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Propuesta de resolución del Parlamento Europeo sobre el reconocimiento del carácter 
mixto del Acuerdo comercial entre la Unión Europea y Canadá

El Parlamento Europeo,

– Vistos los artículos 206, 207 y 218 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Vista la Recomendación de la Comisión al Consejo, de 27 de abril de 2009, por la que 
se autoriza a la Comisión a entablar negociaciones con vistas a un acuerdo de 
integración económica con Canadá,

– Visto el texto del acuerdo concluido con ocasión de la cumbre bilateral de Ottawa de 26 
de septiembre de 2014,

– Visto el artículo 133 de su Reglamento,

A. Considerando que el acuerdo concluido prevé una gran desregulación comercial entre 
los Estados de la Unión Europea y Canadá;

B. Considerando que dicho acuerdo incluye un mecanismo de resolución de diferencias 
entre los inversores y los Estados así como disposiciones que son competencia de los 
Estados soberanos, sobre todo en los ámbitos de la cultura, del medio ambiente y de la 
salud pública;

C. Considerando, por tanto, que se trata de un acuerdo mixto que ha de presentarse a los 
Parlamentos nacionales para su ratificación;

D. Considerando que el Acuerdo UE-Corea del Sur se considera un acuerdo mixto;

1. Pide a la Comisión que garantice formalmente el reconocimiento del carácter mixto del 
Acuerdo concluido entre la Unión Europea y Canadá;

2. Reitera la solicitud de exclusión del mecanismo de resolución de diferencias que figura 
en el acuerdo concluido;

3. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Comisión, al Consejo 
y a los Estados miembros.


