
Sobre el Acuerdo de Libre Comercio 
Canadá – UE (CETA)

1. ¿POR QUÉ UN ACUERDO DE LIBRE COMERCIO CON CANADÁ?

• Porque frente al proteccionismo de Trump y Le Pen, apostamos por una globalización 
regulada y progresista para preservar nuestra posición en el mundo. 

• Porque Canadá es un modelo de país democrático y abierto, con estándares similares, y en 
ocasiones superiores a los de Europa en su defensa del Estado del bienestar, la sostenibilidad y 
los derechos humanos. 

• Porque el acuerdo preserva inequívocamente los estándares de la Unión Europea en 
protección social, laboral, medioambiental y de derechos de los consumidores. 
Reconoce explícitamente el derecho a no rebajar los estándares laborales ni la protección 
medioambiental para promover el comercio o la inversión.  
  

• Porque la historia ha demostrado que las economías abiertas crecen más rápidamente y 
disfrutan de mayor riqueza y prosperidad. Las sociedades modernas no deben renunciar al 
comercio. 

• Porque el acuerdo beneficia a las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), que tienen 
mayores dificultades que las grandes corporaciones para superar las barreras al comercio. 
 

• Porque por primera vez Canadá reconoce y protege 145 Indicaciones Geográficas 
europeas (IG), que distinguen los productos agroalimentarios, por su lugar de origen y calidad. 
De ellas, 27 son españolas1. 

• Porque, por primera vez, las empresas europeas podrán acceder a los mercados de 
contratación pública canadienses a todos los niveles de la administración.

1. Aceites: Baena, Sierra Mágina, Aceite del Baix Ebre-Montsía, Oli del Bais Ebre-Montsía, Aceite del Bajo Aragón, 
Antequera, Priego de Córdoba, Sierra de Cádiz, Sierra de Segura, Sierra de Cazorla, Siurana, Aceite de Terra Alta, Oli 
de Terra Alta, Les Garrigues y Estepa. Carnes procesadas: Guijuelo, Jamón de Huelva, Jamón de Teruel, Salchichón 
de Vic y Llonganissa de Vic. Quesos: Mahón-Menorca y Queso Manchego. Cítricos: Citricos Valencianos, Citrics 
Valencians. Turrones: Jijona y Turrón de Alicante. Azafrán de la Mancha.

2. ¿QUÉ HEMOS HECHO LOS SOCIALDEMÓCRATAS PARA MEJORAR EL ACUERDO? 
 
• Hemos conseguido avanzar notablemente en transparencia durante la negociación, mejorando 

el contenido y acceso a los documentos y exigiendo a la Comisión que informe regularmente 
del proceso en el Parlamento. Hoy en día todos los documentos sobre el acuerdo están 
disponibles en internet, pero seguiremos exigiendo mejoras.



SE DICE QUE... LOS HECHOS SON...

El CETA abre la puerta a la carne con  
hormonas

La Unión Europea no permite importar 
carne hormonada. Toda la que se importa de 
Canadá, ahora y en el futuro, tendrá que ser 
libre de hormonas y cumplir los requisitos de 
calidad impuestos por las normas europeas.

El CETA se negoció en secreto Es cierto que en un primer momento las 
negociaciones fueron confidenciales, pero 
ahora todos los textos están disponibles 
en internet para quien quiera consultarlos. 
El grupo socialista siempre exigió que las 
negociaciones se llevaran con la máxima 
transparencia. 

El CETA trae más ingeniería genética a  
Europa

El CETA no cambia la legislación europea so-
bre Organismos Modificados Genéticamente.

El CETA socava el principio de precaución 
europeo

El principio de precaución está en el Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea, y el 
CETA no lo modifica.

• Hemos logrado que quede perfectamente recogido en el Acuerdo la exclusión de  los servicios 
públicos, como el agua, la sanidad, la vivienda, los servicios sociales o la educación. Se establece 
explícitamente:

 
 I. El pleno derecho de los Gobiernos a prestar los servicios que consideren públicos
 II. La no exigencia de privatizar ningún servicio
 III. El derecho de los Estados para devolver al ámbito público servicios privatizados

• Hemos conseguido que se incluya  un ambicioso capítulo de desarrollo sostenible que 
incorpora los mayores niveles de protección laboral y medioambiental y normas sobre 
Responsabilidad Social Corporativa de las empresas. Canadá se ha comprometido a firmar las 
principales convenciones de la OIT. Aunque no hemos conseguido un mecanismo sancionador 
en el texto, estamos trabajando para que se incluya y tener una propuesta a corto plazo.  

• Hemos conseguido el fin del sistema de arbitraje privado. Ahora se implantará un Sistema de 
Tribunales de Inversiones público, similar al Tribunal de Justicia de la UE con carácter permanente, 
con jueces públicos, independientes  sujetos a un estricto régimen de incompatibilidades y código 
de conducta para la resolución de conflictos entre inversores y estados. 

• CETA es un buen acuerdo, moderno y progresista que tiene en cuenta las preocupaciones 
tanto de la UE como de los socialistas europeos. 

• Demuestra el compromiso de la UE y Canadá de trabajar juntos para diseñar una agenda 
comercial basada en nuestros valores comunes. 

• Es un importante paso adelante para los futuros acuerdos comerciales de la UE. 
• En su forma actual, reúne las condiciones para ser respaldado.


