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EL TTIP: UNA AMENAZA PARA LAS 

ALTERNATIVAS MUNICIPALISTAS 
 
Una Ley anti-desahucios, cambiar la gestión de los servicios 
públicos externalizados, auditar la deuda o remunicipalizar 
servicios privatizados, son propuestas que asustan a los 
partidos responsables de la crisis (PP, PSOE, C’s, CiU, PNV) y al 
poder económico. El Tratado Transatlántico de Comercio e 
Inversión (TTIP), que están negociando desde 2013 la Unión Europea y los 
Estados Unidos a espaldas de la población, afectaría gravemente a las 
competencia municipales, como la gestión de los servicios públicos y de 
cuidados, contrataciones públicas y regulaciones ambientales. Con ocasión de 
las elecciones del 24M queremos denunciar el intento de restringir –mediante 
el TTIP y otros tratados comerciales- el derecho al autogobierno municipal 
ante posibles cambios en el mapa político local y autonómico. 
 
Entre las medidas políticas más urgentes que defienden candidaturas municipalistas de 
unidad popular, como Barcelona en Comú, las CUP, Marea Atlántica, Terrassa en Comú, 
Crida per Sabadell, Zaragoza en Común o Ahora Madrid, está la auditoría de los contratos 
de gestión privada del agua, hospitales y residuos, la revisión o, incluso, anulación de 
concesiones blindadas o la venta de vivienda pública a fondos especulativos, así como la 
remunicipalización de servicios.1 En la actualidad existe un margen muy amplio para llevar 
a cabo políticas municipales (y autonómicas) que acaben con la corrupción, el despilfarro 
y el mal gobierno. Pero la UE –con el respaldo de PP, PSOE, C’s, CiU, PNV - busca acabar 
con la soberanía parlamentaria y organizativa de las entidades locales y regionales.  
 
La soberanía autonómica y municipal peligra con los tratados que la Unión Europea 
negocia con terceros: el CETA con Canadá, el TTIP con Estados Unidos y, el Tratado de 
Comercio de Servicios (TiSA) que implica a 23 países. En todas estas negociaciones se 
incluyen ámbitos que recaen dentro de las competencias jurídicas de todos los niveles de 
gobierno y de administración. La firma de estos tratados supondría una chaqueta de 
fuerza para las instituciones imposibilitando cambios en las políticas relativas al sector 
privado.  
 
El objetivo está claro: blindar los derechos de las empresas y sus negocios ante posibles 
cambios en el mapa político local y autonómico. 
 
Ante esta amenaza, muchas instituciones públicas locales se han muestrado contrarias a la 
firma de estos tratados. Por ejemplo, las Federaciones de Ciudades y Municipios de Austria 
y Alemania afirman que el TTIP, y los otros tratados, suponen graves “riesgos” para la 

                                                
1 En el dossier “Atado y bien atado” (DIAGONAL, número 244) se explicó cómo los partidos del régimen han firmado 
contratos de gestión privada del agua y de residuos, privatizado hospitales, blindado concesiones en la educación concertada 
o vendido vivienda pública a fondos de inversión especulativos. https://www.diagonalperiodico.net/panorama/26410-
negocios-blindados-antes-elecciones.html  
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participación democrática y para las competencias de los representantes de las entidades 
regionales, municipales y locales. 
  
En el Estado español ya son casi 30 municipios que aprobaron mociones municipales en 
oposición al TTIP. 
 
El camino a más privatizaciones 
 
TTIP, CETA y TiSA preparan el terreno jurídico para una mayor privatización del suministro 
de agua y de energía, el tratamiento de residuos y el alcantarillado, los servicios de 
emergencia, los servicios de sanidad y bienestar social, el transporte público, la vivienda y 
las medidas de planificación y desarrollo urbanos. Se busca otra vuelta de tuerca en la 
mercantilización, en particular para los servicios educativos de financiación mixta, entre 
otros en el campo de la enseñanza preescolar, escolar y superior, así como en el área de 
la educación de adultos y la formación continua.  
 
El proceso de las negociaciones del TTIP comenzó en julio del 2013 y ya va por su 10ª 
ronda que se celebrará del 13 al 17 de julio en Bruselas. En 2014, el gobierno español del 
Partido Popular (PP) descartó la reserva sobre el “acceso al mercado” de empresas 
extranjeras en el ámbito de la salud (que existía desde las negociaciones en 1994 del 
Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios, AGCS, en el seno de la Organización 
Mundial de Comercio). Como consecuencia, esto plantea la posibilidad de liberalizar aun 
más el sector de la sanidad pública y permitir que se establezcan empresas médicas 
estadounidenses en España. 

 
A través de las denominadas cláusulas de trinquete (inglés: ratchet clause), un 
mecanismo por el que no se podrán revocar determinadas liberalizaciones de servicios ya 
firmadas en los tratados comerciales, la UE y otras potencias económicas buscan recortar 
ámbitos esenciales del derecho de autonomía de los municipios. Entre otros, proceder sin 
restricciones a remunicipalizar los servicios públicos, es decir, la prestación en todo 
momento de servicios públicos por parte de organismos públicos, incluso tras la 
privatización de tales servicios, en función de las circunstancias locales y sobre la base de 
la voluntad popular expresada a nivel local. La cláusula de trinquete fija el nivel de la 
liberalización de servicios públicos para el futuro y prohíbe retroceder a una etapa 
anterior de liberalización. Con ello, se limita la libertad de decisión de las entidades 
locales a la hora de adjudicar un contrato de concesión de servicios. El tratado comercial 
de UE-Canadá (negociado entre 2009 y 2012, actualmente en proceso de ratificación) ya 
incluye esta cláusula, y el cual pretende sentar las bases para lo que sería el TTIP.  
 
Por ejemplo, muchos municipios firmaron en el pasado concesiones de gestión privada 
del agua, de residuos o distribución de electricidad. Si se forman gobiernos locales con 
nuevas mayorías, y se busca devolver estos servicios en la gestión pública, con estos 
tratados en vigor no sería posible porque remunicipalizar se convierte en un “violación 
del tratado”. 

 
A esto se suma las disposiciones sobre protección de las inversiones y mecanismos de 
solución de diferencias entre inversores y Estados (por sus siglas en inglés: ISDS) 
incluidos en estos tratados, que permiten a las multinacionales demandar los gobiernos 
ante tribunales privados y amenazar así los procesos de remunicipalización. 
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Por ello, el Comité de las Regiones - la asamblea de la UE de los representantes regionales 
y locales - subraya en su dictamen2 sobre el TTIP (de febrero del 2015) “la necesidad de 
preservar los márgenes de actuación reguladora pública, tanto los que existen en la 
actualidad como los que pudieran decidirse en el futuro, en particular en lo que atañe al 
establecimiento de normas de protección y a los servicios de interés general”.  
 
Los mecanismos de solución de diferencias entre inversores y Estados (ISDS) son una 
auténtica amenaza para la autonomía administrativa de los municipios y las posibilidades 
democráticas de influencia de la ciudadanía. Si se quisiesen aplicar medidas políticas y 
administrativas legalmente establecidas y legitimadas democráticamente, como una Ley 
anti-desahucios, garantizar los suministros básicos (luz, gas y agua) para eliminar la 
pobreza energética, paralizar privatizaciones o recuperar vivienda pública, estas podrían 
ser puestas en tela de juicio por órganos privados de arbitraje, en particular respecto de 
reclamaciones posteriores por “daños y perjuicios”. 
 
Tras la privatización de los servicios de agua en Argentina en los años ‘90 las tarifas 
subieron tanto que decenas de miles de personas no tenían acceso a agua o electricidad. 
Como respuesta a esta situación gravísima, se establecieron reformas económicas y la 
congelación de tarifas de agua y electricidad para que los servicios públicos pudieran ser 
asequibles a las y los usuarios. Si bien esto supuso un alivio para las personas, el cambio 
no gustó a las empresas transnacionales. A partir de la crisis del 2001/02, Argentina fue 
demandada más de 55 veces por empresas transnacionales ante tribunales privados de 
arbitraje por la implementación de reformas sociales que beneficiaban a la ciudadanía, y 
haciendo uso de los mecanismos ISDS en los tratados bilaterales de inversión, tuvo que 
pagar más de US-$ 1.000 millones de los presupuestos públicos a las empresas 
denunciantes, lo cual ha causado recortes presupuestarios en sanidad y educación. 

 
Tras la privatización de los servicios de agua en Argentina en los años ‘90 las tarifas habían 
subido tanto que decenas de miles de personas no tenían acceso a agua o electricidad. Las 
reformas económicas y la congelación de tarifas de agua y electricidad para que los 
servicios públicos pudieran ser asequibles a las y los usuarios que planteó el nuevo 
gobierno, no gustó a las empresas transnacionales. A partir de la crisis del 2001/02, 
Argentina fue demandada más de 55 veces por empresas transnacionales ante tribunales 
privados de arbitraje por la implementación de reformas sociales que beneficiaban a la 
ciudadanía, y haciendo uso de los mecanismos ISDS en los tratados bilaterales de 
inversión, tuvo que pagar más de US-$ 1.000 millones de los presupuestos públicos a las 
empresas denunciantes, lo cual ha causado recortes presupuestarios en sanidad y 
educación. 

 
Cada vez hay mas casos de demandas 
por inversores contra Estados para 
revertir decisiones regionales y 
municipales, tales como regulaciones 
ambientales por riesgos para la salud 
pública, condiciones de contratación 
pública o licencias industriales 

                                                
2 https://toad.cor.europa.eu/CORWorkInProgress.aspx  
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revocadas. Una verdadera remunicipalización de Bankia (rescatada con dinero público y 
que el PP pretende volver a privatizar) o una gestión pública –democrática y participativa- 
de las cajas de ahorro se pondría en entredicho por estos tratados del derecho comercial 
de la UE argumentando que represente un “obstáculo al acceso al mercado” o una forma 
de “discriminación”.  
 
Contratación Pública 
 
Los tratados comerciales (TTIP, CETA y TiSA) también buscan cambiar los aspectos 
relativos al Derecho de contratación pública. Tal y como se aplican en la práctica, sobre 
todo a nivel regional y local, se tiene en cuenta el cumplimiento de la normativa laboral y 
social y los convenios colectivos, la contratación pública ecológica o la priorización de las 
pequeñas y medianas empresas (pymes), esto garantiza que a la hora de adjudicar el 
contrato se deberían sopesar criterios como los aspectos sociales y ambientales. Si el TTIP 
incluye reglas de contratación pública similares al CETA, se abriría –aun mas- la licitación 
municipal y autonómica de contratos públicos al capital transnacional al obligar a las 
administraciones locales a dar el mismo trato a las grandes multinacionales y a las pymes. 
Esto viola el principio de subsidiariedad y la libertad de organización municipal en el 
ámbito de los servicios de cuidados. En consecuencia se perderían empleos, se 
encarecerían los servicios y personas sin recursos quedarían excluidas. Además, 
desaparecerían ventajas importantes en la contratación pública como la cooperación 
intermunicipal y las excepciones para determinados sectores, como el del agua o los 
servicios de emergencia.  
 
Teniendo en cuenta que la contratación pública de bienes y servicios supone el 16% del 
PIB de la UE (aprox. dos billones de euros en 2013), hay mucho en juego para 
corporaciones como ACS, FCC, Ferrovial, Martinsa, Prosegur, Maphre, Telefónica, y un 
largo etcétera.  

 
La mal llamada cooperación reguladora – otro capítulo del TTIP que se está negociando 
actualmente - daría al interlocutor comercial e inversor un mayor acceso a manipular en 
la fase pre legislativa en los procesos legisladores de la UE, de los Estados miembros y de 
las entidades locales y regionales. Esto, incluso le permitiría retrasar los procedimientos 
legislativos exigiendo evaluaciones de impacto de la legislación sobre libre comercio. 
 
Para que la capacidad de gestión pública y democrática de un municipio no quede 
estrangulada y las decisiones sobre los asuntos, que nos afecten a todas y todos, las tomen 
el ayuntamiento y una asamblea del poder popular, y no una empresa multinacional o la 
Comisión Europea es importante que los municipios se unan a la lucha contra las políticas 
injustas de la UE y se declaren #municipiosNoalTTIP. 
 
 
Tom Kucharz, miembro de Ecologistas en Acción y de la campaña #NoalTTIP 
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