
La comisaria europea de Comercio, Cecilia Mälstrom. 
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 Los Gobiernos de los 28 Esta-
dos de la UE dan práctica-
mente por imposible concluir 
el pacto de libre comercio con 
EEUU (TTIP) antes del 19 de 
enero, cuando concluye el 
mandato del presidente esta-
dounidense Barack Obama. 
Una vez tome posesión su su-
cesor, las negociaciones en-
trarán en punto muerto hasta 
la segunda mitad de 2017. 

“No es realista concluir el 
TTIP con la Administración 
Obama”, explicó ayer el mi-
nistro de Comercio eslovaco, 
Peter Ziga, que presidió la re-
unión de sus homólogos euro-
peos en una cumbre informal 
celebrada ayer en Bratislava. 

La decimoquinta ronda de 
negociaciones se celebrará en 
Nueva York del 3 al 7 de octu-
bre, pero no está nada claro 
que pueda haber otra más an-

tes de que la Casa Blanca ten-
ga nuevo inquilino. Los mi-
nistros acordaron remitir el 
asunto a los jefes de Estado y 
Gobierno de la UE, que se re-
unirán en Bruselas el próxi-
mo 20 y el 21 de octubre. Una 
vez que estos decidan qué ha-
cer políticamente, retomarán 
el asunto en el encuentro pre-
visto para noviembre. 

Por su parte, la comisaria 
de Comercio de la Comisión 
Europea, Cecilia Mälstrom, 
se mostró partidaria de se-
guir negociando, pero admi-
tió que si no hay acuerdo con 
Obama, tendrá que producir-
se “una pausa natural”. Se-
gún la comisaria sueca, el 
nuevo presidente necesitará 
“cinco o seis meses” para po-
der estar en disposición de 
iniciar la decimosexta ronda, 
lo que obligará a congelar las 
negociaciones hasta, al me-

nos, la segunda mitad de 2017. 
Las negociaciones para al-

canzar un pacto de libre co-
mercio que reduzca barreras 
al comercio entre EEUU y la 
UE y estimule la inversión y el 
crecimiento, han recibido du-
ras críticas por parte de bue-
na parte de la izquierda políti-
ca europea y de fuerzas popu-
listas antiglobalización, que  
consideran que el TTIP reba-
jará los estándares de protec-
ción al consumidor europeo, 
perjudicará a los trabajadores 
y dejará en situación de des-
protección a los Estados fren-
te a las empresas. 

La proximidad de las elec-
ciones generales en países 
clave (Alemania, Francia, 
Holanda, EEUU...) y la emer-
gencia de las fuerzas populis-
tas ha obligado a los líderes de 
los partidos políticos tradicio-
nales a ocultar su apoyo al 

TTIP y, en algunos casos, a 
oponerse frontalmente. 

Los ministros de la UE tam-
bién abordaron la suerte del 
acuerdo de libre comercio con 
Canadá (CETA), que a pesar 
de estar ya cerrado y pendien-
te de ratificación, se ha visto 
arrastrado por las críticas al 
TTIP. Los 28 decidieron reali-
zar una declaración conjunta 
con Canadá que clarificará al-
gunos puntos (estándares me-
dioambientales, contratación 
pública) y se incluirá como 
anexo. De este modo, el CE-
TA podrá empezar a aplicarse 
de forma provisional una vez 
que sea ratificado por el Con-
sejo Europeo y la Eurocáma-
ra. Solo quedarán fuera de esa 
entrada en vigor temporal el 
punto sobre tribunales de ar-
bitraje en caso de disputa em-
presa-Estado y algunos otros 
aspectos técnicos.

El TTIP entra en punto muerto
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