
La Asociación Trasat-
lántica de Comercio 
e Inversión (TTIP por 
sus siglas en inglés) es 
un acuerdo económico 

que actualmente se encuen-
tra en proceso de negociación 
entre el Departamento de Co-
mercio estadounidense y la Co-
misión Europea, cuya finalidad 
última es la creación de una 
gran zona económica de libre 
circulación de inversiones y 
mercancías entre Estados Uni-
dos y los Estados Miembros de 
la Unión Europea.

En definitiva, mediante el TTIP 
se trata de armonizar y uni-
formizar la reglamentación 
que rige el funcionamiento 
de buena parte de los secto-
res económicos de EEUU y 
la UE, pues esta diferencias 
suponen el principal obstácu-
lo para la actividad de los mo-
nopolios a escala global.

La entrada de las grandes 
aseguradoras médicas, de la 
industria farmacéutica y de 
las tecnologías sanitarias de 
origen estadounidense re-
presentaría un avance difícil-
mente reversible del proceso 
de privatización de la sani-
dad pública. Estas grandes 
compañías transnacionales se 
encuentran muy interesadas 
en acceder mediante contratos 
públicos a la gestión de estos 
servicios tras su previa exter-
nalización o privatización a sa-
biendas de que ello puede su-
ponerles una importante fuente 
de ganancias. En el mismo 
sentido, además dispondrán 
mecanismos dirigidos a sal-
vaguardar los intereses de los 
grandes monopolios, que, por 
ejemplo, impidan la recupera-
ción de los servicios externali-
zados o cedidos. Por otro lado, 
es previsible que en beneficio 
de la industria farmacéutica se 

dispongan algunas medidas 
como la prolongación de vigen-
cia de las patentes de los medi-
camentos o retrasar la entrada 
de genéricos para su venta al 
público

El Partido Comunista de los 
Pueblos de España (PCPE) 
rechaza frontalmente 
la implantación de 
esta zona de li-
bre comercio e 
inversión, con 
la que nada tie-
nen que ganar 
la clase obrera 

y el pueblo trabajador. El PCPE 
llama al conjunto de los trabaja-
dores y trabajadoras del sector 
sanitario y al pueblo trabajador 
en su conjunto a organizarse y 
luchar contra esta nueva ofen-
siva de los grandes monopolios 
transnacionales, y por exten-

sión, a reivindicar la salida 
de España de la Unión 

Europea como pro-
yecto que solo 

responde a los 
intereses de 
una minoría 
oligárquica de 
nuestro país.

POR LA CLASE 
OBRERA Y LOS 
PUEBLOS!

NO AL TTIP, NO A LOS MONOPOLIOS, 
NO A LA UE

SIN SERVICIOS PÚBLICOS 
NO HAY FUTURO PARA EL 

PUEBLO TRABAJADOR
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