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rramientas para que las pymes pue-
dan crecer y exportar». 

El presidente de la Confedera-
ción de Comerciantes y Autónomos 
de la Comunitat (Covaco), Cipria-
no Cortés, considera que el comer-
cio minorista y, en concreto, el co-
mercio de proximidad está «más 
que acostumbrado» a medirse con 
nuevos competidores constante-
mente. «Tiene que seguir compi-
tiendo con las mismas herramien-
tas que hasta ahora», afirma. Eso sí, 
Cipriano destaca la importancia de 
que este tratado no vulnere dere-
chos sociales y laborales: «La UE de-
bería ser más firme en el respeto a 
sus normas internas y favorecer que 
en todo el territorio comunitario se 
potencie un trabajo estable y cali-
dad». 

En líneas generales, el empresa-
riado valenciano parece estar a fa-
vor de alcanzar un acuerdo con Es-
tados Unidos, según comunica la 
Confederación Empresarial Valen-
ciana. Vicente Raga, consejero de-
legado de Jamondor, empresa que 
exporta jamones a Estados Unidos, 
se mostró a favor de un acuerdo que 
facilite a las compañías a acceder a 
un mercado como el estadouniden-
se «que es muy atractivo pero en el 
que hay que ser muy prudente ya 
que cualquier error se paga muy 
caro». 

¿Qué sectores de la Comunitat 
son los ganadores con este tratado? 
«La industria valenciana sería una 
de las grandes beneficiadas», respon-
de Rodríguez-Piñero. En lo que se 
refiere a reducción de aranceles, las 
empresas de calzado y cerámica se-

rían las más favorecidas, ya que ac-
tualmente se enfrentan a unos cos-
tes arancelarios del 37% y del 16%, 
respectivamente. Mientras, la me-
dia arancelaria para exportar a Esta-
dos Unidos está en el 4%, por lo que 
la reducción en este sentido no afec-

taría a muchas de las firmas de la re-
gión.  

La automoción, el sector que más 
exporta de la Comunitat gracias a la 
planta de Ford en Almussafes, se 
muestra positivo con el acuerdo. El 
presidente del Cluster de Automo-

ción de la Comunitat (AVIA), Emi-
lio Orta, insiste en que este acuer-
do comercial supondrá un esfuerzo 
extra de las empresas valencianas 
para ser competitivas y tener un ni-
vel de calidad total con el que res-
ponder a los «nuevos retos de un 
mercado mucho más grande». 

Una previsión clara es que las fir-
mas no exportadoras serán las más 
perjudicadas, según Esteve. «En todo 
acuerdo comercial hay ganadores y 
perdedores. En este caso, los perde-
dores son las no exportadoras y no 
competitivas. Los ganadores son las 
grandes empresas y en menor me-
dida las pymes», concluye. 

Alarma social por el TTIP 
El tratado comercial entre Esta-

dos Unidos y la UE arroja tantas lu-
ces como sombras. La convergencia 
reguladora es el objetivo más impor-
tante del acuerdo, impulsado por la 
administración de Obama. En este 
punto, existen dos incógnitas prin-
cipales: qué pasará en la esfera so-
cial y en la medioambiental. 

Adoración Guamán alerta de que 
la armonización legislativa podría 
provocar ‘dumping social’, al igual 
que sucedió en México con el Trata-
do de Libre Comercio de América 
del Norte (Nafta). Este fenómeno 
consiste en ganar competitividad a 
base de bajos salarios y, así, ofrecer 
precios atractivos en el producto fi-
nal. «El TTIP va a hacer a la UE legis-
lar de manera menos protectora y 
más cercana a la estadounidense. No 
es motivo de alegría que las multi-
nacionales vengan atraídos por em-
pleos precarios», sentencia. Por con-
tra, el profesor Esteve descarta di-
cho fenómeno porque, según expli-
ca, eso sólo puede producirse entre 
dos países muy dispares económica 

y socialmente: «Lo que pasa con el 
Nafta es diferente porque México sí 
es un país de renta pobre en relación 
con Estados Unidos. Eso no pasaría 
con España. Dumping es lo que pro-
voca España al instalarse en África, 
donde es más barato producir». 

El riesgo de que se rebaje la cali-
dad de productos agrícolas, que haya 
una mayor presencia de transgéni-
cos o perjuicio medioambiental es 
otro frente abierto. En este sentido, 
Rodríguez-Piñero confía en que el 
Parlamento Europeo se mantenga 
firme tanto en las claves medioam-
bientales y de calidad, así como en 
derechos sindicales. «No vamos a 
dar un paso atrás en materia de de-
rechos». «Estados Unidos no ha fir-
mado el convenio de la negociación 
colectiva, que es una de las garan-
tías a las que debe comprometerse 
si queremos alcanzar un acuerdo co-
mercial», añade.

Pancarta contra el TTIP en las Torres de Serranos. :: CGT 

Esteve: «Los perdedores  
del acuerdo son las firmas 
no exportadoras y no 
competitivas» 

Rodríguez-Piñero: «EE UU 
no ha firmado el convenio 
de negociación colectiva, 
pero lo tiene que hacer»
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