AÚN HAY TIEMPO DE PARAR EL CETA
Comunicado del Consejo Rural y del medio Marino de Podemos

Todavía tenemos tiempo. PODEMOS paralizar la aprobación del CETA por el Parlamento
Europeo, y la ratificación del Acuerdo por los estados y regiones. Tras la firma del Acuerdo de
libre comercio entre la Unión Europea y Canadá, todavía quedan muchos pasos que dar hasta
que logren imponernos el Acuerdo. El Consejo del Medio Rural y Marino de PODEMOS, invita a
la reflexión y a la acción contra un acuerdo a todas luces perjudicial para el sector. De nuevo el
sector agrícola ha sido utilizado como moneda de cambio en las negociaciones comerciales
internacionales. Las pequeñas economías agrarias europeas, que llevan años luchando contra
el desmantelamiento de la PAC, la desregulación de los mercados y la caída de precios, ahora,
se encontrarían con nuevos obstáculos, y tendrían que competir en condiciones de
desigualdad con las importaciones canadienses. El Acuerdo será otro duro golpe para los
agricultores u agricultoras europeas que competirían con una agroindustria sin controles de
bienestar animal y con estándares mínimos de calidad y seguridad. Canadá no es el país de
naturaleza virgen que los europeos imaginamos con pequeñas granjas salpicando el paisaje.
Tras la entrada en vigor del NAFTA1, Canadá está inmerso en una agricultura de producción a
gran escala, con la mitad de su producción procedente de tan solo el cinco por ciento de las
explotaciones.
Las normativas canadienses son mucho más blandas que las de la UE, en temas tan sensibles
como los alimentos genéticamente modificados, el uso de pesticidas, tintes alimenticios, o la
aceptación de formas de tratamiento como las que suponen la cloración del pollo o el uso de
las hormonas en el engorde, entre otros. Canadá es el tercer productor mundial de organismos
genéticamente modificados (OMG), y recientemente aprobó la venta de salmón
genéticamente modificado. Por otro lado, el país norteamericano tampoco reconoce el
principio de precaución europeo. Con la aprobación y ratificación del acuerdo nos jugamos el
modelo agroalimentario que queremos tener en el futuro, preservar el modelo mayoritario de
pequeñas y medianas explotaciones en Europa en el que se prima la calidad, la seguridad
alimentaria, la preservación del medio ambiente y el bienestar animal frente al CETA que
fomenta un modelo productivo intensivo e industrial, base de la comida procesada y de una
dieta poco saludable. La rica y variada tradición gastronómica europea será destruida por el
interés de un puñado de multinacionales agroexportadoras.
Es de sentido común pensar, que las personas preferimos alimentos locales, sostenibles y
saludables, porque estos benefician a nuestra economía, nuestro medio ambiente y nuestro
bienestar. El CETA nos lleva en dirección opuesta, hacia las granjas industriales, con
producciones insostenibles y con cuestionables normas de seguridad, La alimentación es una
parte esencial de nuestras comunidades y de nuestros valores. Antes de que tomen una
decisión definitiva, la ciudadanía europea debe conocer como todo este modelo de
producción que forma parte de nuestra esencia cultural pueden ser arrasado CETA supone
una amenaza similar al TTIP, pero además es el submarino de la economía norteamericana en
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NAFTA. Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte que se aplica entre EEUU – Canadá y México
y que entró en vigor el 1 de enero de 1994.

Europa, ya que no tenemos que olvidar que gracias al NAFTA las empresas estadunidenses
que tengan sucursales en Canadá van a tener las mismas oportunidades de operar a través del
CETA.
Estamos en un momento de gran peligro para nuestro futuro, ya que un gobierno liberal como
el del PP, con el apoyo de Ciudadanos y con el consentimiento tácito y silencioso del PSOE
puede ratificar un tratado que hipoteque por muchos años, nuestra economía y nuestra salud.
El CETA puede entrar en vigor de manera provisional una vez que sea aprobado por el
Parlamento Europeo. Pero para que esto suceda todavía tenemos tiempo de fortalecer nuestra
negativa. No será hasta enero cuando el Parlamento debata de nuevo la aprobación, y después
entrará en vigor de manera provisional y deberá ser ratificado por el conjunto de los estados .
Por eso las organizaciones que forman parte de la campaña en contra de los tratados TTIP,
CETA y TISA ponen este año el foco en él como peligro más inmediato.

El Consejo del Medio rural y Marino de PODEMOS hace un llamamiento a toda la Organización
de PODEMOS, desde sus círculos, organizaciones territoriales, sectoriales e inscritos y
simpatizantes a que se sumen a la Jornada de sensibilización y lucha contra el CETA que se
celebrará el día 5 de Noviembre, con acciones, mesas informativas, charlas , debates y
performances que se están organizando en las diferentes unidades organizativas de
PODEMOS.

PARTICIPA CONTRA EL CETA 5 DE NOVIEMBRE, Jornada de lucha

