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LO QUE CALLAN Desembarco en Europa de los alimentos transgénicos 
con el consiguiente perjuicio para la salud de todos 
nosotros. 

LO QUE CALLAN Ilegalización de facto de la lucha sindical cuando se 
complete el modelo neoliberal de legislación laboral 

LO QUE CALLAN Ejecución sumaria de la soberanía nacional a través de 
la Investor-State Dispute Settlement que protege a las 
multinacionales de las decisiones democráticas de los 
estados. 
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LO QUE AFIRMAN LO QUE OCULTA 
Producirá un trasvase de 
rentas de las empresas a las 
“familias” 

Producirá mayores beneficios a las empresas y 
proseguirá el empobrecimiento de las “familias” 

Reducirá el desempleo un 
0,86% 

Bajarán los salarios, continuará la inseguridad laboral, 
aumentará la velocidad de rotación de los trabajadores 

Aumentará el comercio 
internacional y las 
exportaciones 

Beneficiará a las grandes multinacionales y estrangulará 
hasta su muerte definitiva a las PYME 

Garantizará la propiedad 
privada intelectual 

Nuestro cuerpo, nuestra información genética, la 
sabiduría biológica de la especie pertenecerá a empresas 
privadas y sus beneficios. 
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