
 

CETA: El Parlamento Europeo respalda el acuerdo
comercial con Canadá
 
Los eurodiputados aprobaron el miércoles el acuerdo económico y comercial global con
Canadá (CETA, por sus siglas en inglés), que tiene como objetivo impulsar el
intercambio de bienes y servicios y el flujo bilateral de inversiones. El histórico acuerdo
podría aplicarse provisionalmente ya en abril.
 
“Con el CETA, apostamos por la apertura, el crecimiento y elevados estándares, por encima del
proteccionismo y el  estancamiento económico”,  subrayó el  responsable de la tramitación
parlamentaria del acuerdo, Artis Pabriks (PPE, Letonia) durante el debate previo a la votación.
“Compartimos valores comunes con Canadá, un aliado en el que podemos confiar. Juntos
podemos construir puentes, en vez de un muro, para la prosperidad de nuestros ciudadanos”,
añadió Pabriks,  quien consideró que el  CETA será una referencia para futuros acuerdos
comerciales en todo el  mundo.
 
El acuerdo recibió el apoyo de 408 eurodiputados, 254 votaron en contra y 33 se abstuvieron.
 
Fomentar el comercio 
 
El CETA eliminará los aranceles sobre los bienes y servicios más vendidos en Europa y
Canadá y también establece el reconocimiento mutuo de las certificaciones para una amplia
gama de productos.
 
Además, Canadá abrirá sus mercados federales y municipales de contratación pública, como
ya lo están en Europa. Los proveedores europeos de servicios, desde el transporte marítimo a
las telecomunicaciones e ingeniería, servicios ambientales y de contabilidad, tendrán acceso al
mercado canadiense.
 
Protección de la agricultura y respeto a los estándares sociales
 
 
 
Durante  las  negociaciones,  la  UE  garantizó  la  protección  de  más  de  140  indicaciones
geográficas europeas de alimentos y bebidas que se venden en el  mercado canadiense.
También  se  han  incluido  cláusulas  sobre  desarrollo  sostenible  para  salvaguardar  los
estándares medioambientales y sociales y garantizar su refuerzo mediante el comercio y la
inversión.
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http://www.europarl.europa.eu/meps/es/124743/ARTIS_PABRIKS_home.html
http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/intellectual-property/geographical-indications/
http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/intellectual-property/geographical-indications/


Para atajar la inquietud sobre el poder que el acuerdo otorga a las compañías multinacionales y
sobre el derecho interno de los estados a legislar en ámbitos como la salud, la seguridad o el
medioambiente, la UE y Canadá reconocerán en el preámbulo del texto y en una declaración
anexa que éste se aplicará de manera provisional sin perjuicio del derecho de las autoridades
nacionales a regular esas áreas.
 
Excepciones
 
El CETA no suprimirá los aranceles en los ámbitos de servicios públicos y audiovisuales,
transporte, y algunos productos agrícolas como lácteos, avícolas y huevos.
 
 
 
Protección de inversiones más transparente
 
Como respuesta a la presión parlamentaria, el controvertido mecanismo de arbitraje para la
resolución de disputas entre inversores y estados fue sustituido por un sistema de tribunales de
inversión permanente para garantizar  el  control  gubernamental  en la  designación de los
mediadores y  reforzar  la  transparencia.
 
Acuerdo estratégico de asociación UE-Canadá
 
Los eurodiputados también dieron su visto bueno al acuerdo estratégico de asociación entre la
UE y Canadá (SPA, en inglés), complementario del CETA. El pacto aspira a incrementar la
cooperación bilateral en diversos ámbitos no relacionados con el comercio, como la política
exterior y de seguridad, la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, el desarrollo
sostenible, la investigación y la cultura.
 
El  acuerdo  estratégico  fue  aprobado  con  506  votos  favorables,  142  en  contra  y  43
abstenciones.
 
 
 
Próximos pasos 
 
El CETA se podrá aplicar de manera provisional el primer día del mes siguiente a que ambas
partes se hayan notificado mutuamente la conclusión del proceso de ratificación. El Parlamento
cree que, como pronto, la aplicación provisional comenzará el 1 de abril. Declarado acuerdo
mixto  por  la  Comisión  Europea  en  julio  de  2016,  también  debe  ser  ratificado  por  los
parlamentos  nacionales  y  regionales.
 
Pinche en los nombres de los oradores para escuchar sus intervenciones en el debate previo a
la votación:
 
Artis Pabriks, ponente (PPE, Letonia)
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-399_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-399_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2371_es.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2371_es.htm
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=3edc773d-447a-4e50-bf09-a71a00721592


Charles Tannock (ECR, Reino Unido)
 
Charles Tannock (en nombre de la comisión parlamentaria de Asuntos Exteriores) (ECR, Reino
Unido)
 
Georgi Pirinski (comisión de Empleo) (S&D, Bulgaria)
 
Bart Staes (comisión de Medio Ambiente) (Verdes, Bélgica)
 
Cecilia Malmstrom, comisaria de Comercio
 
Manfred Weber (PPE, Alemania)
 
Gianni Pittella (S&D, Italia)
 
Syed Kamall (ECR, Reino Unido)
 
Marietje Schaake (ALDE, Holanda)
 
Anne-Marie Mineur (GUE/NGL, Holanda)
 
Yannick Jadot (Verdes, Francia)
 
Tiziana Beghin (EFDD, Italia)
 
Marine Le Pen (ENF, Francia)
 
Konstantinos Papadakis (No inscritos, Grecia)
 
Antecedentes 
 
 
 
Las negociaciones del CETA comenzaron en mayo de 2009 y concluyeron en septiembre de
2014. El acuerdo entre la UE y Canadá se firmó el 30 de octubre de 2016. En 2015 la UE
importó mercancías de Canadá por un valor de 28.300 millones de euros, mientras que las
exportaciones alcanzaron 35.200 millones, cifras que podrían aumentar en más de un 20%
cuando el acuerdo se aplique en su totalidad.
 
Procedimiento: Aprobación
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http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=5415f490-e48d-4bca-a06a-a71a007218f3
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=565ebdd3-675c-4141-99b3-a71b0091ba45
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=02e02eb9-b0bf-471f-a0e5-a71b0091ef45
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=477fbc18-ee1e-40c9-972b-a71b00933ed5
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=e43e9a3b-7f2a-451e-8feb-a71b009315a4
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=fca90e33-219d-4278-8ded-a71b009496c4
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=6049c211-76db-4871-aa2f-a71b0095d1d5
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=419c390e-4400-4ede-8e89-a71b0095d917
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=0daecb3b-984b-453c-a5c1-a71b00965fb3
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=3bea97cb-17c3-4077-8469-a71b009739f2
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=6754bf6d-64e6-41cc-8128-a71b0098ce02
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=5801ac4c-aa75-4051-82d4-a71b0098eee1
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=0893c574-2c13-4f87-8930-a71b009b4179
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?id=a469e4e9-8c2a-4a59-8981-a71b009b4aa7


"  Este  acuerdo  comercial  se  basa  en  las  mejores
prácticas  a  ambos  lados  del  Atlántico"  "
Artis Pabriks (PPE, Letonia, ponente del CETA)

20 %
Se espera que el comercio entre la UE y Canadá aumente en más de
un 20% cuando el acuerdo se aplique en su totalidad.

Facts
• La UE garantizó la protección de más de 140 indicaciones geográficas de alimentos y
bebidas que se comercializan en Canadá
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Contactos 
 
 

Más información
Video del debate (click en 15.02.2017)
Video de la rueda de prensa
EbS+ (15.02.2017)
Texto íntegro del acuerdo económico y comercial global con Canadá (en inglés)
Preguntas frecuentes (Comisión Europea, abril 2016)
CETA en tu ciudad - Infografía de la Comisión Europea

Servicio de investigación del PE: el Acuerdo Económico y Comercial global con Canadá
(CETA) (enero de 2017, en inglés)
“Este acuerdo comercial se basa en las mejores prácticas a ambos lados del Atlántico”.
Entrevista de Facebook Live con el ponente Artis Pabriks (PPE, Letonia) (23 de enero de
2017)
Procedimiento del  CETA
Perfil del ponente del Acuerdo de Asociación Estratégica, Charles Tannock (ECR, Reino
Unido)

Acuerdo de Asociación Estratégica entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una
parte, y Canadá, por otra

Procedimiento SPA (Acuerdo de Asociación Estratégica)

Material audiovisual para profesionales

Estefania NARRILLOS
Servicio de prensa

(+32) 2 28 31324 (BXL)
(+33) 3 881 73661 (STR)
(+32) 498 98 39 85
estefania.narrillos@europarl.europa.eu

Bálint Péter LINDER
Especialista

(+32) 2 28 32584 (BXL)
(+33) 3 881 73839 (STR)
(+32) 470 88 08 77
@EP_Trade
balint.linder@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/search-by-date
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/other-events/schedule
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=en&page=3&institution=0&date=02/15/2017
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/september/tradoc_152806.pdf
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/questions-and-answers/
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/ceta-in-your-town/
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/ceta-in-your-town/
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-Briefing-595895-Comprehensive-Economic-Trade-Agreement-Canada-rev-FINAL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-Briefing-595895-Comprehensive-Economic-Trade-Agreement-Canada-rev-FINAL.pdf
https://www.facebook.com/europeanparliament/videos/10158309894135107/
https://www.facebook.com/europeanparliament/videos/10158309894135107/
https://www.facebook.com/europeanparliament/videos/10158309894135107/
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/0205%28NLE%29&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/eS/4521/CHARLES_TANNOCK_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/eS/4521/CHARLES_TANNOCK_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/eS/4521/CHARLES_TANNOCK_home.html
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5368-2016-REV-2/es/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5368-2016-REV-2/es/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5368-2016-REV-2/es/pdf
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/0373%28NLE%29
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2016/0373%28NLE%29
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx
http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx
https://twitter.com/EP_Trade


María ANDRÉS MARÍN
Contacto de prensa en Madrid

(+34) 914 364 766
(+33) 3 881 72147 (STR)
(+34) 66 94 09 045
maria.andres@ep.europa.eu

Sergi BARRERA
Contacto de prensa en Barcelona

(+34) 93 272 20 44
(+33) 3 881 78166 (STR)
(+34) 679 896 498
sergi.barrera@ep.europa.eu
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Acuerdo comercial CETA: nuevas oportunidades de negocio para la UE en Canadá
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/economy/eu-parliament-set-to-vote-on-trade-deal-with-canada
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