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Explicación de los signos utilizados 

 * Procedimiento de consulta 

 *** Procedimiento de aprobación 

 ***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura) 

 ***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura) 

 ***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura) 

 

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 

proyecto de acto.) 
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 ES 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la 

Unión, del Acuerdo de Asociación Estratégica entre la Unión Europea y sus Estados 

miembros, por una parte, y Canadá, por otra 

(14765/2016 – C8-0508/2016 – 2016/0373(NLE)) 

(Aprobación) 

El Parlamento Europeo, 

– Visto el proyecto de Decisión del Consejo (14765/2016), 

– Visto el proyecto de Acuerdo de Asociación Estratégica entre la Unión Europea y sus 

Estados miembros, por una parte, y Canadá, por otra (5368/2016), 

– Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el 

artículo 31, apartado 1, y el artículo 37 del Tratado de la Unión Europea, así como con 

el artículo 212, apartado 1, y el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), y 

apartado 8, párrafo segundo, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (C8-

0508/2016), 

– Vistos el artículo 99, apartado 1, párrafos primero y tercero, y apartado 2, así como el 

artículo 108, apartado 7, de su Reglamento, 

– Vista la Recomendación de la Comisión de Asuntos Exteriores (A8-0000/2016), 

1. Concede su aprobación a la celebración del Acuerdo; 

2. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 

Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y de 

Canadá. 
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BREVE JUSTIFICACIÓN 

Tal como se subraya en la Declaración conjunta UE-Canadá de 30 de octubre de 2016 y se 

indica en la Resolución del Parlamento Europeo de 10 de diciembre de 2013, las relaciones 

entre la Unión y Canadá se basan en valores compartidos, como pone de manifiesto una larga 

historia de extensa cooperación política y económica. Esta cooperación se remonta 

oficialmente a 1976, año en que la Unión firmó un Acuerdo marco con Canadá, el primero 

con un país de la OCDE.  

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

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

multilateralismo. Canadá es un socio estratégico de la Unión desde 1996, así como un aliado 

importante en el escenario internacional. La Unión y Canadá han colaborado estrechamente 

para hacer frente a retos globales como el cambio climático, los derechos humanos, la 

seguridad energética, la resolución de conflictos, la lucha contra el terrorismo y la migración 

forzosa. Canadá contribuye regularmente a las misiones civiles y militares de la Unión en el 

ámbito de la PCSD, además de ser un importante aliado en el seno de la OTAN. 

Canadá es uno de los países contribuyentes más constantes desde los comienzos de la PESD. 

Desde 2003, este socio ha comprometido recursos humanos y/o financieros en 10 de las 34 

misiones PCSD de la Unión, en 8 países y 3 regiones. En la actualidad, Canadá participa en 

las misiones EUAM Ucrania, EUPOL COPPS y EUTM Mali. Este apoyo a los esfuerzos de 

paz y estabilización de la Unión es muy apreciado, especialmente en el contexto actual de 

amenazas para el multilateralismo. 

Con este Acuerdo de Asociación Estratégica se pretende 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. Este 

Acuerdo, junto con el Acuerdo de libre comercio entre la Unión y Canadá (CETA), permitirá 

consolidar aún más las relaciones entre ambas partes, contribuirá a una cooperación más 

estrecha y aumentará los contactos interpersonales en beneficio mutuo de los ciudadanos de 

ambos lados del Atlántico. 

Además, el Acuerdo prevé asimismo mecanismos de diálogo político y consulta, como el 

Comité Ministerial Mixto y el Comité Mixto de Cooperación, que han tenido muy buena 

acogida. Como democracia parlamentaria consolidada, Canadá, junto con la Unión y sus 

valores democráticos, debería velar por que el diálogo político destinado a abordar cuestiones 

de interés común no se limite a una cooperación a nivel ejecutivo, sino que también abarque 

una cooperación parlamentaria entre ambos socios. 

Habida cuenta de las ventajas estratégicas, políticas y económicas resultantes de la 

celebración de este Acuerdo de Asociación Estratégica y su contribución positiva al 

multilateralismo, a la paz y la seguridad internacionales, al desarrollo económico y sostenible, 

a la justicia, a la libertad y a la seguridad, el ponente propone que la Comisión de Asuntos 

Exteriores recomiende la aprobación de este Acuerdo. 

 


