


ESTIMADOS, ESTIMADAS:

Se acercan las fiestas de fin de año, indican 
que comienza el invierno y con ellas damos 
la bienvenida al año nuevo. Un año lleno de 
amenazas y peligros, pero también lleno de 
esperanza, proyectos y oportunidades para 
cambiarlo todo.

Te gusten o no las fiestas navideñas, lo que 
es incontestable es que están directamente 
relacionadas con la gastronomía, por eso nos 
gustaría ofrecerte este recetario tradicional con 
cinco platos típicos ¡para chuparse los dedos!

Pero no es un recetario cualquiera, enseguida te 
darás cuenta. Es un recetario que incluye algunos 
de los efectos del CETA en tu vida. ¿Sabes qué es 
el CETA? Es un tratado que la Unión Europea ha 
firmado con Canadá y que el Congreso deberá 
ratificar, un tratado donde nuestros derechos y 
nuestra soberanía se esfuman para no molestar a 
las grandes corporaciones internacionales.

Es muy parecido al TTIP, ¡de este seguro que 
has oído hablar!
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EL GRAN LIBRO DE RECETAS DEL CETA

sopa de 
galets

Raciones: 6 personas  *  Tiempo: 3 horas  *  Dificultad: fácil

INGREDIENTES: PREPARACIÓN PASO  A PASO

· Costilla de ternera (300 g)

· 1/2 careta de cerdo

· 1 hueso de jamón entero

· Cuarto de pollo (200 g)

· 1 nabo

· 2 puerros

· 1/2 manojo de apio

· 2 zanahorias

· 2 patatas medianas

En la olla salteamos con un poco de aceite de oliva 
el apio, el nabo y el puerro. Retiramos.
Ponemos en la misma olla con el aceite de las 
verduras el cuarto de pollo, la careta de cerdo, el 
hueso de jamón y la costilla de ternera.
Llenamos la olla hasta cubrirlo todo con 
aproximadamente 5 litros de agua.
Dejaremos hervir 1 hora a fuego lento.
Añadimos el apio, el nabo y el puerro, así como la 
patata y la zanahoria.
Dejaremos hervir 1 hora más a fuego lento.
Colamos el caldo y añadimos la pasta.
Dejamos hervir el tiempo indicado en el envase de 
la pasta.
Servimos la sopa, añadiendo, al gusto, trozos de 
verduras y carne.

Para el caldo:



¿Cómo te afecta el CETA? | Recetas

¿Cómo te afecta el CETA?

Costilla de ternera

Careta de cerdo y hueso de jamón

Cuarto de pollo

Apio, nabo y puerro

Patatas y zanahorias

Pasta de galets

¡Buen provecho!

En Canadá es legal dar Zilmax a las vacas. Es un medicamento anabolizante que 
aumenta la frecuencia cardíaca, causa insomnio, temblor y dolor de cabeza. En la 
UE está prohibido.

En Canadá es legal dar Ractopamina a los cerdos. Hasta el 20% del medicamento 
anabolizante está presente en la carne del animal cuando lo comemos. En la UE 
está prohibido.

En Canadá la normativa sobre hormonas y medicamentos para el ganado es 
mucho más laxa que en la UE.

En la agricultura transgénica se utiliza en grandes cantidades el herbicida Glifosato, al-
tamente cancerígeno tanto para los agricultores como para las consumidores finales.

Canadá fue el 5º productor mundial de sustancias transgénicas en 2014

Las nuevas normas sobre hormonas, medicamentos, transgénicos y herbicidas las 
redactarán los grupos de presión de las grandes corporaciones multinacionales.

FIRMANDO EL CETA LA UE SE COMPROMETE A IMPORTAR:

65.000 TONELADAS DE CARNE VACUNA

75.000 TONELADAS DE CARNE PORCINA
DE CANADÁ EN LOS PRÓXIMOS 7 AÑOS.

“El buen vino y la sopa hervida alargan la vida”



Raciones: 2 personas  *  Tiempo: 10 minutos  *  Dificultad: fácil

INGREDIENTES

· 2 aguacates

· 500 g de gambas cocidas

· 3 cucharadas de salsa rosa 

· una cebolleta

· 5 hojas de lechuga

· 3 cucharadas de mayonesa

· 2 cucharadas de ketchup

· Unas gotas de brandy

Cortaremos la cebolla y los aguacates pelados en cubos.
Pelamos los 500g de gambas. Cortamos 400g de gambas y 
los ajos tiernos.
Reservamos los 100g de gambas restantes.
Mezclamos todo lo que está cortado. 
Añadimos la salsa rosa.
Lo dispondremos en copas individuales y lo dejaremos 
enfriar en la nevera.
Cortamos la lechuga en tiras.
Añadimos a cada copa, de manera decorativa, una cama de 
lechuga y las gambas enteras.

Cóctel de 
gambas

EL GRAN LIBRO DE RECETAS DEL CETA

Para la salsa rosa:

PREPARACIÓN PASO  A PASO



Aguacates

Gambas

Salsa rosa

Cebolla y lechuga

En los EEUU la presencia de residuos tóxicos en los productos de alimentación 
humana tiene una regulación mucho más laxa y permisiva que en la UE.

En la UE prima el principio de precaución. Con la aplicación del CETA primará 
el principio de gestión de riesgos. Primero se comercializa el producto, luego se 
gestionan los daños. Daños que pueden ser irreversibles, claro.

Si un producto comercializado por una gran corporación causa daños (a la salud, 
por ejemplo), las personas afectadas deberán acudir a la justicia ordinaria.
En cambio, si la corporación considera que alguna legislación estatal resulta 
peligrosa para sus intereses (económicos), acudirá a los tribunales VIP, opacos, 
carísimos y rápidos, que crea el tratado.

En EEUU es habitual la radiación de los alimentos y no hay que indicarlo en la 
etiqueta.La UE considera que pone en peligro la seguridad alimentaria.
En la UE sólo está permitida para algunos productos y es obligatorio indicarlo.

EL 81% DE LAS EMPRESAS CANADIENSES SON FILIALES DE EEUU.

EN LA UE SÓLO ESTÁN PERMITIDOS 250 HERBICIDAS.

EN CAMBIO, SON PERFECTAMENTE LEGALES Y HABITUALMENTE 
UTILIZADOS EN EEUU.

HAY 82 COMPONENTES QUÍMICOS HABITUALMENTE EMPLEA-
DOS PARA PRODUCIR HERBICIDAS Y AGROTÓXICOS QUE ESTÁN 
PROHIBIDOS EN LA UE, LA MAYORÍA BAJO CONSEJO DE LA OMS.

“El que tiene vergüenza, 
ni come ni almuerza”
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¿Cómo te afecta el CETA?

¡Buen provecho!



Pavo relleno 
al horno

Raciones: 6 personas  *  Tiempo:  3 horas  *  Dificultad: media

INGREDIENTES

· Un pavo (aprox. 6 kg)

· Sal, pimienta y vino dulce

· Grasa de cerdo

· Tocino

· 4 manzanas

· 2 cebollas

· Ajos

· Pan duro

· 20 ciruelas pasas

· 10 orejones

· Nuez moscada y canela

Limpiamos y deshuesamos el pollo con cuidado para 
que no se rompa.
Trinchamos y mezclamos tocino, manzana, pan duro, 
ciruelas pasas y orejones.
Lo cocemos en la cazuela con grasa de cerdo, sal y 
vino dulce hasta reducir.
Dejamos reposar la mezcla, añadiendo nuez mosca-
da y canela.
Rellenamos el pollo y lo cosemos.
Hornear durante 3h a 125ºC.
A media cocción se le pueden añadir patatas.

Para el relleno:

EL GRAN LIBRO DE RECETAS DEL CETA

PREPARACIÓN PASO  A PASO



Pavo

Sal, cebolla y vino dulce

Grasa de cerdo

Tocino

Manzana, pan duro

Ciruelas pasas y orejones

En EEUU es habitual sumergir a los pollos en cloro (lejía) en el matadero.
En la UE esta práctica está prohibida.

En EEUU es habitual la radiación de los alimentos.

En EEUU el 80% de los antibióticos se utilizan en la ganadería, sólo el 20% son 
para la salud humana.El Centro Europeo de Prevención y control de enfermeda-
des calcula que el uso de los antibióticos en la ganadería causa cada año 25.000 
muertes, y supone un gasto de 1.500 millones de euros. Los antibióticos presen-
tes en los animales que comemos debilitan nuestro sistema inmunológico.

En España se comercializan una media de 250 mg de antibiótico por kg de carne, 
la segunda cifra más alta de la UE.

En la UE sólo está permitida la radiación de hierbas aromáticas, especias y 
condimentos, porque pone en peligro la seguridad alimentaria. Existen algunas 
excepciones puntuales.

En la UE es obligatorio indicar que un producto ha recibido radiación. En 
EEUU se considera un aditivo alimentario más y no se indica.

SE ESTIMA QUE EN EEUU EL 80% DE LA GANADERÍA HA SIDO TRA-
TADA CON HORMONAS DE CRECIMIENTO. APROXIMADAMENTE 
EL 20% DE LAS VACAS LECHERAS ESTADOUNIDENSES RECIBEN 
HORMONAS HABITUALMENTE.

EN LA UE LA UTILIZACIÓN DE HORMONAS ESTÁ TOTALMENTE 
PROHIBIDA.

EEUU DISPONE DEL TRATADO NAFTA CON CANADÁ, GRACIAS AL 
CUAL, SI SE PUEDE VENDER EN LOS EEUU, SE PUEDE VENDER EN CANA-
DÁ. EL 81% DE LAS EMPRESAS CANADIENSES SON FILIALES DE EEUU.

¿Cómo te afecta el CETA? | Recetas

¿Cómo te afecta el CETA?

¡Buen provecho!“No bebas sin comer, 
no firmes sin leer”



Raciones: un turrón entero  *  Tiempo: 50 minutos  *  Dificultad: media

INGREDIENTES

· 600 g de almendra tostada

· 100 g de miel

· 150 g de azúcar glas

Tostamos las almendras crudas en la sartén con un chorrito 
de aceite. Las trituramos con la batidora.
Calentamos la miel en la cazuela hasta que se vaya espesando.
Añadimos el azúcar y removemos hasta que se forme una 
pasta.
Añadimos las almendras y lo mezclamos con fuerza, todo 
debe quedar ligado y transformarse en una masa espesa.
Pondremos esta masa en un molde protegido y dejaremos 
enfriar.
Una vez frío, hay que cambiarlo a un molde más grande y 
cubrirlo con algo pesado, las almendras soltarán aceite, el 
turrón se compactará.
Al día siguiente, limpiamos las grasas sobrantes y emplatamos 
la pieza.

TURRÓN DE 
JIJONA

EL GRAN LIBRO DE RECETAS DEL CETA

PREPARACIÓN PASO  A PASO



Almendra tostada

Miel

Azúcar glas

Canadá es uno de los líderes mundiales en producción de productos transgénicos.

En la agricultura transgénica se utilizan grandes cantidades de herbicidas, terrible-
mente cancerígenos para agricultores y consumidores finales, y funestos para las 
abejas.

Está previsto que las nuevas normas sobre transgénicos y herbicidas se redacten 
con la inestimable y desinteresada colaboración de los grupos de presión de las 
corporaciones interesadas.

LAS ABEJAS POLINIZAN EL 80% DE LAS PLANTAS RELACIONADAS 
CON NUESTRA ALIMENTACIÓN.
LOS HERBICIDAS MÁS UTILIZADOS EN EEUU LLEVAN UN 
COMPONENTE CONSIDERADO LETAL PARA LAS ABEJAS.

LA UE PROHIBIÓ PROVISIONALMENTE ESTE COMPONENTE EN 
2013. DESDE ENTONCES HA RECIBIDO MUCHAS PRESIONES DE 
LAS MULTINACIONALES PRODUCTORAS.

“En Navidad capones, barquillos y turrones”
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¿Cómo te afecta el CETA?

¡Buen provecho!



Polvorones 
caseros

Raciones: 20 unidades  *  Tiempo: 45 minutos  *  Dificultad: media

INGREDIENTES

· 350 g de harina

· 110 g de grasa de cerdo

· 40 g de almendra

· 80 g de azúcar

· Una pizca de canela

· Azúcar glas para cubrir

El día anterior, mezclaremos 350g de harina con 40g de almendras 
y pondremos la mezcla en el horno. Deberá estar 30 minutos a 
130ºC, lo tenemos que remover de vez en cuando. Pasados los 30 
minutos, apagaremos el horno y lo dejaremos reposar hasta el día 
siguiente. 
Al día siguiente, tomamos la mezcla del día anterior y formamos 
una montaña volcánica. En el cráter ponemos la canela, los 80g de 
azúcar y los 110g de grasa de cerdo. Lo mezclamos hasta que quede 
una masa firme y lo ponemos en la nevera dentro de un plástico 
durante 1 hora. Pasado ese tiempo, hay que sacar la masa y allanarla 
con la palma de la mano. Pasar un rodillo para igualarla. Debe que-
dar un poco gruesa (no estamos haciendo galletas). Con un molde 
redondo, o un vaso, vamos haciendo los polvorones. Una vez están 
todos hechos, los dejaremos descansar 1 hora. Calentamos el hor-
no a 200ºC, función grill. Ponemos los polvorones unos 15 minutos 
vigilando que no se quemen.  Una vez fuera dejamos enfriar.
Se les puede añadir azúcar glas por encima una vez fríos.

EL GRAN LIBRO DE RECETAS DEL CETA

PREPARACIÓN PASO  A PASO



Harina

Grasa de cerdo

Almendra

Canela y azúcar

La lista de productos herbicidas y agrotóxicos permitidos en EEUU y prohibidos 
en la UE es muy larga. La UE sólo permite 250 herbicidas.

En Canadá es habitual dar Ractopamina, medicamento anabolizante, a los cerdos.
En EEUU es habitual dar hormonas y antibióticos al ganado. En la UE estas prácti-
cas están prohibidas, ya que ponen en peligro la salud humana.

Hay 82 componentes químicos prohibidos en la UE, muchos bajo consejo de la 
OMS, que son legales y utilizados en los herbicidas de EEUU.

Los límites de residuos tóxicos permitidos en los productos destinados a la 
alimentación humana (restos de herbicidas, por ejemplo) son muy superiores 
en los EEUU que en la UE.

EN LA UE PRIMA EL PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN: SI LOS ESTUDIOS 
SOBRE UNA INNOVACIÓN TÉCNICA NO SON SUFICIENTEMENTE 
FIABLES PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LA SALUD HUMANA 
O DEL MEDIO AMBIENTE, ESTE PRODUCTO NO SE COMERCIALIZA.

EN EEUU PRIMA EL PRINCIPIO DE LA GESTIÓN DE RIESGOS: EL 
PRODUCTO SE COMERCIALIZA Y CUANDO EMPIECE A CAUSAR 
DAÑOS, LAS PERSONAS AFECTADAS YA DENUNCIARÁN A LA 
GRAN CORPORACIÓN, QUE TIENE UNOS ABOGADOS MUY 
CAROS Y ES MUY PODEROSA.

“No digas nunca de este agua no beberé,
ni este cura no es mi padre “
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¿Cómo te afecta el CETA?

¡Buen provecho!



ESTIMADOS, ESTIMADAS:

Numerosos parlamentos autonómicos se 
pronunciaron en contra del CETA. El grupo 
confederal de En Comú Podem, Unidos Podemos 
y En Marea propuso el rechazo del CETA en el 
Congreso, pero PP, PSOE, Ciudadanos, PNV y 
PDCat estaban a favor. Así es como el Gobierno 
comercia con nuestros derechos, sin consultar 
a nadie, ignorando parlamentos autonómicos y 
cargos electos.

Pero no nos hemos quedado de brazos 
cruzados mientras todo esto ocurría, ni hablar. 
La sociedad civil europea se ha organizado en 
torno a la campaña #NiCETAniTTIP, ha habido 
manifestaciones, acciones en redes sociales, 
cadenas humanas, concentraciones... ¡y la lucha 
continúa!

Es inadmisible que los gobiernos europeos, tras 
la coartada de la Unión Europea, pongan en 
venta nuestras soberanías: jurídica, alimentaria, 
medioambiental, comercial, laboral, sanitaria, 
educativa... Es decir nuestros servicios públicos, 
nuestra salud, nuestros derechos sociales y 
laborales, nuestro futuro, nuestro presente. Todo 
esto está en juego. Es inaceptable que los medios 
de comunicación no informen de los verdaderos 
contenidos del CETA y se limiten a leer notas 
de prensa azucaradas. No, el CETA no traerá 
puestos de trabajo, el CETA se llevará un montón 
de derechos fundamentales.

Esperamos que te guste mucho este recetario y 
que pruebes algunas de las recetas, y esperamos 
también que te sumes a la lucha contra el CETA 
y el TTIP.

¡Felices fiestas!



Puedes encontrar más información sobre el tratado CETA y el TTIP en:

www.noalttip.org

Recetario realizado por:




