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TRIBUNA LIBRE

El Acuerdo Económico y Comercial con Canadá 
(Comprehensive Economic and Trade Agreement-CETA) es 
importante para la Unión Europa no sólo por su volu-
men de negocio, sino también porque será el principal 
modelo para posteriores acuerdos con terceros Estados 
y, por lo tanto, un impulso estándar en el avance eco-
nómico, comercial y financiero mundial, así como el 
referente obligado en la nueva generación de tratados 
globales. Por estas razones estratégicas y de futuro es 
necesario tener unas especiales precauciones a la hora 
de fijar una posición, teniendo en cuenta sobre todo 
los nuevos presupuestos y objetivos sociales, de 
empleo y de mayor peso y coordinación en la 
acción exterior, establecidos por la Comisión 
en el Libro Blanco para el futuro de Europa, en donde 
este Acuerdo negociado con Canadá supone un 
antes y un después en el proceso de integración 
europea y en la relación transatlántica, en plena 
indigestión del Brexit y de la llegada de Trump; 
probablemente el momento de mayor crisis en 
el diálogo entre una y otra parte del Atlántico, 
desde la ocupación militar de Irak.

Existen algunos aspectos preocupantes en este 
Acuerdo que requiere una especial atención por am-
bas partes, más aun con la crisis progresiva que ambos 
socios (UE y Canadá) sufren con los Estados Unidos, 
que les exige cubrir de forma solidaria este retraimien-
to del principal socio transatlántico para compensar, 
en la medida de lo posible, la deriva conservadora y 
proteccionista estadounidense. Unas cuestiones muy 
preocupantes también y, sobre todo, desde esta nueva 
perspectiva de “más Europa” que ha calado con fuerza 
en el espacio europeo y en el eje franco-alemán –es-
pecialmente desde la llegada de Macron–, para buscar 
un mayor calado social, de empleo, de crecimiento y 
de mayor peso global de la Unión en su proyección 
2020-2030. 

Algunos argumentos de peso para abstenerse tanto 
y en cuanto no se aquilaten en la negociación y/o en la 
Declaración Conjunta cuestiones muy preocupantes:

• El CETA rompe la tradición en la estructura de 
los Acuerdos Comerciales y de Cooperación suscritos 
por la UE en donde siempre hay unas “cláusulas demo-
cráticas”, medioambientales, de “buen gobierno” que, 
siempre han sido muy discutidas, pero que vinculaban 
los ámbitos comerciales y de inversión a los políticos 
e institucionales. Estas cuestiones de condicionalidad 
y coordinación política, social e institucional entre los 

firmantes siempre se reflejaban en las  primeras parte 
y preámbulos en dichos acuerdos, que todos ellos se 
referían a la cooperación política e institucional, a la 
cooperación económica, comercial y de inversiones, 
así como también a la cooperación al desarrollo y ayu-
da. Ese es el protocolo histórico seguido en la negocia-
ción comunitaria: la praxis y el practicum seguido desde 
el acervo comunitario. Por lo tanto, es grave que, junto 
con temas comerciales y de inversión, no coordinen 
ambos socios cuestiones referidas a la cooperación po-
lítica e institucional, cooperación al desarrollo y ayuda; 
tanto de forma recíproca, pero, sobre todo, para buscar 
una coordinación y complementariedad con terceros 
Estados o espacios de integración. En este momen-
to parece imprescindible esta coordinación política,  
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medioambiental y climática asociada a la apertura co-
mercial y de inversiones, teniendo en cuenta el retrai-
miento de los EE.UU. en todas estas cuestiones.

• En el CETA no se establecen claramente acciones 
conjuntas respecto a la “condicionalidad democrática o 
medioambiental” no tanto recíproca, que también, sino 
principalmente con terceros o con otros actores. Tam-
poco se establece el compromiso de avance conjunto 
entre Canadá y la UE –dentro y fuera de la relación 
transatlántica– para avanzar en esta dirección de demo-
cratización, gobernanza global, transparencia política, 
fiscal y financiera, protección medioambiental y climá-
tica de forma conjunta. Más aun, con el retraimiento, 
en éste y en otros temas, de la 
nueva Administración de los 
Estados Unidos.

• El CETA no establece 
ninguna salvaguardia respecto 
a los efectos negativos labora-
les, sociales o sindicales fruto 
de la aplicación recíproca del 
Acuerdo. Más comercio sí; 
más inversiones también; más 
empleo, por supuesto; pero en 
ningún caso al coste de una 
renuncia tácita a la protección 
de derechos sociales y labora-
les históricos o, también, dere-
chos sectoriales nacionales ya 
adquiridos. 

• Este Acuerdo no establece una carta de los dere-
chos y libertades sociales y laborales que pueden verse 
afectados por el acuerdo comercial o de inversiones, 
pero tampoco de residencia como de tránsito, de los 
nacionales y residentes en ambos espacios tanto de la 
UE como de Canadá. Sería importante establecer de 
forma clara el cuadro, la exención de visas y permisos, 
tanto de trabajo como de estudios, de las 27 naciona-
lidades de la Unión –sin limitaciones– y de  los cana-
dienses en el Espacio Schengen.

• La aceptación por parte del CETA de un sistema 
modificado de Investor to State Dispute Settlement (ISDS), por 
muy moderno que pueda parecer, sigue la tentación de 
externalizar la comisión de mediación y seguimiento 
de los Acuerdos, lo que supone otro precedente impor-
tante para siguientes tratados; también ignora el papel 
de los tribunales de arbitraje internacionales, cuyas atri-
buciones estarían por encima de los órganos externos 

de mediación o, incluso, de los tribunales nacionales 
en el caso del litigio de una empresa con algún Estado.

• Este sistema específico de tribunal para la protec-
ción de inversiones que se incluye en el Acuerdo no 
incluye ningún tipo de salvaguardias cuando esas in-
versiones afecten a políticas públicas fundamentales o a 
derechos sociales o laborales en estos países implicados 
por el Acuerdo. 

En conclusión, este Acuerdo de claros benefi-
cios comerciales y de inversión para ambas partes es 
claramente mejorable en ámbitos sociales, laborales, 
medioambientales, lo que determina zonas de luces y 
sombras que no pueden ser ajenas a un planteamiento 

europeo de mayor contenido social en donde políti-
cas como la de empleo, joven emprendimiento, nue-
vos derechos laborales y ciudadanos avancen hacia la 
supranacionalidad para hacer posible un nuevo Con-
trato Social Europeo. 

En consecuencia: renunciar en los próximos acuer-
dos comerciales y económicos a la “doble moral”, la 
“doble vara de medir” para seguir haciendo seguidismo 
de las políticas neoliberales de apertura de mercados sin 
medir el precio social y de empleo que tienen. Es nece-
sario empezar a incidir en la  globalización combatiendo 
de forma previsora los efectos negativos que produce. El 
CETA es un ejemplo meridiano de los cambios que este 
nuevo enfoque por parte de la Unión debe provocar en 
próximos acuerdos, por ejemplo con Japón, con Méxi-
co, con el resto de América Latina o, incluso,  el que se 
encuentra en fase de negociación con EE UU. condena-
do al fracaso después de la llegada de Trump. TEMAS 
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