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La Plataforma Sevilla contra el TTIP invita a los diputados sevillanos a
debatir sobre el CETA en Sevilla
La Plataforma Sevilla contra el Tratado Trasatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP, por sus siglas en inglés), de la que forma
parte FACUA Sevilla, ha invitado a diputados sevillanos de PP, PSOE, Ciudadanos y Unidos Podemos a un debate el jueves 18 de
mayo a las 18 horas en el complejo educativo Pino Montano (avenida Alcalde Manuel del Valle). El objetivo de este encuentro, en el
que participará también Tom Kucharz, representante estatal de la campaña estatal NO al TTIP, CETA, TISA, es que todos los
partidos aporten a la ciudadanía su visión respecto a este tratado, así como las ventajas e inconvenientes que en su opinión tiene.
Hasta ahora, el Gobierno, con el apoyo de PSOE y Ciudadanos, está intentando pasar el asunto como un mero trámite, sin que la
ciudadanía pueda expresar sus opiniones y conocer la de las diferentes representaciones políticas.
En el Congreso de los Diputados se está tramitando actualmente, por el procedimiento de urgencia y con escasas posibilidades de un
verdadero debate, la aprobación del tratado comercial entre Canadá y la Unión Europea, conocido como CETA. Un trámite que se
está llevando con total secretismo y oscuridad.
Muestra de este silencio cómplice y apoyo decidido fue la negación y el veto que en el pleno municipal, gracias a PP, PSOE y
Ciudadanos, tuvo la propuesta de debatir sobre este tratado comercial que está pensado por y para las grandes empresas
transnacionales y que supone un duro golpe a los derechos y necesidades de la gente corriente en numerosos aspectos de su vida
cotidiana, así como un grave ataque al medioambiente y a la democracia.
En este sentido, Participa Sevilla e Izquierda Unida a instancias de la Plataforma Sevilla contra el TTIP presentaron una moción en el
pleno de aabril para que el Ayuntamiento de Sevilla se posicionara ante la próxima aprobación de este tratado, pero este debate no
llegó a producirse por el veto de PP, PSOE y Ciudadanos.
El pasado 15 de febrero se ratificó en el Parlamento Europeo el Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA) entre la Unión
Europea y Canadá. El respaldo por la Eurocámara se ha producido con amplia mayoría de 408 votos a favor, 254 en contra y 33
abstenciones. El Partido Popular Europeo (PPE), los conservadores y reformistas (ECR) y los liberales (ALDE) se pronunciaron a
favor, mientras que los socialdemócratas se dividieron y los Verdes y la Izquierda Unitaria, así como las fuerzas euroescépticas,
votaron mayoritariamente en contra.
¿Qué pasará en el Congreso de los Diputados? ¿Piensan seguir obviando a la ciudadanía en este debate? ¿De qué lado se va a
posicionar el PSOE? Éstas y otras muchas preguntas son algunas de las cuestiones que saldrán en el debate de este jueves ante la
próxima ratificación de este tratado en el Congreso de los Diputados. Al estar considerado el CETA un acuerdo mixto, el proceso de
ratificación ha de pasar por los 38 parlamentos estatales, federales y sub-federales de la UE, lo cual hace pensar en que queda aún un
largo camino por recorrer a lo largo del cual habrá numerosas oportunidades de abrir espacios de debate con el fin de informar a la
ciudadanía de lo que supone en realidad este tratado, más allá de la propaganda oficial.

