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UNIÓN EUROPEA

■ El pleno del Parlamento Euro-
peo ha aprobado la ratificación
del tratado de libre comercio e
inversiones entre la Unión Euro-
pea y Canadá, CETA. El visto
bueno al controvertido acuerdo
permitirá su entrada en vigor pro-
visional esta misma primavera, a
la espera de que los parlamentos
nacionales europeos den luz ver-
de a su aplicación definitiva, y
siempre que la parte canadiense
también lo ratifique.

Sin embargo, la aplicación defi-
nitiva y total del acuerdo -inclui-
dos elementos controvertidos
como los tribunales de arbitraje
entre multinacionales y estados-
no será efectiva hasta que los par-
lamentos nacionales y regionales
competentes en los países de la
UE, hasta 38 cámaras, den su
aprobación.

Las negociaciones del CETA
finalizaron en septiembre de 2014
pero, en su tramitación, el tratado
se encontró con el veto de Bélgi-
ca, a raíz de la oposición de la
región de Valonia, que alcanzó un
consenso in extremis con el
Gobierno belga. El pacto fue rubri-
cado entre la Unión Europea y
Canadá el 30 de  noviembre.

Euroescépticos y Verdes
El pacto comercial ha sido respal-
dado con 408 votos a favor, 254
en contra y 33 abstenciones, con
el apoyo mayoritario del Partido
Popular Europeo (PPE), Libera-
les (ALDE), Conservadores y
Reformistas (ECR) y un voto divi-
do según delegaciones naciona-
les en el seno de Socialistas y
Demócratas (S&D).

Los Verdes y la Izquierda Uni-
taria se han opuesto a su ratifica-
ción, porque dudan de las garan-
tías que ofrece en materia laboral,
protección medioambiental y sani-
dad, y alertan del poder que da a
las multinacionales frente a las
leyes nacionales. Las fuerzas euro-

escépticas, como el Frente Nacio-
nal francés, han votado en contra
también.

En el debate previo al voto en el
hemiciclo, la comisaria europea de
Comercio, Cecilia Mälmstrom, ha
defendido que se trata de "un
acuerdo progresista con un socio
progresista". "No funciona ya el
proteccionismo, construir muros.
El futuro es acuerdos justos y equi-
librados con socios que tienen
nuestros valores", ha añadido.

Contra el discurso del protec-

cionismo "de los nacionalistas y
comunistas" se pronunció igual-
mente el líder del Partido Popular
Europeo (PPE), Manfred Weber,
quien ha asegurado que con el
actual contexto internacional con
Donald Trump en la Casa Blanca
"¿Con quién vamos a colaborar
sino con Canadá?".

Con tibio triunfalismo sobre el
acuerdo se ha mostrado el líder de
los socialdemócratas, Gianni Pit-
tella, quien ha asegurado que el
acuerdo con Canadá, con los mis-
mos valores de la UE, permite abrir
una vía de "globalización más
positiva". Desde el PSOE, que ha
votado a favor, su portavoz,
Ramón Jáuregui, ha defendido
que es mejor la globalización
"regulada y justa" que no la glo-
balización en la que las multina-
cionales no tengan ningún coto.

Entre los más críticos con el

CETA, la portavoz del grupo euro-
escéptico ENF Marine Le Pen,
quien dijo que la UE está "malven-
diendo" a los agricultores france-
ses con un tratado que calificó de
"quimera". Mientras, en el exterior
de la sede europarlamentaria en
Estrasburgo cientos de personas
pertenecientes a las plataformas
contrarias al acuerdo de libre
comercio -y que critican la opaci-
dad de las negociaciones- han lle-
vado a cabo una protesta pacífi-
ca que ha dificultada la llegada de

eurodiputados a la sesión. Han
entregado 3,5 millones de firmas
en contra del tratado y han con-
formado cadenas humanas con-
tra el acuerdo.

Eurodiputados verdes y de
Izquierda Unitaria se unieron a las
protestas. La eurodiputada Mari-
na Albiol (IU) ha asegurado que
"el CETA es la puerta de atrás del
TTIP, ya que el 80% de las gran-
des corporaciones estadouniden-
ses tienen algún tipo de participa-
ción en compañías canadienses".

Por su parte, (Podemos) ha
lamentado que el PSOE tenga la
"deslealtad con los trabajadores"
de votar a favor del CETA. "¿Será
que no quieren dejar de poder
colocarse después en los Conse-
jos de Administración de las gran-
des empresas?", ha apuntado. A
favor del CETA han votado los
eurodiputados de PP, PSOE, Ciu-
dadanos y PNV. En contra han
estado Podemos, IU, ICV, ERC y
Equo.

Datos clave
El 30 de noviembre pasado la
Unión Europea y Canadá firmaron
un acuerdo de libre comercio que
se conoce como CETA. Así con-
cluyeron con éxito siete años de
difíciles negociaciones entre Otta-
wa y Bruselas. Mientras los movi-
mientos de izquierda y antigloba-
lización critican el CETA porque,
según aseguran, beneficia a las
multinacionales, los representan-
tes políticos de ambas partes cal-
culan que el acuerdo tendrá un
impacto anual positivo de hasta
12.000 millones de euros para la
UE y unos 8.000 millones para
Canadá.

Los partidarios del tratado
subrayan la importancia de Cana-
dá como socio comercial para la
UE.

Los Veintiocho son el segundo
socio comercial para Canadá, tras
Estados Unidos, mientras que
Canadá ocupa el puesto número
12 en su relación comercial con la
UE. En cuanto a España, el país
norteamericano ocupa el puesto
número 30 como cliente y el 45
como proveedor de la economía
española.

España y Canadá son el segun-
do y tercer inversores en Latino-
américa.Intercambian productos
farmacéuticos, alimenticios,
maquinaria, minerales, entre otros.
En 2015 España tuvo un balance
comercial positivo con Canadá por
valor de 479 millones de euros.

El CETA protege 145 denomina-
ciones, 26 españolas: 15 aceites
de oliva, azafrán de la Mancha,
quesos Manchego y de Mahón,
turrones de Alicante y de Jijona,
embutido de Guijuelo y jamones
de Huelva y Teruel, entre otras.

El Parlamento Europeo ha aprobado el Acuerdo Integral de
Economía y Comercio entre la Unión Europea y Canadá,
CETA, que pretende eliminar barreras arancelarias y facili-
tar el intercambio de bienes y servicios entre ambos blo-

ques. El Partido Popular Europeo, los conservadores y refor-
mistas y los liberales votaron a favor, mientras que los Ver-
des y la Izquierda Unitaria, así como las fuerzas euroescép-
ticas, lo hicieron mayoritariamente en contra.

Los 28 países miembros de la UE deben ratificarlo en sus respectivos 
Parlamentos nacionales
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comercial entre Canadá y la UE
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