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Gobiernos progresistas y movimientos sociales, un 
reencuentro imprescindible 
Gorka Martija1

 
Los procesos políticos progresistas que han venido hegemonizando el escenario latinoamericano 
los últimos quince años viven momentos cruciales. Cuestiones que afectan al eje vertebrador de 
las identidades programáticas e históricas de las fuerzas que componen estos gobiernos están 
encima de la mesa, tornándose objeto de disputa, no sólo frente a los enemigos de los procesos, 
situados en la derecha, el neoliberalismo y, en no pocos casos, en el golpismo, sino también en el 
ámbito interno de las complejas redes y movimientos que han venido ejerciendo un rol de sostén 
externo de las políticas de esta oleada progresista, y que suponen su expresión más 
genuinamente popular. 
 
El 11 de diciembre de 2014, el Ministerio 
de Inclusión Económica y Social de 
Ecuador trasladaba a la CONAIE, 
organización que encabezó con altas 
dosis de combatividad la resistencia al 
modelo neoliberal en los años noventa, la 
finalización del derecho de usufructo del 
que gozaba sobre su histórica sede en 
Quito, lo que se ha interpretado como un 
ataque motivado por sus posturas críticas 
respecto a la línea de priorización de 

parece ganar peso, no sin debate, en el 
seno del ejecutivo de Correa en los 
últimos tiempos. 
 

grandes proyectos de desarrollo que 

n Brasil, tras un proceso electoral caracterizado por la convulsión derivada de las protestas 

on dos ejemplos que ilustran la encrucijada histórica que enfrentan la práctica totalidad de 

na de las claves del éxito de estos procesos estriba en la capacidad para trazar amplias 

para los intereses del común de la ciudadanía. 

                                           

El presidente Rafael Correa gana las elecciones en Ecuador. 
ANDES. 

E
desencadenadas en los prolegómenos del Mundial, y en el que la victoria del PT se produjo por 
un margen del 3%, el nombramiento de Joaquim Levy como ministro de Hacienda ha levantado 
una oleada de críticas en los sectores que han venido apoyando el proceso por la izquierda, dada 
la orientación abiertamente neoliberal que se prevé que se le imprimirá a un ministerio 
estratégico. El nuevo ejecutivo cuenta también con una ministra de Agricultura, Katia Abreu, 
ligada al agronegocio y a la patronal del sector, y frontalmente enemistada con uno de los 
sostenes históricos del Partido de los Trabajadores: el MST. 
 
S
procesos progresistas. 
 
U
alianzas sociales que incluyan, además de los sectores históricamente excluidos por el modelo 
depredador de capitalismo dependiente, a parte importante de las capas intermedias, así como a 
sectores del mundo de la empresa perjudicados por el proceso de financiarización y 
desindustrialización acelerada de la economía, derivado de la implementación del esquema 
neoliberal y de ajuste estructural durante los ochenta y noventa. Esto habría posibilitado la 
generación de amplios consensos en torno al rechazo de un modelo que sólo beneficiaba a una 
élite oligárquica, la cual a su vez quedó, en la práctica totalidad de países de la región, aislada 
políticamente por su identificación con un esquema de gobierno que se había demostrado nefasto 

 
1 Gorka Martija es investigador del Observatorio de multinacionales en América Latina (OMAL) - Paz con Dignidad. 
Publicado en La Marea, 27 de febrero de 2015. 
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Aun así, el sostén más sólido de los procesos en curso lo encontramos en los sectores populares 

istóricamente más afectados por el modelo: indígenas, trabajadoras informales, desocupadas, 

r los sectores populares más 
astigados por el ajuste neoliberal y las posteriores victorias electorales de la izquierda que han 

 los gobiernos de cambio lo que 
ermitió la cristalización de programas de ruptura con el modelo dominante, situando en el centro 

cios internacionales de las materias primas, la reducción 
e los ingresos obtenidos de la exportación está generando dificultades a los gobiernos para 

uristas, 
bogando por hacer de la necesidad virtud y convertir la extracción y exportación de materias 

uevo impulso estratégico a los procesos en 
archa, cuya derrota en favor del retorno a esquemas neoliberales (que reaparecen en la región 

 

h
pequeño campesinado y proletariado rural, etc. La CONAIE, que en los noventa tumbó tres 
gobiernos neoliberales en Ecuador; las organizaciones cocaleras, en cuyo seno fermentó el 
liderazgo de Evo Morales y que, junto con la luchas contra la privatización del agua y del gas de 
principios del siglo XXI, gestaron el magma popular que dio la victoria al MAS en 2006; 
piqueteras, desocupadas y pequeñas ahorradoras en Argentina; el MST, a la vanguardia de una 
movilización que cristalizaría en la victoria de Lula en 2002, y que hizo de la ocupación de tierras 
un modelo de desobediencia referencial para la izquierda mundial. 
 
Esto es, la estrecha ligazón entre la movilización encabezada po
c
dado lugar al ciclo posneoliberal en América Latina. No se puede entender este ciclo (ni las 
conquistas que ha supuesto en materia de políticas sociales en favor de sectores hasta entonces 
absolutamente desprotegidos, de recomposición de los equilibrios de poder respecto a las 
transnacionales y los poderes financieros en términos de fortalecimiento de la soberanía, o de 
introducción de la cuestión medioambiental en las perspectivas gubernamentales), si no partimos 
del papel protagonista y catalizador de los movimientos sociales. 
 
Es la agenda promovida por estos movimientos y su asunción por
p
de las prioridades estratégicas oficiales la superación del esquema primario-exportador ligado a 
la extracción masiva de recursos, generador de insostenibles impactos socioambientales y 
responsable de un deterioro de los términos de intercambio que da lugar a la perpetuación de 
asimetrías estructurales en el marco de los flujos globales de comercio e inversión. Esto es 
especialmente manifiesto en aquellos países en los que la cosmovisión indígena está más 
presente, y en los que los movimientos sociales han impregnado con la misma la acción 
gubernamental, como Ecuador y Bolivia. 
 
En la actualidad, dada la caída de los pre
d
sostener los programas sociales que precisan las mayorías empobrecidas. Asimismo, la alianza 
con sectores sociales intermedios y empresariales genera imperativos políticos que, en un 
contexto de reducción de recursos, pueden resultar incompatibles con las exigencias derivadas 
de un programa de ruptura de modelo, generándose disfunciones en la implementación de 
medidas ligadas al paradigma del Buen Vivir o del Socialismo del Siglo XXI, dos de los marcos 
conceptuales que referencian las propuestas impulsadas desde los movimientos sociales. 
 
En esta encrucijada histórica, surgen propuestas de abandono de los elementos más rupt
a
primas en el eje de la acción de gobierno, renunciando a medio plazo a la modificación de la 
matriz productiva. La reacción desde los movimientos sociales apunta a un resquebrajamiento de 
la sintonía y la unidad de acción con los gobiernos, al percibir un deslizamiento en favor de estos 
grupos sociales de extracción menos popular en el seno de las alianzas que sustentan a los 
mismos, expresado en las dificultades y dudas para profundizar en elementos programáticos 
originalmente vinculado a los proyectos de gobierno. 
 
En esta coyuntura crucial, es necesario dotar de un n
m
aprovechando las dificultades) supondría una catástrofe para unas clases subalternas que 
disfrutan de derechos humanos básicos que les eran negados y que se han tornado sujeto 
político consciente y hegemónico, en un proceso de empoderamiento colectivo que no puede ser 
tirado por la borda pese a las dificultades. Para ello es necesario recuperar el diálogo y la sintonía 
gobierno-movimientos, pues estos constituyen la base social más sólida y fiable de los proyectos 
de cambio al representar genuinamente al pueblo despojado por la barbarie neoliberal. 



 
 

¿Qué fue del Plan Nacional sobre Empresas y Derechos 
umanos? 

ciones Unidas en Ginebra, 

erechos humanos por parte de las empresas transnacionales; con esa decisión, volvía a 

s 
rganizaciones sociales, sindicales, académicas y empresariales para “desarrollar un Plan 

e Empresas y Derechos Humanos, distintas 
rganizaciones y movimientos sociales asisten a la misma y publican un comunicado en el que 

es, estas organizaciones envían de nuevo sus comentarios al plan: “Sigue siendo 
oluntario; no genera nuevas obligaciones en el Derecho Internacional; son meras orientaciones; 

                                           

H
Juan Hernández Zubizarreta y Pedro Ramiro2

 
Sucedió hace ocho meses. El pasado 26 de junio, en la sede de Na
salía adelante una resolución favorable a crear normas vinculantes para el respeto de los 
d
ponerse de actualidad el debate sobre la necesidad de establecer regulaciones eficaces y 
mecanismos de control para obligar a las compañías multinacionales a cumplir con el Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos. Y a la vez, ese mismo día, en línea con las estrategias 
de responsabilidad social corporativa y con la lógica de la voluntariedad, era remitido para su 
aprobación al Consejo de Ministros el Plan Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos del 
Gobierno español. Desde entonces, nada se sabe de un plan en el que los argumentos de la 
competitividad, la rentabilidad y las oportunidades de negocio para las grandes corporaciones 
tienen mucho más peso que las cuestiones relativas al cumplimiento de los derechos humanos. 
 
Enero de 2013: La Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación abre un “proceso de diálogo con la sociedad civil” y convoca a representantes de la
o
nacional para implementar los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre empresas y 
derechos humanos”. Ya en la primera reunión, que tiene lugar en febrero, diferentes 
organizaciones ponen sobre la mesa lo que van a ser los elementos centrales para el debate 
durante todo el proceso: la asimetría entre lex mercatoria y derechos humanos; la instauración de 
mecanismos de evaluación y seguimiento de los impactos de las grandes corporaciones; las 
obligaciones extraterritoriales que se derivan de las operaciones fuera de las fronteras del país de 
origen; la extensión de la responsabilidad de las empresas transnacionales a sus filiales, 
proveedores y subcontratas; y la necesidad de establecer propuestas alternativas concretas para 
controlar las prácticas de las multinacionales. 
 
Junio de 2013: Ante la convocatoria de una reunión en la Casa de América para presentar el 
primer borrador del Plan Nacional sobr
o
“emplazan a la Oficina de Derechos Humanos a definir e implementar un proceso para la 
elaboración y adopción de una normativa legal vinculante sobre las operaciones de las empresas 
transnacionales, en la cual las comunidades afectadas por los impactos de las empresas 
transnacionales y las organizaciones sociales que las acompañan tengan voz y participación 
efectiva”. 
 
Julio de 2013: Tras la presentación del texto inicial y la apertura de un plazo para recibir 
aportacion
v
sigue sosteniendo que sólo hay violación de derechos humanos por las empresas cuando surge 
la responsabilidad del Estado. No acepta que las empresas transnacionales, como todas las 
personas privadas, tienen la obligación de respetar la ley y si no deben sufrir sanciones civiles y 
penales, también a escala internacional”. Y argumentan que “el plan recoge la responsabilidad de 
las empresas de respetar los derechos humanos pero, inmediatamente a continuación, se 
sumerge en propuestas difusas y blandas muy alejadas de la defensa que las normas de 
comercio e inversiones otorgan a las transnacionales”. 
 

 
2 Juan Hernández Zubizarreta es profesor de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU). Pedro Ramiro es coordinador 
del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL). Publicado en La Marea, 20 de febrero de 2015. 
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Noviembre de 2013: el ministerio hace un llamamiento a otra reunión, invitando esta vez por 
separado a las organizaciones sociales y a las entidades empresariales. El citado grupo de 

rganizaciones señala tres cuestiones en su valoración del segundo borrador: que se reafirma en 

 queda subordinado a 
s directrices macroeconómicas impuestas por los mercados: “Todos los compromisos que se 

aprobado, tras 
n proceso de elaboración que duró 

as aplicables en materia de derechos humanos; la 

sas sobre cómo respetar los 
erechos humanos en sus actividades; su labor habría de ser la de exigir, y en su caso sancionar, 

o
los comentarios, enmiendas y aportaciones enviadas anteriormente; que el nuevo texto rebaja 
aún más las exigencias para controlar de manera efectiva las prácticas de las empresas 
transnacionales en relación a los derechos humanos; que, constatando que “no se han tenido en 
cuenta las demandas planteadas desde las organizaciones sociales que trabajamos por la 
defensa de los derechos humanos, nos vemos obligados a desmarcarnos de un Plan Nacional 
sobre Empresas y Derechos Humanos que no podemos considerar como representativo y no 
resulta eficaz para avanzar en el cumplimiento de los derechos humanos”. 
 
Junio de 2014: el texto definitivo del plan llega a la mesa del Consejo de Ministros para ser 
sometido a aprobación. Al final, como se recoge en esa última versión, todo
la
deriven de la aplicación de las medidas de este Plan quedan no obstante condicionados a las 
disponibilidades presupuestarias existentes en cada ejercicio y a la senda de consolidación fiscal 
fijada por el Gobierno”. 
 
Febrero de 2015: A la espera de que 
en algún momento sea 
u
año y medio y que incluyó una 
“consulta con la sociedad civil” que 
fue mucho más formal que real, ya 
que nunca tuvo en cuenta las 
aportaciones de las organizaciones 
sociales, no puede esperarse 
demasiado de un plan que sigue 
alejándose de cuestiones centrales 
como la ampliación de las 
obligaciones extraterritoriales desde la 
empresa matriz a sus subsidiarias e
indivisibilidad y permeabilidad de las norm
responsabilidad civil y penal de los dirigentes; el cumplimiento directo por parte de las 
transnacionales del Derecho Internacional; la responsabilidad penal de las personas jurídicas y la 
doble imputación de empresas y directivos. 
 
A nuestro parecer, el Estado no debería asesorar a las empre

n terceros países; la noción de interdependencia, 

d
el cumplimiento de las normas que regulan los mismos. Igualmente, consideramos que la 
responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos implica —de acuerdo con el 
artículo 29 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos— que las empresas 
transnacionales tienen la obligación de respetar la ley a escala nacional e internacional y, en su 
caso, sufrir las sanciones, civiles, penales, laborales y/o administrativas correspondientes. Por 
eso, el Estado español debería aprobar y reformar las distintas normas jurídicas en esta dirección 
y no, como se indica en el plan, implantar un sistema de incentivos, sensibilización y 
reconocimiento de buenas prácticas para afrontar los incumplimientos de una normativa de 
obligado cumplimiento. 
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¿De dónde vienen las flores? 
Erika González3

 
14 de febrero, San Valentín: en el mercado de las emociones, las flores cotizan al alza, millones 
de rosas se venden para celebrar el día de los enamorados. Al otro lado de la cadena de 
producción, en los invernaderos donde se cultivan las flores y en las frías salas en las que se 
preparan para su exportación masiva, esta es también una fecha señalada: es el día internacional 
de las trabajadoras y los trabajadores de las flores. 
 
En las últimas semanas, en plena temporada alta para la cosecha y venta de plantas 
ornamentales, bajo los plásticos de las fincas productoras situadas en países como Colombia, 
Kenia o Ecuador, vuelven a reproducirse de nuevo las duras condiciones de explotación laboral 
que caracterizan a “la industria de las flores”. Cultivar y cosechar rosas, claveles y crisantemos 
para el mercado internacional sigue el patrón de la agricultura industrial: se extienden los 
monocultivos de flores y se hace un uso intensivo del suelo, el agua, los agroquímicos y la mano 
de obra. Por eso mismo, la organización colombiana Cactus viene impulsando desde hace años 
una jornada de movilización en el día de San Valentín, para visibilizar las reivindicaciones 
laborales y los derechos sociales de las personas que trabajan en la floricultura. 
 
La calificación de este cultivo como industria también alude al modelo de organización laboral que 
reproduce, ya que tiene muchas semejanzas con el funcionamiento de una maquila, con las 
operarias ejecutando tareas repetitivas a ritmos extraordinariamente elevados: siembran, guían, 
deshierban, podan, desbotonan, seleccionan, clasifican y ordenan en ramos. Hablamos sobre 
todo de mujeres, que son quienes conforman la mayoría de las plantillas de las compañías 
floricultoras. Los argumentos empresariales para explicar la contratación predominante de 
mujeres se centran en el cuidado, la destreza y delicadeza de las trabajadoras; sin embargo, las 
condiciones socioeconómicas de las empleadas señalan razones muy distintas. Y es que la 
mayor parte de las trabajadoras son madres cabeza de familia sin cualificación y sin otras 
opciones laborales, así que admiten altos grados de explotación laboral para sostener con el 
salario a sus hijos e hijas. Se repiten, una vez más, las características propias de los empleos 
feminizados: temporalidad, bajos ingresos, flexibilización de contratos y horarios, baja 
sindicalización.  
 
En estos momentos del año en que hay 
mucha demanda de flores, los ritmos de 
producción son frenéticos y para 
alcanzarlos con la máxima rentabilidad se 
pulverizan los derechos laborales: creciente 
temporalidad de los contratos, total 
flexibilización de los horarios laborales, 
plena disposición de las operarias. Como 
dice Ofelia Gómez, extrabajadora 
colombiana de las flores, “una entraba a las 
seis de la mañana pero no sabía a qué hora 
salía”. En las empresas floricultoras de la 
sabana de Bogotá, el suministro de flores 
para San Valentín conlleva unas jornadas 
que se pueden extender entre 10 y 12 horas 
cortando tallos a un ritmo de 400 plantas 
por hora. En el caso de que la empleada se sitúe en el área de postcosecha, puede llegar a estar 
incluso 20 horas al día organizando centenares de tallos a la hora para su exportación. Y 
sostener extenuantes jornadas de trabajo físico, repetitivo, expuesto a agroquímicos y a altas 
temperaturas, inevitablemente tiene graves secuelas físicas sobre las trabajadoras. Las huellas 
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de la floricultura en el cuerpo de las mujeres tienen forma de lesiones en los tendones del brazo, 
la clavícula, la mano… “Todo por las tijeras”, recuerda una antigua operaria de la floricultura en 
Colombia. 
 
La precariedad laboral, las políticas antisindicales, el reducido número de sindicatos 
independientes, la ausencia de supervisión estatal y la falta de un control más estricto sobre los 
abusos, otorgan una gran impunidad a la patronal del sector cuando se vulneran los derechos 
laborales y sindicales. De este modo, son muchas las barreras que hay que salvar para poner en 
marcha acciones sociales y reivindicaciones sindicales que sirvan para construir una fuerza 
colectiva en defensa de sus derechos fundamentales. Aún así, diferentes sindicatos, 
asociaciones y movimientos sociales acompañan el proceso de toma de conciencia de las 
mujeres que han trabajado y trabajan en la floricultura. Y a partir de ahí, se favorece la formación 
y la movilización a través de huelgas, toma de fincas, concentraciones y todo tipo de denuncias 
para visibilizar los impactos que tiene el monocultivo de las flores. 
 
Este 14 de febrero miles de trabajadoras de la industria de las flores en todo el mundo se 
organizan para reivindicar el fin de la explotación laboral y exigir otros modelos de empresa que 
prioricen la justicia social y la equidad. Por nuestra parte, celebraremos el día de las trabajadoras 
y los trabajadores de las flores apoyando su lucha para la defensa de sus derechos y visibilizando 
las experiencias que han puesto en marcha para avanzar en la necesaria transición a otras 
formas de producir, de trabajar y vivir con justicia social, garantizando el cuidado y la 
conservación de la tierra. 
 

 
 

¿Qué es la convergencia reguladora en el TTIP? 
Juan Hernández Zubizarreta y Pedro Ramiro4

 
Este viernes termina en Bruselas la octava ronda de negociaciones del Tratado Transatlántico de 
Comercio e Inversiones entre la Unión Europea y Estados Unidos (TTIP). Intentando dar más 
transparencia a un proceso que ha recibido muchas críticas por su opacidad y aplazando hasta la 
primavera uno de los puntos más polémicos del acuerdo -la inclusión de un mecanismo de 
solución de controversias inversor-Estado-, los negociadores de ambas partes habían anotado en 
su agenda una cuestión central a tratar esta semana: la convergencia reguladora. 
 
En el marco de la campaña de movilización contra el TTIP, ha sido denunciada ante la opinión 
pública la creación de unos tribunales arbitrales que permitirían a las empresas transnacionales 
denunciar a los Estados cuando alguno de sus “derechos” fuera vulnerado -el 97% de la 
ciudadanía europea ya ha manifestado, a través de una consulta pública, que está en contra de 
establecer ese sistema de arbitraje privado-; el mecanismo de convergencia reguladora, sin 
embargo, no es tan conocido. Y, a pesar de que -como se recoge en un documento filtrado hace 
unos días- se presenta con el fin de “facilitar el comercio y la inversión de manera que apoye los 
esfuerzos de las partes para estimular el crecimiento y el empleo”, la realidad es que puede tener 
efectos muy graves sobre la (des)regulación de los derechos sociales. 
 
Armonización normativa: La convergencia reguladora describe un proceso de adaptación de la 
normativa existente en ambos lados del Atlántico para asegurar que los bienes producidos en un 
lado se pueden exportar al otro sin requisitos adicionales especiales. Para eso, se procede a la 
armonización a la baja: aquellas normativas más exigentes en derechos se van haciendo más 
laxas. Si el control financiero es más estricto en EEUU, se armoniza teniendo en cuenta la 
regulación europea; si la legislación laboral es más tuitiva en la UE, se aplican las normas 
estadounidenses que desregulan los derechos de los trabajadores y trabajadoras. La técnica de 

                                            
4 Juan Hernández Zubizarreta es profesor de la Universidad del País Vasco (UPV/EHU). Pedro Ramiro (@pramiro_) es 
coordinador del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL). Publicado en La Marea, 6 de febrero de 
2015. 
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la armonización a la baja es la regla que impera de facto en el TTIP, y se extiende a la normativa 
laboral, ambiental, social, fiscal, cultural, sanitaria… La idea es derogar toda reglamentación que 
sea un obstáculo al mercado. 
 
Coherencia reguladora: A pesar de que en el TTIP se invocan los derechos humanos, el 
desarrollo sostenible y los servicios públicos como valores esenciales frente al comercio, estos 
son tratados desde una perspectiva retórica y carente de eficacia normativa; su regulación está 
vinculada a expresiones del tipo “siempre que no comprometan las ventajas derivadas del 
acuerdo”. La convergencia reguladora, además, afecta a todas las administraciones públicas 
(locales, autonómicas y centrales); a la legislación básica, a la ejecución de la misma y a los 
actos delegados. Y la coherencia 
reguladora implica también que 
cualquier estudio de impacto 
ambiental o social no debe 
establecer más “rigor del 
estrictamente necesario”, esto es, 
debe ser coherente con los 
derechos de las “partes 
interesadas”; dicho de otro modo, 
con los intereses de las 
corporaciones transnacionales. 
 
Armonización por fases y 
sectores: El TTIP no puede 
desarrollar una armonización total 
y absoluta de todos los sectores y 
en un único plazo. Por ello, se 
confeccionará por fases y de 
acuerdo con los procedimientos establecidos en el tratado, como el reconocimiento mutuo de los 
reguladores y del Consejo de Cooperación Reguladora. Es decir, la armonización a la baja de las 
normas sociales, alimentarias, financieras, de productos químicos… se realizará en función de los 
intereses -en muchos casos, contradictorios- de los Estados, de los sectores productivos y de las 
empresas transnacionales. Y, sobre todo, del grado en que se encuentren las movilizaciones 
sociales: a más protestas, menor armonización total e inmediata. Eso sí, el propio tratado prevé 
su posible incorporación al mismo en fechas posteriores y de acuerdo a los procedimientos 
establecidos en torno al Consejo de Cooperación Reguladora. 

Dan Mullaney (izquierda) e Ignacio García Becero (derecha), 
representantes de EEUU y la UE en las negociaciones sobre el TTIP. 

 
Consejo de Cooperación Reguladora: La convergencia reguladora es también un proyecto a 
largo plazo: las diferencias que no puedan solventarse en la mesa de negociaciones o que 
provoquen movilizaciones sociales en contra podrán someterse a procedimientos con vocación 
de futuro. Porque, de hecho, el TTIP es un acuerdo de largo alcance en continua interpretación 
creativa por parte de funcionarios y despachos de abogados al servicio de las corporaciones 
transnacionales. Así, los asuntos más difíciles de armonizar se vinculan a un sistema con escaso 
control democrático, regulado en el TTIP y que una vez ratificado se pondrá en marcha de 
manera automática. El organismo que supervisará todo el proceso de privatización de las 
decisiones será el Consejo de Cooperación Reguladora, una institución transnacional muy 
alejada del control democrático y que actúa fuera de la lógica parlamentaria: un poder “legislativo” 
supranacional. 
 
Falta de transparencia: Con el TTIP, los procedimientos de aprobación de las leyes se 
desplazan de los parlamentos a las reuniones secretas entre tecnócratas y representantes de las 
corporaciones transnacionales; los proyectos de ley se sustituyen por documentos privados y el 
debate parlamentario por textos cerrados sometidos, únicamente, a ratificación. Pero la mera 
publicación de información no es suficiente, debe someterse la misma a procedimientos 
democráticos: publicar el texto consolidado, definir lo que proponen cada una de las partes, 
detallar los puntos de desacuerdo y las propuestas de las corporaciones transnacionales… Los 
documentos conocidos hasta la fecha del TTIP, además, mantienen la misma lógica jurídica que 
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los textos normativos de la Organización Mundial del Comercio (OMC), con una confusión 
continua: defectos de redacción gramatical, disposiciones vagas, cláusulas oscuras y “refugios” 
para escapar de las obligaciones. 
 
Mandato alternativo de comercio: Frente al TTIP y los tratados comerciales que son la base de 
la lex mercatoria, necesitamos un nuevo modelo donde las personas y el medio ambiente tengan 
prioridad sobre los beneficios e intereses corporativos. El mandato de comercio alternativo 
establece pautas en esta dirección, con el objetivo de que los derechos humanos, los derechos 
de las mujeres, los derechos indígenas, los derechos laborales y la protección de la naturaleza 
estén por encima de los intereses empresariales y privados. A su vez, estas propuestas son 
complementarias de otras como el Tratado internacional de los pueblos para el control de las 
empresas transnacionales: un tratado basado en la responsabilidad y la ética de las generaciones 
presentes y futuras, así como en la obligación de proteger a la Tierra y sus habitantes. 
 

 
Revista de prensa 
OMAL 
 
Los 17 expolíticos colocados en las eléctricas y gasistas del Ibex cobraron 3,16 
millones en 2014 
Fuente: eldiario.es 
 
berdrola, Gas Natural Fenosa, Endesa, REE y Enagás tenían el año pasado a once ex altos cargos del PP, 
cinco del PSOE y uno de CiU en sus consejos de administración. Los que más cobraron fueron el 
presidente de REE y el consejero delegado de Enagás, los únicos con funciones ejecutivas: 746.000 euros 
y 552.000 euros, respectivamente. Entre los no ejecutivos, las retribuciones oscilan entre los 70.000 y los 
299.000 euros brutos anuales. 
 
Los 17 expolíticos que el año pasado se sentaban en los consejos de administración de las compañías de 
los sectores eléctrico y gasista que cotizan en el Ibex 35, principal índice bursátil español, se repartieron en 
2014 un total de 3.163.000 euros brutos, de acuerdo con los datos remitidos en los últimos días por las 
empresas a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). [...] 
 
- Leer la noticia completa aquí >>
 
Competencia multa a Repsol con 20 millones y a Cepsa con otros 10 millones 
por pactar precios 
Fuente: RTVE 
 
Considera que hubo una coordinación entre operadores en materia de precios. También señala que hubo 
intercambio de información comercial sensible. Desde Repsol se considera que la sanción es injusta, ilegal 
y desproporcionada. Cepsa la recurrirá ante la Audiencia Nacional y pedirá su suspensión cautelar. 
 
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto una multa a Repsol y 
Cepsa, las dos empresas con mayor cuota de mercado en España, de 20 y 10 millones de euros, 
respectivamente, según ha podido confirmar RTVE.es en fuentes del sector. 
 
La sanción a ambas petroleras es parte de una multa conjunta a varias petroleras que operan en España (y 
que asciende a un total de 32 millones de euros) por llegar a acuerdos e intercambiar información entre 
competidores, según han informado a Efe fuentes conocedoras del expediente. [...]
 
- Leer la noticia completa aquí >>
 
La brecha salarial entre hombres y mujeres, en el nivel más alto de la crisis 
Fuente: eldiario.es 
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las trabajadoras cobran de media un 23,9% menos al año que los trabajadores por desempeñar empleos 
de igual valor. "Muchas veces determinadas ocupaciones o categorías son menos valoradas aunque el 
trabajo sea prácticamente el mismo", dice la secretaria de Igualdad de UGT, Almudena Fontecha. 
 
En España ya hay más mujeres ocupadas que hombres con estudios superiores. Sin embargo, ni este tipo 
de datos ya incuestionables ni el paso del tiempo han servido para que la brecha salarial se cierre. Más 
bien al contrario: la diferencia entre lo que cobran hombres y mujeres en España se ha agrandado durante 
la crisis a pesar de la devaluación salarial general que ha sufrido la clase trabajadora. Según los últimos 
datos disponibles, recogidos en un informe de UGT, las mujeres cobran al año un 23,9% menos que los 
hombres por desempeñar trabajos de igual valor, la cifra más alta de los últimos cinco años.. [...] 
 
- Leer la noticia completa aquí >>
 
Botín usó sociedades en Islas Vírgenes y Panamá para disfrazar su dinero 
Fuente: El Confidencial 
 
La familia Botín no sólo tenía su fortuna oculta en el HSBC de Suiza (unos 2.000 millones, según las 
estimaciones más precisas), sino que utilizó un entramado de sociedades opacas en Panamá y las Islas 
Vírgenes con numerosos testaferros para esconder quién estaba detrás de sus cuentas. Así se desprende 
de la documentación de la famosa ’lista Falciani’ a la que ha tenido acceso El Confidencial en una 
investigación coordinada por Le Monde y el ICIJ (Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación) y 
cuyo contenido completo publicará en exclusiva en España a partir del lunes. A pesar de esta clara 
voluntad de ocultación, ni Hacienda ni el juez Fernando Andreu consideraron que existiera delito fiscal 
después de que los Botín regularizaran su situación con el pago de 211 millones. 
 
Esta lista es una relación de clientes con cuentas opacas en el HSBC que Hervé Falciani, entonces 
empleado del banco británico en Ginebra, grabó en un CD y entregó a la Hacienda francesa en 2009. Las 
autoridades galas, a su vez, reenviaron a las españolas la información sobre los ciudadanos de nuestro 
país que aparecían en la lista. Se trata de unos 2.700 clientes reales (hay muchas cuentas inactivas o 
vacías) a los que ha tenido acceso esta investigación internacional. El Confidencial publicará a partir de 
mañana los nombres más destacados de los españoles que aparecen en esta lista. [...] 
 
- Leer la noticia completa aquí >>
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