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Acuerdo Económico y Comercial Global (AECG)
con Canadá
La Unión Europea y Canadá firmaron el AECG el 30 de octubre de 2016 después de largas
negociaciones. En efecto, un total de 38 declaraciones y un instrumento interpretativo conjunto
acompañan la decisión del Consejo sobre la firma del AECG. El Parlamento ha iniciado el
procedimiento de aprobación, cuya votación está prevista para la sesión plenaria de Febrero II.

Antecedentes
Las negociaciones UE-Canadá para la firma del AECG se iniciaron en 2009 y concluyeron en 2014. El objetivo
general del acuerdo es aumentar los flujos de bienes, servicios e inversiones en beneficio de ambas partes.
Para la Unión, el AECG representa el primer acuerdo económico global con una economía occidental
altamente industrializada. Con excepción de algunos productos agrícolas sensibles, el acuerdo suprimiría
prácticamente todos los aranceles impuestos sobre las mercancías intercambiadas entre ambos socios
comerciales. Las disposiciones relativas al desarrollo sostenible deberían garantizar que el desarrollo del
comercio y la inversión no tenga lugar en detrimento de la protección del medio ambiente y el desarrollo
social, sino que más bien redunden en su beneficio. El AECG se firmó en la cumbre UE-Canadá celebrada el
30 de octubre de 2016 al término de largas negociaciones. En un total de 38 declaraciones, los Estados
miembros, la Comisión y el Consejo explican los acuerdos sobre cuya base firmaron el acuerdo. Entre otros
aspectos, las declaraciones contemplan la posibilidad de poner fin a una posible aplicación provisional. Por
otra parte, el instrumento interpretativo conjunto declara que las partes negociadoras convienen, entre
otros aspectos, en que el AECG no limita las competencias reguladoras de los países ni representa un peligro
para los servicios públicos, los derechos de los trabajadores y la protección del medio ambiente. Dicho
instrumento incluye una referencia directa al artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los
Tratados, lo cual confiere al documento un valor jurídico para la interpretación del AECG.

Aplicación provisional
Dado que el AECG se ha presentado como un «acuerdo mixto», su entrada en vigor permanente requiere la
ratificación de la Unión Europea y de (todos) los Estados miembros. Por lo que se refiere a la aplicación
provisional, el Consejo ha adoptado una decisión en este sentido, condicionada a la aprobación previa del
Parlamento Europeo. La aplicación provisional solo puede cubrir aquellos aspectos del acuerdo que inciden
en al ámbito competencial de la Unión Europea. Por consiguiente, el Consejo ha excluido de la aplicación
provisional, entre otros ámbitos, la protección de las inversiones y el sistema jurisdiccional de las
inversiones, así como algunos elementos del capítulo relativo a los servicios financieros. El Consejo prevé la
aplicación provisional a partir del 1 de marzo de 2017. Los Tratados no incluyen disposiciones que concreten
la duración de la aplicación provisional. No obstante, el Consejo ha declarado que, «en caso de que no pueda
procederse a la ratificación del AECG de manera permanente y definitiva a causa de una sentencia de un
tribunal constitucional o a raíz de la finalización de otros procesos constitucionales y la notificación formal
correspondiente por parte del gobierno del Estado de que se trate, deberá ponerse fin a la aplicación
provisional, que se dará por terminada».

Parlamento Europeo
El Consejo solo puede concluir el acuerdo en nombre de la Unión Europea previa aprobación del
Parlamento. El Consejo ha remitido la propuesta de conclusión del acuerdo al Parlamento, que ha iniciado el
procedimiento de aprobación. La Comisión de Comercio Internacional (INTA), competente para el fondo,
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votó a favor del AECG el 24 de enero de 2017. Si bien la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales no ha
concedido su apoyo al AECG, la Comisión de Asuntos Exteriores y la Comisión de Medio Ambiente, Salud
Pública y Seguridad Alimentaria han recomendado que el Parlamento otorgue su aprobación.

Recomendación sobre la aprobación: 2016/0205
(NLE). Comisión competente para el fondo: INTA.
Ponente: Artis Pabriks, PPE, Letonia. Para más
detalles, véase nuestra nota de síntesis «International
Agreements in Progress».
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