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La Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (‘TTIP’) es un tratado
de libre comercio entre los Estados Unidos y la Unión Europea. Este acuerdo, entre
la economía y el mercado común más grandes del mundo, ofrece posibles ventajas
para los dos socios. Se espera que una liberalización económica más profunda que
la existente bajo el régimen de la Organización Mundial de Comercio sirva para
apoyar el crecimiento de ambas economías. Sin embargo, la sociedad civil ha
expresado una preocupación profunda sobre el alcance del TTIP y sus efectos en
cuanto a la provisión de servicios públicos dentro de la Unión Europea, la capacidad
de los gobiernos para regular en el interés público en cuestiones sociales y
medioambientales, y en torno a la posibilidad del arbitraje inversor-Estado dentro de
este tratado, que otorgaría prioridad a los inversores sobre los ciudadanos.

A pesar de la importancia del TTIP, tanto para los Estados Unidos como para la
Unión Europea, existe una cierta escasez de análisis jurídicos sobre el acuerdo que
se está negociando. Por este motivo, se organiza un workshop, abierto tanto para
profesores como estudiantes, con el título ‘La Asociación Transatlántica para el
Comercio y la Inversión - Cuestiones Jurídicas’, organizado dentro de un proyecto
entre el Departamento de Derecho Internacional Público de la Universidad de
Granada y el Departamento de Derecho de la Universidad de Liverpool.

En la sesión de la mañana, se celebrará un workshop sobre las bases jurídicas del
TTIP. El workshop adoptará el formato de una clase informal, ofreciendo la
oportunidad de obtener una información básica sobre la regulación que implica el
TTIP, pero también permitirá desarrollar un análisis y debate sobre diversos
aspectos del tratado. Este workshop tendrá un especial atractivo para estudiantes e
investigadores interesados en el TTIP, en concreto, y los tratados de libre comercio,
en general.

En la sesión de la tarde, se convocará una mesa redonda en la que los
investigadores interesados podrán realizar la presentación de un trabajo de
investigación sobre alguna de las diversas cuestiones jurídicas que plantea el TTIP.
Esta mesa redonda finalizará con un debate en el que el conjunto de participantes
podrán aportar sus reflexiones. Otro objetivo de esta mesa redonda consiste en

apoyar las ideas y reflexiones que surjan, con la posibilidad de seleccionar algunos
trabajos que servirán como base para futuros proyectos sobre el tema de estudio.
Los interesados en participar en la sesión de la mañana podrán contactar por email
con: gregory.messenger@liverpool.ac.uk
Los interesados en participar en la mesa redonda de la tarde se podrán inscribir
enviando un correo electrónico con un abstract de no más de 300 palabras a:
gregory.messenger@liverpool.ac.uk

Horario:

Lunes 4 Abril 2016, Sala de Vistas, Facultad de Derecho, Universidad de Granada
Workshop: 10.00 – 12.00
Mesa redonda: 17.00 – 19.00

