Los 10 grandes mitos sobre la ATCI
Mito
«La ATCI debilitará las estrictas
normas de la UE que protegen a
las personas y el planeta.»

Realidad
Las normas de la UE simplemente
no son objeto de negociación. La
ATCI las respetará en su totalidad

2. Seguridad alimentaria

«La ATCI supondrá un descenso
del nivel de seguridad alimentaria
en Europa»

La ATCI respetará plenamente las
normas de seguridad alimentaria y
la manera cómo la UE las
establece

3. Aranceles

«Los aranceles entre la UE y los
EE.UU. ya son bajos. La ATCI no
es más que un pretexto para
desmantelar la normativa de la
UE.»

Algunos sectores de la industria de
la UE aún adolecen de aranceles
elevados que encarecen el
comercio de mercancías

4. Derecho de los gobiernos a
regular

«La ATCI permitiría a las potentes
empresas de Estados Unidos
interponer demandas contra los
gobiernos a su antojo».

La ATCI reforzaría y haría más
estricto el sistema existente de
resolución de litigios entre las
empresas extranjeras y los
gobiernos

5. Servicios públicos

«La ATCI obligará a los Gobiernos
de la UE a privatizar los servicios
públicos de los que todos
dependemos.»

Todos los acuerdos comerciales de
la UE dejan libertad a los gobiernos
para gestionar los servicios
públicos tal como lo deseen

6. Diversidad cultural

«La ATCI significará el final del cine
europeo y de otras industrias
creativas.»

La ATCI respetará las industrias
culturales con su diversidad y
características propias

7. Desarrollo sostenible

«La ATCI supondrá una carrera a la
baja en materia de medio ambiente
y derechos laborales de las
personas.»

Queremos dedicar un capítulo
específico en la ATCI a impulsar el
desarrollo sostenible.

8. Países en desarrollo

«La ATCI ayudará a los
exportadores de la UE y de los
EE.UU., pero los países en
desarrollo se verán perjudicados.»

Algunos estudios independientes
señalan que también se
beneficiarían otros países.

9. Transparencia e influencia

«Los ciudadanos de a pie no tienen
ni idea de lo que se debate: son las
grandes empresas las que cortan el
bacalao en la ATCI.»

Las negociaciones sobre la ATCI
son las más abiertas que nunca se
hayan celebrado en un acuerdo
comercial y nuestros negociadores
están procediendo a una amplia
consulta.

10. Control democrático

«Los Gobiernos y los políticos
carecen de control sobre lo que los
negociadores están cocinando.»

Los Gobiernos y los diputados del
PE son fundamentales para el
proceso de la ATCI — y tienen la
última palabra.

1. Normas: ahora y en el futuro

