
                                                     
 

Dn. Manuel Jiménez Jaén y Dn. Juan Miguel Belmonte Gómez, como concejal y portavoz 
de los grupos municipales Se Puede e Izquierda Unida respectivamente, presentan la 
siguiente PROPUESTA para su discusión y aprobación, si procede, en el próximo Pleno 
Ordinario del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón, convocado para el 30 de junio de 
2016. 
 
 

PROPUESTA PARA LA DECLARACIÓN DE VILLAVICIOSA DE ODÓN COMO 

MUNICIPIO OPUESTO AL TTIP. 

 

 
Exposición de motivos. 

 
 
 La apertura de negociaciones para establecer un acuerdo de libre comercio y de 
inversión entre la UE y los EEUU, posteriormente conocido como el TTIP por sus siglas 
en inglés, fue anunciado por el presidente Barack Obama en febrero de 2013 y en junio 
del mismo año todos los miembros de la UE otorgaron a la Comisión Europea el mandato 
para afrontar dichas negociaciones. Se iniciaba de esta manera el que puede llegar a ser 
el acuerdo bilateral más importante suscrito hasta la fecha, ya que afectaría a 820 
millones de personas y al 50% de la producción de todo el planeta. El objetivo declarado 
era incrementar el comercio entre ambos bloques para acrecentar la riqueza, multiplicar 
los puestos de trabajo y aumentar los flujos de inversión mutuos. También aumentaría la 
competitividad que redundaría en beneficio al consumidor. Y para conseguirlo se proponía 
la eliminación de los aranceles y de los obstáculos no tarifarios y el reforzamiento de 
las garantías a la inversión. Hasta aquí todo parecía impecable. ¿Quién puede ser tan 
insensato como para oponerse al incremento de la riqueza y del número de puestos de 
trabajo? ¿Cómo no va a ser razonable adoptar las medidas necesarias para proteger las 
inversiones que se realicen? 
 
 Pero algo no cuadraba con tan idílico panorama: el absoluto secretismo impuesto 
desde el primer momento por la Comisión Europea a las negociaciones que se estaban 
realizando. Ninguna información se suministraba a los ciudadanos. Y a sus 
representantes, los eurodiputados, se les ponía todo tipo de trabas. Así, para consultar la 
documentación, sólo de la parte de la UE pero no de la de EEUU, podía acceder, por 
tiempo limitado, un único parlamentario por grupo, que no podía tomar nota de nada de lo 
que leía, al que se le había retirado previamente el teléfono móvil y cualquier medio de 
escritura y que había hecho promesa de confidencialidad, comprometiéndose a no revelar 
nada de lo consultado. ¿No resulta cuando menos sorprendente que se le oculte a los 
ciudadanos algo que tanto les va a beneficiar?¿A qué se debían estas cautelas ante un 
tratado que nos iba a proporcionar tal cantidad de beneficios? 
 
Lo que realmente estaba sucediendo es que bajo el eufemismo, los lobbis que asesoran 
a los negociadores son expertos en ellos, de obstáculos no tarifarios que el tratado 
pretende suavizar cuando no eliminar, se estaba haciendo referencia, entre otros, a 
multitud de normas, estándares y protecciones, legales, laborales y medioambientales 



que, para la defensa de los consumidores y trabajadores, se han ido dictando en la UE. 
La estadounidense es una sociedad que, salvo en el campo financiero, está mucho 
menos regulada que la europea y en la que, por ejemplo, no impera el principio de 
prudencia que obliga a los empresarios a demostrar la inocuidad de un producto antes de 
sacarlo al mercado. En los EEUU son los consumidores los que tienen que demostrar que 
un algo es nocivo para que sea retirado. Así, por ejemplo, la lista de productos químicos 
declarados como peligrosos en la UE es muchísimo más extensa (1300) que la del otro 
lado del Atlántico (12). Y de hecho, numerosas cremas o productos de limpieza 
americanos, actualmente no podrían venderse en la UE. Lo mismo se puede decir del 
etiquetado, de la alimentación del ganado con pienso hormonado, del fracking, del 
tratamiento de los pollos con lejía (cloro), y de un largo etc.  
 
 Respecto a la garantía a las inversiones, ésta ampararía incluso a la posible 
disminución de beneficios en el futuro, lo que abre un amplísimo abanico de 
reclamaciones. A modo de ejemplo se puede citar el caso del gobierno de Uruguay que 
tuvo que indemnizar a la tabaquera Philip Morris por obligar a incluir en las cajetillas de 
tabaco una advertencia sobre los peligros de fumar. Pero lo más preocupante es que 
éstas no se resolverían ante los tribunales ordinarios, sino mediante un sistema de 
arbitraje, el conocido como ISDS, cuyas decisiones no pueden impugnarse. Como jueces 
árbitro actuarían abogados de bufetes internacionales del más alto nivel, en la práctica no 
pasan de una docena, que unas veces actúan como tales y otras como abogados de las 
empresas demandantes. Este tipo de reclamaciones sólo pueden ser iniciados por las 
empresas contra los estados, no al revés, y sus altísimos costes, 8 millones de dólares de 
media por juicio y 1 millón de dólares de tarifa de abogados, la reservan a las grandes 
empresas transnacionales (ETN). 
 
 Pero el peligro del TTIP no termina aquí. El tratado prevé la constitución 

permanente de un Comité de Cooperación Reguladora cuya función consistiría en 
armonizar tanto las leyes futuras como las pasadas con los objetivos del tratado, es decir 
con el libre comercio y con la seguridad de la rentabilidad, presente y futura, de los 
inversores. Lo que supone un ataque directo a la soberanía de los parlamentos 
nacionales, que verán limitada su capacidad de legislar.  
  
 La aprobación del referido TTIP produciría sin duda una notable caída de la calidad 
de vida de todos los españoles, deterioraría el medioambiente y nuestras condiciones 
laborales, pondría los servicios públicos básicos en manos de las ETN, dificultando 
enormemente la remunicipalización de la ya externalizadas y supondría una merma de la 
soberanía nacional. Y todo ello sin que, como la experiencia ha demostrado en tratados 
con 20 años de experiencia como el NAFTA que firmaron Méjico, Canadá y los EEUU, se 
hayan producido los maravillosos resultados que sus defensores auguraban.  
 
Por todo ello, los grupos municipales Se Puede e Izquierda Unida 
 
 

PROPONEN 
 
 
1 Declarar a VILLAVICIOSA DE ODÓN municipio insumiso y opuesto al TTIP, 
defendiendo los servicios públicos básicos para la solidaridad y redistribución social. 
 
2 Solicitar del Ministerio de Economía y Competitividad la suspensión de las negociaciones del 

TTIP y el TISA (Acuerdo Multilateral para la Liberalización y Privatización de Servicios Públicos), 



y la no ratificación del CETA (Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y la UE). 
 
3 Dar traslado de este acuerdo al Gobierno de España, al de la Comunidad Autónoma de Madrid y a 

todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados y del Parlamento Europeo, para que 

se registre y quede constancia del mismo. 
 
 

En Villaviciosa de Odón a 16 de junio de 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fdo. Manuel Jiménez Jaén                            Fdo. Juan Miguel Belmonte Gómez 
 
Concejal del grupo municipal Se Puede        Portavoz del grupo municipal Izquierda Unida 


