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El TTIP parece estar configurando un es-
cenario en el que las pequeñas y medianas 
empresas podrían tener más dificultades 
para crecer y, sobre todo, para interna-

cionalizarse, proceso fundamental en el momento actual 
de la empresa española. Este proceso afectaría al campo de 
actuación de los economistas cuyos clientes objetivos son 
precisamente este tipo de empresas, pequeñas y medianas.
Por otra parte, provocaría la salida de los mejores profesio-
nales de la Unión Europea a Estados Unidos, proceso que se 
ha dado en la aplicación de acuerdos similares, y que sería 
de aplicación también al caso de los economistas.
Desde el estricto punto de vista del ejercicio de la profesión, 
en lo que se refiere a licencias, reconocimiento de cualifi-
caciones, etc., habría que establecer, al menos, mecanismos 
para los ciudadanos de EEUU similares a los que existen 
para los de la Unión Europea; es decir, comisiones adminis-
trativas en las que se decida si las titulaciones de quienes de-
seen ejercer en España como economistas reúnen los niveles 
de formación mínimos para su reconocimiento.

La aplicación de este Tratado puede com-
portar una disminución de los estándares de 
protección de la Salud hasta un nivel de mí-
nimos en seguridad alimentaria y en protec-

ción medioambiental. 
En el ámbito de los medicamentos, podría limitar el derecho a 
la transparencia y a la información a pacientes con las debidas 
garantías, en relación con los ensayos clínicos y productos sani-
tarios y también podría afectar a la regulación de los precios y 
a la autorización de productos, lo cual supondría una verdadera 
barrera de acceso para los pacientes y servicios sanitarios. 
En cuanto a los Servicios Sanitarios, la mercantilización y li-
beralización impuesta por este acuerdo podría forzar la priva-
tización progresiva del SNS, lo cual implicaría un aumento de 
costes para los ciudadanos y mayor desigualdad en el acceso a 
los servicios. 
Teniendo en cuenta que con este acuerdo la Sanidad podría 
verse afectada en los ámbitos de la Salud Pública, de los Me-
dicamentos y de los propios Servicios Sanitarios, estos tres 
elementos deberían quedar excluidos explícitamente de cual-
quier tratado de libre comercio y así lo ha solicitado la OMC 
al Gobierno español para que lo reclame sin ambigüedad a la 
Comisión Europea.

Profesiones y TTIP
(Transatlantic Trade and Investment Partnership)

La Visión Profesional,
en 100 palabrasA

nº 154 g marzo-abril 2015

Jordi Ludevid 
Presidente del Consejo Superior de Arquitectos

Máximo González Jurado
Presidente del Consejo General de Enfermería

Valentí Pich 
Presidente del Consejo General de Economistas

Juan José Rodríguez Sendín
Presidente del Consejo General de Médicos

El CSCAE viene manifestando de ma-
nera reiterada su preocupación por la 
aprobación de este TTIP, en lo que res-
pecta a los mecanismos de resolución 
de controversias entre empresas y Esta-

dos previstos en el mismo; los denominados “paneles de 
arbitraje internacional” (ISDS). Las consecuencias más 
graves que pueden derivarse de la resolución de conflic-
tos por esta vía es una denuncia a la regulación nacional, 
lo que supondría una intromisión no sólo en la soberanía 
estatal, sino un ataque directo a la legislación nacional, 
dejando los intereses de la profesión y de los profesiona-
les expuestos e indefensos ante las pretensiones de una 
empresa. Una hipótesis que con los actuales términos 
del TTIP puede convertirse en realidad. No obstante,  se 
valoran positivamente los efectos que este TTIP puede 
tener sobre la Arquitectura, y que se ven reflejados, esen-
cialmente, por una ampliación del mercado de servicios 
y por una mayor colaboración entre los organismos de 
representación de la profesión, europeos y americanos, 
gracias a los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo (MRA) 
que precisamente, en este sector, están muy avanzados.

Nos preocupa que la Asociación 
Transatlántica para el Comercio e 
Inversión (ATCI)  esté negociando 
con un foco puramente económico y 
prestando poca atención a su reper-

cusión en los servicios públicos. 
• Cualquier acuerdo entre la UE y EE.UU. sobre la 
ATCI debe hacer referencia explícitamente a que los 
servicios de salud quedan excluidos de la directiva. 
• Se debe preservar la independencia de los gobier-
nos nacionales de organizarse y gestionar sus siste-
mas de salud.
• Las negociaciones en marcha en relación con la 
ATCI deben ser más abiertas y transparentes. La Co-
misión Europea ha anunciado públicamente que los 
servicios públicos quedarán excluidos. Sin embargo, 
a no ser que las negociaciones y el texto se hagan 
públicos, seguirá habiendo incertidumbre sobre has-
ta qué punto esta cuestión afecta a los servicios de 
salud. 




