
CETA

Impacto del Acuerdo  
Económico y Comercial  
global entre la Unión Europea  
y Canadá, CETA, sobre  
la agricultura y la alimentación
Jueves 20 de octubre
Congreso de los Diputados 
Sala Ernest Lluch 

16.00 h – 20.30 h

JORNADA | PROGRAMA



Cauces para articular las demandas sociales  
con la defensa de la soberanía

El Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA) entre la Unión Europea 
y Canadá supondrá un fuerte impacto sobre el sector de la agricultura y 
la alimentación. Así, la previsible destrucción del modelo de agricultura 
familiar y social existente en la Unión Europea provocará un efecto directo 
en miles de explotaciones agrarias pequeñas y medianas en favor de las 
multinacionales de la alimentación. Lo anterior significará que, además de 
la desaparición de puestos de trabajo, en el ámbito de la industria agroali-
mentaria se producirá un descenso de los estándares de calidad —así como 
de los criterios ambientales— que dará como resultado una agricultura más 
industrializada e intensiva y una alimentación de peor calidad.

PROGRAMA

16.00 h  Bienvenida y presentación

Ariel Jerez. Responsable de Medio Rural y de la Mar en el Consejo Ciudadano 
Estatal de Podemos.

Pablo Bustinduy. Responsable de la Secretaría de Relaciones Internacionales 
de Podemos.

Proyección del vídeo: «Cómo algo llamado CETA-TTIP y TISA nos puede cam-
biar la vida».

16.15 h - 17.30 h  Primera mesa: Proceso de negociación y posturas

Modera: Rafael Mayoral. Responsable de Relaciones con la Sociedad Civil de 
Podemos.

Adoración Guamán. Profesora de Derecho Constitucional (Universidad de Va-
lencia) y asesora del Grupo de la Izquierda Plural Europea en las negociacio-
nes del CETA-TTIP.

Lola Sánchez. Europarlamentaria GUE/NGL.

Tom Kucharz. Especialista en negociaciones comerciales internacionales.  
«La capacidad de los Parlamentos nacionales y de la sociedad civil para frenar 
el proceso».

17.30 h - 18.00 h  Descanso y café

18.00 h - 19.15 h  Segunda mesa: Impacto sobre el sector de  
la agricultura y la alimentación. Posición de las organizaciones

Modera: Estefanía Torres: Europarlamentaria de Podemos. 

Joan Caball. Representante del sindicato Unió de Pagesos de Catalunya.

Julia Frías Gómez. Secretaria de Estrategias Sectoriales de CC.OO. Industria.

Emilio Terrón. Sec. Sector Agrario. FICA-UGT, sector de Agricultura.

19.15 h - 20.30 h  Tercera mesa: Impacto sobre el medio ambiente 
y los derechos de los consumidores desde la perspectiva del 
derecho humano a la alimentación

Modera: Rosana Pastor. Portavoz de Podemos de Medio Ambiente en la Comi-
sión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Ana Echenique. Presidenta de la Confederación Española de Consumidores  
y Usuarios (CECU). «El impacto sobre los derechos de los consumidores y  
de las consumidoras. Estándares de calidad de los alimentos, etiquetado  
y normativas sanitarias».

Luis Rico. Ecologistas en Acción. Responsable de análisis político-comercial 
de la Unión Europea. «El impacto sobre el medio ambiente y la biodiversidad».

Javier Guzmán. Director de Veterinarios Sin Fronteras. Campaña «Dame Ve-
neno, alimentación y clase social». «El impacto del CETA sobre el derecho  
a la alimentación».


