
Timo #1: El CETA protege los derechos de los trabajadores1. 

La Comisión Europea alaba el CETA por las “fuertes normativas que protegen los 

derechos“2 

En realidad las protecciones laborales del CETA son bastante pobres. El Capítulo 23 

sobre comercio y trabajo está lleno de buenas intenciones, “la parte no fallará en 

reforzar la ley y estándares laborales de manera efectiva  para promover el comercio y 

la inversión” (artículo 23.4.3) 

Sin embargo, no existe ninguna sanción bajo el CETA si los países de la UE, Canadá o las 

compañías operando en los mismos violan una disposición de este tipo. Al contrario de 

lo que ocurre con otras partes del texto – como donde se habla de los derechos de los 

inversores extranjeros – las normas laborales del CETA no se refuerzan a través de 

sanciones comerciales o financieras (artículos 23.10 y 23.11.1) Una violación de los 

derechos laborales bajo el CETA tendría como consecuencia un proceso no vinculante 

de discusiones y recomendaciones. 

¿Cambian algo alguna de las 39 declaraciones que acompañan el CETA ahora? No. 

Nosotros respaldamos a los trabajadores europeos y a los miembros de la sociedad civil 

organizada en Alemania, Austria y Bélgica y allí donde se resiste al CETA, el cual tiene 

las mismas disposiciones que podemos encontrar en el TTIP. 

Linda Silas, Presidenta de la Federación Canadiense de los Sindicatos de Enfermería. 

Los sindicatos europeos y canadienses han propuesto un protocolo – para hacer las 

regulaciones laborales del CETA efectivas y reforzarlas. Este tema es importante ya que 

temen que el CETA pueda poner en peligro sus estándares laborales (ya que los 

empleadores pueden relocalizar el capital allí donde los estándares laborales son más 

débiles y laxos). 

                                                           
1
 Texto completo en: https://corporateeurope.org/international-trade/2016/11/great-ceta-swindle 

2 European Commission: European Commission proposes signature and conclusion of EU-Canada trade deal, 5 July 

2016, http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index. cfm?id=1524&title=European-Commission-proposes- signature-and-
conclusion-of-EU-Canada-trade-deal.  
 



La experiencia anterior con los capítulos que no refuerzan los estándares laborales 

hallados en otros acuerdos comerciales de la UE (como los encontrados con Colombia 

y Corea) muestran que la Comisión Europea no toma parte en los casos donde hubo 

fragrantes violaciones de derechos laborales muy bien documentadas por los 

movimientos que defienden estos derechos. 

Si hacemos eco de las peticiones de los sindicatos así como de los socialdemócratas de 

Alemania, ambos han subrayado que “para conseguir un consenso sobre el CETA un 

mecanismo sancionador debe desarrollarse en relación a las violaciones cometidas 

contra los estándares laborales, sociales y medioambientales. 

Mientras a los sindicatos se les ofrecen revisiones y seguimiento, a los inversores 

extranjeros se les ofrecen tribunales especiales que pueden pedir compensaciones 

millonarias en dólares o euros. 

Owen Tudor, Congreso Británico de Sindicatos (TUC), declaración sobre el documento 

interpretativo conjunto del CETA. 

Las afirmaciones que acompañan al CETA son como una bofetada en la cara. Ningún 

Estado miembro mejoró los estándares laborales en sus declaraciones unilaterales. Y 

muchas partes del “documento interpretativo” fueron una mera repetición del mismo 

lenguaje vago que encontramos en el CETA, por ejemplo, que la UE y Canadá “no 

pueden flexibilizar sus leyes laborales para promover el comercio o atraer la inversión” 

(artículo 8ª). El documento también admite que las protecciones laborales del CETA 

son de hecho protecciones que no refuerzan – porque su promesas son una “revisión 

temprana” del capítulo laboral de CETA con intención de llegar a un “refuerzo 

efectivo” (artículo 10ª). Pero, realmente, ¿podemos tomar tal intención en serio 

después de cinco años de negociaciones y dos años de escrutinio legal del texto CETA, 

que ha tenido una amplia respuesta de los sindicatos pero sin llegar a cambios 

substanciales? El Movimiento Canadiense por la Justicia Comercial, que representa a 

todos los sindicatos de Canadá, el Congreso Laboral Canadiense y numerosas ONG, no 

parece que tengan grandes esperanzas. Ha considerado el documento conjunto como 

“una declaración de condescendencia arrogante” a la luz de las enmiendas muy 

específicas propuestas por los defensores de los estándares laborales. 



El bajo estatus de los derechos laborales en el CETA podría tener serias implicaciones. 

Muchas partes del acuerdos podrían dañar seriamente los derechos ganados con tanto 

esfuerzo por los trabajadores y los sindicatos: el capítulo sobre contratación pública 

del CETA podría llevar a cuestionamientos legales cuando las autoridades públicas 

ligan sus prácticas de compras a criterios sociales, como el salario mínimo 

interprofesional o la necesidad de conformidad a los convenios colectivos; los 

privilegios de los inversores extranjeros en el CETA podrían llevar a costosas demandas 

contra los Estados cuando estos no intervengan en huelgas de larga duración o cuando 

los gobiernos regionales establezcan niveles mínimos de personal en hospitales o 

residencias de ancianos; y el debilitamiento de la regulación local podría suponer 

nuevos obstáculos en los esfuerzos por asegurar que los proveedores de servicios se 

atienen a las normas laborales. La lista puede continuar (ver “Making Sense of CETA” 

para un mayor análisis de los diferentes capítulos del CETA). 

Finalmente, el CETA es probable que lleve a pérdidas significativas de puestos de 

trabajo. De acuerdo con el estudio llevado a cabo en septiembre de 2016 por la 

Universidad de Tufts, podrían llegar a perderse 230.000 puestos de trabajo en total. 

Esto podría desacelerar el incremento salarial y para el 2023 los trabajadores podrían 

haber perdido unos ingresos medios anuales de 1.776€ en Canadá y entre 316€ y 

1.331€ en la UE (dependiendo del país). Los investigadores también predicen un 

incremento peligroso de las desigualdades, donde los beneficios del CETA irían sobre 

todo a los dueños de capital, no a los trabajadores. Estos pronósticos reflejan la 

experiencia de acuerdos de comercio previos, tales como el NAFTA, Acuerdo 

Norteamericano de Libre comercio (ver la evaluación de la Confederación de sindicatos 

de los Estados Unidos AFL-CIO)3 

Ya es hora de que los políticos responsables de Europa y Canadá se den cuenta de que 

la liberalización del comercio no trae consigo necesariamente la creación de más 

puestos de trabajo sino que conlleva un alto riesgo de pérdida de bienestar, aumento 

de la desigualdad y fragmentación social, todo lo cual conlleva una oleada de 

descontento. 

                                                           
3 AFL-CIO: NAFTA at 20, March 2014, http://www.aflcio. org/content/download/121921/3393031/March2014_ 

NAFTA20_nb.pdf.  
 



Economistas Servass Storm y Pierre Kohler. 

Así que, en lugar de proteger a los trabajadores como dicen, el CETA promueve la 

concentración de riqueza y poder de muy pocos a expensas de los trabajadores. A 

estos solo se les ofrece retórica para hacerles sentir bien. Los documentos y 

declaraciones adicionales al CETA no han hecho nada para cambiar esta situación. 

 


