
	  

SEMINARIO 
“DISECCIONANDO EL TTIP: LAS CLAVES DE UN ACUERDO COMERCIAL 

QUE PUEDE CAMBIAR EUROPA” 
Madrid, 3 de diciembre de 2015 

Este seminario está diseñado para generar un espacio de diálogo y debate 
estimulante, constructivo e informado sobre el proceso de negociación del Acuerdo 
Transatlántico sobre el Comercio e Inversión (TTIP). La trascendencia y relevancia de 
este tratado superan ampliamente el terreno de lo estrictamente comercial, por ello, el 
seminario está planteado desde un enfoque amplio y transversal. Sus implicaciones 
domésticas y también multilaterales; sus impactos económicos y sociales, pero 
también políticos y geoestratégicos; o su relación con la construcción de una 
gobernanza global en ámbitos como el cambio climático o los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, serán algunas de las materias tratadas. 

Con este seminario, que reunirá a las personas e instituciones (públicas y privadas) 
más expertas y con las voces más autorizadas en el panorama nacional en estas 
materias, el Centro de Investigación y Estudios sobre Comercio y Desarrollo 
(CIECODE) y FUNCAS queremos contribuir a un mayor conocimiento y reflexión sobre 
el proceso de negociación del TTIP. Un acuerdo que, por su dimensión y ambición, 
tiene el potencial de generar un importante impacto y de largo plazo en las personas, 
en la economía y en la sociedad española, europea, estadounidense y también global 
durante las próximas generaciones.  

Programa. 
9:30- 10:00: Recepción de asistentes 
10:00 – 10:30: Bienvenida e introducción. 
10:30-12:15. Sesión 1. Revisión del estado de la cuestión: ¿en qué punto está la 
negociación y qué nos dice el proceso sobre los objetivos del TTIP y sobre los 
principios y valores defendidos?  
12:15-12:30h. Pausa – café. 
12:30- 14:00. Sesión 2: Implicaciones del TTIP para España. 
14:00-15:00h. Comida – networking. 
15:00-16:45h. Sesión 3: Un acuerdo bilateral con repercusiones globales. 
16:45-17:00h. Cierre. 

Dónde. 
Sede de FUNCAS 
Calle Caballero de Gracia, 28. Madrid. Sala de Consejos (4ª planta). 

Contacto. 
Javier.perez@ciecode.es (686 297 947). 


