TTIP, CETA y TíSA

blindajes
perfectos
para
criminales
climáticos
Por Tom Kucharz, Ecologistas en Acción

Los tratados de comercio e inversión que la Unión Europea negocia
con Canadá y Estados Unidos y otros estados refuerzan un régimen
peligroso que aumenta la quema de combustibles fósiles y limita la
capacidad para frenar la crisis climática.

TTIP, CETA y TíSA: blindajes perfectos para criminales climáticos

Introducción
Entre el 30 de noviembre y el 11 de diciembre se reúne en París la Convención Marco de
Naciones Unidas sobre Cambio Climático. El acuerdo de París ignora el origen de más del 80%
de las emisiones de CO2 y no menciona a los combustibles fósiles. Mientras la inacción de los
gobiernos en el marco de las cumbres del clima nos condena a un devastador cambio climático,
su determinación por acordar tratados de comercio e inversión van en la dirección opuesta: frenar
la transición hacía otro modelo energético y perfeccionar las herramientas jurídico-políticas con
el fin de asfixiar cualquier política vinculante que frene el calentamiento global.
Tres son las grandes negociaciones entre diferentes gobiernos que se están llevando a cabo
en la actualidad y que suponen verdaderas bombas de relojería para el cambio climático:
• Las negociaciones del Acuerdo Económico y Comercial Global entre la Unión Europea y
Canadá (CETA) llevadas a cabo entre 2009 y 2014 cuyo proceso de ratificación podría comenzar en 2016.
• La Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión entre la UE y Estados Unidos (TTIP,
por sus siglas en inglés) que comenzaron en 2013.
• La Unión Europea y otros 23 países, entre ellos EEUU, negocian desde 2013 con sigilo el
acuerdo Tratado de Comercio de Servicios (TiSA), diseñado para blindar el poder del gran
capital en el sector de servicios. El TiSA dará más poderes a las multinacionales de la energía.
Cada nueva filtración deja claro que este pacto servirá para acotar las capacidades regulatorias de los estados en distintas áreas como la energía.
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Vulnerabilidad legislativa
Son muchos los posibles impactos negativos que tendrían CETA y TTIP en regulaciones, medidas y normas medioambientales (como el principio de precaución).
Un informe de los servicios de estudios del Parlamento Europeo realizado por encargo de
la Comisión de Industria y Energía (ITRE)1, ha alertado que el TTIP podría cambiar la forma en la
que se aplica la legislación ambiental de la UE.
La Comisión Europea no deja de repetir que no habrá una bajada en los estándares europeos
de legislación ambiental, sin embargo, como reza el informe de los servicios parlamentarios,
“incluso si no se quita la legislación vigente, hay necesidad de preocuparse por la aplicación de
determinadas políticas”.

Ejemplo: Arenas bituminosas de Canadá
y la Directiva sobre calidad
de los Combustibles (FQD)
Las arenas bituminosas son una materia espesa, negra y viscosa compuesta de arena,
arcilla, agua y bitumen -una especie de alquitrán-, que es necesario calentar o mezclar con
hidrocarburos tóxicos más ligeros para poder transportarlas a través de un oleoducto. El
consumo de agua necesaria para la extracción es elevado, aproximadamente 4 barriles de
agua por cada barril de petróleo obtenido. Para acceder a los yacimientos de Alberta hay
que abrir minas a cielo abierto, talando extensos bosques maduros y con ellos, su potencial
como sumidero de carbono. Durante el proceso se utilizan sustancias químicas que contaminan los ríos y producen enfermedades como enfisemas, asma o cáncer. Una vez agotadas
las reservas, lo que quedan son enormes extensiones de lagos tóxicos que seguirán durante
décadas filtrando contaminantes al agua y el suelo. Además, tanto en la explotación de los
yacimientos como en la construcción de oleoductos para transportar el crudo hasta la costa,
se están invadiendo territorios colectivos lo que se ha convertido en la mayor amenaza para
varios pueblos indígenas en EEUU y Canadá cuyos derechos están siendo sistemáticamente
violados.
Para evitar la exportación de este combustible altamente contaminante, la FQD asignaba
una intensidad de carbono más alta para las arenas de alquitrán que para otros crudos. Esto
obviamente tenía consecuencias económicas para los combustibles de automoción extraídos
de recursos no convencionales de mayor impacto climático.2
Es por esto que el representante de Estados Unidos para el comercio, Michael Froman, expresó
su preocupación por la directiva como una barrera para el comercio entre la UE y Estados Unidos.

1 Parlamento Europeo (2015): “TTIP: Impacts on European Energy and Markets and Manufacturing Industries?” IP/A/
ITRE/2014-02 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536316/IPOL_STU%282015%29536316_EN.pdf
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Después de un intensivo cabildeo de los representantes gubernamentales y de la industria
de Estados Unidos y Canadá, la Comisión Europea propuso un debilitamiento de la legislación.3
De acuerdo con la propuesta llevada a cabo en las negociaciones, al final se ha conseguido
que los proveedores de combustible solo usen un valor promedio de carbono de la UE, es decir,
un valor promedio de toda la industria en lugar de diferentes valores de carbono específicos de
la empresa por sus diversas fuentes de petróleo, que era lo que perjudicaba a las exportaciones
de arenas bituminosas más contaminantes con respecto de otros combustibles. Organizaciones
ecologistas han acusado a la Comisión Europea que el debilitamiento de la regulación se debe
a las negociaciones del TTIP y CETA.”4
Este es un amargo ejemplo de la influencia que las normas y tratados de comercio y de
inversión, como el CETA y el TTIP, tienen en la legislación de la UE. El informe del Parlamento
Europeo concluye que es probable que se beneficien de los tratados comerciales las empresas
estadounidenses que deseen exportar combustibles a partir de arenas bituminosas de Canadá
a Europa. Las principales beneficiadas son las grandes petroleras con intereses en este tipo de
petróleos, entre las que se encuentra la empresa multinacional Repsol, muy vinculada a los
intereses políticos del Partido Popular en España.

Mecanismos ISDS
Tanto CETA como TTIP darían a las empresas transnacionales aun más poder a la hora de objetar leyes
para frenar el cambio climático a través de un capítulo sobre la protección de la inversión que incluiría
un mecanismo de resolución de controversias entre
inversor y Estado (conocido por sus siglas en inglés
ISDS), un consejo de cooperación en materia reguladora5 y disposiciones que restringen la capacidad de
los gobiernos para establecer las condiciones de la
política energética.6 Los acuerdos comerciales no solo
amenazan el diseño de políticas en medio ambiente,
inversión o energía una vez firmados sino también a
normativas medioambientales que están en el proceso
de implementación, como es la FQD y de la que hemos
visto el ejemplo anteriormente.

a
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http://www.euractiv.com/sections/energy/fqd-oily-tunnel-will-there-be-light-end-302921

4 Parlamento Europeo (2015): “TTIP: Impacts on European Energy and Markets and Manufacturing Industries?” IP/A/
ITRE/2014-02 http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/536316/IPOL_STU%282015%29536316_EN.pdf
5 https://www.tni.org/en/pressrelease/proposed-plans-useu-trade-deal-would-weaken-health-consumer-workerand-environmental
6 http://content.sierraclub.org/press-releases/2014/05/green-groups-leaked-energy-text-exposes-trade-europeanunion-endangers-action
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Carencias energéticas
que impulsan más
acuerdos comerciales
y mayor cambio climático
Las negociaciones del TTIP están teniendo lugar en un contexto cambiante del panorama
energético y con el inicio del fin de la era de la energía fósil como trasfondo.
Por un lado, durante la última década los EE.UU. se han convertido en un exportador neto
de carbón y derivados del petróleo,7 y Washington pretende aumentar las exportaciones de gas
natural de manera significativa en los próximos años.8 Por el otro lado, la UE está preocupada no
sólo por la seguridad energética y la diversificación, sino también por el declive de la explotación
de sus propias reservas de gas natural. Como respuesta plantea: “La producción de petróleo y gas
de fuentes no convencionales en Europa, especialmente el gas de esquisto”. 9
La UE importa actualmente el 53% de la energía que consume. La dependencia de las importaciones afecta al crudo (casi el 90 %), al gas natural (66%) y, en menor medida, a los combustibles
sólidos (42 %) y al combustible nuclear (40%). La factura energética externa de la UE asciende a más
de 1000 millones de euros diarios y representa más de una quinta parte de sus importaciones totales.
La “Estrategia Europea de la Seguridad Energética” dice: “El problema más acuciante de la seguridad del abastecimiento de energía es la fuerte dependencia de un único suministrador externo,
especialmente en el caso del gas, pero también de la electricidad. Seis Estados miembros dependen
de Rusia como único suministrador externo para la totalidad de sus importaciones de gas y tres de
ellos utilizan gas natural para más de una cuarta parte de sus necesidades energéticas totales”.10
La UE está, por lo tanto, tratando de importar energía, incluido el gas natural y petróleo crudo,
de países como EE.UU. y Canadá. Estas dinámicas convierten el tema de la energía en un foco de
las negociaciones del CETA y TTIP.
La comprensión de esta propuesta y sus implicaciones para la capacidad de los gobiernos y
las comunidades para hacer frente a la crisis climática es importante no sólo por el volumen de
comercio de bienes energéticos entre los Estados Unidos y la UE, que en 2012 fue de US $ 32.000
millones (fundamentalmente comercio de gasolina y diesel), sino también porque este capítulo
servirá como modelo para futuros acuerdos comerciales con otros países.

7 U.S. Energy Information Administration, Quarterly Coal Report July – September 2013, http://www.eia.gov/coal/
production/quarterly/pdf/qcr.pdf; U.S. Energy Information Administration, U.S. Petroleum Products Exports Exceeded
Imports in 2011, http://www.eia.gov/todayinenergy/detail.cfm?id=5290
8 U.S. Energy Information Administration, Annual Energy Outlook 2013, at 3 (April 2013), http://www.eia.gov/
forecasts/aeo/pdf/0383(2013).pdf
9 http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/com/com_com%282014%290330_/com_
com%282014%290330_es.pdf
10 http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/com/com_com%282014%290330_/com_
com%282014%290330_es.pdf
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“Non-paper”
sobre el capítulo
de energía
y materias primas
en el TTIP
La Comisión Europea ha publicado en su página web un documento de posicionamiento
sobre energía y materias primas11, pero mantiene en secreto su llamado “non-paper” sobre el
capítulo de energía y materias primas en el TTIP, donde revela su verdaderas intenciones.12
Gracias a la filtración de dicho documento se ha podido revelar que la UE busca mediante
las negociaciones del TTIP cambiar la política de exportaciones de petróleo y gas procedentes
de Estados Unidos y mantener la dependencia europea hacia los combustibles fósiles. Según el
documento, la UE busca un acuerdo jurídicamente vinculante que permitiría sustituir los estudios
de impacto de las exportaciones de combustibles fósiles de Estados Unidos por un mecanismo
que las autorizaría automáticamente.
En este documento, la UE ha esbozado un capítulo completo para el TTIP que contendría
normas, principios y modalidades de cooperación en el comercio de materias primas y energía.
El objetivo del capítulo propuesto, tal como se establece en el artículo A: Principios: es la de
“reforzar” el libre comercio de energía “aboliendo las restricciones comerciales y de inversión en
bienes y servicios” y “la creación de un marco de mercado más transparente.” Así se fomentarían
las exportaciones de combustibles fósiles desde los EE.UU. a la UE., principalmente en gas natural
licuado, o GNL, y productos derivados del petróleo. Esto podría incentivar la explotación de más
gas natural y de petróleo de esquisto en Estados Unidos mediante la utilización del “fracking”,
siendo esta una práctica que plantea riesgos significativos para la salud pública y ambiental.
La idea central de la propuesta de la UE está en el artículo “C: Restricciones a la exportación”.
El artículo C (2) se refiere a las restricciones a la exportación de “productos energéticos”, que se
definen en el artículo B como “carbón, el petróleo crudo, productos derivados del petróleo, el
gas natural, en forma licuada o no, y la energía eléctrica”.
El documento establece que: “las exportaciones de bienes de energía a la otra Parte deberían
aprobarse automáticamente sin la necesidad de cumplir con condiciones y pruebas previstas en
la legislación respectiva de las Partes para la concesión de licencias de exportación”.
Esto tiene implicaciones para las exportaciones tanto de gas natural como de petróleo crudo
desde los EE.UU. a la UE. Por ejemplo, el caso del gas natural. El artículo C refleja los requerimientos de la Ley de Gas Natural (U.S. Natural Gas Act’s) que establece que las exportaciones de

11 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/july/tradoc_151624.pdf
12 http://ttip2015.eu/blog-detail/blog/WP%20leak%20TTIP%20energy.html

6

Ecologistas en Acción

gas natural serían automáticas a países con los que EE.UU. tiene un acuerdo de libre comercio
incluyendo la cláusula de tratamiento nacional para el comercio de gas. Es importante recordar
que, si no existe un acuerdo de libre comercio, el Departamento de Energía debe llevar a cabo
un análisis público para determinar si las exportaciones son compatibles con el interés público
antes de conceder una licencia para la exportación.
Como la UE no tiene aun un tratado comercial con Estados Unidos, cobra mayor importancia
el TTIP para su estrategia energética.

Consecuencias del aumento de exportaciones
de gas natural de EE.UU. a la UE:
Si se aprobasen automáticamente las exportaciones de gas natural a la UE, sin revisión o
análisis de impactos, las consecuencias serían las siguientes:
• Más fracking en los EE.UU. Con el fin de alimentar a los mercados extranjeros a través de las exportaciones, la industria del fracking de EE.UU. necesitaría producir cada vez mayores cantidades
de gas de esquisto mediante la fractura hidráulica (fracking), incrementando la emisión de gases
de efecto invernadero y de fugas de sustancias peligrosas que amenazan el suministro de agua
potable a las poblaciones presentando graves riesgos para la salud pública y las comunidades.
• Mayor dependencia de combustibles fósiles en la UE. En 2012, los estados miembro de la
UE gastaron cerca de 545.000 millones de euros en las importaciones de combustibles fósiles. Esto no sólo socavaría el futuro económico de Europa al aumentar el déficit comercial
y con él la deuda pública causando nuevos recortes en el gasto social, sino que también
quebrantaría la transición energética.
• Más emisiones de gases de efecto invernadero. El gas natural, con el fin de ser exportado a la
UE, primero debe ser licuado. El gas natural licuado (GNL) emite en su ciclo de vida 15 veces
más emisiones de gases de efecto invernadero que el gas natural.13 La energía necesaria para
enfriar, licuar y almacenar el gas natural para su envío al extranjero y su transporte hace del GNL
una fuente de energía mucho más cara y contaminante que el uso del gas natural “ordinario”.14
Por otra parte, la producción de gas natural y las infraestructuras necesarias, incluyendo pozos y
gaseoductos intensifican las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y disparan los costes. Las
emisiones de GEI aumentan porque a lo largo de la cadena hay incontables fugas de gas de metano, un
potente gas de efecto invernadero que atrapa casi 86 veces más calor en la atmósfera que el dióxido
de carbono durante los primeros 20 años, y 34 veces más calor hasta llegar a los 100 años.15

13 Véase Paulina Jaramillo, W. Michael Griffin, H. Scott Matthews,Comparative Life-Cycle Air Emissions of Coal, Domestic Natural Gas, LNG, and SNG for Electricity Generation, 41 Environ. Sci. Technol. 6,290 (2007), http://www.ce.cmu.
edu/~gdrg/readings/2007/09/13/Jaramillo_ComparativeLCACoalNG.pdf
14 Véase Kavalov, B., H. Petrio, and A. Georgakaki. “Liquefied Natural Gas for Europe – Some Important Issues for Consideration.” Joint Research Centre of the European Commission Reference Report, 2009.Joint Research Centre. Accessed
on May 2, 2013: http://ec.europa.eu/dgs/jrc/downloads/jrc_reference_report_200907_liquefied_natural_gas.pdf
15 Véase IPCC, Climate Change 2013: The Physical Science Basis: Chapter 8, page 714, Table 8.7, attached as Exhibit 12.
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Además, las exportaciones estadounidenses de gas natural aumentarían la demanda de gas
natural en Estados Unidos provocando un aumento en el precio del gas doméstico.16 El análisis
muestra que el aumento de precios de gas natural en los Estados Unidos, desplazaría la demanda del
mercado nacional de gas hacia el carbón.17 Como resultado, las exportaciones de gas natural licuado
aumentaría las emisiones de gases de efecto invernadero vinculada a la generación de electricidad.

Exportaciones de petróleo crudo a la UE
Con respecto a las exportaciones de petróleo crudo, la UE pretende usar las negociaciones
del TTIP como un precursor para levantar la prohibición de exportación de petróleo crudo de
Estados Unidos. La UE hace una interpretación muy libre de la Ley de Política y Conservación de
Energía de Estados Unidos de 1975 que da facultades al presidente para emitir regulaciones que
prohíban la exportación de petróleo crudo y gas natural, pero permite al presidente también eximir de esta prohibición “exportaciones de petróleo crudo (...) consistentes con el interés nacional
(…)”. Normalmente se requiere una licencia para todas las exportaciones de petróleo crudo y se
autorizan en base de un análisis caso por caso, analizando sus posibles efectos.
El artículo C (2) de la propuesta filtrada de la UE podría interpretarse como si no se necesitaran
autorizaciones para la exportación de crudo a la UE porque cualquier licencia de exportación de
petróleo crudo a la UE cumpliría automáticamente con la prueba de “interés nacional” de las autoridades estadounidenses. Ello podría abrir la puerta a las exportaciones de petróleo crudo a la UE.

Consecuencias del aumento de exportaciones
de petróleo crudo de EE.UU. a la UE
• Beneficios extraordinarios para la industria petrolera. Oil Change International estima que
el levantamiento de las restricciones a la exportación de petróleo elevaría los precios del
petróleo de Estados Unidos en $ 10 por barril o más.
• Más fracking de petróleo en los EE.UU. Con las ganancias de las exportaciones y el aumento
del precio del petróleo, la industria del petróleo perforaría más campos petroleros marginales que tienen una tasa de retorno energética menor o requieren de mayor inversión, lo
que significaría un fracking más peligroso.
• Más cambio climático. Oil Change International calcula que un aumento de promedio de
US $ 10 en el precio del crudo podría llevar a un aumento de la producción de hasta 9.900
millones de barriles adicionales de petróleo en Estados Unidos entre 2015 y 2050 librando
4.400 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera, el equivalente a las emisiones anuales
16 Ditzel, Ken, Jeff Plewes, and Bob Broxson. “US manufacturing and LNG exports: Economic contributions to the
US economy and impacts on US natural gas prices.” Charles River Associates, February 25, 2013. Accessed on May 3,
2013: http://www.crai.com/uploadedFiles/Publications/CRA_LNG_Study_Feb2013.pdf
17 Véase U.S. Energy Information Administration. Effects of Increased Natural Gas Exports on Domestic Energy
Markets. January 2012. Pgs. 18-19. http://energy.gov/sites/prod/files/2013/04/f0/fe_eia_lng.pdf
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de 1.252 centrales térmicas de carbón estadounidenses, o las emisiones de todo el ciclo de
vida de 42 de centrales térmicas de carbón.18
De cumplirse el supuesto planteado por la UE, se priorizarían los combustibles fósiles, como
el gas de esquisto (fracking) o las arenas bituminosas, por encima del potencial en energías
renovables. El documento confirma que el TTIP es una herramienta que aniquilaría cualquier
regulación ambiental dirigida a reducir el uso de los combustibles fósiles.

18 Oil Change International. Lifting the Ban, Cooking the Climate: The Climate Impact of Ending the U.S. Crude Oil
Export Ban. March 2014. http://priceofoil.org/content/uploads/2014/03/LiftingTheBanFinal.pdf
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Contradicciones evitables
Según el principal negociador de la UE en el TTIP, “el aumento de las importaciones de energía
fósil de los EE.UU. mediante el TTIP podría tener un beneficio ambiental positivo”. Preguntado
en una rueda de prensa si el capítulo de energía impulsaría el comercio de combustibles fósiles
y si ello tuviese un impacto negativo sobre el cambio climático, el negociador de la UE, Ignacio
García Bercero, respondió que era “muy difícil argumentar que las restricciones a las exportaciones
estadounidenses de gas y petróleo pueden ser vistos como algo que tenga un efecto positivo en
el medio ambiente”. “De hecho una de las consecuencias de que las exportaciones del gas están
restringidas es que ha habido un aumento muy significativo de las exportaciones de carbón de
los EE.UU. a la UE”, dijo el Sr. García Bercero.19

19 http://www.endseurope.com/article/42425/ttip-negotiations-tackle-energy
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Los oligopolios
en los servicios energéticos
cooptan las negociaciones
También los servicios energéticos en la Unión Europea se encuentran bajo la amenaza de las
negociaciones comerciales internacionales que están poniendo en riesgo la capacidad de los
gobiernos de regular, y los derechos de los ciudadanos relativos al acceso a la energía, en aras
de los beneficios corporativos. Existe una connivencia secreta entre las grandes empresas eléctricas y los negociadores de la Comisión Europea en la confección de los acuerdos comerciales
internacionales de la UE como se observa en el texto definitivo del CETA y los borradores de los
capítulos relativos al TTIP, además de los documentos internos de negociación, que reflejan los
deseos de los grupos de presión empresariales.
El TTIP y el CETA amenazan con limitar la libertad de las empresas de servicios públicos para
producir y distribuir energía según los intereses públicos mediante, por ejemplo, el apoyo a las
energías renovables en la lucha contra el cambio climático. Muy pocos Estados miembros de la
UE se han reservado explícitamente su derecho en los acuerdos comerciales a adoptar determinadas medidas en relación con la generación eléctrica (solo Bélgica, Portugal y Eslovaquia) y las
redes de distribución energéticas locales (entre ellos, Bélgica, Bulgaria, Hungría y Eslovaquia).
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