
CEOE alerta 
de “riesgos” 
en el tratado 
comercial 
EEUU-Europa

Expansión. Madrid 

El vicepresidente de CEOE y 
presidente de Cepyme y Con-
femetal, Antonio Garamendi, 
advirtió ayer de que el Acuer-
do Transatlántico para el Li-
bre Comercio y las Inversio-
nes (TTIP, en sus siglas en in-
glés), que busca liberalizar las 
relaciones comerciales entre 
EEUU y la Unión Europea, 
contiene algunos “riesgos” 
que no deberían “en ningún 
caso” aceptarse por parte de 
Europa.  

Durante su intervención en 
el encuentro Diálogos de in-
ternacionalización, Garamen-
di se mostró en general bas-
tante favorable al acuerdo, ya 
que “con espíritu liberal, todo 
lo que sea la apertura es bue-
no, independientemente de 
que alguien sufra”. No obs-
tante, advirtió de determina-
dos “riesgos” del TTIP para 
Europa, como el proteccio-
nismo estadounidense en las 
licitaciones públicas, puesto 
que “queda muy bonito que 
los grandes entren, pero si los 
demás no pueden, sería muy 
complicado”.  

También se refirió a las tra-
bas existentes para la libre cir-
culación de consultores, abo-
gados y técnicos comerciales, 
así como a los diferentes crite-
rios medioambientales que se 
manejan a ambos lados del 
Atlántico. “No puede ser que 
en Europa estemos siempre 
liderando planteamientos 
medioambientales y cuando 
estamos fuera, otros lo relajen 
y nosotros tengamos lo nues-
tro”, ya que en definitiva las 
actuaciones en pro del medio 
ambiente suponen un “coste” 
para las empresas.  

Garamendi también de-
nunció que EEUU tenga la ca-
pacidad de enviar grupos de 
presión a Bruselas para nego-
ciar leyes, mientras que desde 
Europa lo tengan más com-
plicado para hacer lobby en 
Washington. “Hay ventajas 
enormes en el TTIP, pero ha-
brá que eliminar esos temas”, 
apuntó. También destacó la 
importancia de eliminar los 
aranceles, que para las alca-
chofas o el pimiento alcanzan 
un 15%, lo que hace “poco 
competitivos” esos productos 
en el mercado estadouniden-
se.  

El presidente de Cepyme 
defendió que España coordi-
ne su acciones empresariales 
en el exterior bajo una única 
marca, en lugar de hacerlo 
con “17 banderas” de las co-
munidades autónomas. 
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