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PESO DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES

El acuerdo crearía la principal zona de intercambio mundial
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DÓLAR

El tratado entre el bloque 
americano y el europeo 
busca equiparar sus 
legislaciones para facilitar 
las exportaciones entre 
ambos mercados 

VALENCIA. La Unión Europea lle-
va tres años estudiando un gran 
acuerdo comercial con Estados Uni-
dos, bautizado como Asociación Tran-
satlántica de Comercio e Inversión 
y conocido por sus siglas en inglés: 
TTIP (Transatlantic Trade and In-
vestment Partnership). Para mu-
chos, estas siglas representan un 
gran avance en competitividad y cre-
cimiento para la macroeconomía. 
Para otros, es una grave amenaza 
para las empresas locales, los dere-
chos laborales y la democracia. 

En un contexto global donde la 
economía de mercado se impone con 
fuerza, políticos y empresarios bus-
can mecanismos para facilitar las ex-
portaciones a las compañías, así como 
su incursión en otros países. Mien-
tras, mercantiles, organizaciones y 
trabajadores valencianos estudian 
cómo puede afectarles este nuevo 
marco comercial, ambicioso a la par 
que polémico. «Los acuerdos comer-
ciales van destinados a aumentar la 
competencia, incrementar la pro-
ductividad y reducir los costes. Eso 
redunda en una bajada de los precios 
y, por tanto, beneficia a los consu-
midores», explica Eduardo Esteve, 
profesor de Macroeconomía en la 
Universidad CEU Cardenal Herrera. 

El TTIP se basa en tres ámbitos de 
actuación: eliminación de barreras 
arancelarias, la quita de trabas legis-
lativas y por último, la protección 
del inversor. Sin embargo, el «cora-
zón del acuerdo» está en la quita de 
trabas legislativas, tal y como afir-
ma Adoración Guamán,  profesora 
de Derecho del Trabajo en la Univer-
sitat de València y autora del libro 
‘TTIP, el asalto de las multinaciona-
les a la democracia’. De hecho, el 
80% de los beneficios vendría de este 
factor, que consiste en una aproxi-
mación de las normativas de ambos 
bloques. Con esta base reguladora 
común se busca una convergencia 
en los estándares burocráticos de 
control y calidad sobre los bienes 
que se vayan a importar. «Actual-
mente, las empresas tienen que ade-
cuarse a las dos legalizaciones que 
hay en cada mercado. Esto les sale 
demasiado caro, motivo por el que 
no les sale rentable a muchas fir-
mas», aclara Esteve.  

Es en este punto donde el tercer 
sector más exportador de la Comu-
nitat se vería especialmente influi-
do. La agricultura valenciana se en-
frenta a multitud de inspecciones y 
escollos para vender sus cultivos a 
EEUU, pero con el tratado, tendrían 
más facilidades. «Actualmente te-
nemos muy difícil exportar más de 
50 millones de clementinas a EEUU 
porque ponen muchas trabas», cuen-
ta Cristóbal Aguado, presidente de 
la Asociación Valenciana de Agricul-
tores (AVA). «Estados Unidos tiene 
su propia política de control con unas 
sustancias diferentes a las que uti-
lizamos aquí. Si se igualan estas me-
didas para que las de Europa sirvan 
allí, la Comunitat ganaría en el mer-
cado de las frutas y hortalizas». 

Sin embargo, también se presen-
tan varios riesgos, según denuncia 
Ramón Mampel, secretario general 
de La Unió de Llauradors. «En Esta-

La economía valenciana, en guardia 
ante el acuerdo comercial con EE UU

dos Unidos no son tan exigentes 
como nosotros en el tema fitosani-
tario», asevera. En palabras de Mam-
pel, el sistema de control utilizado 
en campos valencianos se resenti-
ría en caso de que se equipare al ame-
ricano. «Vale, habría más exporta-
ción e importación pero a costa de 
la salud de los consumidores. No 
todo son los números», sentencia. 
El segundo frente de la agricultura 
valenciana en este acuerdo recae so-
bre las denominaciones de origen. 
«El recorrido de calidad, la diferen-
ciación, el valor del producto autóc-
tono y la personalidad del territorio 
se desmontarían porque el tratado 
busca hegemonizar todo», especifi-
ca el presidente de La Unió. En este 
sentido, Inmaculada Rodríguez-Pi-
ñero, eurodiputada socialista, con-
firma que este debate es «muy com-
plicado» de resolver, ya que Estados 
Unidos es reticente a reconocer las 
«indicaciones geográficas». 

¿Qué impacto tendría el tratado 
en el empleo valenciano? La Fun-
dación Bertelsmann ha realizado un 
estudio sobre ello. Según el profe-
sor Esteve,  se crearían 3.700 pues-
tos de trabajo en el caso de que sólo 
se eliminen las barreras arancelarias. 
Por otro lado, si se quitan las trabas 
administrativas, se emplearía a 
14.900 personas. Todo ello suponien-
do que la influencia del tratado en 
la región es proporcional al dato na-
cional extraído por la fundación. 

Por contra, Adoración Guamán 
pone en duda esta creación de em-
pleo, que ha sido argumentada en 
varios estudios de la Comisión Eu-
ropea. «Hay tres informes que han 
sido criticados por falta de rigor cien-
tífico y por su parcialidad. Primero, 
el modelo no tiene en cuenta los 
efectos negativos y segundo, evalúa 
un periodo muy amplio, que va des-
de la ratificación del acuerdo hasta 
el 2027», lamenta. En este sentido, 
Guamán hace mención al devasta-
dor estudio del economista Jeronim 
Capaldo, de la Universidad de Massa-
chusetts, Estados Unidos. Según este 
informe, el TTIP destruiría 600.000 
puestos de trabajo y daría lugar a una 
pérdida de ingresos de hasta 5.000 
euros por persona de media en Eu-
ropa. 

El pulso entre defensores y de-
tractores se tensa. ¿Aumento de 
competitividad de las empresas va-
lencianas o destrucción de firmas 
locales? La profesora de la Univer-
sitat sostiene que el tratado provo-
caría perjuicios sobre las pymes, que 
representan el 86% de trabajadores. 
Por su parte, la eurodiputada Rodrí-
guez-Piñero asegura todo lo contra-
rio: «Las empresas extranjeras ya 
tienen muchas facilidades para ins-
talarse aquí, el problema está en la 
dificultad que las nuestras tienen 
para salir fuera por las enormes ba-
rreras administrativas y legislativas. 
Más bien, con el TTIP se darán he-

Cristóbal Aguado  AVA 

«Con el acuerdo, la 
Comunitat sería la 
ganadora en la venta de 
frutas y hortalizas a EE UU»   

LAS FRASES

Ramón Mampel  La Unió 

«La Denominación de 
Origen se perdería porque 
el tratado busca 
hegemonizarlo todo»  

Eduardo Esteve  Profesor CEU 

«Si se eliminan las barreras 
legislativas, se crearían 
14.900 puestos de trabajo 
en la Comunitat»

Adoración Guamán  Profesora UV 

«Habría una pérdida de 
ingresos de hasta 5.000 
euros de media por 
persona en Europa»

I. Rodríguez-Piñero  Eurodiputada 

«La industria valenciana 
sería la gran beneficiada, 
sobre todo en los sectores 
de calzado y cerámica»

Compromís y Podemos 
organizan un foro sobre 
los efectos del TTIP en  
la Comunitat tras recibir 
más de 20.000 firmas  
en contra del acuerdo 

:: E. R. 
VALENCIA. La incertidumbre y el 
revuelo del TTIP ha llegado a Les 
Corts. El próximo lunes, se celebra-
rá en la Sala Vinatea el primer Foro 
Social Valenciano para determinar 
cómo afectará el acuerdo transatlán-
tico de libre comercio e inversión 
en la Comunitat. 

Uno de los puntos del tratado que 
más preocupan a los críticos es la 
protección del inversor mediante 
tribunales de arbitraje internacio-
nal, conocidos con las siglas ISDS. A 
través de estos tribunales, las em-
presas pueden demandar a un esta-
do en caso de que sus leyes repre-
senten obstáculos para el comercio. 

La eurodiputada Inmaculada Ro-
dríguez-Piñero considera «inadmi-
sible» este mecanismo, pero asegu-
ra que la Comisión Europea está en 
proceso de reformarlo a raíz de las 
propuestas del parlamento. 

Por su parte, Adoración Guamán, 
profesora de Derecho Laboral de la 
Universitat de València cree que es 

una herramienta que otorga «poder 
ilegítimo» a las multinacionales «por 
encima de la sociedad civil». 

Sin embargo, Eduardo Esteve, pro-
fesor de Macroeconomía en el CEU, 
cree que es una buena herramienta 
para acabar con el «capitalismo cas-
tizo» en España: «En este país lo ne-
cesario es estar cerca del poder, como 
ha pasado con la construcción. Con 
el tratado, se acabaría ese favoritis-
mo». 

El foro que se realizará en Les 
Corts, organizado por Podemos y 
Compromís, llega después de que la 
Generalitat recibiera más de 20.000 
firmas en contra del TTIP, de más de  
60 organizaciones valencianas.

La protección del inversor, la principal 
trinchera que será debatida en Les Corts
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