
PARAREMOS EL TTIP!!!

 TTIP: Acuerdo  Transatlántico para el Comercio y la Inversion entre la Unión Europea y los Estados
Unidos EUU. Pretende eliminar las barreras arancelarias entre los dos bloques y la legislación que limita
la acumulación de riqueza de las multinacionales.

El TTIP contiene propuestas relacionadas  con  la quiebra de los derechos laborales y medioambientales,
y la privatización de todos los servicios públicos - la educación, la salud, el agua, la electricidad, el
transporte, la proteccion social….-, el blindaje de las patentes farmacéuticas, el consumo de productos
modificados genéticamente y la contratación pública.

La firma del TTIP tiene consecuencias irreversibles para las trabajadores-as europeos en sus normativas
laborales y sindicales y la perdida estimada de puestos laborales en Europa supera el millón.

El TTIP va contra la Declaración Universal de los Derechos Humanos,  los pactos internacionales de
derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales y culturales del los pueblos.

El  TTIP afecta  a  todas  las  actividades  de servicios  y suministros  de las  Administraciones  Públicas,
locales, autonómicas y centrales. 

El secretismo y la opacidad del TTIP  es una afirmación  de bancarrota  de la política democrática de la
comisión de la UE.

La  presión  de  privatización  sobre  el  sistema  educativo  podría  aumentar  enormemente  y  minar  la
imprescindible responsabilidad de formación y financiación de la educación pública. La competencia,
competición y exclusión sustituirían el modelo de una buena educación para todas las personas. 

El STEE-EIAS exige parar inmediatamente las negociaciones porque los acuerdos suponen una seria
amenaza para la garantia de las necesidades de las personas y de la educación pública. Porque sobre todo
amenaza a los derechos de las  mujeres y los colectivos sociales en riesgo de exclusión.  

Reivindicamos  que el derecho  a la educación y los derechos humanos no se pueden ceder al mercado.
Las mujeres defendemos nuestros derechos como sujetos sociales y políticos contra este sistema hetero-
patriarcal  y  exijimos  un  replanteamiento  del  actual  sistema  político   social  económico,  cultural  y
mediambiental neoliberal.

Proponemos recuperar el papel de los parlamentos y de las iniciativas legislativas populares para poner
los derechos de las personas y los pueblos fuera del negocio de las grandes corporaciones.

Sacamos la tarjeta roja a la política hetero-patriarcal, antidemocrática y antisocial del TTIP.


