobierno de España, a garantizar 

en todo momento que se mantiene el principio de autonomía local de los entes municipales y 

locales como aspecto fundamental del autogobierno municipal e insular, y que siga siendo 

posible la recuperación sin restricciones del control de los servicios por parte de las 

autoridades locales, en función de las circunstancias locales e insulares. 

9. Instar al Gobierno de Canarias para que, a su vez, inste al Gobierno de España, con ocasión 

de la elaboración de la “Nueva Estrategia de Comercio Internacional de la Unión Europea”, a 

demandar de la Comisión que abandone el modelo de crecimiento orientado hacia la 

exportación y que explore y conceda prioridad a otras formas de relocalización de la 

economía y la creación de puestos de trabajo dignos en Canarias que tan necesarios resultan, 

como promover acciones destinadas a apoyar las pequeñas y medianas empresas y combatir 

los niveles inaceptables de desempleo, desigualdad y exclusión social, y permitir que todas 

las inversiones públicas se consideren como neutras desde un punto de vista fiscal a los 

efectos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. 

10. Instar al Gobierno de Canarias a que, en caso de materializarse un nuevo acuerdo 

internacional por parte de la Unión Europea y éste resulte lesivo en el medio y corto plazo 

para los intereses de Canarias, plantee algún mecanismo de compensación a la UE por 

nuestra condición de Región Ultraperiférica que favorezca la transición de las empresas 

canarias al nuevo marco regulatorio y les permita competir en igualdad de oportunidades a 

las del resto de países o regiones. 

11. Instar al Gobierno de Canarias para que, a su vez, inste al Gobierno de España y a la 

Comisión Europea y al Consejo que suspendan inmediatamente las negociaciones del TTIP 

sobre la base de los mandatos norteamericanos y de la UE hasta que la Comisión realice y 

evalúe una consulta pública relativa al contenido y objetivos de la negociación; considere 

que cualquier futura negociación entre la UE y los Estados Unidos debe estar sujeta a un 

replanteamiento sustancial, tal y como solicita la sociedad civil a través de más 2,5 millones 
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de firmas recogidas –hasta la fecha– por la campaña “Stop TTIP/CETA” así como numerosas 

organizaciones como Organización Europea de Consumidores, la Confederación Europea de 

Sindicatos o la Oficina Europea de Medioambiente. 

12. Declarar a la isla de Tenerife como territorio opuesto al actual mandato de negociación del 

TTIP por amenazar los principios del Estado de Derecho y los principios democráticos de 

soberanía e independencia nacional, amenazando –a su vez– las competencias de la 

Comunidad Autónoma y de los Cabildos en materia de asuntos sociales, protección al 

consumidor, servicios públicos y medio ambiente.  

El portavoz del Grupo de Podemos en el Cabildo de Tenerife: 

Fernando Sabaté Bel 

En Tenerife, a 26 de octubre de 2015.
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