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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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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo 

Económico y Comercial Global (CETA) entre Canadá, por una parte, y la Unión 

Europea y sus Estados miembros, por otra 

 (10975/2016 – C8-0438/2016 – 2016/0205(NLE)) 

(Aprobación) 

El Parlamento Europeo, 

– Visto el proyecto de Decisión del Consejo (10975/2016), 

– Visto el proyecto de Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA) entre Canadá, 

por una parte, y la Unión Europea y sus Estados miembros, por otra (10973/2016), 

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

artículo 43, apartado 2, el artículo 91, el artículo 100, apartado 2, el artículo 153, 

apartado 2, el artículo 192, apartado 1, y el artículo 207, apartado 4, así como con el 

artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), inciso v), y apartado 7, del Tratado 

de Funcionamiento de la Unión Europea (C8-0438/2016), 

– Vistos el artículo 99, apartados 1 y 4 y el artículo 108, apartado 7, de su Reglamento, 

– Vistas la recomendación de la Comisión de Comercio Internacional y las opiniones de 

la Comisión de Asuntos Exteriores, de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, y de 

la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (A8–

0009/2016), 

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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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Durante la Cumbre UE-Canadá que tuvo lugar en Ottawa el 26 de septiembre de 2014 

finalizaron las negociaciones del Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA) entre la 

Unión Europea y Canadá, iniciadas por las partes en la Cumbre UE-Canadá celebrada en 

Praga el 6 de mayo de 2009. Durante la revisión jurídica, concluida el 29 de febrero de 2016, 

se realizaron algunos cambios, especialmente en el capítulo relativo a las inversiones. 

El CETA es el primer acuerdo de libre comercio que la Unión ha celebrado con otra gran 

economía de la OCDE. Se trata, además, del acuerdo más ambicioso celebrado tanto por la 

Unión como por Canadá. Con el CETA, las empresas europeas recibirán el mejor trato que 

Canadá ha ofrecido jamás a un socio comercial, lo que permitirá instaurar unas condiciones de 

igualdad para las empresas de la Unión en el mercado canadiense.  

Canadá es un importante socio comercial y de inversión para la Unión Europea. Es también 

un socio estratégico con el que compartimos una historia basada en valores e intereses 

comunes. Entre los principales socios comerciales de la Unión, Canadá ocupa el duodécimo 

puesto. Para Canadá, la Unión es el segundo socio comercial más importante (después de los 

Estados Unidos). Canadá también es el cuarto mayor inversor en la Unión. En 2015, la Unión 

importó bienes de Canadá por un valor de 28 300 millones EUR, mientras que las mercancías 

exportadas alcanzaron los 35 200 millones EUR, una cifra que se espera que aumente en más 

de un 20 % con la plena aplicación del Acuerdo. 

Comercio de mercancías. Desde el primer día de vigencia, el CETA eliminará prácticamente 

todos los derechos de aduana, por un valor de 400 millones EUR para las mercancías 

procedentes de la Unión. Existen, no obstante, determinadas restricciones al libre acceso al 

mercado, en particular en relación con algunos productos agrícolas, servicios públicos, 

servicios audiovisuales y servicios de transporte. Varios productos agrícolas considerados 

sensibles estarán sujetos a contingentes (por ejemplo, los lácteos) o quedarán completamente 

excluidos (aves de corral y huevos). 

Además de la disminución de los aranceles, el Acuerdo prevé otras medidas encaminadas a 

reducir los costes para los productores, tales como el reconocimiento mutuo de los llamados 

«certificados de evaluación de la conformidad» para una amplia gama de productos que van 

desde los aparatos eléctricos hasta los juguetes. Por ejemplo, si una empresa de la Unión 

desea exportar juguetes, solo tendrá que someter a prueba sus productos en una única ocasión, 

en Europa, para obtener un certificado válido en Canadá, con el consiguiente ahorro de 

tiempo y dinero. 

Comercio de servicios. El CETA proporcionará nuevas y mejores posibilidades de acceso al 

mercado para los proveedores europeos de servicios en sectores en los que las empresas de la 

Unión son líderes mundiales, entre otros, los servicios marítimos, las telecomunicaciones, la 

ingeniería, los servicios medioambientales o la contabilidad. Facilitará los desplazamientos de 

los proveedores de servicios entre la Unión y Canadá para llegar hasta sus clientes. El CETA 

también establecerá un marco destinado a simplificar el reconocimiento de las cualificaciones 

profesionales, como en el caso de los arquitectos. 

Con este Acuerdo, la Unión acepta por vez primera abrir el acceso al mercado en el sector de 

los servicios sobre la base de una lista negativa: esto significa que todos los mercados de 
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servicios se liberalizan excepto aquellos excluidos de forma explícita. Las exclusiones 

incluyen servicios públicos como la atención sanitaria, la educación y otros servicios sociales, 

así como la distribución de agua, los servicios audiovisuales y algunos servicios aéreos.  

Contratación pública. Canadá ha abierto su contratación pública a las empresas de la Unión 

en mayor medida que a cualquier otro de sus socios comerciales. Las empresas de la Unión 

podrán presentar ofertas para suministrar bienes y servicios no solo a nivel federal, sino 

también en las provincias y los municipios de Canadá, con lo que serán las primeras empresas 

no canadienses que podrán hacerlo. Se calcula que el tamaño del mercado de contratación 

provincial de Canadá duplica el de su equivalente federal. Canadá también ha accedido a 

incrementar la transparencia mediante la publicación de todas sus licitaciones públicas en un 

único sitio web de contratación pública. El acceso a la información es uno de los principales 

obstáculos a los que tienen que hacer frente las empresas más pequeñas a la hora de abrirse 

paso en los mercados internacionales, por lo que esta medida resultará especialmente 

beneficiosa para las pymes europeas. 

Indicaciones geográficas 

Un interés ofensivo clave para la Unión en las negociaciones comerciales ha sido una mejor 

protección de las indicaciones geográficas y los productos especializados de mayor valor, 

como la Beyerisches Bier alemana o la Mortadella Bologna italiana. Al final, Canadá aceptó 

ofrecer un nivel de protección equivalente al previsto en la Unión para más de 140 

indicaciones geográficas europeas de alimentos y bebidas. El CETA garantizará que solo los 

productos auténticos puedan comercializarse en Canadá con esas denominaciones. En el 

anexo 20A del Acuerdo se incluye una lista de estas indicaciones geográficas, que puede 

completarse posteriormente con nuevas indicaciones. 

Inversiones. El CETA es el primer acuerdo económico celebrado por la Unión tras el Tratado 

de Lisboa que contiene un capítulo especialmente dedicado a las inversiones, incluidas todas 

las disposiciones pertinentes sobre la protección de las inversiones. Tras un intenso debate 

público y una clara posición del Parlamento Europeo en contra del mecanismo de resolución 

de litigios entre inversores y Estados, la Comisión presentó, en septiembre de 2015, un nuevo 

enfoque sobre la protección de las inversiones, que contó con la plena aceptación del 

Gobierno canadiense. El CETA introduce este nuevo sistema de tribunales de inversiones, así 

como normas reforzadas sobre la protección de las inversiones. Garantiza el derecho de los 

Gobiernos de la Unión a legislar en beneficio de sus ciudadanos, al tiempo que incentiva a los 

inversores extranjeros a través de la protección de sus inversiones. El nuevo sistema también 

refuerza la justicia y la transparencia de la solución de diferencias en materia de inversiones. 

En consecuencia, se trata de un importante paso hacia el objetivo final de la Unión: un 

tribunal internacional de inversiones. 

Instrumento Interpretativo Conjunto 

En el momento de la firma, Canadá, por una parte, y la Unión Europea y sus Estados 

miembros, por otra, adoptaron un instrumento interpretativo conjunto. Este instrumento 

constituye, en el sentido del artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los 

Tratados, una declaración del acuerdo alcanzado entre las partes con respecto a una serie de 

disposiciones del CETA que han sido objeto de la preocupación y el debate públicos, y 

facilita una interpretación común de dichas disposiciones. Esto incluye el impacto del CETA 
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en la capacidad de los gobiernos de regular en pro del interés público, así como las 

disposiciones sobre la protección de las inversiones y la resolución de litigios, y sobre el 

desarrollo sostenible, los derechos laborales y la protección del medio ambiente. Como tal, el 

instrumento es parte integrante del acuerdo. 

Conclusión  

Canadá es la economía más desarrollada con la que la Unión ha negociado un acuerdo de libre 

comercio hasta la fecha. El acuerdo final constituye un resultado equilibrado y global de 

notable valor económico para la Unión, en total consonancia con lo establecido en el mandato 

de negociación y en la Resolución aprobada por el Parlamento Europeo1. Contribuirá a la 

generación de empleo y crecimiento, tan necesarios, al tiempo que respeta plenamente las 

normas europeas más estrictas en ámbitos como la seguridad alimentaria, la protección 

medioambiental y los derechos laborales. Contiene muchas novedades, así como 

disposiciones sobre indicaciones geográficas o acceso al mercado para los navíos y 

determinados servicios marítimos que Canadá nunca antes había concedido a un socio 

comercial. Al mismo tiempo, el resultado también protege intereses específicos sensibles para 

la Unión, sobre todo en el sector agrícola y en los servicios públicos.  

Más allá de los aspectos económicos, el Acuerdo también reviste importancia en términos 

geopolíticos, ya que refuerza las relaciones entre la Unión y uno de sus aliados más próximos. 

Por todo ello, el ponente recomienda sin reservas la aprobación de este Acuerdo. 

  

                                                 
1 Resolución del Parlamento Europeo de 8 de junio de 2011. 
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29.11.2016 

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES 

para la Comisión de Comercio Internacional 

sobre el 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 

miembros, por otra 

(10975/2016 – C8-0438/2016 – 2016/0205(NLE)) 

Ponente de opinión: Charles Tannock 

 

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 
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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 

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 

miembros, por otra. 
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PROCEDIMIENTO DE LA COMISIÓN COMPETENTE PARA EMITIR OPINIÓN 

Título Celebración del Acuerdo Económico y Comercial Global entre Canadá, 
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8.12.2016 

OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE EMPLEO Y ASUNTOS SOCIALES 

para la Comisión de Comercio Internacional 

sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo Económico y 

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

miembros, por otra 

(10975/2016 – C8-0438/2016 – 2016/0205(NLE)) 

Ponente de opinión: Georgi Pirinski 

 

 

BREVE JUSTIFICACIÓN 

El resultado final determinante del CETA debe ser la creación de trabajo digno, unos 

aumentos salariales equilibrados y mayores posibilidades empresariales. No obstante, en lo 

que se refiere a la creación de empleo digno, las pruebas empíricas basadas en modelos reales 

indican, en el mejor de los casos, aumentos totales marginales del empleo en la Unión que no 

superarían un 0,018 % durante un período de aplicación de entre 6 y 10 años. Por otra parte, 

estudios recientes que utilizan dichos modelos han pronosticado la pérdida de 204 000 

puestos de trabajo para toda la Unión, entre ellos 45 000 en Francia, 42 000 en Italia y 19 000 

en Alemania. Más aún, la evaluación del impacto sobre la sostenibilidad («Sustainability 

Impact Assessment») de 2011 pone de manifiesto importantes perturbaciones sectoriales que 

podrían provocar aumentos del desempleo a largo plazo. 

 

En cuanto a los salarios, los datos muestran que el Acuerdo contribuiría a ampliar la brecha 

entre la renta de los trabajadores no cualificados y la de los cualificados, aumentando así las 

desigualdades y las tensiones sociales. Además, se prevén importantes efectos redistributivos 

de la renta nacional, que supondrían, para la Unión, un aumento del 0,66 % en favor de los 

propietarios de capital, lo que aumentaría aún más las perturbaciones sociales. 

 

El acuerdo no incluye ningún capítulo que prevea medidas específicas para apoyar a las 

pymes. Hay actualmente 20,9 millones de pymes en la Unión (el 93 % de ellas con menos de 

10 empleados), pero solo 619 000 de ellas exportan fuera de la Unión. En el entorno 

liberalizado creada por el CETA, estas pymes se verán expuestas a toda la fuerza de la 

competencia de las grandes corporaciones transnacionales norteamericanas, poniendo en 

peligro los 90 millones de puestos de trabajo (el 67 % del empleo total) que mantienen. 

 

A pesar de que el CETA incluye un capítulo específico sobre comercio y trabajo, existe una 

clara disparidad entre el nivel de protección previsto para los inversores y para los intereses y 

derechos de los trabajadores. El estatuto privilegiado concedido a los inversores con el 

sistema de resolución de litigios contrasta fuertemente con el mecanismo de consulta previsto 
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para proteger los intereses y los derechos de los trabajadores. 

 

Por otra parte, hasta ahora Canadá no ha ratificado el Convenio de la OIT sobre el derecho de 

sindicación y de negociación colectiva, y falta todavía un sistema de sanciones en casos de 

vulneración de los derechos y las normas laborales y sociales. 

 

La facilitación del comercio norte-norte tendrá como efecto indiscutible la desviación de los 

intercambios comerciales del comercio con los países en desarrollo, en este caso 

principalmente africanos. Esto es especialmente perjudicial, habida cuenta de la imperativa 

necesidad de fomentar la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible de las 

Naciones Unidas 2030 como única forma de superar la profundización de las desigualdades 

entre los países desarrollados y los países en desarrollo y combatir el rápido incremento de las 

presiones migratorias. 

 

Persisten serias dudas acerca de la compatibilidad de la cláusula de resolución de litigios con 

la legislación vigente de la Unión, así como sobre el principio de aplicación provisional. 

Por todo ello, se ve en la necesidad de pedir a la Comisión de Comercio Internacional que 

deniegue su aprobación a la celebración del Acuerdo. 

 

 

****** 

 

La Comisión de Empleo y Asuntos Sociales pide a la Comisión de Comercio Internacional, 

competente para el fondo, que recomiende el rechazo por parte del Parlamento de la propuesta 

de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo Económico y Comercial Global 

(CETA) entre Canadá, por una parte, y la Unión Europea y sus Estados miembros, por otra. 



 

PE593.835v02-00 14/18 RR\1115655ES.docx 

ES 
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miembros, por otra 

(10975/2016 – C8-0438/2016 – 2016/0205(NLE)) 

Ponente de opinión: Bart Staes 

 

 

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 

de Comercio Internacional, competente para el fondo, que recomiende la aprobación por parte 

del Parlamento del 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 miembros, por otra.  
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