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TTIP
¿CONVENIENCIA O AMENAZA?

Joan Linio1
Resumen
Este trabajo es una síntesis de los acontecimientos más relevantes que han
dado forma al conflicto relacionado con las negociaciones del Acuerdo
Transatlántico para el Comercio y la Inversión (TTIP). Se han elaborado dos
cronologías, una sobre los sucesos relevantes relacionados con este conflicto y
que han sido destacados en la prensa española, y otra sobre los actos de
protesta que se han producido en cada país. El centro de atención que hemos
observado está puesto en los acontecimientos de 2015, pero para la
elaboración de la cronología hemos retrocedido hasta el año 2013, en el
momento en el que se produce la primera ronda de negociaciones entre EEUU
y la UE.
Palabras clave: TTIP, protestas, comercio e inversión transatlánticos,
relaciones UE y EEUU

Resum
El present treball és una síntesi dels esdeveniments més rellevants que han
donat forma al conflicte vinculat a les negociacions de l’Acord Transatlàntic per
al Comerç i la Inversió (TTIP). Hi hem elaborat dues cronologies, una sobre els
fets rellevants relacionats amb el conflicte i que han aparegut de manera
destacada a la premsa espanyola, i una altra sobre les acciones de protesta
que s’han dut a terme a cada país. El centre d’atenció recau en els
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esdeveniments de 2015, malgrat que, a fi de confeccionar les cronologies, ens
hem remuntat fins a l’any 2013, moment en què té lloc la primera volta de
negociacions entre EUA i la UE.
Paraules clau: TTIP, protestes, comerç i inversió transatlàntics, relacions UE i
EUA

Abstract
This paper is a summary of the most relevant events shaping the conflict
surrounding the negotiations of the Transatlantic Trade and Investment
Partnership (TTIP). We have produced two chronologies of events. The first one
includes all the relevant facts related to the conflict which have appeared
prominently in the Spanish press, while the other one takes stock of the protests
performed in all the different European countries. Although our work focuses
mainly on the events taking place in 2015, our chronologies go back as far as
2013, when the first round of negotiations between the USA and the EU took
place.
Keywords: TTIP, protest, Transatlantic Trade and Investment, USA-EU
relations

Introducción
En este trabajo abordamos la confección de una cronología de los
acontecimientos clave que han dado forma al conflicto generado alrededor de
las negociaciones del Acuerdo Transatlántico para el Comercio y la Inversión,
conocido como TTIP en su acrónimo en inglés.

El período del que nos

ocupamos se extiende en un espacio temporal que abarca todo el año 2015, a
pesar que para la construcción de la cronología hemos retrocedido hasta julio
de 2013, momento en el que se produjo la primera ronda de negociaciones
entre EEUU y la Unión Europea. Para la construcción de esta cronología nos
hemos basado en fuentes periodísticas. En concreto, de publicaciones de los
diarios El País, La Vanguardia, y del diario digital Publico.es. Estas fuentes
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han sido seleccionadas por su exhaustividad en el seguimiento del fenómeno,
su alto grado de difusión entre sus potenciales lectores en lengua española y
por la diversidad ideológico-partidista a la que responden los tres diarios.
Tal vez, y desde una perspectiva temporal nos deberíamos haber remontado
hasta hechos focales muy anteriores al segmento de tiempo tratado. La firma
de la “Primera Resolución Transatlántica” en 1990 entre, la entonces,
Comunidad Económica Europea y los Estados Unidos avalaría esta idea. Idea
que quedaría reforzada en 1995, con la declaración del Ministro alemán de
Asuntos Exteriores Klaus Kinkel, donde planeaba el proyecto de un área de
libre comercio transatlántica. Posteriormente y desde 2006 el Parlamento
Europeo ha instado a la Comisión, mediante diferentes resoluciones, a
negociar un mercado transatlántico, pero es durante noviembre de 2011, que el
largo recorrido del proyecto comienza a cristalizar y el Parlamento Europeo
decide iniciar las negociaciones para el acuerdo comercial a ambos lados del
Atlántico. Paralelamente al nacimiento del Tratado se iniciaron una seria de
controversias y críticas hacia el mismo. Pero es en 2015 cuando la frecuencia y
la intensidad del conflicto, entre partidarios y detractores se hacen más
evidentes, y parte de la sociedad decide mostrar su rechazo mediante un
amplio abanico de protestas. El clímax de las reivindicaciones coincide con la
Semana de Protesta Global, que tiene lugar entre los días 10 y 17 de Octubre
de 2015. Semana en la que se producen protestas en todo el mundo, pero con
una especial incidencia en el continente europeo. En la tabla 12, que acompaña
la cronología, se puede ver, tanto la distribución mundial de las protestas, los
tipos de protesta, los lemas o quienes fueron los organizadores.
Los principales puntos de discrepancia entre partidarios y detractores del
acuerdo
Para las personas y/o grupos que se muestran favorables a la firma del
acuerdo dos son los ejes principales con los que tratan de convencer a la
opinión pública. El primero de ellos, consiste en un crecimiento económico
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notable. Existen estudios que avalan la idea que la puesta en marcha del
tratado supondría un aumento del PIB de la UE del 0.48% y para los EEUU del
0.39%3, siendo España uno de los cinco países más favorecidos. Estos datos
macroeconómicos significarían un incremento anual de la renta disponible para
cada familia europea de 545 euros.

De forma paralela a este crecimiento

económico, la creación de empleo sería el segundo pilar por lo que el tratado
se considera beneficioso. Cuatro son los principales puntos principales que
sostienen estos dos argumentos, propicios a la firma del pacto:
1. Importante aumento de las exportaciones. El segmento de población
activa que se dedica al sector económico de las exportaciones, suelen
ser profesionales muy cualificados y con altas remuneraciones
salariales.
2. Reducción de precios y ampliación de la oferta para los consumidores.
Al

reducir

costes

comerciales

las

empresas

podrán

ofrecer

precios/consumidor mucho más competitivos.
3. Simplificación burocrática y reducción de aranceles. Esta medida
contribuirá a la expansión y crecimiento de las pymes, que actualmente
chocan frontalmente con estas barreras, viéndose muy limitado su
crecimiento.
4. El TTIP ayudará a preservar los estrictos niveles de la Unión Europea
dentro de un contexto mundial incierto y cambiante.
Pero este escenario descrito, resuena en el recuerdo de las opiniones
contrarías al TTIP. Y la resonancia no se debe precisamente a un escenario
económicamente idílico. Los críticos ven en el TTIP un escenario idéntico al
NAFTA (acuerdo económico entre EEUU, Canadá y Méjico), y que se saldó
―según sus fuentes― con más de 700.000 puestos de trabajo perdidos
solamente en EEUU, o la ruina total de miles de pequeñas explotaciones
agrarias en Méjico. Sus divergencias respecto a las opiniones favorables se
basan en seis puntos:
1. Temor ante el Procedimiento de Demanda Inversor-Estado (ISDS)
3
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2. Bloqueo de normas europeas (normativas de los consumidores,
alimenticias, trabajo o medio ambiente…)
3. Desregulaciones,

liberalizaciones

y

privatizaciones

(servicios

públicos)
4. Implantación de tecnologías peligrosas
5. Empoderamiento de las multinacionales
6. Denegación de acceso a documentos
7.
Ante este contexto, de polémicas políticas y especialmente de protestas
sociales, parece que el TTIP no será firmado en los próximos meses, tal y
como estaba previsto. Incluso parece poco probable que la negociación pueda
llegar a firmarse durante la actual legislatura europea. Por lo cual, aunque el
tratado esté avalado por importantes sectores económicos y grupos de presión,
la

ciudadanía

parece

que

tiene

algo

que

decir

al

respecto.

Este

empoderamiento social y la falta de transparencia del proceso hacen prever
nuevos ciclos de protesta cuando el conflicto alcance momentos de
reactivación.

Cronología del proceso (2013-2015)
DÍA DEL

DESCRIPCIÓN

SUCESO
08.07.2013

Jornada que da inicio a la primera ronda de negociaciones para el
tratado de libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea.
Paralelamente a estas negociaciones EEUU ofrece una investigación
sobre el asunto de espionaje en distintos países de la UE, cuestión que
ha calmado el malestar de algunos países miembros de la UE, que
habían solicitado un aplazamiento para el inicio de las conversaciones
bilaterales. Las negociaciones, que tendrán lugar en el Centro de
Conferencias de la Casa Blanca, se prologaran durante cinco días, y
durante ellos tendrán lugar diversos encuentros entre los dos equipos
negociadores. Ignacio García-Bercero encabeza el equipo europeo y
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Dan Mullaney el estadounidense.

Entre los primeros temas a negociar se encuentran, el mercado
agrícola, el comercio electrónico, el medio ambiente, los servicios
financieros, el transporte y las normas de competencia. Según fuentes
de la Cámara de Comercio de EEUU la supresión de aranceles a la
importación impulsaría el comercio entre ambas regiones en más de
120.000 millones de euros en el próximo lustro. Debido a la
complejidad del tratado se calcula que las negociaciones se extenderán
durante unos dos años, aunque no hay fecha límite.
12.07.2013

Día en el que concluye la primera ronda de negociaciones para
estudiar el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP).
Las jornadas se han finalizado con un clima de optimismo y cautela.
Ignacio García Becerro y su homólogo Dan Mulley, se han mostrado
poco concretos a la hora de identificar los puntos de divergencia o
desencuentro. La primera ronda de negociaciones ha servido para
abordar un extenso abanico de puntos a estudiar y establecer las
principales líneas de trabajo con el objetivo de crear la mayor zona de
libre comercio del mundo, que aglutinará el 50% de la actividad
económica mundial, así como el 30% del comercio global. Portavoces
de ambos bandos negociadores han destacado el respaldo y el alto
compromiso existente entre la Casa Blanca y los jefes de los distintos
Gobiernos europeos y de la Comisión Europea.

13.07.2013

Primera entrevista, tras la finalización de la primera ronda de
conversaciones,

de

García

Becerro

para

algunos

medios

de

comunicación españoles. En esta entrevista el jefe del equipo europeo
prefiere destacar los puntos en común o el buen clima negociador y
eludir puntos concretos de desacuerdo. Entre otras declaraciones
podemos destacar las siguientes: "Se trata de un proceso de
negociación complicado por lo ambicioso del mismo y nunca ha
existido la ilusión de que vaya a ser una negociación fácil", "Se ha
tratado de una buena primera ronda de contactos en la que cada uno
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de los bandos ha explicado al otro su posición, pero éste no era el
momento de empezar la negociación en vivo. Estamos en un proceso
de discusión y está claro que va a haber toda una serie de temas
complicados en lo que EEUU y Europa tienen un punto de partida muy
diferente y en las distintas rondas habrá que ver cómo se pueden
reconciliar esas posiciones, pero lo importante es que no ha habido
ningún punto en el que se haya producido una ruptura"," Hay muy
pocos casos en los que se pueda decir que existen posturas
contradictorias, aunque, evidentemente, existen temas que son más
importantes para unos Estados Miembros que para otros y sus
Gobiernos tratan de asegurarse de que en nuestra posición están
tenidos en cuenta".

16.07.2013

Michael Barnier, comisario europeo de Mercado Interior, insiste en
Washington, sobre la necesidad de incluir regulaciones financieras
dentro de las conversaciones del TTIP. Según el propio Barnier,
"nuestras discusiones sobre derivados han mostrado cómo las barreras
regulatorias pueden bloquear el comercio (...) fragmentar los mercados
globales y suponer un freno a la actividad económica", "la UE se ha
comprometidos a incluir la regulación de los servicios financieros dentro
de la agenda de crecimiento y liderazgo del TTIP". En esta misma
jornada Barnier se ha reunido con el secretario del Tesoro americano,
Jack Lew, para discutir los primeros pasos sobre cooperación en
materia financiera. En posteriores declaraciones, los representantes
americanos han afirmado que Washington prefiere dejar fuera de las
negociaciones bilaterales la regulación financiera, para que sea
debatida en otros foros de carácter mundial.

04.10.2013

EEUU suspende temporalmente la segunda ronda de negociaciones
del TTIP. Las jornadas que debían tener lugar entre el 7 y el 11 de
octubre en Bruselas han sido canceladas por el cierre de la
Administración Federal de los EEUU. El comisario europeo del
comercio -De Gucht- declara que "la cancelación de la ronda de
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negociaciones de la próxima semana es desafortunada, pero quisiera
subrayar que esto de ninguna manera nos distrae del objetivo general
de alcanzar un acuerdo comercial y de inversiones ambicioso entre
Europa y EEUU, que proporcionará beneficios económicos reales a la
gente de ambos lados del Atlántico".

11.11.2013

Jornada que celebra el inicio de la segunda ronda de negociaciones
bilaterales. Mientras que las autoridades de ambos bandos intentan
calmar las opiniones contrarias al tratado, destacando los beneficios y
la salvaguarda de cierta autonomía en la protección de los ciudadanos,
voces discrepantes irrumpen entre los consumidores europeos, que
entienden que el proceso es poco transparente y temen que la
conjunción de normas comporte una rebaja en la protección de la salud
europea con temas tales como carnes hormonadas o los conocidos
transgénicos. En este sentido Natacha Cingotti, experta de la ONG
Amigos de la Tierra Europa, advierte que las multinacionales están
ejerciendo presión para debilitar las protecciones en temas como,
alimentación, energía o productos químicos. Cingoti reclama abrir el
debate del TTIP a la opinión pública: "los legisladores de ambos lados
del Atlántico tienen que darse cuenta de que el único pacto aceptable
es el que lleve a estándares más altos desprotección de los ciudadanos
y el medioambiente (...) No se debería dar a las empresas el pode de
desafiar leyes aprobadas democráticamente en tribunales secretos sin
responsabilidad (...) hay que abrir las conversaciones al escrutinio
público".

19.12.2013

Durante la tercera ronda negociadora, tanto Dan Mullaney como García
Becerro se han entrevistado con representantes sindicales, gremiales,
y grupos de protección al consumidor, con el objetivo de conocer sus
inquietudes respecto al tratado trasatlántico. En esta tercera ronda
también ha habido contactos con representantes de distintos sectores
económicos, como el agrícola, el ganadero, la petroquímica o el
comercio digital.
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10.02.2014

Viaje del presidente francés Hollande a EEUU. En las conversaciones
mantenidas con el Presidente estadounidense Obama, uno de los
temas más presentes ha sido la necesidad de impulsar el tratado de
libre comercio e inversiones. Ambos presidentes se han mostrado en
sintonía para ampliar su cooperación en este tema.

18.02.2014

El comisario europeo de Comercio, Karel de Gucht, afirma que las
negociaciones sobre el TTIP están listas para llegar hasta el centro del
asunto. En las mismas declaraciones comentó que las negociaciones
están en el momento exacto para que éstas lleguen al nivel político,
lugar donde habrá más dificultades que en el nivel exclusivamente
económico. Añade que habrá temas en los que no habrá posibilidad de
acuerdo, ya que la Unión Europea seguirá siendo escrupulosa en la
protección de la salud de sus ciudadanos. Según sus palabras, temas
de interés americano, como la "carne hormonada" han quedado fuera
de la agenda negociadora ya que la Unión Europea ha vetado este
punto.

10.03.2014

Cuarta ronda negociadora. Se inicia esta cuarta ronda con el objetivo
de debatir intensamente y de forma global el tratando para que esté
listo a mediados de 2015.

12.03.2014

En el ecuador de la cuarta ronda negociadora del TTIP las voces
discrepantes se hacen oír. La sociedad civil de la UE y de los EEUU se
muestra dividida ante el posible acuerdo sobre el tratado comercial. Los
principales ámbitos donde se centran esas divisiones son los servicios
financieros, la agricultura o la protección de datos. Ante las primeras
voces de alarma sobre el tratado, primeras figuras del ámbito político
de ambas potencias económicas han saltado a la palestra. Al finalizar
la cuarta ronda de negociaciones, el presidente de Estado Unidos,
Barack Obama, ha declarado que no firmará un acuerdo que comporte
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perjuicios a los consumidores o al medio ambiente: “cuando se trata de
acuerdos comerciales nos preguntamos si beneficiarán a nuestros
países a largo plazo (…) Lo que puedo decir es que he planteado toda
mi carrera política, y como presidente, en reforzar la protección de los
consumidores, y no tengo intención de firmar una legislación que la
debilite (…) mientras hablamos, estoy luchando para reforzar la
protección medioambiental en EEUU” Por su parte, el presidente de la
Comisión Europea, José Manuel Durao Barroso afirmó que el mandato
de los 28 países a los que representa respetará completamente los
estándares europeos y no permitirá su debilitamiento.

02.04.2014

Jefes de la diplomacia de EEUU y UE aprovechan la crisis de Crimea y
sus dificultades de entendimiento con Rusia, para vender las bondades
y beneficios de un acuerdo entre ambas potencias (TTIP). Los
problemas que Rusia plantea para abastecer el mercado energético
europeo son el ejemplo perfecto, de las debilidades que esta región
sufre ante una geopolítica cambiante. Un acuerdo entre EEUU y la UE
comportaría, una mayor seguridad energética para ambas regiones, y
según los portavoces diplomáticos eso sólo podría considerarse como
una opción exitosa.

05.05.2014

Encuentro en Berlín para acallar las voces suspicaces y contrarias al
TTIP.

En la reunión en la que estuvieron presentes el comisario

europeo de Comercio, Karel De Gucht, el representante de comercio
exterior americano, Michael Froman, y el ministro alemán de economía,
Sigmar Gabriel, fueron convocados también ONG de Alemania así
como representantes sociales. Los partidarios del TTIP presentaron un
frente común, ante las dudas que la ciudadanía europea empieza a
plantearse. Durante el encuentro se debatieron las críticas de quienes
alertan de la llegada de productos modificados genéticamente, la
desprotección laboral, la destrucción de la industria europea o el
empeoramiento del medioambiente. Los representantes políticos
destacan, las virtudes del acuerdo que conllevará un beneficio
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económico sobre las clases sociales más desfavorecidas.

17.07.2014

Sexta ronda de negociaciones. En esta ocasión las sesiones están
marcadas por un creciente escepticismo de la ciudadanía sobre los
verdaderos objetivos del tratado. La opacidad de las negociaciones
impuesta por el gobierno americano, así como algunos temas filtrados,
como los mecanismos de arbitraje para que una multinacional pueda
reclamar daños y perjuicios a los Estados por considerar que un
cambio de leyes perjudica sus intereses económicos, hace que cada
vez más voces se alcen en contra de las negociaciones.

20.07.2014

Jornada en la que finaliza la sexta ronda de negociaciones con pocos
avances. La falta de acuerdo político dentro de cada una de las zonas
comerciales, así como entre ellas ha hecho frenar la inercia de
anteriores reuniones. El Partido Republicano de EEUU amenaza con
torpedear cualquier acuerdo alcanzado por la actual Administración, si
no se consigue alcanzar la Autoridad Promocional Comercial (TPA),
consistente en que el Congreso Americano pueda aprobar o rechazar
acuerdos comerciales sin ningún tipo de enmienda. Por el lado
contrario, desde Europa existen recelos al entender que el tratado
podría rebajar estándares europeos en salud, comercio, protección de
datos o diversidad cultural. Barreras legales como la “Buy American” o
la filtración que empresas americanas se encarguen de gestión
hospitalaria europea han enrarecido el encuentro. A pesar de los
desencuentros, García-Bercerro –jefe de los negociadores europeos se
muestra optimista y declara: “en principio, si hay servicios públicos
prestados por empresas privadas normalmente esos servicios podrán
ser prestados por empresas americanas porque no hay discriminación.
Pero la decisión de base, si se decide abrir o no un servicio a la
competencia privada esa es una decisión soberana de cada Estado
que no va a verse afectada por nuestros acuerdos transatlánticos
porque en todos nuestros acuerdos de comercio hay unas reservas
específicas al respecto. No es una decisión que pueda ser impuesta
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por el acuerdo, es una competencia nacional. Lo que hablamos
respecto a las compras públicas no es tanto de hospitales o educación.
Estamos hablando fundamentalmente del sector de las infraestructuras
de aeropuertos, ferrocarriles, metro, que son grandes contratos donde
las empresas españolas tienen una posición competitiva fuerte y donde
actualmente las empresas solo pueden participar en una licitación si los
materiales que utilizan son americanos”.

17.11.2014

Jornada en la que se realiza un debate, en Madrid organizado por la
oficina del Parlamento Europeo en España en la que han participado
representante de la Eurocámara y la Comisión. El debate ha estado
caracterizado por una falta evidente de pluralidad política, hecho que
ha sido destacado por varios presentes en calidad de público. Frente a
los argumentos de las instituciones comunitarias, las organizaciones
civiles han criticado duramente la opacidad de las negociaciones. Las
normas impuestas desde EEUU implican que solo siete eurodiputados
(uno

por

cada

grupo

parlamentario)

pueden

acceder

a

la

documentación de la negociación. Documentos que están “blindados”
en una sala donde solo se puede entrar con papel y bolígrafo.
Representantes de sindicatos, profesores universitarios, ecologistas o
asociaciones sanitarias han alertado que el acuerdo trae de la mano
una

evidente

perdida

en

derechos

laborales,

sociales

y

medioambientales.

12.03.2015

Dos eurodiputadas españolas alertan de los peligros del TTIP. Lola
Sánchez de Podemos y Marina Albiol de IU, previenen de las
inconveniencia

de

acordar

el

tratado.

Sin

dar

demasiadas

explicaciones, debido a la cláusula de confidencialidad que han tenido
que firmar y tras las amenazas de posibles sanciones, no han sido
generosas en dar detalles pero sí firmes en expresar su desacuerdo
con el posible acuerdo.
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19.04.2015

Unas 4.000 personas, según fuentes oficiales, se manifiestan en
Barcelona contra el TTIP. La protesta fue convocada por la campaña
internacional “No al TTIP” y fue celebrada en otras muchas ciudades
europeas. En la pancarta que encabezaba la protesta se podía leer el
lema: “No TTIP. Las personas del planeta antes que el capital.
Soberanía secuestrada. Derechos en peligro”, otras pancartas que
acompañan la protesta tenían los siguientes eslóganes “España es un
Estado de derecho”, o “La mentira es un arma de destrucción masiva”,
“No a la destrucción del pueblo, No al genocidio financiero”. Entre los
participantes destacaban sindicatos y asociaciones de ámbito social.

21.11.2015

Jornada en la que se el diario El País publica una entrevista a Anthony
L. Gardner, embajador de EEUU ante la UE. El entrevistado afirma que
aunque en Europa se ha generado cierto clima de malestar y
cuestionamiento del tratado, en EEUU el debate público al respecto es
inexiste.

07.05.2015

Día en el que Cecilia Malström propone reformar el polémico tribunal
de arbitraje entre compañías privadas y Estados. El nuevo tribunal
propuesto por la UE, para salvar la principal crítica de los movimientos
anti TTIP, no ha acabado de contentar a las distintas corrientes
políticas. Para populares y liberales la propuesta es más que
convincente, mientras que para el grupo socialista solo es un buen
punto de partida. Las organizaciones civiles en contra del tratado,
mantienen que la propuesta solo supone una medida de maquillaje.

28.05.2015

Jornada en la que el Parlamento Europeo lanza un mensaje de apoyo
al TTIP. La comisión del Comercio Internacional de la Eurocámara
decide seguir adelante con las negociaciones del TTIP. La decisión ha
sido validada tras una votación en la que hubo 28 votos a favor y trece
en contra de negociar el TTIP.
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04.06.2015

Ante el inicio de la Cumbre del G7, más de 20.000 personas se
congregan para protestar contra el TTIP, la pobreza y para salvar el
clima. Según los propios participantes esta concentración sirve para
calentar la próxima manifestación convocada por el colectivo “Stop
G7”· Según los autoridades bávaras entre 2.000 y 3.000 personas
violentas podrían desplazarse durante el fin de semana. La policía
Baviera confirma que habrá un despliegue de 19.000 agentes, el
“mayor despliegue de su historia”.

09.06.2015 Jornada en la que la Eurocámara aplaza la votación sobre el tratado
comercial con los EEUU.

La decisión ha sido tomada por la

Eurocámara al encontrarse dividido el apoyo político a la negociación.
Populares, liberales y reformistas son partidarios del TTIP, mientras
que los grupos más a la izquierda como los verdes o la izquierda
europea lo rechazan. La llave la tienen los socialdemócratas que
afirman apoyar el Tratado pero no a cualquier precio. El tribunal de
arbitraje de diferencias inversor-Estado (ISDS) es el principal obstáculo
para llegar a un acuerdo.

16.09.2015

Cecilia Malström idea una nueva fórmula para un tribunal capacitado
en zanjar las disputas con los EEUU. Mediante esta maniobra intenta
vencer las resistencias al acuerdo del TTIP con Washington.

23.09.2015

El “caso Facebook” podría restar poder a la Comisión Europea en favor
de los Estados Miembros.

En el caso que las agencias de datos

nacionales puedan decidir si el envío o transferencia de datos europeos
a EEUU es segura o no, supone una traba en el contexto de las
negociaciones del TTIP, ya que uno de los propósitos del tratado
consiste

en

conseguir

una

modificación

de

las

exigencias

administrativas entre los EEUU y Europa.

07.10.2015

La Comisión Europea decide que la “protección de datos” es un
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derecho fundamental y que por ese motivo queda fuera de las
negociaciones del TTIP.

10.10.2015

Multitudinaria protesta en Berlín, donde participan entre 150.000 y
250.000 personas en contra del TTIP. En la manifestación, convocada
por la Confederación de Sindicatos Alemanes, participaron partidos
políticos como Los Verdes y La Izquierda, y distintas organizaciones
dedicadas a la protección del medio ambiente. El lema de la protesta
es “Por un comercio mundial justo” y durante la marcha se ha podido
contemplar personas disfrazadas de enterradores con inscripciones
tales como “Estado social”, “Protección del medio ambiente” o
“Democracia”.

10.10.2015

Jornada donde se inicia la Semana Global de Protestas: “International
Days of action For Democracy, social justice an our public services!”
Las protestas se extienden por el globo terráqueo.

15.10.2015

Liberadas 30 personas que habían sido detenidas durante la
Euromarcha. Entre los liberados se encuentras tres diputados
españoles de Podemos. Los otros detenidos son perteneciente a otras
organizaciones de distinta índole: Asociación por la Tasación de las
Transacciones financieras y por la Acción Ciudadana (ATTAC),
Confederación General del Trabajo (CGT), Izquierda Unida (IU),
Campamentos Dignidad…las protestas conocidas como Euromarchas
tienen el lema “Por una Europa de las personas, democrática, social,
justa y solidaria”. En el mismo día un estudio de la patronal española
publica un estudio, donde se afirma que la entrada en vigor del TTIP
supondría la creación de hasta 335.000 puestos de trabajo en cinco
años en España e incluso un repunte salarial.

17.10.2015

Día Internacional para la erradicación de la pobreza. Jornada que pone
final a una semana de movilizaciones globales contra la pobreza y
contra el Tratado de Libre Comercio e Inversiones entre la UE y los
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EEUU. En Madrid se manifiestan entre 1.500 personas, según la policía
y varios miles según los organizadores. En la protesta tienen presencia
más de 1.300 organizaciones sociales, entre ellas los sindicatos
mayoritarios CCOO y UGT. La marcha, que iba acompañada de una
batucada, iba encabezada por una pancarta donde se podía leer el
lema "Las personas y el planeta por encima de las multinacionales. No
a la pobreza, no a la desigualdad, no al TTIP". Otros carteles que se
han podido leer en la manifestación contenían los siguientes mensajes:
"El Sur saqueado, el norte cerrado", "Lo feroz del sistema está en sus
fronteras", "TTIP, tratado antisocial", "Reparar expolios", "Democracia",
"Ayer emigrábamos, hoy discriminamos", "Con armas y precios
arruinamos al sur" y "Por un mundo sin muros". También se han podido
oír consignas coreadas como "No es un tratado es una estafa",
acompañadas por un gran caballo de Troya (de papel) donde
aparecían escritas frases de rechazo al tratado. Entre los manifestantes
se encontraba Pablo Martínez, portavoz de la Alianza Española contra
la Pobreza, y Sol Sánchez, portavoz de la campaña #NoalTTIP. Al
finalizar la marcha se ha leído un manifiesto en el que se exigía un
nuevo modelo económico y social. Durante la misma jornada el
Ayuntamiento de Barcelona ha votado declararse “ciudad contraria al
TTIP”.

La iniciativa ha surgido a raíz de una propuesta de los

concejales de Barcelona en Comú, ERC y la CUP. Mientras que CiU y
PSC se han abstenido, los concejales del Partido Popular y
Ciudadanos han votado en contra.

19.10.2015 Onceaba ronda de negociaciones. La reunión tiene por objeto discutir
sobre las tarifas, la cooperación regulatoria, los servicios públicos y su
posible liberalización. Según la comisaria europea la posibilidad de
liberalizar los servicios públicos recaería en los distintos Estados
miembros. La misma maniobra legal se aplicaría, con otro de los
puntos sensibles del tratado: los alimentos transgénicos.

27.10.2015 Como respuesta a las críticas de falta de transparencia a las
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negociaciones sobre el TTIP, Cecilia Malmström –comisaria de
Comercia de la UE- anuncia que se está debatiendo con los 28 países
miembros la creación de unas salas donde los interesados puedan leer
los documentos referentes al tratado. De manera paralela, Bruselas ha
aumentado la seguridad en la actual sala del Parlamento Europeo para
evitar filtraciones, como la publicada por el diario británico The
Guardian, referente a la protección ambiental y en el cual Europa no
quedaba en buen lugar.
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Cronología de las jornadas/actos de protesta

-17 October 2015
International Days of action
For Democracy, social justice and our public services!

PAIS

CIUDAD

FECHA

ORGANIZADO

REPERTORIO

LEMA

Attac Freiburg

Mascarada de

Acción contra

R
Alemani

Freibur

a

g im

Christoph

políticos y stand

TTIP, CETA

Breisga

Lienkamp

informativo

y TISA

Attac Karlsruhe

Información y

TTIP - ¿qué

mit "Mehr

debate sobre

significa para

Demokratie

TTIP, CETA,

mí?

e.V.", EAN und

TISA y su

KAB

impacto en los

19/10/2015

u
Alemani

Karlsruhe

13/10/2015

a

ciudadanos.
Alemani

Mannheim

10/10/2015

Torben Inneres

Manifestación

Alemani

Erlangen /

19/09/2015

Attac

Manifestación y

TTIP & CETA

a

Hugenotten

Regionalgruppe

pase de

stop! Para un

platz

Erlangen

cortometrajes

comercio

informativos

mundial justo

a

Alemani

Köln

12/09/2015

Stefan Beer

Bailando

a

contra el
TTIP

Alemani

Dresden

10/10/2015

BUND Dresden

a

Concentración y

En Bus a

posterior

Berlín

manifestación en
Berlín
Alemani

Berlin

05/09/2015

Fairhandel statt
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a

Freihandel

CETA
STOPPEN!

Alemani

Berlin

10/10/2015

Browse Gallery

a

Exposición sobre

Sueño, ¿qué

desigualdad,

sueño?

crisis, deuda
griega…
Alemani

Berlin

13/10/2015

a

Alemani

Unfairtobacco.o

Mesa redonda

Libre

rg und Forum

comercio y

Umwelt

protección

und

del

Entwicklung

consumidor

Berlin

10/10/2015

12volt

flashmob

Berlin

10/10/2015

TTIPunfairHand

Miting

a
Alemani
a

elbar, Stop
TTIP
und viele
andere

Austria

Salzburg

10/10/2015

TTIP Stoppen:

Lectura de un

TTIP / CETA

Attac,

manifiesto

/ TISA -

Global200,

¿Qué

Südwind, ÖBV,

significan

PRO-GE

para las
pequeñas y
medianas
empresas?

Austria

Wels

10/10/2015

www.ttip-

Discusión con

stoppen.at

expertos de
distintas áreas

Austria

Innsbruck

10/10/2015

Mario König,

Jornadas

TTIP

Friedrich

informativas

Demonstratio

Pichlmann
Austria

Viena

10/10/2015

www.ttipstoppen.at
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n Innsbruck
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protesta
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contra el
TTIP
Bélgica

Bélgica

Liège

Brussels

10/10/2015

15/10/2015

Marcheurs

Rally,

espagnols, D

animaciones y

19-20

proyecciones

GUE/NGL and

Conferencia

TTIP, CETA,

STOP TTIP

debate con

sus ISDS y

campaign

europarlamentari

nuestros

os

derechos
sociales

Bélgica

Brussels

16/10/2015

Alliance D19-20

Llegada de las

basta!

marchas

suficiente!

europeas

por otra
Europa!

Bulgaria

Sofía

10/10/2015

National

Concentración

A protest

Coalition "Stop

against TTIP

TTIP" (Za

and CETA

Zemiata,
Foundation for
Environment
and Agriculture,
Greenpeace
Bulgaria, The
Greens),
Solidary
Bulgaria,
Fracking free
Bulgaria, Social
center Xaspel,
Green party,
Bulgarian left
Croacia

SI /

10/10/2015

Koalicija Proti

Koalicija Proti

Trbovlje /

Tajnim

Tajnim

Pred

Sporazumom -

Sporazumom

Šparom

Zasavje

- Zasavje
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Dinamar

Copenhagu

ca

e

EEUU

San Diego

10/10/2015

09/10/2015

NOAH, Amigos

Confección de

STOP TTIP

de la Tierra

pancarta y acto

Dinamarca

informativo

Arielle Clynes

Concentración

Movimiento

artística y

Clima 1.

activista

Popular en
SD: Arte en
vivo para una
justa
y Futuro
Sostenible

EEUU

Sacrament

14/10/2015

Xiomara Castro

Acto informativo

o

Más clima!
revienta
acuerdos
comerciales!

EEUU

Bellingham

10/12/2015

Occupy

Discusión sobre

Bellingham

el TTIP con
representantes
políticos y
ciudadanos

EEUU

Portland,M

14/10/2015

aine

Maine Fair

Conciertos y

Clima y

Trade

discursos

Comercio,

Campaign

Únete con la
brigada ligera
de Portland

EEUU

Westport /

14/10/2015

Arielle Clynes

Connecticut

Sesión

¿Cómo

informativa

relacionar el
comercio
global y la
justicia
climática?

EEUU

Washington
DC

14/10/2015

Mackenzie

Formación de

Acciones

McDonald

una organización

Trade4Peopl

Wilkins

anti TTIP

e Washington
DC
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EEUU

Washington

14/10/2015

Emma Friend

Protesta ante el

Movimiento

Instituto

Día del Clima

Americano del
Petróleo
Esloveni

Ljubljana

10/10/2015

a

Koalicija Proti

Manifestación

Tajnim
Sporazumom

Esloveni

Maribor

10/10/2015

a

Koalicija Proti

Manifestación

Tajnim
Sporazumom,
Maribor

España

Vigo

10/10/2015

Non ao TTIP

Concentración y

Comercio en

Galiza

manifestación

beneficio del
pueblo, no de
las
multinacional
es

España

España

España

Gijón

Bilbao

Burgos

17/10/2015

10/10/2015

17/10/2015

Plataforma

Intervenciones

Las personas

Asturies non

musicales, teatro,

y el planeta

a TLC

taller de chapas

por encima

EAPN Asturies

y manifiesto

de las

y Coordinadora

unitario de las

multinacional

de ONGD

plataformas

es

CODOPA.

organizadoras

TTIP EZ

Concentración y

Las personas

EUSKAL

mosaico

y no el capital

HERRIA

simbólico

CGT Burgos

Mesas

Días de

informativas,

Acción contra

charlas, música,

el TTIP

exposiciones y
obra teatral:
Travesías de alto
riesgo a bordo
del TTIP
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España

Pamplona

10/10/2015

Iniciativa anti

Concentración y

Concentració

TTIP Nafarroa

mosaico

n contra el
TTIP

España

Iruña

10/10/2015

EH TTIP EZ

Concentración y
mosaico

España

Navarra

13/10/2015

Campaña No al

Debate abierto en

TTIP

el Parlamento de

Parlamento de

Navarra

Navarra
España

Valladolid

17/10/2015

Colectivos de

Concentración y

Nuestras

Valladolid

manifestación

vidas y

contra el TTIP

derechos por
encima de
las
multinacional
es

España

Zaragoza

17/10/2015

Plataforma NO

Mesa informativa,

Ven a brindar

al TTIP Aragón

reparto de

con

octavillas,

nosotr@s

lectura de

contra el

manifiesto y

TTIP"

brindis contra el
TTIP
España

Salamanca

14/10/2015

Plataforma No

Reunión de

En defensa

al TTIP

comerciantes y

del pequeño

Salamanca

captación de

comercio

adhesiones

decimos NO
al TTIP

España

Valencia

17/10/2015

Pobreza Cero y

Manifestación

Manifestació

Campaña NO

coincidiendo con

n contra la

al TTIP

el Día

pobreza y el

Internacional de

TTIP, CETA

la

y TISA

Pobreza
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España

Madrid

11/10/2015

Éxodo.org y

Concentración,

TIP y

Redes

Manifiesto y

Tratados de

Cristianas

teatro

Comercio
como causa
de la
Pobreza,
Situación de
las Personas
Refugiadas
y Violencia
Contra la
Mujer

España

Madrid

17/10/2015

Campaña No

Marcha

Las personas

al TTIP de

coincidiendo con

y el planeta

Madrid

el día

por encima

y Alianza

Internacional de

de las

Contra la

la Pobreza

multinacional

Pobreza

es,
NO a la
desigualdad
y a la
pobreza

España

Madrid

11/10/2015

Plaza de los

ARTevento:

Pueblos

DEScolonice
monos
Nada Que
Celebrar
¡Somos
pueblos
unidos en la
lucha!

España

Getafe

17/10/2015

Alternativas

Mesa informativa,

desde Abajo

recogida de

Getafe (AdA

firmas y entrega

Getafe)

de dípticos
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España

España

España

España

Huelva

Sevilla

Elche

San

15/10/2015

17/10/2015

10/10/2015

17/10/2015

Plataforma

Concentración en

Huelva en

el Ayuntamiento

marcha contra

más lectura

el TTIP

manifiesto

Red Andaluza

Concentración

Pobreza

NO al TTIP

contra la pobreza

Cero

Campaña NO

Manifestación

Les persones

AL TTIP de la

i el Planeta

provincia de

no som

Alicante

mercaderia

Pobresa Zero

Concentración

Contra la

Vicente del

y Campaña No

riqueza y

Raspeig

al TTIP de

contra los

Alicante.

tratados de
"libre
comercio",
que
empobrecen..
.

España

España

Alicante

Alicante

15/10/2015

17/10/2015

Ecologistas en

Cine Fórum

Cinefórum-

Acción PV y

Semana de

Campaña No al

acción

TTIP de la

contraTTIP,

provincia de

CETA, TISA,

Alicante

CETA...

Pobresa Zero

Concentración

“Las

Alacant y y

personas

Campaña No al

primero,

TTIP de la

exigimos

provincia de

gobiernos

Alicante

responsables
con los
derechos
humanos”
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España

Altea

17/10/2015

ECOALTEA,

Charla

Lo que

Ecologistas en

esconde el

Acción PV y

TTIP

Campaña NO
AL TTIP de la
provincia de
Alicante
España

Valencia

17/10/2015

Campaña NO

Manifestación

Manifestació

al TTIP

coincidiendo con

n Pobreza

Valencia

el día

Cero

Internacional de
la Pobreza
España

Valencia

13/10/2015

Campaña NO

Conferencia de

Transnaciona

al TTIP

Susan George

ls, la

Valencia

"Els Usurpadors"

democràcia
segrestada.

España

Valencia

07/10/2015

Campaña NO

Entrega al

al TTIP

Presidente de la

Valencia

Generalitat
Valenciana de
tres
millones de
firmas en contra
del TTIP

España

Valencia

09/10/2015

NO al TTIP

Manifestación

Contra el

Valencia

coincidiendo con

TTIP, CETA,

la Diada del Pais

TISA

Valencià
España

Vila-real

14/10/2015

Campanya No

Conferencia de

El TTIP:

al TTIP -

Susan George

atentado

Comarques de

"Els Usurpadors"

contra la

Castelló

democracia
moderna

España

Castelló de
la Plana

06/11/2015

Campanya No

Charla: debate

TTIP, CETA:

al TTIP -

con

la porta del
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Comarques de

eurparlamentario

Castelló

s y diputados de

darrere

las
Cortes
Valencianas
España

Castelló de

24/10/2015

la Plana

Coordinadora

Mesa redonda

Repartim

El TTIP a
debat

Treball Riquesa
España

Castelló de

16/10/2015

la Plana

Compromís per

Xerrada: la

Com afecta

Castelló

cambra secreta

al municipi el

del TTIP

Tractat
Transatlàntic
de Comerç
i inversió
(TTIP).

España

Castelló de

16/10/2015

la Plana

Coordinadora

Concentración

Les persones

Valenciana

primer,

d'ONGD

exigim
governs
responsables
amb el drets
humans

España

España

Falset

Reus

10/10/2015

17/10/2015

Plataforma del

Vermutada

Priorat

informatica

Plataforma de

Manifestación

mobilització en

Aturem el
TTIP

contra els
tractats de lliure
comerç
España

Sant Cugat

27/10/2015

del Vallès.

Podemos -

Acto Informativo

NO al TTIP

Cercle Sant
Cugat NORD

España

Barcelona

09/10/2015

Catalunya no al

Afectades

TTIP, Xarxa per

per la

la

imposició de
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sobirania

les grans

energètica,

infraestructur

Observatori

es. Quin

del Deute en la

paper juguen

Globalització

el TTIP, el
Pla Juncker i
les
corporacions
transnacional
s?

España

Lanzarote

16/10/2015

No al TTIP

Las personas

Lanzarote

y el Planeta
antes que el
Capital

España

España

San

acción-

Acción

Cristobal

performance de

Global contra

de La

denuncia e

el TTIP

Laguna

información

San

18/10/2015

18/10/2015

palcarajoTTIP

palcarajoTTIP

performance

Concentracio

Cristobal

teatral en

n contra el

de La

movimiento

TTIP : Pal

Laguna
Estonia

Tartu

Carajo TTIP
14/10/2015

Movimiento

Tertulia

Verde Estonio

El precio del
libre
comercio

Finlandia

Helsinki

10/10/2015

TTIP Network

Performance

Finland
Francia

Pomarez

17/10/2015

detener tafta 40

TRADE4PEO
PLE Helsinki

Protesta con

Mi pueblo

paneles, y

fuera Tafta

propuesta de

¿cuándo?

votación en 33
municipios
Francia

Tarnos

10/10/2015

Detener TAFTA

Conferencia de

Mi ciudad

40

Frederic Viale

fuera de

(experto en

Tafta
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tratados

¿Cuándo?

internacionales)
Francia

Pomarez-

17/10/2015

Tarnos

Collectif

Evento: Tarnos +

Mi ciudad

stoptafta40

rueda + aperitivo

fuera de

Viale F. -

Tafta

Concierto D.

¿Cuándo?

Toussis.
Francia

Francia

Limoge

La Roche-

10/10/2015

17/10/2015

sur-Yon

Attac 87,

Seguimiento de

Reunión

collectif

distintos eventos

contra el

stopTAFTA87

+ Manifestación

TAFTA

Stop Colectivo

Rally y desfile

Vamos a

TAFTA 85

hacer ruido
para decir no
a TTIP,
AACC, Tisa y
TPP! No a
las
multinacional
es Overkill!

Francia

Saint

10/10/2015

Nazaire

Collectif stop

Información

tafta de saint

pública,

nazaire

pancartas,

presqu'ile pays

juegos….

de retz
Francia

Brest

10/10/2015

Attac brest et le

Debate público

café librairie

con testimonios

l'autre rive
Francia

Lannion

15/10/2015

Collectif

Manifestación

Por la

Citoyen Stop

Democracia,

Tafta Trégor

la justicia
social y los
servicios
públicos

Francia

DINARD

10/10/2015

Collectif

Concierto,

citoyenSTOP

distribución de
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Francia

St Malo

26/10/2015

TAFTA Pays

folletos y

Malouin-Pays

recogida de

de Rance

firmas

Collectif

Conferencia-

ABAJO EL

citoyenSTOP

Debate con R.M.

GRAN

TAFTA Pays

Jennar, recogida

mercado

Malouin-Pays

de firmas

transatlántico

de Rance

y distribución de
folletos
y distribición de
folletos

Francia

TOURS

10/10/2015

Collectif STOP

Rua temática

TAFTA

TAFTA y

Touraine

recogida de
firmas y folletos

Francia

Caen

10/10/2015

Collectif Stop

Reunión

Rassemblem

TAFTA 14

informativa

ent contre le
TAFTA

Francia

Francia

Orléans

París

10/10/2015

10/10/2015

Collectif Stop

Manifestación y

Refusons le

TAFTA 45

entrega de

TAFTA (et

manifiesto al

autres traités

presidente de la

de libre-

región

échange)

Manifestación

¡Tafta o

Stop Colectivo
Tafta

clima:
debemos
elegir!

Francia

BOULOGN

10/10/2015

Le Comité

Reunión contra

E-SUR-

Attac du

los tratados de

MER

Boulonnais, en

libre comercio

partenariat

TTIP /

avec les

Tafta (UE-EE.UU)

membres du

CETA (UE-

Collectif "STOP

Canadá), TPP

TAFTA

(Trans-Pacífico) y
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OPALE62 :

Tisa (servicios)

Non au Traité
Transatlantique
"
Francia

Lille

10/10/2015

Collectif Stop

Reparto de

¡Tafta o

TAFTA de la

folletos y colgar

clima:

métropole

pancartas

debemos

lilloise
Francia

Metz

10/10/2015

elegir!

Collectif Stop

Stand de

TAFTA 57

información y
Rua

Francia

Bensançon

10/10/2015

Collectif

Jornadas

Día de

StopTAFTA de

informativas

Acción

Besançon

Global contra
el Tafta

Francia

St.Jean-

10/10/2015

thoiry-

Attac Pays de

Rally y desfile

Gex

st.GenisChévryGex-Ferney
Francia

Villefranche

10/10/2015

sur Saône

Collectif

Pancartas

Beaujolais Stop

informativas

Tafta
Francia

Villeurbann

14/10/2015

e

Le

Rally ecológico

Rassemblemen
t Citoyen,
Écologique et
Solidaire pour
les élections
régionales
d'Auvergne/Rh
ône-Alpes

Francia

Briançon

10/10/2015

collectif citoyen

Comida

Non aux

Stop TAFTA 05

informativa

traités des
Multinational
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es
Francia

Digne-les-

17/10/2015

Bains

Odekerken

Distribución de

Jean-Louis

folletos
informativos

Francia

Aix en

17/10/2015

Provence

Collectif stop

Música callejera

Nos vies et le

tafta aix-salon-

+ rally +

climat ne

gardanne

Exposición:

sont pas à

"Diez razones

vendre

para decir NO"
Francia

Strasbourg

10/10/2015

StopTAFTA 67

Manifestación

Manifestation
anti TAFTA,
CETA, TISA

Grecia

Heraklion

10/10/2015

Organizadores:

Concentración

Concentració

Intervención

n de protesta

Ecologista de

en contra de

Heraklion,

los acuerdos

koinos Topos y

TTIP CETA

muchos otros
grupos sociales
Grecia

Lerissos

11/10/2015

Comité de

Charla

¿Mercados

Coordinación

informativa

antes que las

de Ierissos

personas?

contra la
minería de oro
y Asociación
Cultural de
Ierissos
Hungría

Budapest

17/10/2015

Védegylet

Charla
informativa

Hungría

Osijek

06/10/2015

Press centar za

Fórum sobre los

okoliš Hrvatske

riesgos del TTIP

& Zeleni
Hrvatske
Italia

Turín

17/10/2015

STOP TTIP
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ITALIA

información y
recogida de
firmas

Italia

Turín

10/10/2015

STOP TTIP

Charla-Foro: SOS

La

ITALIA

Hombres en el

intervención

trabajo

de parada
TTIP

Italia

Italia

Turín

Abbiategra

11/12/2015

10/10/2015

sso

Círculo de

Discurso + video

Aperitivo

decrecimiento

+ flash mob +

amistoso

Felice Turín

aperitivo

contra el

amistoso

TTIP

Reunión Pública

AGRICULTU

Comité
Abbiatense

RA Y

STOP-TTIP

PEQUEÑAS
EMPRESAS:
¿QUÉ
FUTURO
CON TTIP?

Italia

Como

10/10/2015

STOP TTIP

Reparto de

Presidio e

ITALIA

folletines

raccolta firme

informativos
Italia

Paderno

10/11/2015

Comité detener

Recogida de

Día de acción

TTIP Paderno

firmas

global

Dugnano
Italia

Milán

10/10/2015

COMITÉ

Manifestación,

STOP-TTIP-

música, flash-

MILAN

mob, recogida de
firmas, BIO
BEBIDA

Italia

Milán

10/10/2015

STOP TTIP

Reunión

TTIP: ¿qué

ITALIA

informativa

impacto tiene
en nuestras
vidas?

Italia

Tortona

10/10/2015

STOP TTIP
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ITALIA

detener el
TTIP

Italia

VERONA

10/10/2015

Arrigo Mamone

Folletos,

STOP TTIP

información y
sensibilización en
contra del
Tratado de Libre
Comercio EE.UU.
Europa (TTIP)
Italia

VERONA

17/10/2015

STOP TTIP

Concentración

ITALIA

Concentració
n contra el
TTIP

Italia

Padua

10/10/2015

COORDINACI

Recolecta de

ÓN CERO

firmas, volantes,

OGM

máscaras,
pancartas,
megáfonos

Italia

Italia

Italia

Treviso

Pordenone

Udine

10/10/2015

19/10/2015

16/10/2015

STOP TTIP

Debate sobre

Debate sobre

ITALIA

TTIP

TTIP

Stop TTIP

Presentación de

PORDENONE

libros con autores

STOP TTIP
ITALIA

Italia

Udine

17/10/2015

STOP TTIP

Información

ITALIA
Italia

Lucca

10/14/2015

STOP TTIP

Debate público

ITALIA
Italia

Florencia

10/10/2015

Huelga por la
salud

Stop TTIP

Información y

Florencia por

Firenze

movilización de

la eliminación

TTIP sino

del TTIP

también en TPP,
TISA y CETA.
Italia

Incisa val

10/10/2015

STOP TTIP
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d’Arno
Italia

Montanino

ITALIA
17/10/2015

STOP TTIP

Cena de

Cena de

ITALIA

autofinanciación

financiación
STTOP TTIP

Italia

Pesaro

10/10/2015

STOP TTIP

Flash mobs,

ITALIA

máscaras
blancas en la
cara y pancarta
de 10 metros

Italia

Fano

10/10/2015

STOP TTIP

Flash mobs,

ITALIA

máscaras
blancas en la
cara y pancarta
de 10 metros

Italia

Senigallia

10/10/2015

STOP TTIP

Banquete de

“Mezza

ITALIA

información y

Campagna”

sensibilización
sobre los peligros
del TTIP
Italia

Roma

17/10/2015

STOP TTIP

Flash mobs

ITALIA

TTIP Tratado
quitaderechos

Italia

Ariccia

10/10/2015

Amigos B.Grillo

Sesión

Ariccia - Carpe

informativa

Diem
Italia

Cosenza

10/10/2015

STOP TTIP

flash mob

STOP TTIP

Diversos actos y

STOP TTIP,

eventos

CETA, TPP &

ITALIA
Luxemb

Luxemburg

10/10/2015

urgo

STOP TAFTA
Luxembourg
und Partner

Nepal

Katmandú

16/10/2015

GARJAN-Nepal

TISA
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Noruega

Noruega

Oslo

Oslo

10/10/2015

10/10/2015

Campaña

Manifestación en

STOP TISA

Popular contra

la plaza del

TISA

Parlamento

w.folkeaksjone

Reunión entre

En Defensa

nmottisa.blogsp

distintas

de la

ot.no

asociaciones y

Democracia.

www.fagforbun

organizaciones

STOP TISA

det.no
www.attac.no
www.neitileu.no
www.handelska
mpanjen.no
http://www.looslo.no/
Noruega

Torget

10/10/2015

Merete

STOP TISA

Flostrand
Polonia

Wroclaw

15/10/2015

Le Monde

Mesa redonda

¿TTIP una

diplomatique –

trampa

edycja polska,

transatlántica

Instytut

?

Globalnej
Odpowiedzialn
ości
Polonia

Warszawa

13/10/2015

Green

Debate

Agua:

European

informativo

amenaza de

Foundation and

un bien

Fundacja

común

Strefa Zieleni
Polonia

Warszawa

16/10/2015

Akcja

Recogida y

"No a los

Demokracja

entrega de firmas

tribunales

en contra que las

arbitrales en

empresas

TTIP".

puedan
demandar a los
estados
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Polonia

Warsaw

10/10/2015

Instituto de

Congreso-debate

Koń trojański

responsabilidad

na

global

hormonach
(Trojan horse
on hormons)

Portugal

Lisboa

10/10/2015

Estudiantes de

Mesa redonda

El poder de

Arquitectura de

la

la Universidad

arquitectura

de Lisboa
Portugal

Lisboa

10/11/2015

Rita Silva, de

Discurso de

Animal

integrante de la
plataforma NO al
TTIP
(Concentración
de los derechos
de los animales)

Suiza

Neuenburg

10/10/2015

DGB KV Mgl

Concentración
con destino
Alemania para
manifestación

Tailandia

Bangkok

15/10/2015

The Dutch

Taller: ¿Cómo es

¿Cómo es de

Delegation

de seguro

seguro

YWCA

nuestro alimento?

nuestro
alimento?
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