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BREVE JUSTIFICACIÓN 

El Acuerdo Económico y Comercial Global UE-Canadá (AECG) reforzará considerablemente 

las relaciones entre la Unión y Canadá y es un importante instrumento para los esfuerzos de la 

Unión por configurar las normas del comercio mundial en el siglo XXI. 

Canadá y la Unión comparten un firme compromiso con la democracia, las libertades 

fundamentales, la protección de los derechos humanos, el comercio liberal y abierto y el 

multilateralismo. Canadá es un socio estratégico de la Unión desde 1996 y es un aliado 

importante en la escena internacional. Canadá y la Unión han colaborado estrechamente en 

relación con desafíos globales como el cambio climático, los derechos humanos, la seguridad 

energética, la resolución de conflictos y las migraciones forzosas. Canadá participa 

habitualmente en las misiones civiles y militares de la PCSD de la Unión y es un importante 

aliado en la OTAN. La conclusión del AECG enviaría una señal firme de la importancia y la 

vitalidad constantes de la relación transatlántica en un momento en el que ambas regiones 

miran cada vez más a Asia y otras regiones del mundo.  

El AECG es el acuerdo de libre comercio más moderno que la Unión haya negociado jamás. 

Incluye capítulos sobre desarrollo sostenible, trabajo y medio ambiente con numerosos 

compromisos ambiciosos en materia de protección del medio ambiente y derechos laborales. 

El acuerdo contiene asimismo medidas para garantizar la participación de las empresas, los 

sindicatos, las organizaciones de la sociedad civil y los ciudadanos en la aplicación de las 

disposiciones sociales y medioambientales y del acuerdo en su conjunto. Además, el AECG 

ha revolucionado el modo en que se resuelven los litigios entre inversores y Estados. Un 

sistema de tribunales de inversiones nuevo y permanente, con jueces nombrados por las 

autoridades europeas y canadienses y dotado de mecanismos de recurso, sustituirá al antiguo 

sistema de arbitraje. Por lo tanto, el AECG representa un importantísimo avance hacia un 

comercio mundial basado en normas más justo y más equitativo. En un momento en el que la 

aparición de nuevos poderes en el mundo pone en cuestión en una medida creciente la 

capacidad de Occidente por dar forma a normas mundiales, celebrar el AECG reforzaría el 

papel de la Unión como agente mundial clave. 

El AECG está acompañado por un Acuerdo de Asociación Estratégica (AAE) que tiene por 

objetivo intensificar la cooperación bilateral en ámbitos como la política exterior y de 

seguridad, la lucha contra el terrorismo, la lucha contra la delincuencia organizada, el 

desarrollo sostenible, la investigación y la cultura. Juntos, estos dos acuerdos harán posible 

que las relaciones UE-Canadá sean más fuertes, en beneficio mutuo de los ciudadanos de 

ambas riberas del Atlántico. A la luz de las negociones en curso con los Estados Unidos y 

México, el AECG representa la primera fase de una zona del libre comercio más amplia en el 

Atlántico norte. 

En vista de los beneficios políticos y económicos que se derivan de la conclusión satisfactoria 

del AECG y de su positiva contribución a las normas del comercio mundial, el ponente 

propone que la Comisión de Asuntos Exteriores recomiende la aprobación de este acuerdo. 

****** 

La Comisión de Asuntos Exteriores pide a la Comisión de Comercio Internacional, 

competente para el fondo, que recomiende la aprobación por parte del Parlamento del 
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proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo Económico y 

Comercial Global (AECG) entre Canadá, por una parte, y la Unión Europea y sus Estados 
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