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Comunicado Asamblea Comarcal de Izquierda Unida / La Asamblea Comarcal de IU se
suma a la postura de IU FEDERAL de apoyo a las Marchas de La Dignidad y a la Plataforma
Anti TTIP, ante la visita de Obama a las bases militares de la OTAN en España y ante la
intención soterrada de Obama de despejar el camino a los tratados comerciales que EEUU
quiere establecer con la Unión Europea.

Es una ocasión extraordinaria para poner sobre el tapete e informar a la población de la
comarca acerca de esos tratados tan secretos, que se están negociando por arriba en la
Comisión Europea sin que la ciudadanía tenga conocimiento de su contenido ni de cómo nos
van a afectar.

Sus nombres son TTIP Y TISA, cuentan en el parlamento europeo con el apoyo de PP, PSOE
Y CIUDADANOS. Son acuerdos comerciales llamados de “libre” comercio que son en realidad
un golpe de estado al poder popular, a los derechos laborales, a la igualdad de género, a la
Carta Europea de derechos fundamentales, a los derechos de los consumidores y a la
capacidad de gobernar de los gobiernos elegidos por el pueblo, sean del signo político que
sean. ¿ Por qué nos tiene que importar a los habitantes de esta comarca la firma de estos
tratados? Porque la pérdida de todos los derechos arriba mencionados nos afectan como
personas integradas en todos los grupos afectados, somos trabajadores y trabajadoras,
consumidores y beneficiarios de los servicios públicos que mantenemos con nuestros
impuestos directos e indirectos además de ser acreedores de los mismos por años de luchas
recogidas en el estatuto de los trabajadores y en la actual y aún vigente Constitución del 78.

Estos tratados, incluyendo además el CETA, que se firma con Canadá, posibilitarán que sean
las grandes corporaciones multinacionales, los lobbys de medido centenar de países, incluidos
los paraísos fiscales como Suiza o Panamá, quienes gestionen nuestros servicios públicos
privatizados y aquellos que aún no lo están, estamos hablando de sanidad, suministros básicos
como el agua, mantenimientos, correos, transporte e incluso la banca, creando, para blindar
sus derechos sobre esta gestión, unos tribunales supranacionales e independientes de las
leyes de los estados que podrán pedir cuentas al municipio más pequeño si se sienten
agraviados ante una adjudicación administrativa de la prestación de un servicio, leáse,
abastecimiento de agua o limpieza de un colegio. Por supuesto este tribunal, impedirá la
remunicipalización de los servicios ya privatizados, aunque hayan sido otorgados a una
cooperativa local. El TTIP, pone en peligro nuestras denominaciones de origen, nuestro sector
agro-alimentario y nuestra seguridad y soberanía alimentaria, además de nuestros derechos
laborales, El TISA los servicios públicos.
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En la anterior legislatura, IU Béjar interpuso una moción en el ayuntamiento de Béjar, que sufrió
el rechazo y la burla de su entonces y ahora alcalde. Bien este tema no es para burlas,estos
tratados nos dejarán atados durante varias décadas.

Desde esta Asamblea Comarcal, pedimos a los ayuntamientos de toda la comarca
manifestaciones plenarias en contra de estos acuerdos, pedimos que se piensen dos veces
antes de privatizar un servicio, porque nunca es más rentable para las arcas municipales,
porque se pierde calidad en el empleo, calidad en el servicio y porque privatizar es privar y
excluir a una parte de la población del mismo haciéndolo más costoso para las ya precarias
economías familiares de la zona.

Por resumir,estos tratados a los que Obama y sus cómplices europeos quieren allanar el
camino no son sino la implantación silenciosa de la dictadura de las grandes corporaciones y
multinacionales.

Por otro lado tal vez no sea necesario recalcar que rechazamos la política militarista de EEUU.
La presencia de bases militares estadounidenses de la OTAN en nuestro país, no solo nos
pone en el punto de mira del terrorismo yihadista, como hizo Aznar con su apoyo a la guerra de
Irak, sino que nos convierte en cómplices de la masacre desarrollada por Estados Unidos en
países de Oriente Medio y África. Defendemos España como nación de paz y solidaridad con
todos los pueblos y de respeto por los Derechos Humanos por encima de intereses
económicos y belicistas de terceros.
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