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5Introducción

Siete años después del inicio de las ne-
gociaciones sobre el Acuerdo Económico 
y Comercial Global entre Canadá y la UE 
(CETA por sus siglas en inglés), parece que 
finalmente los líderes políticos están en 
condiciones de firmar el acuerdo en una 
ceremonia en Bruselas en octubre. Mu-
chas cosas han cambiado en estos siete 
años. Para Europa, el CETA comenzó como 
un acuerdo de perfil bajo que contaba con 
un apoyo político amplio, aunque mayor-
mente desinteresado. Actualmente es el 
objetivo de una coalición progresista re-
naciente de grupos de justicia social, orga-
nizaciones medioambientales y de traba-
jadores, que perciben acertadamente que 
el acuerdo es una amenaza a la democra-
cia a ambos lados del Atlántico. También 
la opinión pública ha cambiado de rumbo, 
y actualmente muchos europeos tienen 
mayor conciencia de que existen fuertes 
similitudes entre el inminente CETA y un 
acuerdo políticamente tóxico como el Tra-
tado Trasatlántico de Comercio e Inver-
sión (TTIP por sus siglas en inglés). 

Los desafíos concurrentes del cambio 
climático y la desigualdad extrema   han 
hecho saltar por los aires las ilusiones 
políticas relacionadas con la sostenibili-
dad  —social y medioambiental— de nues-
tro modelo económico actual. Una política 
comercial como la europea y la canadien-
se, que da prioridad a la apertura de los 
mercados, al crecimiento impulsado por 
las exportaciones, a los beneficios empre-
sariales, la desregulación y los privilegios 
especiales para los inversores, ha sido y 
sigue siendo un intento de descalificar 
legalmente las alternativas a la globali-
zación de libre mercado. El CETA vendrá 
a transformar y a debilitar la capacidad 
de los gobiernos de responder a desafíos 

económicos, sociales y medioambientales, 
precisamente ahora, cuando más se nece-
sita receptividad e innovación en las polí-
ticas públicas. 

En septiembre de 2014, el Centro Cana-
diense de Alternativas Políticas y PowerS-
hift, una ONG alemana, publicaron conjun-
tamente un análisis del borrador de texto 
final del  CETA bajo el título ‘Entendiendo el 
CETA1’. Esta nueva edición analiza el texto 
jurídico final del CETA que se hizo público 
en febrero de 2016. Es el estudio indepen-
diente más exhaustivo del acuerdo hasta 
ahora. Desvela que, más que un acuerdo 
comercial al uso, el CETA es un documen-
to arrollador al estilo de una constitución, 
que restringe las opciones de políticas 

1 Scout Sinclair, Stuart Trew y Hadrian Nertins-Kirkwood, 
eds. (2014) Entendiendo el CETA: un análisis del texto final 
del Acuerdo General Económico y Comercial entre Canadá 
y la Unión Europea. Canadian Centre for Policy Alternatives. 
https://www.policyalternatives.ca/publications/reports/
making-sense-ceta

Photo: Jed Sullivan, flickr (Creative Commons license)
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públicas en ámbitos tan diversos como los 
derechos de propiedad intelectual (dere-
chos de autor, marcas, patentes, y buen 
gobierno de Internet), contratos públicos, 
seguridad alimentaria, regulación finan-
ciera, circulación temporal de trabajado-
res, reglamentación interna y servicios 
públicos, por nombrar sólo unos pocos de 
los temas que se exploran en este análisis. 

Cabe destacar el capítulo del CETA dedica-
do a la inversión, y la creación prevista  de 
un ‘sistema de Tribunales de Inversiones’, 
que puede condicionar el ‘derecho a   re-
glamentar’ a la aprobación de mediado-
res privados nombrados. Nuestro análisis 
muestra que las garantías que el CETA es-
tablece en asuntos laborales y medioam-
bientales son casi siempre voluntarias y 
generalmente de difícil aplicación, mien-
tras que la protección de los inversores 
es justo lo contrario: fuerte, vinculante y 
plenamente aplicable. 

El texto final del CETA apoya sólo de pa-
labra, las preocupaciones públicas rela-
tivas a la solución de diferencias entre 
inversores y Estados (ISDS), introducien-
do algunas mejoras de procedimiento en 
un sistema muy deficiente. En cambio, los 

inversores extranjeros reciben derechos 
legales especiales para demandar a los 
gobiernos en relación con las medidas 
que repercutan negativamente sobre sus 
inversiones. Con arreglo al nuevo sistema 
de Tribunales de Inversiones del CETA, la 
protección sustantiva otorgada a los in-
versores extranjeros se mantiene prácti-
camente intacta, lo cual va a exponer a los 
contribuyentes canadienses y europeos a 
grandes responsabilidades financieras y 
muy probablemente va a paralizar las po-
líticas progresistas futuras. Lo confirma la 
experiencia de Canadá con el Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (NAF-
TA por sus siglas en inglés). 

Canadá es la Parte del NAFTA que afronta 
el mayor número de demandas, a pesar de 
contar con un sistema jurídico muy desa-
rrollado y una sólida protección de la pro-
piedad privada. Muchas de esas deman-
das se refieren a políticas de protección 
del medio ambiente. Sin ir más lejos, el 
año pasado Canadá perdió un litigio pre-
ocupante en el marco del NAFTA relativo 
a una evaluación medioambiental contra-
ria a una enorme cantera en una región 
ecológicamente sensible. Canadá afronta 
actualmente un gran número de reclama-
ciones, consecuencia de políticas públi-
cas progresistas, como la prohibición de 
la extracción de gas natural por fractura 
hidráulica en la provincia de Québec.   

Las ligeras mejoras de procedimiento in-
troducidas por el CETA en el proceso ISDS 
no impedirían que se produjera el tipo 
de litigios que vemos cada vez con mayor 
frecuencia en todo el mundo, como las 
demandas de las empresas contra la re-
glamentación en interés público y contra 
la gestión de recursos naturales escasos. 
Tampoco van a ayudar a los gobiernos a 
ganar esos litigios. Al contrario, lo más 
probable es que el CETA aumente el nú-
mero de demandas en contra de políticas 
públicas europeas legítimas, sometiendo 
a los gobiernos a una mayor presión hacia 
la desregulación. 

Photo: Philips Communications, flickr (Creative Commons license)
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El CETA no contiene excepciones claras 
que eximan a los servicios públicos de las 
normas de liberalización del acuerdo. Más 
bien, su compleja panoplia de excepcio-
nes país-por-país solo proporciona una 
protección parcial y desigual. Para Europa, 
se trata de un acuerdo único, en el senti-
do de que la UE y los Estados miembros 
han tenido que utilizar un enfoque de 
‘lista negativa’ en el que todos los secto-
res y medidas quedan cubiertas de modo 
automático a no ser que los gobiernos 
los excluyan expresamente. Y aunque de-
terminados servicios públicos y servicios 
esenciales quedan excluidos de algunas 
de las disposiciones de liberalización del 
CETA, las reservas principales están re-
dactadas de forma vaga o deficiente.

Por ejemplo, los servicios de agua pota-
ble están excluidos del CETA, pero en la 
mayoría de países europeos los servicios 
de gestión de aguas residuales están in-
cluidos. Asimismo, la reserva relativa a los 
servicios postales puede suponer   en la 
práctica consolidar los niveles actuales de 
privatización y desregulación de los servi-
cios postales en Europa. Lo que es más im-
portante,  el CETA restringe la libertad de 
los gobiernos democráticos de devolver a 
la gestión del sector público los servicios 
privatizados.   Una vez que los inversores 
privados están establecidos en un sector 
privatizado, los esfuerzos para restaurar 
los servicios públicos pueden dar lugar a 
reclamaciones de indemnización de inver-
sores extranjeros. 

Las normas del CETA que limitan las posi-
bilidades de regulación de los gobiernos 
no pretenden, como se afirma a menudo, 
establecer unas condiciones equitativas 
para empresas extranjeras y naciona-
les. En varios ámbitos, el CETA establece 
limitaciones absolutas a la capacidad de 
reglamentar de los gobiernos, y permite 
impugnar incluso la reglamentación no 
discriminatoria siempre que afecte a los 
inversores y proveedores de servicios 
extranjeros. Por ejemplo, las normas del 
CETA en materia de inversiones impiden 

que los gobiernos limiten el número de 
empresas o activos totales en un sector. 
Estas prohibiciones se aplican incluso 
cuando esa limitación no supone una dis-
criminación positiva de los proveedores 
locales. Esto puede afectar a los esfuerzos 
para impedir que las empresas financieras 
se conviertan en ‘demasiado grandes para 
fracasar’ (too big to fail), por ejemplo. 

Finalmente, el CETA no protege el prin-
cipio de precaución. Al contrario, bajo la 
apariencia de la cooperación en materia 
de reglamentación, establece canales for-
males para que las empresas extranjeras 
sean escuchadas desde el principio del 
proceso regulador, permitiéndoles ejercer 
presión contra la adopción de normas que 
no les agradan. Algo que es importante 
para Europa, es que las instituciones de 
cooperación en materia de reglamenta-
ción del CETA pueden abrirse a las filiales 
canadienses de las principales empresas 
químicas, biotecnológicas y energéticas 
de Estados Unidos. 

Teniendo en cuenta estas deficiencias y 
otras que no refleja este análisis, es in-
comprensible que la ministra canadiense 
de Comercio, Chrystia Free land, y su ho-
móloga en la Unión europea,  Ce cilia Mal-
mström, hayan presentado el CETA como 
un ‘acuerdo comercial progresista.’ Aparte 
de algunos cambios de poca entidad, se 
trata esencialmente del mismo acuerdo 
negociado por el anterior gobierno con-
servador de Canadá, uno de los más dere-
chistas de la historia reciente de ese país. 
De hecho, el CETA es el ‘modelo de refe-
rencia’ de acuerdo, únicamente en el sen-
tido de que va más allá que los anteriores 
acuerdos de libre comercio, al situar los 
derechos ‘de oro’ de las grandes empre-
sas e inversores privados por encima del 
bienestar de los ciudadanos y el interés 
público más amplio. 

Si la Comisión europea y el nuevo gobier-
no de   Canadá se plantean seriamente 
transformar el CETA en un acuerdo real-
mente progresista, no deberían poder 
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salir del paso con unos simples ejercicios 
de  cambio de nombre o con otros gestos 
vacíos sin repercusión legal. Ambas ju-
risdicciones necesitan dar un paso atrás 
frente a un texto tan deficiente como este. 
No obstante, si siguen adelante con la fir-
ma del CETA en octubre como está previs-
to, prepararán el terreno para un debate 
largo y controvertido en torno a la ratifi-
cación, primero en el Parlamento Europeo 
y después en las legislaturas de los Esta-
dos miembros de la UE y en Canadá. Des-
deñar la profunda preocupación pública 
por las repercusiones negativas del CETA, 
que este análisis viene a validar, es actuar 
de modo peligroso y antidemocrático. Los 
ciudadanos de ambos lados del  Atlántico 
merecen algo mejor. 

RESUMEN EJECUTIVO
Esta recopilación de informes cortos des-
cribe y analiza muchos de los aspectos 
más conflictivos de la propuesta de Acuer-
do Económico y Comercial Global entre 
Canadá y la UE (CETA). Para proporcionar 
perspectivas diversas en torno al acuerdo 
propuesto,   ha contado con la colabora-
ción de decenas de expertos en comercio 
e inversiones de Canadá y la Unión euro-
pea. Pero todos ellos concuerdan en que 
el CETA tal como está redactado, amenaza 
el bien público a ambos lados del Atlán-
tico.   En toda una serie de ámbitos polí-
ticos sin relación directa con el comercio, 
el CETA sitúa los derechos de las empre-
sas e inversores privados por encima del 
bienestar de los ciudadanos y del interés 
público más amplio. 

SOLUCIÓN DE 
DIFERENCIAS ENTRE 
INVERSORES Y ESTADOS  

El último texto del CETA apoya sólo de pa-
labra las preocupaciones públicas en re-
lación con la solución de diferencias entre 
inversores y Estados (ISDS por sus siglas 

en inglés), al sustituirlo por lo que la UE y 
Canadá llaman un Sistema de Tribunales 
de Inversiones. Aunque algunos aspec-
tos de procedimiento del ISDS son mejo-
res en este nuevo sistema ‘judicial’, —por 
ejemplo, los árbitros están menos sujetos 
a conflictos de interés—,   la protección 
que concede a los inversores sigue siendo 
prácticamente la misma. 

El CETA sigue otorgando a los inversores 
extranjeros derechos jurídicos extraor-
dinarios para demandar a los gobiernos 
por las medidas que puedan afectar de 
modo negativo a sus inversiones. Esta 
protección no está al alcance de los inver-
sores internos ni de los ciudadanos de a 
pie,  puede exponer a los contribuyentes 
a responsabilidades financieras ingentes y 
amenaza con bloquear las políticas públi-
cas. Aunque el texto menciona un denomi-
nado derecho a regular en interés público, 
esta cláusula es una directriz y no protege 
adecuadamente la regulación del interés 
público. 

SERVICIOS FINANCIEROS
Al permitir más servicios financieros 
trasfronterizos y facilitar una mayor in-
versión directa en el sector financiero, el 
CETA puede animar a la industria de las 
finanzas a asumir mayores riesgos, —por 
ejemplo, a lanzarse a inversiones especu-
lativas— para sobrevivir en un mercado 
internacional más competitivo, El CETA 
también limitará las opciones regulado-
ras de los gobiernos para hacer frente a 
la inestabilidad financiera, entre otras 
medidas al conceder a la industria finan-
ciera  una voz institucionalizada en el pro-
ceso reglamentario. 

Ignorando las enseñanzas de la crisis fi-
nanciera, el CETA puede abrir la puerta a 
una mayor competencia en el sector de 
los servicios financieros en la UE y Canadá 
y afectar negativamente a la reglamen-
tación prudencial, dejando a ambas Par-
tes en situación más vulnerable ante las 
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Esta recopilación de informes cortos des-
cribe y analiza muchos de los aspectos más 
conflictivos de la propuesta de Acuerdo 
Económico y Comercial Global entre Cana-
dá y la UE (CETA). Para proporcionar pers-
pectivas diversas en torno al acuerdo pro-
puesto,  ha contado con la colaboración de 
decenas de expertos en comercio e inver-
siones de Canadá y la Unión europea. Pero 
todos ellos concuerdan en que el CETA tal 
como está redactado, amenaza el bien pú-
blico a ambos lados del Atlántico.  En toda 
una serie de ámbitos políticos sin relación 
directa con el comercio, el CETA sitúa los 
derechos de las empresas e inversores pri-
vados por encima del bienestar de los ciu-
dadanos y del interés público más amplio.

SOLUCIÓN DE 
DIFERENCIAS ENTRE 
INVERSORES Y ESTADOS  

El último texto del CETA apoya sólo de pa-
labra las preocupaciones públicas en re-
lación con la solución de diferencias entre 
inversores y Estados (ISDS por sus siglas 
en inglés), al sustituirlo por lo que la UE y 
Canadá llaman un Sistema de Tribunales 
de Inversiones. Aunque algunos aspec-
tos de procedimiento del ISDS son mejo-
res en este nuevo sistema ‘judicial’, —por 
ejemplo, los árbitros están menos sujetos 
a conflictos de interés—,   la protección 
que concede a los inversores sigue siendo 
prácticamente la misma. 

El CETA sigue otorgando a los inversores 
extranjeros derechos jurídicos extraordi-
narios para demandar a los gobiernos por 
las medidas que puedan afectar de modo 
negativo a sus inversiones. Esta protección 

no está al alcance de los inversores inter-
nos ni de los ciudadanos de a pie,  puede 
exponer a los contribuyentes a responsabi-
lidades financieras ingentes y amenaza con 
bloquear las políticas públicas. Aunque el 
texto menciona un denominado derecho a 
regular en interés público, esta cláusula es 
una directriz y no protege adecuadamente 
la regulación del interés público. 

SERVICIOS FINANCIEROS
Al permitir más servicios financieros tras-
fronterizos y facilitar una mayor inversión 
directa en el sector financiero, el CETA pue-
de animar a la industria de las finanzas a 
asumir mayores riesgos, —por ejemplo, a 
lanzarse a inversiones especulativas— para 
sobrevivir en un mercado internacional 
más competitivo, El CETA también limitará 
las opciones reguladoras de los gobiernos 
para hacer frente a la inestabilidad finan-
ciera, entre otras medidas al conceder a la 
industria financiera una voz institucionali-
zada en el proceso reglamentario.

Foto: Chris Grodotzki / campact, flickr (Creative Commons license)
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Ignorando las enseñanzas de la crisis fi-
nanciera, el CETA puede abrir la puerta a 
una mayor competencia en el sector de 
los servicios financieros en la UE y Canadá 
y afectar negativamente a la reglamenta-
ción prudencial, dejando a ambas Partes 
en situación más vulnerable ante las per-
turbaciones financieras y el contagio. Ade-
más, las disposiciones del CETA relativas 
a los principales servicios financieros  son 
aplicables a través del mecanismo ISDS, 
de modo que en la práctica, los gobiernos 
podrían verse obligados a pagar a los ban-
cos por el privilegio de regularlos. 

COMERCIO DE SERVICIOS 
El CETA podría restringir la capacidad de 
los gobiernos de regular la entrada y ac-
tuación de los prestadores de servicios ex-
tranjeros en el mercado interno, incluso si 
esa regulación no supone un trato discri-
minatorio basado en el país de origen de 
las empresas. Al garantizar acceso al mer-
cado y trato preferencial a los prestadores 
de servicios extranjeros, el CETA amenaza 
la viabilidad de los servicios públicos y de 
los prestadores de servicios locales. 

El CETA incluye excepciones a las normas 
relativas a los servicios, pero su enfoque 
de   ‘lista negativa’ implica que todos los 
servicios quedan cubiertos por defecto a 
no ser que sean excluidos explícitamente 
por los negociadores. Más aún, a través de 
los mecanismos de ‘mantenimiento del sta-
tus quo y de ‘trinquete’ el CETA obliga a los 
gobiernos a que todas las decisiones que 
adopten en materia de reglamentación en 
el futuro, vayan en la dirección de una li-
beralización aún mayor, incluso en relación 
con muchos de los servicios que figuran en 
la lista de excepciones. 

SERVICIOS PÚBLICOS
Un número limitado de servicios públicos 
quedan excluidos de algunas de las disposi-
ciones del CETA en materia de liberalización; 

sin embargo, reservas que son fundamenta-
les, están redactadas de modo impreciso o 
son deficientes. Las medidas de protección 
de las inversiones en el marco del acuerdo 
pueden restringir la capacidad de los go-
biernos de ampliar servicios públicos o de 
crear servicios nuevos en el futuro. 

El CETA es incompatible con la libertad de 
los gobiernos democráticos de devolver al 
sector público servicios privatizados. Una 
vez que los inversores extranjeros están 
establecidos en un sector privatizado, los 
esfuerzos para restaurar los servicios pú-
blicos pueden desencadenar demandas 
de indemnización, consolidando en la 
práctica la privatización.

REGLAMENTACIÓN INTERNA 
El CETA puede limitar la flexibilidad política 
en ámbitos sin relación directa con el co-
mercio, exigiendo que los procedimientos 
de concesión de licencias y de cualificación 
—así como cualquier otra medida relaciona-
da con esa reglamentación— sean ‘lo más 
simples posible’. El CETA interpreta incluso 
la reglamentación no discriminatoria como 
un obstáculo potencial al comercio. 

El alcance de las disposiciones en materia de 
reglamentación interna es más amplio que 
en otros acuerdos e incluso se impone en 
otros ámbitos del CETA. La reglamentación 
relativa, no sólo a los servicios, sino a ‘todas 
las demás actividades económicas’ está cu-
bierta, con un conjunto de reservas limitado. 

COOPERACIÓN REGULADORA
El CETA creará una serie de procesos 
e  instituciones para que los gobiernos ex-
tranjeros  (y sus lobistas de las empresas) 
tengan voz a la hora de establecer nueva 
reglamentación interna, lo cual retrasará 
o bloqueará la instauración de legislación 
de interés público y pondrá en solfa el prin-
cipio de precaución. Estas normas abar-
can ámbitos reglamentarios muy amplios, 
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incluyendo no solo mercancías y servicios, 
sino también inversión y otras áreas que 
guardan poca relación con el comercio.

Cualquier intento de ‘armonizar’ la regla-
mentación entre la UE y Canadá supone 
un riesgo de reducir las normas al mínimo 
común denominador. Además, los lobistas 
de las empresas pueden utilizar este pro-
ceso para promover cambios reglamenta-
rios que sean demasiado controvertidos 
para figurar en el propio texto del CETA. 

DERECHOS DE PROPIEDAD 
INTELECTUAL
El CETA reforzará la posición de los titula-
res de patentes con respecto a innovado-
res y consumidores, lo cual fomentará aún 
más una práctica tan destructiva como es 
el secuestro de patentes en la industria 
del software y otros sectores. Debido a 
que la propiedad intelectual está cubierta 
por el mecanismo de solución de diferen-
cias  entre inversores y Estados en el mar-
co del CETA, los titulares de patentes po-
drán impugnar cualquier normativa futura 
de los gobiernos destinada a reducir el 
poder de los secuestradores de patentes. 

El CETA no supone una amenaza directa a 
la libertad de Internet, pero al consolidar 
el sistema actual de normas de propie-
dad intelectual   favorables a la industria 
en Canadá y la UE, este acuerdo impedi-
rá a los gobiernos volver a un régimen de 
propiedad intelectual más favorable a los 
usuarios en el futuro.

AGRICULTURA 
La ratificación del CETA será un duro revés 
para los esfuerzos dirigidos a estimular 
una agricultura no industrial y sostenible 
a ambos lados del Atlántico. Por ejemplo, 
la ampliación de los contingentes libres 
de derechos de importación (por ej., de le-
che y carne) en el marco del CETA, podría 
exponer a los agricultores canadienses y 

europeos a una presión competitiva con-
siderable, lo que sería un estímulo para 
unas prácticas agrarias más rentables 
(para algunos) pero menos sostenibles.   

Además, el   CETA suscita inquietud en 
cuanto a las normas de transformación y 
producción, especialmente en  Europa. So-
bre la base del principio de precaución, la 
UE restringe determinadas prácticas que 
se consideran seguras en Canadá, como el 
tratamiento superficial de la carne con áci-
do acético, la utilización de hormonas en la 
cría de vacuno, y de organismos genética-
mente modificados. En el marco del CETA, 
esa precaución podría impugnarse sobre la 
base del enfoque regulador ‘de base cientí-
fica’ de Canadá y su principio aftercare.  

Asimismo, el CETA debilita el sistema actual 
de indicaciones geográficas de los produc-
tos europeos. De los  1.308 alimentos, 2.883 
vinos y 332 licores protegidos en la UE, solo 
173 están protegidos en el texto del CETA. 

CLIMA Y ENERGÍA 
Las disposiciones del CETA en materia de 
protección de las inversiones, combina-
das con sus escasas medidas de protec-
ción del medio ambiente y de los recur-
sos, debilitarán las políticas sostenibles 
en materia de clima y energía en el futuro. 
Los esfuerzos para acabar con la produc-
ción de energía a partir de combustibles 
fósiles y promover energías renovables se 
verán amenazados por el CETA, que entra-
ña un grave peligro para cualquier medi-
da establecida para alcanzar los objetivos 
acordados por la UE y Canadá en el Acuer-
do de París de 2015. 

El CETA no contiene ninguna disposición 
que apoye claramente a la normativa y las 
medidas para luchar contra el cambio cli-
mático o  promover la energía renovable, 
frente los ataques de los inversores. El 
capítulo relativo a Comercio y Desarrollo 
Sostenible  es pobre y no contiene ningu-
na obligación concreta para las Partes en 
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cuanto al desarrollo de políticas orienta-
das al futuro y respetuosas con el clima. 

DERECHOS LABORALES
A pesar de su retórica   positiva en rela-
ción con los derechos de los trabajadores, 
el   CETA no introduce el tipo de disposi-
ciones laborales obligatorias y aplicables 
susceptibles de proteger y mejorar la  nor-
mativa laboral en la UE y  Canadá. 

Algunos Estados miembros de la UE y 
Canadá no han ratificado algunas de las 
normas laborales básicas de la OIT ni con-
venios prioritarios en materia de buen go-
bierno, El texto del CETA les anima pero no 
les obliga a hacerlo.

Es revelador que el capítulo sobre trabajo 
del CETA esté exento de las disposiciones 
generales sobre solución de diferencias del 
acuerdo.   En caso de controversia en rela-
ción con la violación de normas laborales, 
el CETA exige únicamente que las Partes 
emprendan consultas no vinculantes. 

MOTIVOS DE 
PREOCUPACIÓN 
ESPECÍFICOS DE CANADÁ

Muchos de los motivos de preocupación 
en relación con el CETA son comunes a eu-
ropeos y canadienses, pero algunos   im-
pactos del acuerdo se van a percibir de 
modo más negativo en Canadá. 

Con arreglo al CETA, Canadá se verá obliga-
do a introducir cambios unilaterales en su 
sistema de propiedad intelectual que lleva-
rán a las farmacéuticas a aumentar el coste 
de los medicamentos. Por primera vez en un 
acuerdo de libre comercio en el que Canadá 
es Parte, las normas restrictivas del CETA en 
materia de contratos públicos se van a apli-
car a los gobiernos municipales y provincia-
les, lo cual puede socavar las iniciativas de-
sarrollo locales y regionales. El CETA puede 

también entrar en conflicto con los dere-
chos de los pueblos indígenas, cuyas tierras 
tradicionales suelen ser blanco de las em-
presas de recursos naturales extranjeras. 

Otros ámbitos que suscitan preocupación 
en Canadá son el impacto del CETA en un 
sector agrícola que se gestiona en función 
del suministro, y el modo en que el capí-
tulo sobre entrada temporal de profesio-
nales afectará al mercado laboral interno.   

PROCESO DE RATIFICACION
A efectos de su ratificación en la UE, el 
CETA se ha presentado como un acuerdo 
‘mixto’. Esto significa que tras la decisión 
del Consejo de Ministros (prevista para el 
otoño de 2016) y la votación del Parlamen-
to europeo   (prevista como muy tarde a 
finales de 2016 o principios de 2017), los 27 
Estados miembros deben ratificar el tra-
tado. No obstante, la Comisión Europea y 
muchos Estados miembros están presio-
nando para que se produzca una ‘aplica-
ción pro visional’ del  CETA incluso antes 
de los procesos nacionales de ratificación. 

Los críticos del CETA en Europa van a tener 
oportunidades de organizarse para luchar 
contra la aplicación del acuerdo en todas 
las fases del proceso de ratificación. Ya 
se han emprendido acciones legales con-
tra el acuerdo: se ha recurrido el acuerdo 
ante Tribunal de Justicia de la Unión Euro-
pea y, a nivel de Estados miembros, ante 
el Tribunal Constitucional Federal alemán. 

En Canadá, el CETA debe convertirse en una 
ley nacional para su entrada en vigor, lo cual 
exigirá la aprobación de las dos Cámaras: 
el Parlamento federal (elegido) y el Senado 
(nombrado). El gobierno actual está radical-
mente a favor del CETA y procurará que se 
adopte para el otoño de 2016, a pesar de la 
oposición de entidades variadas, desde mu-
nici pios a organizaciones de interés público. 
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Protección de las inversiones 
y solución de diferencias 

en el marco del CETA 
PowerShift e. V. y Canadian Centre for Policy Alternatives (CCPA)*

La Comisión Europea y Canadá tuvieron la 
posibilidad de abandonar el controvertido 
sistema de solución de diferencias entre 
inversores y Estados (ISDS) o de limitar y 
reformar de modo significativo este siste-
ma en el marco del Acuerdo Económico y 
Comercial Global (CETA). No lo hicieron. En 
realidad, aunque le dieron otro nombre 
(Sistema de Tribunales de Inversiones), los 
negociadores europeos y canadienses man-
tuvieron en el CETA las partes más nega-
tivas del modelo ISDS e incluso ampliaron 
considerablemente su ámbito geográfico.

Como desvela el siguiente análisis del ca-
pítulo sobre protección de las inversiones 
del CETA (capítulo 8), las disposiciones ac-
tualizadas del texto final se limitan a ajus-
tar ciertos aspectos del procedimiento del 
sistema ISDS, sin abordar las amenazas 
que entraña, concretamente una limitación 
de los derechos democráticos y del Estado 
de Derecho. La simple afirmación del ‘de-
recho a regular’ en la nueva redacción del 
CETA no puede ser invocada para proteger 
la regulación del interés público frente a 
los litigios entre inversores y Estados. 

La Comisión europea ha asegurado que el 
proceso ISDS se ha hecho más justo, trans-
parente y adaptado a sus preocupaciones,1 
pero esas garantías no pueden dar seguri-
dad al número cada vez mayor de ciudada-
nos y responsables políticos europeos que 

1 Ver el informe de la Comisión de 13 de enero 2015, 
sobre la protección de las inversiones y la solución de 
diferencias entre inversores y Estados en la ATCI (TTIP) p.3 
(http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/january/
tradoc_153044.pdf). 

desconfían, o que son contrarios a la inclu-
sión del ISDS en los acuerdos de libre comer-
cio de la UE con Canadá y Estados Unidos. 

¿UNA REFORMA DEL ISDS O 
LA REPETICIÓN DEL MISMO 
ERROR? 

La Comisión Europea está satisfecha con 
el texto final del CETA, el ministro de Eco-
nomía alemán considera que el texto con-
firma su enfoque y muchos eurodiputados 
se muestran aliviados. Todos ven con bue-
nos ojos el resultado de las negociaciones 
y consideran que el CETA se convertirá en 
la piedra angular de una reforma mundial 
del sistema de protección de las inver-
siones. No obstante, este punto de vista 
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¿EN QUÉ CONSISTE LA RESOLUCIÓN DE DIFERENCIAS ENTRE INVERSORES Y ESTADOS? 
Canadian Centre for Policy Alternatives

‘La resolución de diferencias entre inversores y Estados (ISDS) es un proceso de 
arbitraje extrajudicial que permite que los inversores extranjeros reclamen in-
demnizaciones por las decisiones de los gobiernos que afecten negativamente 
sus inversiones. Al quedar consagrado en acuerdos comerciales y de protección 
de las inversiones como el CETA y el Tratado Trasatlántico de Comercio e Inversión 
(TTIP), el ISDS adquiere fuerza de Derecho internacional, y está únicamente a dis-
posición de los inversores extranjeros, que pueden interponer demandas contra 
los gobiernos de los países donde ejercen su actividad sin que se les exija agotar 
todas las vías internas de recurso.

‘Empresas multinacionales y particulares poderosos han utilizado el ISDS para im-
pugnar toda una serie de leyes, normativas y políticas, incluyendo medidas re-
lacionadas con la salud pública, la protección del medio ambiente, la regulación 
financiera y la gestión de los recursos naturales. En algunas circunstancias, la 
mera amenaza de una demanda ISDS otorga a los inversores extranjeros una he-
rramienta poderosa para disuadir a los gobiernos de la instauración de políticas 
o normativas que no les agraden. 

‘Los encargados de dirimir los casos ISDS son tribunales de tres miembros: uno 
elegido por el inversor extranjero, otro por el gobierno demandado y un tercero 
por acuerdo mutuo entre las dos partes (o, en ausencia de acuerdo, por una au-
toridad facultada para el nombramiento). Las decisiones de este Tribunal están 
sometidas a un control jurisdiccional limitado o nulo, ni de tribunales internos ni 
internacionales. Incluso en muchos países la concesión de indemnizaciones pú-
blicas a inversores privados es inmediatamente ejecutiva, de modo comparable a 
una decisión de un tribunal supremo.

‘Desde los años noventa el recurso al ISDS ha crecido exponencialmente, desde 
un número insignificante de casos hasta alrededor de los 70 casos al año ac-
tuales. Canadá ha sido objeto de 39 demandas con arreglo al proceso ISDS en el 
marco del NAFTA, casi todas interpuestas por inversores de Estados Unidos, y ha 
pagado más de 190 millones de dólares USA (130 millones de euros) en concepto 
de compensación o acuerdos de los que se tenga conocimiento. Este record con-
vierte a Canadá en el país desarrollado con mayor número de demandas del mun-
do. Al mismo tiempo, las empresas canadienses interponen un número creciente 
de demandas internacionales contra decisiones de gestión del medio ambiente 
o de los recursos en países en los que poseen intereses energéticos o mineros 
destacados.

‘Las grandes empresas europeas son también muy propensas al litigio, puesto 
que son responsables de alrededor de la mitad de todos los casos ISDS conocidos 
a nivel mundial. Siete de los diez primeros países de procedencia de las corpora-
ciones que han interpuesto demandas en el marco de tratados de protección de 
inversiones son países miembros de la UE. El número de demandas de indemniza-
ción ISDS y el importa de las compensaciones otorgadas sigue creciendo en todo 
el mundo.’
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oculta un aspecto muy decisivo: los ciuda-
danos europeos no están de acuerdo.

En el marco de una consulta online realiza-
da a escala de la UE en 2014, el 97% de los 
participantes afirmaron estar en contra de 
las normas del CETA en materia de inver-
siones. Desde que se publicó el informe 
final de las consultas públicas relativas a 
la protección de inversiones, parece que 
muchos responsables políticos europeos 
han ignorado el candente debate político 
y las continuas protestas de millones de 
ciudadanos. Los responsables políticos de 
Europa siguen considerando que la aplica-
ción de nuevos privilegios para los inver-
sores extranjeros es políticamente crucial. 

En términos generales, el capítulo 8 del 
CETA permite que los inversores de una 
Parte (Canadá o la Unión Europea) inter-
pongan demandas por enormes sumas 
contra la otra Parte reclamando indem-
nizaciones si consideran que han sufrido 
pérdidas por las medidas reguladoras pú-
blicas (por ej., dirigidas a la protección de 
la salud, del medio ambiente, de los con-
sumidores o a la estabilidad del sistema fi-
nanciero). Los litigios no son dirimidos por 
tribunales sino por árbitros privados con 
autoridad para juzgar la legitimidad de las 
acciones estatales frente a la protección 
de las inversiones en tratados como el 
CETA. Los Estados miembros de la UE han 
firmado muchos Tratados Bilaterales de 
Inversión, entre ellos y con países de fuera 
de la UE. No obstante, la inclusión del ISDS 
en el CETA ampliaría considerablemente el 
alcance global del arbitraje en materia de 
inversiones, multiplicando los riesgos de 
litigios en contra del bien común a ambos 
lados del Atlántico.2

2 En relación con el paralelismo entre las críticas al 
ISDS en el marco del TTIP y del CETA, ver (en alemán) 
Eberhardt, ‘Investitionsschutz am Scheideweg – TTIP und 
die Zukunft des globalen Investitionsrechts, Internationale 
Politikanalyse’, Mayo 2014, con ejemplos problemáticos 
de la vida real en p. 7 y 12 (http://library.fes.de/pdf-files/
iez/global/10773-20140603.pdf); ver un análisis en ingles 
en Van Harten, ‘A Report on the Flawed Proposals for 
Investor-State Dispute Settlement (ISDS) in TTIP and CETA’, 
10 de abril 2015, Osgoode Legal Studies Research Paper No. 
16/2015, (http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_
id=2595189).

Para los europeos, es especialmente im-
portante conocer el número de grandes 
empresas de Estados Unidos con filiales 
en Canadá que van a poder acceder al 
ISDS en el marco del CETA simplemente 
con estructurar de modo inteligente sus 
inversiones en la UE. Según estimaciones 
recientes, el 81% de las empresas de Es-
tados Unidos con actividad en la UE (unas 
42.000 empresas) podrían encajar en la 
definición de ‘inversor’ canadiense con re-
curso al ISDS en virtud del acuerdo entre la 
UE y Canadá. Las empresas de Estados Uni-
dos ya son conocidas por este tipo de ex-
plotación agresiva del sistema ISDS.3 Si se 
mantienen las normas sobre protección de 
inversiones del CETA tal cual, una vez que 
se ratifique el acuerdo prácticamente no 
habrá necesidad de incorporarlas al TTIP.

Del mismo modo, si el CETA se aprueba 
con el capítulo 8 intacto, cualquier adap-
tación que se introduzca en el futuro a las 
normas sobre protección de inversiones 
del TTIP quedará sin efecto, a no ser que 
se introduzca el cambio correspondiente 
en el CETA. Las empresas podrán simple-
mente elegir el acuerdo regional que sea 
más favorable para sus intereses, a saber, 
el CETA frente al TTIP. Por ello, la anuncia-
da ‘reforma’ del sistema de protección de 
inversiones llegará a un callejón sin salida 
con el CETA. La vaga promesa de un futu-
ro ‘tribunal multilateral sobre inversiones’ 
(artículo 8.29 del CETA) podría quedar in-
cumplida indefinidamente.

Ante el creciente descontento público por 
el acuerdo comercial entre la UE y Estados 
Unidos, el Parlamento europeo recomen-
dó recientemente ‘sustituir el mecanismo 
de solución de litigios entre inversores y 
Estados [en el TTIP] por un nuevo sistema 
para resolver las diferencias entre los in-
versores y los Estados que esté sujeto a 

3 Ver el informe de Public Citizen, ‘Tens of Thousands 
of U.S. Firms Would Obtain New Powers to Launch Inves-
tor-State Attacks against European Policies via CETA and TTIP’ 
(https://www.citizen.org/documents/EU-ISDS-liability.pdf).
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los principios y el control democráticos’.4 
Además, el Parlamento pidió que los in-
versores extranjeros ‘no se beneficien de 
derechos superiores a los de los inversores 
nacionales’. Con todo, el nuevo capítulo en 
materia de inversiones del CETA demues-
tra que la Comisión Europea no está dis-
puesta a cambios fundamentales de ese 
tipo. Si el Parlamento europeo asume se-
riamente sus propias líneas rojas con res-
pecto a las negociaciones del TTIP, se verá 
obligado a rechazar el CETA. 

RAZONES DE PESO EN CON-
TRA DE LA PROTECCIÓN DE 
INVERSIONES Y DEL ISDS

Hasta la fecha no se han presentado argu-
mentos convincentes para la inclusión de 
la protección de inversiones y el ISDS en el 
CETA. En la UE y Canadá el ordenamiento 
jurídico ya otorga una protección amplia 
a los inversores extranjeros: los derechos 
de propiedad son plenamente aplicables 
en tribunales imparciales. Así pues, no hay 

4 Ver la Resolución del Parlamento europeo de 8 de Julio 
2015, que contiene las recomendaciones relativas a las 
negociaciones de la Asociación Trasatlántica de Comercio 
e Inversión (TTIP), 2014/2228(INI), p. 2. d) xv. (http://www.
europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//
NONSGML+TA+P8-TA-2015-0252+0+DOC+PDF+V0//EN).

necesidad de garantizar derechos espe-
ciales a los inversores privados con arre-
glo al Derecho internacional —como ha 
hecho hincapié una y otra vez el gobierno 
federal alemán, entre otros.5 Es igualmen-
te importante que el CETA otorgue esos 
privilegios a los inversores sin exigirles 
que asuman a cambio ninguna responsa-
bilidad. Las obligaciones de los inversores, 
como proporcionar oportunidades de em-
pleo, el respeto de los derechos humanos, 
de los trabajadores y del consumidor, o 
la observancia de las normas sanitarias y 
medioambientales, no son exigibles a tra-
vés del ISDS y exigir su cumplimiento por 
otras vías internacionales es sumamente 
difícil.

En la práctica, la propiedad y los beneficios 
esperados de los inversores extranjeros 
reciben en el CETA una protección sustan-
cial y privilegiada, más allá de la protec-
ción que la legislación pone a disposición 
de los inversores internos y los ciudada-
nos. Se trata de derechos que superan 
con mucho la protección del derecho co-
munitario y las garantías constitucionales 
existentes y pueden llegar incluso a sal-
vaguardar los intereses de los inversores 
frente a un cambio político democrático 
legítimo.6 Las situaciones de desventaja 
de los inversores extranjeros frente a los 
inversores nacionales se hubieran podi-
do evitar con una protección más limita-
da frente a la discriminación (una opción 

5 Ver un debate mas detallado sobre los contra-
argumentos de la Comisión, en el análisis de PowerShift 
(nota 8), p.3 ff. Con respecto a la postura del gobierno 
federal, ver entre otros, el discurso de Gabriel, ministro 
Federal de Economía, ante el Bundestag del 25 de 
septiembre de 2014 (http://www.bmwi.de/DE/Themen/
aussenwirtschaft,did=656586.html).

6 En particular, la extensa protección de los inversores 
queda recogida en la formulación amplia del concepto 
de Derecho a un trato justo y equitativo (FET), Art. 8.10 
párrafos. 1-4, así como en la protección frente a la 
expropiación indirecta del Art. 8.12 párrafo 1(2) y Anexo 8-A 
del CETA. Ver asimismo Trato nacional, Art. 8.6. párrafo 2 
del CETA; comparar el Art. 3 de la propuesta con una más 
diligente y ajustada: ‘Modell Investitionsschutzvertrag mit 
Investor-Staat-Schiedsverfahren für Industriestaaten unter 
Berücksichtigung der USA’, p.9f, tal como fue redactada por 
el profesor de Derecho internacional Markus Krajewski, y 
siguiendo el encargo de BMWi (http://www.bmwi.de/BMWi/ 
Redaktion/PDF/M-O/modell-investitionsschutzvertrag-mit-
investor-staat-schiedsverfahren-gutachten,property=pdf,b
ereich=bm-wi2012,sprache=de,rwb=true.pdf).
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en las negociaciones del CETA). Al mismo 
tiempo, este enfoque limitado hubiera ga-
rantizado una protección eficaz del poder 
discrecional del Estado en la reglamenta-
ción de asuntos de interés público general, 
al evitar que los derechos del inversor ex-
cedieran el ámbito legislativo y constitu-
cional existente.7 

En su lugar, las normas de protección del 
capítulo de inversiones del CETA permiten 
que los inversores extranjeros reclamen el 
pago de indemnizaciones por medidas de 
expropiación ‘indirectas’ o por beneficios 
futuros perdidos como consecuencia de 
una acción estatal. La redacción imprecisa 
del concepto de derecho a un trato justo 
y equitativo del Artículo 8.10, así como la 
protección frente a la expropiación indi-
recta de conformidad con el Artículo 8.12 y 
el Anexo 8A del CETA, otorgan una amplia 
protección a los inversores extranjeros.8

Los esfuerzos para limitar y especificar las 
normas de protección en el CETA (en com-
paración con anteriores acuerdos) han 
sido infructuosos, ya que muchos de los 
conceptos jurídicos permiten una inter-
pretación amplia, dejando a los árbitros 
un margen discrecional excesivamente 
grande. Preocupa especialmente que el 
artículo 8.10 (4) otorgue a los árbitros el 
derecho a considerar si una acción estatal 
ha afectado a las ‘expectativas legitimas’ 
del inversor. En el pasado, este concepto 
ha sido repetidamente utilizado por los 
paneles de arbitraje de inversiones para 
hacer una interpretación expansiva de la 
norma de trato justo y equitativo. 

7 Comparar con Krajewski/Hoffmann (nota al pie 13), p. 9.

8 Ver también la norma de Trato nacional, artículo 
8.6(2) del CETA; para comparar el artículo 3 del proyecto 
con una version más diligente y ajustada de la norma, 
ver: ‘Modell Investitionsschutzvertrag mit Investor-
Staat-Schiedsverfahren für Industriestaaten unter 
Berücksichtigung der USA’, p. 9f., desarrollado por el 
Profesor Markus Krajewski, por encargo del ministerio 
federal alemán de asuntos económicos y energía (con 
parte en inglés): http://www.bmwi.de/BMWi/Redaktion/
PDF/M-O/modell-investitionsschutzvertrag-mit-investor-
staat-schiedsverfahren-gutachten,property=pdf,bereich=
bm-wi2012,sprache=de,rwb=true.pdf

El capítulo revisado del CETA en materia 
de inversiones incluye una nueva redac-
ción que confirma el derecho del Estado 
a reglamentar. Pero sería un error creer 
que los gobiernos van a poder utilizar esta 
norma para defenderse con éxito frente a 
las demandas en contra de su reglamen-
tación, porque los árbitros siguen tenien-
do un enorme margen discrecional para 
decidir sobre la legitimidad de las medi-
das públicas en litigio. 

Los tribunales constituidos conforme a 
acuerdos internacionales de comercio e 
inversiones han dictaminado sistemáti-
camente que aunque los gobiernos tienen 
derecho a reglamentar, este queda limita-
do por las obligaciones derivadas de los 
tratados que han asumido voluntariamen-
te. Por ejemplo, de conformidad con el ór-
gano de apelación de la OMC, los acuerdos 
comerciales ‘regulan el ejercicio de la po-
testad reguladora inherente a cada uno de 
sus miembros, exigiendo a los miembros 



18 Entendiendo el CETA

de la OMC el cumplimiento de las obliga-
ciones que han asumido en virtud de los 
mismos’. En relación con un litigio bila-
teral en contra de Hungría, relativo a un 
asunto regulado por un tratado de inver-
sión, el órgano de apelación indicó lo si-
guiente: ‘El tribunal entiende los principios 
básicos del derecho internacional en el 
sentido de que si bien un Estado soberano 
tiene el derecho inherente de regular sus 
asuntos internos, el ejercicio de ese dere-
cho no es ilimitado y debe tener sus límites. 
Como bien señalan los demandantes, el 

DECLARACIÓN DE la Asociación 
alemana de jueces SOBRE EL ES-
TABLECIMIENTO DE UN TRIBUNAL 
DE INVERSIONES EN EL TTIP 

“La Asociación alemana de ma-
gistrados (DRB) rechaza la pro-
puesta de la Comisión Europea de 
establecer un tribunal de inversio-
nes en el marco de la Asociación 
Transatlántica sobre Comercio e 
Inversión (TTIP). La DRB conside-
ra que no existe base jurídica ni 
necesidad de un tribunal de este 
tipo.”(…) El establecimiento de tri-
bunales especiales para determi-
nados grupos de litigantes es un 
enfoque inadecuado.(…) La Aso-
ciación alemana de magistrados 
considera que no es necesario es-
tablecer un tribunal especial para 
los inversores.(…) Tanto el proce-
dimiento propuesto para el nom-
bramiento de los jueces del siste-
ma de tribunales de inversiones 
como la posición de los mismos 
incumplen las exigencias de inde-
pendencia de los tribunales. El tri-
bunal de inversiones como tal se 
erige no como un tribunal interna-
cional, sino más bien como un tri-
bunal permanente de arbitraje.*”

propio Estado de Derecho, al incluir obli-
gaciones con arreglo a los tratados, indica 
esos límites’.

Así pues, los tribunales han recordado re-
iteradamente que las obligaciones de los 
tratados comerciales regulan y establecen 
límites al derecho a reglamentar. Por ello, 
los negociadores no pueden reivindicar 
legítimamente que la simple afirmación de 
su derecho a reglamentar protege adecua-
damente a los gobiernos de litigios exito-
sos contra su reglamentación que emanen 
de los tratados. En otras palabras, en la 
redacción actual del CETA, el ‘derecho a 
reglamentar’ es solo una norma imprecisa 
que debe interpretarse durante el propio 
proceso de ISDS. Esto otorga a los árbitros 
un margen de maniobra considerable para 
decidir en favor del inversor, es decir, con-
tra la reglamentación estatal.

El texto final del CETA incorpora algunas 
mejoras al proceso ISDS esperadas hace 
mucho tiempo. Por ejemplo, los deman-
dantes en un litigio (los inversores o las 
grandes empresas) ya no influyen directa-
mente en el nombramiento de los árbitros. 
El CETA establece un tribunal permanen-
te de inversiones, o lista de reserva, que 
se compone de 15 árbitros que deben ser 
nombrados por la UE y Canadá. Cinco de 
ellos serán ciudadanos canadienses, otros 
cinco nacionales europeos, y los cinco res-
tantes nacionales de un tercer país. Esta 
medida, junto con el mandato fijo de cinco 
años (que podrá renovarse una vez) tiene 
como objetivo proteger la imparcialidad 
de los árbitros. Los litigios en materia de 
inversiones dentro del CETA se dirimirán 
en divisiones de tres árbitros, designados 
de la lista de reserva por el presidente 
del tribunal de inversiones con carácter 
rotatorio: uno de ellos debe ser ciudada-
no canadiense, otro nacional de la UE, y el 
último nacional del grupo de países terce-
ros. Este último asumirá las funciones de 
presidente en el específico caso de reso-
lución (ISDS). 

* Ver la declaración de la Asociación alemana de 
jueces, http://canadians.org/sites/default/files/tpp-deut-
sche-richterbund-opinion-0216.pdf
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A pesar de estos cambios de procedimien-
to, a los que se ha denominado Sistema 
de Tribunales de inversiones, este proceso 
en el marco del CETA presenta deficiencias 
graves en relación con el Estado de dere-
cho, especialmente en lo referente a la in-
dependencia judicial. Por ejemplo, el del 
árbitro de inversiones no es un empleo a 
tiempo completo. Aunque el artículo 8.30 
dice que los árbitros se abstendrán de ac-
tuar’como asesores, como expertos nom-
brados por una Parte o como testigos en 
una diferencia pendiente o nueva sobre 
inversiones con arreglo al presente Acuer-
do o cualquier otro acuerdo internacional’, 
ello no impide que actúen como árbitros 
en otros casos ISDS aparte de su papel en 
el tribunal de inversiones del CETA. 

Además, los miembros del tribunal segui-
rán siendo remunerados por cada caso, lo 
cual creará un incentivo financiero para 
asumir un gran número de litigios de in-
versores, lo que se consigue sobre todo 
dictando resoluciones ampliamente en 
defensa del interés de los inversores. Una 
solución obvia para evitar posibles con-
flictos de interés, sería que los árbitros 
fueran nombrados a tiempo completo y 
con un salario, y que los miembros de la 
lista de reserva no pudieran presentarse 
a un segundo mandato. Esto es precisa-
mente lo que la Comisión consideró en 
marzo de 2015. Pero en cambio, el texto fi-
nal del CETA pospone la incorporación de 
salvaguardias tan importantes como esta 
dejándolas al albur de futuras enmiendas. 
Desde un punto de vista político, a pesar 
del optimismo de la Comisión, este tipo de 
enmiendas ex post tiene poca viabilidad. 

TODAVÍA NO EXISTE LA PO-
SIBILIDAD DE APELACIÓN 
INMEDIATA A LAS RESOLU-
CIONES DEL ISDS 
Asimismo suscita preocupación el hecho 
de que aparentemente la Comisión euro-
pea no haya insistido en la incorporación 

plena de un órgano de apelación durante 
la fase inicial de aplicación del CETA. Un 
mecanismo de apelación podría asegurar 
que los miembros del tribunal de inversio-
nes asumieran un cierto grado de rendi-
ción de cuentas. También podría garanti-
zar una aplicación uniforme del acuerdo, 
especialmente si funcionara sobre la 
base del precedente. Además, un órgano 
de apelación podría permitir que los Es-
tados comprendieran mejor los riesgos 
potenciales de un litigio permitiendo de 
este modo al legislador responder a esos 
riesgos a través de alternativas políticas 
razonables. 

Aunque las partes en la negociación con-
templan la incorporación de un tribunal de 
apelación en el mecanismo ISDS, su reali-
zación ha quedado postergada para el fu-
turo, sin un plazo concreto.9 La configura-
ción en detalle y el establecimiento de un 
tribunal de apelación podría fácilmente 
postergarse por muchos años. Entretanto, 
las decisiones de los tribunales contra un 
Estado serían aplicables, tal como lo son 
actualmente con arreglo a tratados simi-
lares, sin ninguna posibilidad de recurso 
legal sustantivo. 

Este aspecto del capítulo de inversiones 
del CETA supone un paso atrás en com-
paración de las propuestas de la UE en 
las negociaciones del TTIP, que incluían 
la incorporación inmediata de un órgano 
de apelación. Además, la Comisión ha de-
mostrado tibieza en relación con las ga-
rantías procesales pertinentes. Mientras 
que la propuesta del TTIP contempla de-
rechos de participación nuevos para todas 
las partes afectadas (a saber, ciudadanos, 
ONG, asociaciones, competidores del in-
versor demandante, etc.), estos desapare-
cieron bajo la alfombra durante las nego-
ciaciones con Canadá.

9 Ver el art. 8.28 párrafo 7 del CETA.
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CONSIDERACIONES FINALES
El Sistema de tribunales de inversiones 
propuesto en el CETA, con su lista de reser-
va permanente de árbitros y su proceso de 
apelación potencial (pero prácticamente 
inviable), no es una respuesta convincente 
a las amenazas que plantea el ISDS. A pe-
sar de ciertas mejoras del procedimiento 
en comparación con otros acuerdos, debe 
rechazarse de plano que el ISDS se amplíe 
para incluir inversiones transatlánticas. El 
proceso del ISDS suscita otros motivos de 
inquietud jurídica en el marco del CETA y 
del TTIP. La incorporación de un sistema 
paralelo casi-judicial desconectado de los 
tribunales europeos podría entrar en con-
flicto con el principio de autonomía del 
ordenamiento jurídico europeo, ya que el 
ISDS supone una amenaza a la aplicación 
eficaz y uniforme del derecho comunitario. 

A pesar de estas consideraciones consti-
tucionales a escala europea, la Comisión 
sigue proponiendo la entrada en vigor 
provisional del CETA después de la deci-
sión del Consejo y con el apoyo del Parla-
mento europeo. Reconociendo que existe 
una fuerte preocupación entre el público y 
en los Estados miembros, la Comisión pa-
rece haber aceptado que debe omitir de 
la aplicación provisional la protección de 
las inversiones y el proceso ISDS del CETA. 
De hecho, dado que la protección de in-
versiones no es una competencia exclusi-
va de la UE, los gobiernos de los Estados 
miembros deben estar implicados en el 
proceso de toma de decisiones relativo 
al ISDS. Cabe esperar que algunos parla-
mentos nacionales ejerzan su autoridad y 
rechacen unos derechos de los inversores 
tan innecesarios y desequilibrados como 
estos.10

10 Ver el análisis de ClientEarth, ‘Legality of investor-sta-
te dispute settlement (ISDS) under EU law ’, 22 octubre 2015, 
p. 3 ad 7 http://documents.clientearth.org/wp-content/
uploads/library/2015-10-15-legality-of-isds-under-eu-law-
ce-en.pdf
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El capítulo sobre servicios financieros: 
cómo aumentar los beneficios 

bancarios a expensas de los ciudadanos
Myriam Vander Stichele, SOMO

Canadá capeó la crisis financiera de 2007-
08 mejor que muchos otros países y regio-
nes, incluyendo a la Unión Europea (UE). 
Según el Fondo Monetario Internacional 
y otros expertos, esto se debe a que su 
reglamentación y supervisión eran mu-
cho más rigurosas y su sector bancario y 
financiero interno no está tan expuesto a 
las inversiones y la competencia extranje-
ra.1 Por ejemplo, los tres principales ban-
cos canadienses controlan más del 90 por 
ciento de los activos bancarios del país y 
están protegidos de ser absorbidos por 
entidades extranjeras por medio de fusio-
nes o adquisiciones.

A pesar de estas enseñanzas, el capítulo 
sobre servicios financieros del Acuerdo 
Económico y Comercial Global UE-Cana-
dá (CETA) asegurará una mayor apertura 
del sector financiero y de los mercados fi-
nancieros en Canadá y en la UE. Aparte de 
permitir más servicios financieros trans-
fronterizos (por ejemplo, asesoramien-
to sobre inversiones de cartera), el CETA 
facilitará el aumento de las inversiones 
(incluso adquisiciones) en los servicios fi-
nancieros de la otra Parte (por ejemplo, el 

1 Ver por ejemplo Giovanni Aversa (editor), ‘Canada’s 
financial system among federal regulation and economic 
crisis. Strengths and vulnerabilities’, E-encyclopedia of 
banking, stock exchange and finance, Assonebb (http://
www.bankpedia.org/index.php/en/89-english/c/23915-can-
adas-financial-system-among-federal-regulation-and-eco-
nomic-crisis-strengths-and-vulnerabilities-encyclopedia); 
y Chrystia Freeland, ‘What Toronto can teach New York and 
London’, Financial Times, 29 de enero 2010. 

establecimiento de sucursales bancarias). 
Los defensores del libre comercio cele-
bran que se fomente la competencia en 
materia de inversores entre las entidades 
bancarias establecidas en la UE y Canadá, 
además de con otros prestadores de ser-
vicios financieros. Un claro inconveniente 
es que aumenta el grado de interconexión 
entre los sistemas financieros de Canadá y 
de la UE y los hace más vulnerables a las 
perturbaciones externas y al contagio. 

Las obligaciones que encontramos en 
otros capítulos del CETA refuerzan el 
riesgo de contagio rápido y de inestabi-
lidad financiera en tiempos de crisis. Por 

http://www.bankpedia.org/index.php/en/89-english/c/23915-canadas-financial-system-among-federal-regulation-and-economic-crisis-strengths-and-vulnerabilities-encyclopedia
http://www.bankpedia.org/index.php/en/89-english/c/23915-canadas-financial-system-among-federal-regulation-and-economic-crisis-strengths-and-vulnerabilities-encyclopedia
http://www.bankpedia.org/index.php/en/89-english/c/23915-canadas-financial-system-among-federal-regulation-and-economic-crisis-strengths-and-vulnerabilities-encyclopedia
http://www.bankpedia.org/index.php/en/89-english/c/23915-canadas-financial-system-among-federal-regulation-and-economic-crisis-strengths-and-vulnerabilities-encyclopedia
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ejemplo, las disposiciones finales del 
acuerdo exigen que las Partes (Canadá y 
la UE) autoricen todos los pagos y transfe-
rencias de la balanza por cuenta corriente 
(artículo 30.4), y establecen la obligación 
de consultas con el fin de liberalizar las 
transferencias de grandes sumas de dine-
ro y los pagos de las inversiones, es decir, 
la liberalización de la cuenta financiera 
y de capital (artículo 30.5). Asimismo, el 
CETA impone muchas condiciones a las 
medidas restrictivas que un país en difi-
cultades financieras puede adoptar para 
limitar los pagos y los movimientos de ca-
pitales (ver los artículos 28.4, 28.5 del ca-
pítulo de excepciones), ello a pesar de que 
la última crisis ha demostrado claramente 
la importancia del control de los flujos de 
capital especulativo como medio de pre-
venir las crisis financieras.

En general puede decirse que la compe-
tencia creciente que contempla el CETA 
garantiza que la industria financiera, con 
el fin de captar mercados, va a adoptar 
comportamientos más arriesgados, ven-
derá más productos financieros de riesgo 
y reducirá los servicios para los clientes 
menos pudientes. Así pues, la dinámica 
del CETA va en la dirección contraria de las 
iniciativas de reforma del sector financiero 
que se adoptaron después de la crisis para 
suprimir las principales causas de la ines-
tabilidad financiera, reducir la adopción de 
comportamientos temerarios, disminuir el 
volumen del sector financiero (a saber, ‘de-
masiado grande para fracasar’), y garanti-
zar una mayor protección de los consumi-
dores y de la economía en su conjunto. 

Por su parte, el texto del CETA restringe la 
capacidad de los gobiernos, los parlamen-
tos y demás instituciones públicas de regu-
lar el sector financiero en el interés público, 
bien para prevenir una crisis financiera y/o 
para reformar el sector financiero. La única 
excepción son las excepciones específicas 
a las normas del tratado que Canadá o la 
UE hayan introducido. Asimismo, el acuer-
do ampliará los derechos de los inversores 
extranjeros a impugnar la reglamentación 

financiera por la vía de la solución de dife-
rencias entre inversores y Estados, y apli-
cará restricciones inéditas y controverti-
das a normativa interna no discriminatoria, 
como por ejemplo, las normas en materia 
de concesión de licencias en el sector de 
los servicios financieros. 

DISPOSICIONES PRINCIPALES
Las normas en materia de ‘Acceso a los 
mercados’ del capítulo de servicios finan-
cieros del CETA (artículo 13.6) prohíben a 
los responsables de la regulación financie-
ra la imposición de limitaciones a la parti-
cipación de capital extranjero en un banco 
o una institución financiera interna, o al 
número de instituciones financieras pres-
tadoras de servicios de la otra Parte, o al 
valor total de sus transacciones financie-
ras o al número total de sus operaciones 
de servicios financieros. Tomadas al pie de 
la letra, estas normas son contrarias a las 
medidas que deben adoptarse para redu-
cir la burbuja del sector financiero y limi-
tar las entidades bancarias y compañías 
de seguros ‘demasiado grandes para fra-
casar’ (para evitar rescates más costosos 
con dinero de los contribuyentes). Es inte-
resante señalar que aunque en general el 
CETA prohíbe que el regulador imponga el 
tipo específico de entidades jurídicas que 
puede prestar servicios financieros, consi-
dera que esto es admisible ‘si, con arreglo 
al Derecho de la Parte, la variedad de ser-
vicios financieros prestados por la institu-
ción financiera no puede prestarse a tra-
vés de una única entidad’ (artículo 13.6.3 
[b]). Esta indicación puede posibilitar que 
las operaciones bancarias especulativas 
sean separadas de las operaciones bási-
cas de banca minorista, lo cual los regu-
ladores de la UE consideran, entre otros, 
como un medio de afrontar futuras crisis 
financieras y rescates.2

2 No está claro si esta salvedad del CETA va a tener mu-
cho recorrido, dado que no está incluida en el TiSA (Acuer-
do sobre Comercio de Servicios) que está negociándose en 
secreto entre la UE, Canadá y otros 21 países miembros de 
la OMC, y que cubre prácticamente los mismos servicios 
financieros. 
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El CETA define qué legislación y qué otras 
medidas pueden autorizarse como medi-
das cautelares para regular el sector fi-
nanciero (artículo 13.16, titulado ‘medidas 
cautelares’). La definición se aparta lige-
ramente de la que aparece en otros acuer-
dos de libre comercio, en el sentido de 
que entre las medidas cautelares no sólo 
se incluyen las que protegen a los inver-
sores, a sus clientes y la estabilidad finan-
ciera, sino también, de modo importante, 
las medidas para garantizar la integridad 
y responsabilidad de una institución fi-
nanciera. Además, el Anexo 13B del capí-
tulo de servicios financieros establece una 
serie de garantías que aseguran que el 
CETA no restringirá indebidamente la re-
gulación prudencial. Aunque esta protec-
ción adicional de la regulación financiera 
es inédita en un acuerdo comercial y de 
inversiones con la UE, queda por ver cual 
va a ser su alcance en la práctica. Aparte, 
no parece probable que esta formulación 
mejorada se incluya en el TiSA (Acuerdo 
sobre Comercio de Servicios) en cuyo mar-
co tanto Canadá como la UE están nego-
ciando estos mismos servicios financieros.  

El CETA circunscribe el modo de aplicación 
de los requisitos y procedimientos de con-
cesión de licencias y de cualificación; en 
ese sentido, al estipular que las normas 
en cuestión deben establecerse previa-
mente y del modo más objetivo y sencillo 
para los prestadores de servicios finan-
cieros e inversores (artículo 12.3, aplica-
ble al sector financiero a través del artí-
culo 13.2.6), va a dificultar la actuación y 
la reacción de reguladores y supervisores. 
Los requisitos de concesión de licencias y 
de cualificación son importantes, no solo 
para garantizar la integridad de un sector 
financiero sacudido por los escándalos, 
sino también para abordar los nuevos pro-
ductos y los futuros desafíos reglamenta-
rios, que están relacionados, entre otros, 
con las innovaciones técnicas y digitales 
(denominadas FinTech). 

En un plazo de tres años desde la entrada 
en vigor del CETA, la UE y Canadá tendrán 
que negociar normas que limiten los re-
quisitos de funcionamiento para las inver-
siones de la industria financiera. Si no se 
alcanza un acuerdo durante ese periodo, 
los requisitos de funcionamiento aplica-
bles a las inversiones en general (es decir, 
los que menciona el artículo 8.5 del capí-
tulo sobre inversiones) serán de aplica-
ción automática. Esto supondrá una res-
tricción grave del espacio político de los 
gobiernos para regular a los inversores 
financieros extranjeros (por ejemplo, los 
bancos y los gestores de fondos de inver-
sión de alto riesgo extranjeros) y garanti-
zar unas repercusiones positivas para el 
mercado interno. Es importante señalar 
que los requisitos de funcionamiento del 
artículo 8.5 impiden que un regulador li-
mite las ventas de un bien o servicio (por 
ejemplo, transferencias de dinero) vincu-
lando dichas ventas al volumen o al valor 
de sus exportaciones de servicios finan-
cieros e ingresos en divisas. Permitir una 
tal libertad de movimientos de servicios 
y capitales en el sector financiero pue-
de convertirse en un elemento muy des-
estabilizador del mismo, porque puede 
agotar las reservas financieras de un país 
(cuentas corrientes y cuentas de capital) y 
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aumentar las presiones para devaluar su 
moneda.

La apertura de los mercados en el CETA 
se produce a través de ‘listas de compro-
misos’ en las cuales las partes enumeran 
los subsectores o las medidas que desean 
excluir de la liberalización y desregula-
ción. Este enfoque de ‘lista negativa’ en 
la adopción de compromisos, que es re-
lativamente nuevo en la UE, implica que 
todos los sectores de servicios financieros 
deben quedar abiertos, a no ser que ha-
yan sido excluidos explícitamente. La UE 
debería ser consciente de (la repercusión 
de) todos los servicios financieros que ha 
liberalizado. 

La lista negativa implica que de modo au-
tomático, los nuevos servicios financieros 
(es decir, los servicios o sectores que se 
desarrollen tras la firma del CETA) quedan 
sujetos a la competencia de los prestado-
res de servicios financieros e inversores 
extranjeros, sin que se conozca el efecto 
que esto puede tener. El artículo 13.14 crea 
un cierto espacio para que los gobiernos 
regulen los nuevos servicios —es decir, 
una Parte ‘podrá decidir la modalidad ins-
titucional y jurídica a través de la cual se 

ofrezca el nuevo servicio financiero y po-
drá exigir autorización para la prestación 
del mismo’ —pero resulta bastante limi-
tado. Cuando las repercusiones negativas 
de un servicio (como una inversión de alto 
riesgo o un producto fintech que hace per-
der dinero a sus clientes) solo salen a la 
luz en un momento posterior, o cuando se 
materializan consecuencias imprevistas, 
el CETA deja muy poco margen para rever-
tir las listas de acceso al mercado (artícu-
lo 30.2). 

Este tipo de garantías de que los merca-
dos van a permanecer abiertos suponen 
una gran baza para los inversores, que 
quieren la certeza de poder reducir sus 
costes adelantándose a la reglamenta-
ción futura y la garantía de mantener su 
presencia. Muchas provincias de Canadá 
han incluido excepciones a las adquisi-
ciones extranjeras, y garantías de que las 
leyes provinciales seguirán aplicándose 
a la industria financiera extranjera, para 
garantizar que los servicios financieros se 
adapten a las circunstancias locales. Por 
otra parte, Europa ha incluido muy pocas 
garantías de esta naturaleza, o ninguna.  

NUEVOS PRIVILEGIOS PARA 
LA INDUSTRIA, DATOS 
MENOS PROTEGIDOS 

El CETA no aporta ninguna garantía de me-
jores servicios financieros para las empre-
sas y el público general o de financiación 
suficiente para la tan necesaria transición 
hacia una sociedad más sostenible desde 
el punto de vista social y medioambiental 
en Canadá y en la UE. En cambio el CETA 
viene a aumentar de modo significativo la 
rentabilidad de la industria financiera, al 
ampliar los modos e instrumentos de que 
dispone para la protección de sus intere-
ses. Consideremos los siguientes privile-
gios nuevos que el CETA extenderá al sec-
tor financiero de la UE y de Canadá: 
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 → Medidas generales de protección de la 
inversión —incluyendo las de ‘un trato jus-
to y equitativo y plena protección y seguri-
dad’, compensación por pérdidas y expro-
piaciones particulares, autorización para 
transferir todos los fondos relacionados 
con la inversión, etc. —serán aplicables en 
su totalidad al sector financiero (artículo 
13.2.3).3

 → La opción de demandar a un gobier-
no con arreglo al mecanismo de solución 
de diferencias entre inversores y Estados, 
ISDS (el ‘Sistema de tribunal de inversio-
nes’) cuando un prestador de servicios 
financieros o un inversor consideren que 
una reglamentación u otra medida in-
cumple la protección de las inversiones 
citada anteriormente. Bélgica, Grecia y 
Chipre ya han sufrido reclamaciones de 
inversores relacionadas con medidas que 
habían adoptado para afrontar las reper-
cusiones de la crisis financiera. Cabe se-
ñalar que aparentemente resulta algo más 
difícil demandar a un gobierno en relación 
con pérdidas originadas por la reglamen-
tación prudencial existente y nueva en 
comparación con otros acuerdos de libre 
comercio. Concretamente, un litigio entre 
un inversor y un Estado por una reglamen-
tación financiera puede declinarse en un 
principio por una decisión del Comité de 
Servicios Financieros Canadá-UE (creado 
en el marco del CETA) o, en su defecto, por 
el Comité Mixto del CETA (artículos 13.1–6 
y 13.16, Anexo 13B). Sin embargo, si Cana-
dá y la UE no logran ponerse de acuerdo 
en estos órganos, o si no se respetan los 
procedimientos en los plazos que deter-
mine el CETA, las medidas reglamentarias 
seguirán expuestas a reclamación.  

3 El artículo 13.20 reza: ‘El Comité Mixto del AECG podrá 
crear una lista de al menos quince personas, seleccionadas 
con objetividad, fiabilidad y buen criterio, que estén dis-
puestas a actuar como árbitros’, y, ‘Los árbitros incluidos 
en la lista deberán tener conocimientos especializados 
o experiencia en legislación o reglamentación de los 
servicios financieros o en su ejercicio, lo que podrá incluir 
la reglamentación sobre los prestadores de servicios 
financieros.’ Al tratarse de reformas novedosas al proceso 
ISDS, no está nada claro el modo en que esto afectará al 
arbitraje relacionado con los servicios financieros.

 → Algunos bonos del Tesoro público, a 
los que se alude como ‘deuda pública’, es-
tán también sujetos al ISDS. El anexo 8B 
excluye las reclamaciones en relación con 
bonos que no están siendo reembolsados 
(íntegramente) como consecuencia de una 
‘reestructuración’ de la deuda si al menos 
los titulares del 75% de los bonos han 
dado su consentimiento a ese proceso de 
reducción de deuda. Implícitamente, en 
otras circunstancias en las que los gobier-
nos que se enfrentan a una crisis financie-
ra actúen para reducir la deuda pública y 
proteger el interés público, los titulares 
de bonos pueden interponer demandas 
exigiendo el reembolso total con arreglo 
al ISDS —a expensas del contribuyente. 
Algunos fondos especulativos, llamados 
fondos buitre, están especializados en ex-
plotar los impagos de la deuda soberana y 
niegan su consentimiento a una reducción 
de deuda.

 → Aparte del ISDS, los prestadores de 
servicios financieros y los inversores que-
dan protegidos por la solución de diferen-
cias entre Estados en caso de incumpli-
miento de otros artículos del acuerdo.  

Las disposiciones del CETA en materia de 
inversiones protegen generosamente a 
las empresas de servicios financieros y 
a los inversores. No obstante, no ocurre 
lo mismo con la privacidad de sus clien-
tes ni del público general. El artículo 13.15 
indica que la UE y Canadá mantendrán 
salvaguardias ‘adecuadas’ para proteger 
la privacidad y que la transferencia de in-
formación financiera que engloba datos 
personales debería regirse con arreglo a 
la legislación de la Parte donde se origi-
na la transferencia. No obstante, el CETA 
indica también que cada Parte ‘permitirá 
a una institución financiera o a un pres-
tador transfronterizo de servicios financie-
ros de la otra Parte transferir información 
hacia dentro o hacia fuera de su territorio 
para su tratamiento, por vía electrónica o 
de otra forma, cuando ello sea necesario 
para llevar a cabo las actividades ordi-
narias de negocios.’ Esto suscita muchos 
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interrogantes en el contexto de los deba-
tes actuales en materia de protección de 
datos, por ejemplo con respecto al marco 
del Escudo Protector de la Intimidad para 
las transferencias de datos personales EU–
Estados Unidos. 

Por ejemplo, ¿qué son salvaguardias ‘ade-
cuadas’? ¿Quién va a verificar si la trans-
ferencia de datos se produce solo para su 
tratamiento y en el marco de la actividad 
empresarial ordinaria? ¿Cómo va a verifi-
car la UE que la información personal re-
ciba la misma protección en Canadá que 
la exigida en la UE, o viceversa? Los datos 
financieros y personales son un objetivo 
muy atractivo para los hackers, las agen-
cias de inteligencia y el marketing de da-
tos, lo que significa que se necesitan unas 
salvaguardias fuertes para protegerlos. La 
industria financiera ya ha demostrado su 
oposición a las leyes restrictivas dirigidas 
a la protección y localización de los datos 
financieros personales, alegando presun-
tas trabas a la flexibilidad y los costes que 
entrañan.4

COMO RECORTAR EL 
DERECHO A LAS REFORMAS
En último lugar aunque no menos im-
portante, el CETA dota también al sector 
financiero de los medios para influir di-
rectamente sobre la toma democrática de 
decisiones relacionada con la posibilidad 
de adoptar legislación financiera y regla-
mentación. La UE y Canadá han acorda-
do que, ‘en la medida de lo posible’, pro-
porcionarán al sector financiero y demás 
interlocutores una oportunidad razona-
ble de presentar sus comentarios ante 
cualquier ley, normativa, procedimiento 

4 Por ejemplo, la industria financiera de Estados Unidos 
ejerció una considerable presión contra la postura del 
gobierno americano de permitir la localización de datos 
financieros en el TPP, y amenazó con no apoyar el tratado 
si no se garantizaba el derecho a la libre transferencia 
de todos los datos, incluidos los datos financieros. Las 
negociaciones del TiSA también debaten la transferencia 
de datos financieros, y no sólo para su tratamiento.

y medida que un país de la UE proponga 
adoptar en relación con el sector financie-
ro (artículo 13.11). El sector financiero tiene 
recursos considerables a su disposición. Y 
si nos basamos en su respuesta a las re-
formas posteriores a la crisis financiera, 
sus lobistas han demostrado que pueden 
minar gravemente la legislación financie-
ra dirigida a proteger a las personas, los 
presupuestos públicos y a la economía de 
las prácticas abusivas y la inestabilidad o 
las crisis financieras. El CETA no contiene 
ninguna norma que garantice que los co-
mentarios recibidos durante la fase de de-
sarrollo normativo reciban el contrapeso 
de las aportaciones o argumentos contra-
rios exteriores al sector financiero, y que 
se otorgue prioridad al interés público. 

En el Anexo 13C, la UE y Canadá se com-
prometen a establecer un diálogo sobre la 
regulación basado en las normas interna-
cionales y la estabilidad financiera trans-
fronteriza. Se echan en falta marcos ro-
bustos de cooperación permanente entre 
los supervisores que detecten rápidamen-
te los comportamientos de riesgo, impidan 
prácticas abusivas, protejan a los consu-
midores, señalen situaciones financieras 
inestables y actúen de modo inmediato y 
al unísono en tiempos de crisis financiera. 
Las repercusiones de la crisis financiera 
de 2008 fueron mucho más graves en la UE 
que en Canadá en parte debido a que el 
sector financiero era mucho más abierto y 
liberalizado en la UE, y a que su reglamen-
tación y supervisión eran incompletas, y 
sus marcos de cooperación en tiempos de 
crisis insuficientes. Ahora que la UE tiene 
dificultades para implantar las reformas 
que necesita, la ratificación del CETA difi-
cultará aún más la implantación y la pues-
ta en marcha de mecanismos adecuados 
para cooperar con Canadá en la gestión de 
la próxima crisis financiera. 
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Los servicios públicos como la asisten-
cia sanitaria, la educación, los servicios 
sociales, el transporte público, la distri-
bución de energía, el abastecimiento de 
agua, los servicios postales, la vivienda y 
los servicios culturales son fundamenta-
les para el bien común general y de vital 
importancia para el desarrollo económi-
co, la solidaridad social y la toma de de-
cisiones democráticas1. No obstante, en 
la interpretación expansiva de los trata-
dos comerciales y de inversión se tiende 
a considerar los servicios públicos como 
mercados actuales o potenciales, listos 
para su comercialización. En este sentido, 
el CETA tiene un alcance aún mayor que 
los tratados comerciales anteriores, por-
que limita la capacidad de los gobiernos 
de generar, extender, restaurar y regular 
los servicios públicos.

El CETA es el acuerdo de más amplio es-
pectro que se haya firmado nunca en la 
UE en el ámbito de los servicios y la in-
versión. El CETA ofrece a los prestadores 
de servicios canadienses y europeos am-
plias oportunidades adicionales desde el 
punto de vista del acceso a los mercados, 
la protección de sus inversiones y la exi-
gibilidad de sus derechos comerciales. En 
el marco del CETA, los servicios públicos 
se ven afectados por obligaciones y com-
promisos contenidos en los capítulos de 

1 Markus Krajewski, ‘Public services in bilateral free 
trade agreements of the EU’ (Los servicios públicos en los 
acuerdos bilaterales de libre comercio de la UE), AK Wien, 
EPSU, FSESP y EGÖD, noviembre 2011.

inversiones, comercio transfronterizo de 
servicios, y contratos públicos, así como 
por normas trasversales relativas al ac-
ceso a los mercados, la no discriminación 
(Trato nacional, Trato de nación más favo-
recida) y la protección de las inversiones 
(especialmente la cláusula controvertida 
y altamente problemática del “Trato justo 
y equitativo” y la cláusula sobre expropia-
ción indirecta).

La Comisión Europea afirma que los ser-
vicios públicos quedan plenamente pro-
tegidos en el CETA, al igual que en los 

Foto: Sascha Kohlmann, flickr mit cclicense
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demás acuerdos comerciales de la UE, al 
imponerse a los inversores y prestadores 
de servicios de una parte la obligación de 
respetar toda la reglamentación aplicable 
en el territorio de la otra parte. No obs-
tante, el CETA no garantiza la libertad de 
opción de las partes comprometidas con 
el acuerdo, para proporcionar y regular 
los servicios públicos como lo decidan. El 
CETA reduce el espacio de las políticas pú-
blicas en nombre del acceso al mercado 
y de la protección de los derechos de los 
prestadores de servicios e inversores ex-
tranjeros. Limita efectivamente el margen 
para que los gobiernos —locales, provin-
ciales, nacionales y regionales— presten 
los servicios públicos y los regulen en el 
interés público.

En contra de lo que afirma la Comisión, 
únicamente los servicios ‘prestados en el 
ejercicio de facultades gubernamentales’, 
es decir, los que ‘no se prestan en con-
diciones comerciales, ni en competencia 
con uno o varios prestadores de servicios’, 
quedan plenamente excluidos del trata-
do. Hay muy pocos sectores de servicios 
públicos en los que no exista competen-
cia entre prestadores, y los conceptos de 
‘competencia’ y ‘condiciones comerciales’ 
no se definen legalmente. Como tal, cual-
quier servicio prestado contra cualquier 
forma de remuneración, o por más de un 
prestador de servicios, puede considerar-
se que se presta en condiciones comercia-
les y/o en competencia con otros presta-
dores de servicios. Por ello, en la práctica, 
estas exclusiones son muy limitadas y 
totalmente inadecuadas para proteger la 

Foto: Sage Ross, Wikimedia Commons mit cclicense
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mayoría de los servicios públicos frente a 
reclamaciones relacionadas con el comer-
cio y las inversiones.2

SI NO SE CITAN SE PIERDEN
A falta de una exclusión exhaustiva de los 
servicios públicos en el CETA, los gobier-
nos que desean protegerlos se ven obli-
gados a recurrir a excepciones específicas 
de un país o de una parte, conocidas como 

“reservas”. En anteriores tratados comer-
ciales, la UE ha adoptado a este respecto 
un enfoque de “lista positiva”, en el que los 
Estados miembros citaban los sectores (o 
servicios) que deseaban cubrir, y bajo qué 
condiciones, dentro de las obligaciones en 
materia de comercio de bienes y servicios 
e inversiones del tratado. En el CETA, por 
primera vez, la UE y sus Estados miembros 
han utilizado un enfoque de “lista negati-
va” en el que todos los sectores y medidas 
relacionados con el comercio de servicios 
y las inversiones están automáticamente 
cubiertos, salvo si los gobiernos los exclu-
yen expresamente en reservas enumera-
das en los dos anexos al acuerdo (Anexo 
I y Anexo II). Este cambio de enfoque ha 
supuesto un gran triunfo de los grupos 
de presión empresarial a ambos lados del 
Atlántico que querían asegurar la máxima 
cobertura (máxima liberalización) de los 
servicios. 

Las reservas del Anexo I exoneran me-
didas existentes que de otro modo su-
pondrían una violación del CETA. Los go-
biernos pueden cambiar esas medidas, o 
enmendar la reglamentación en sectores 
protegidos por el Anexo I, pero solo en el 
sentido de mejorar su coherencia con el 
tratado. Estas reservas están sujetas a la 
denominada ‘cláusula de trinquete’: si se 

2 Únicamente los servicios públicos principales despro-
vistos de interés comercial, como ‘la policía y jueces, las 
prisiones, los sistemas obligatorios de seguridad social, la 
seguridad fronteriza, el control del tráfico aéreo, etc.’, que-
dan protegidos por la exclusión de la autoridad guberna-
mental. Comisión Europea, ‘Reflections Paper on Services 
of General Interest in Bilateral FTAs’, 2011. (Documento 
de reflexión sobre los servicios de interés general en los 
Acuerdos Bilaterales de Libre Comercio)

enmienda o elimina una medida exonera-
da, no podrá ser restaurada más adelante. 
Las reservas del Anexo 1 pueden exone-
rar  medidas existentes a escala de la UE y 
también medidas públicas a escala nacio-
nal, regional, territorial, provincial o local. 
En cuanto a los servicios enumerados en 
el Anexo I, no se contempla ni su re-nacio-
nalización ni su re-municipalización. Por 
ejemplo, la reserva introducida por la UE 
en el Anexo I para los servicios postales es 
muy limitada, lo cual implica que el CETA 
efectivamente bloquearía los niveles ac-
tuales de privatización y desregulación de 
los servicios postales en Europa.3

El propósito de las reservas del Anexo II 
es proporcionar flexibilidad a los gobier-
nos para mantener o adoptar medidas que 
de otro modo no serían coherentes con 
las normas del CETA relativas al acceso al 
mercado, trato nacional, trato de nación 

3 Thomas Fritz, ‘Why is trade policy important for wor-
kers and public services?’, (¿Por qué es tan importante el 
comercio para los trabajadores y los servicios públicos?) 
ponencia en el seminario ‘Challenging the liberalisation of 
public services in TTIP and beyond’, Viena, 15 enero 2015 
(http://thomas-fritz.org/english/why-is-trade-policy-im-
portant-for-workers-and-public-services). 

Foto: Hugo Cardoso, flickr mit cclicense
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más favorecida, requisitos de funciona-
miento, o el nombramiento de los cargos 
directivos o constitución de los consejos 
de administración. No obstante, muchas 
de las reservas europeas importantes re-
lacionadas con los servicios públicos es-
tán redactadas de forma ambigua, y hacen 
referencia por ejemplo a que ‘los servicios 
que reciben financiación pública o apoyo 
estatal de cualquier tipo, y que, por tanto, 
no se consideren de financiación privada’.4 
Una redacción tan vaga como esta gene-
ra incertidumbre legal sobre el alcance de 
las reservas y deja a las partes a expensas 
de demandas relacionadas con inversio-
nes — en las cuales corresponderá a los 
árbitros decidir sobre la conformidad de 
una medida impugnada. Otras reservas 
del Anexo II proporcionan una protección 
solo parcial, o incompleta. Los servicios 
de agua potable, por ejemplo, quedan ex-
cluidos de las obligaciones de acceso al 
mercado y trato nacional del CETA a través 
de las reservas del Anexo II de la UE, pero 
los servicios de aguas residuales no están 
protegidos.5 Además, las disposiciones de 
protección de las inversiones del CETA si-
guen siendo plenamente aplicables a to-
dos los servicios de agua. 

La reserva de la UE en el Anexo II relativa 
al acceso a los mercados y las inversiones, 
aplicable a todos los sectores, permite a 
los gobiernos utilizar monopolios públicos 
u ofrecer derechos exclusivos a los ope-
radores privados en relación con servi-
cios que se consideren servicios públicos 
a escala nacional o local. Esta reserva es 
beneficiosa, pero dista mucho de ser ade-
cuada.6 El término “servicios públicos” no 
se define, quedando abierto a controver-
sia. Además, la reserva protege únicamen-
te frente a reclamaciones relativas a una 
parte de la disposición de acceso a los 

4 Ver por ejemplo las reservas europeas del Anexo II 
en relación con los servicios de salud y educación, CETA, 
Anexo II, Lista de la Unión Europea.

5  Algunos gobiernos de la UE como Alemania, han adop-
tado reserves nacionales suplementarias excluyendo los 
servicios de gestión de aguas residuales. 

6 Ver una crítica detallada de esta redacción, que apare-
ce en otros tratados anteriores de la UE, en Krajewski, 2011.

mercados del CETA (el artículo 8.4.1 [a][i]). 
Por ejemplo, los gobiernos siguen estan-
do expuestos a reclamaciones con arreglo 
a normas tan controvertidas en el CETA 
como la norma sobre trato justo y equita-
tivo  (artículo 8.10) y expropiación (artículo 
8.12), frente a las cuales no se permite for-
mular reservas. 

CONSOLIDANDO 
LA PRIVATIZACIÓN 
Y LIMITANDO EL DERECHO 
A REGLAMENTAR 
Por consiguiente, la devolución al sector 
público de un servicio previamente priva-
tizado podría provocar una reclamación 
de un inversor contra el estado, exigiendo 
una compensación al anterior prestador 
privado del servicio. Decisiones delicadas 
relativas a si el grado de compensación, 
en el caso de otorgarse, sea justo o ade-
cuado, serán adoptadas por gobiernos de-
mocráticos ni por los tribunales internos, 
sino por tribunales de arbitraje del CETA. 
Bajo la amenaza de esas reclamaciones, 
las iniciativas como el movimiento ha-
cia la remunicipalización de los servicios 
de agua en Francia podrían resultar muy 
costosas.7 En este contexto es importante 
señalar que los fondos de pensiones ca-
nadienses poseen participaciones impor-
tantes en servicios privatizados de agua, 
por ejemplo en el Reino Unido.8

Excepto cuando se aplican reservas es-
pecíficas, en general el CETA prohíbe a los 
gobiernos limitar el acceso al mercado, por 
ejemplo mediante el establecimiento de 
contingentes de prestadores de servicios 

7 En un debate parlamentario plenario reciente 
relativo al CETA, el ministro de Comercio de los Países 
Bajos, L. Ploumen, afirmó que las exenciones del Anexo II 
protegen el derecho a determinar y regular los servicios 
públicos, incluyendo el derecho a revertir los procesos de 
liberalización. Pero esta postura no puede defenderse, por 
los motivos expuestos anteriormente.  Ver la trascripción 
aquí: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/
detail?id=2016D23660&did=2016D23660. 

8 Maude Barlow, ‘Fighting TTIP, CETA and ISDS: Lessons 
from Canada’, Council of Canadians, April 2016, p. 12.

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2016D23660&did=2016D23660
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2016D23660&did=2016D23660
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o exigiendo la adopción de una forma jurí-
dica específica (como la de organizaciones 
sin ánimo de lucro). Es importante señalar 
que estas normas sobre acceso al merca-
do impiden limitar el acceso al mercado 
incluso cuando esas limitaciones no su-
pongan una discriminación favorable a los 
proveedores locales.9 Estas prohibiciones 
están redactadas siguiendo el modelo 
del Acuerdo General sobre el Comercio de 
Servicios (GATS por sus siglas en inglés), 
pero el CETA no solo prohíbe limitar el 
acceso a los mercados con respecto a los 
servicios, sino que la prohibición se apli-
ca de modo más general a las ‘actividades 
económicas’.10

Tales restricciones podrán afectar por 
ejemplo a las medidas de recorte del gas-
to sanitario de algunos Estados miembros 
de la UE, con la exigencia de que los mé-
dicos receten a sus pacientes una cuota 
específica de productos farmacéuticos 
más baratos, principalmente genéricos. 

9 Ellen Gould, ‘Public Services, in Making Sense of CETA’, 
Canadian Centre for Policy Alternatives, September 2014.

10 Ibid. 

Con arreglo al CETA, esas normas podrían 
ser impugnadas por incumplimiento de 
las disposiciones sobre acceso a los mer-
cados.11 El CETA también impide los requi-
sitos de funcionamiento (artículo 8.5) que 
los gobiernos utilizan frecuentemente 
como herramienta para fomentar inver-
siones que persigan objetivos sociales 
más amplios, incluyendo la mejora del 
medio ambiente o la promoción del em-
pleo local.

El CETA es para la UE el primer acuerdo de 
libre comercio e inversión de envergadu-
ra con una parte cuyo nivel de desarrollo 
es similar al suyo, cuyos prestadores co-
merciales de servicios sanitarios, educati-
vos, energéticos o de transporte o medio 
ambiente pueden tener un interés real en 
el mercado de la UE. Hubiera sido preferi-
ble a todas luces una definición clara que 
eximiera la totalidad de las medidas re-
lacionadas con la prestación y reglamen-
tación de los servicios públicos, en lugar 

11 Thomas Fritz, ‘CETA and TTIP: Potential impacts on 
health and social services’, documento de trabajo encar-
gado por la Federación Europea de Sindicatos del Servicio 
Público (FESSP), abril 2016, p.10.

Foto: Icrf, flickr mit cclicense
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de los múltiples retazos de reservas que 
solo proporcionan una protección parcial 
y fragmentaria para servicios públicos 
fundamentales.12 A pesar de las garantías 
oficiales, los servicios públicos y esencia-
les no están plenamente protegidos. El 
CETA, tal como está redactado, contradice 
la libertad de los gobiernos elegidos de-
mocráticamente de proporcionar y regla-
mentar los servicios públicos en el interés 
público.

12 Krajewski, ‘Model clauses for the exclusion of public 
services from trade and investment agreements’, estudio 
encargado por la Chamber of Labour (Cámara de Trabajo) 
de Viena y la Federación Europea de Sindicatos del Servicio 
Público, febrero 2016: ‘Los acuerdos comerciales firma-
dos por la UE desde 1995 fueron acuerdos con países en 
desarrollo y mercados emergentes (por ejemplo, México, 
Chile, Corea del Sur, Perú, etc.). En esos países no existen 
prestadores comerciales de servicios públicos que tengan 
interés en acceder al mercado de la UE.  En cambio, los 
prestadores de servicios públicos de la UE tenían interés 
en acceder al los mercados de esos países. Así pues, nunca 
se pusieron realmente a prueba los compromisos de la UE 
ni el modelo de protección de los servicios públicos. Esto 
puede cambiar de modo significativo con la firma del CETA 
e incluso más con la del TTIP o el TISA’.

Foto: Fryderyk Supinski, flickr mit cclicense
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Foto: Mike Wilson, unsplash.com licensed under 
Creative Commons Zero

PUNTOS CLAVE 
La mayoría de las personas que piensan 
en el libre comercio, piensan en el co-
mercio de mercancías como  café,  auto-
móviles o productos químicos. Uno de los 
objetivos del CETA es la reducción de las 
barreras al comercio de mercancías, pero 
el acuerdo se ha diseñado también para 
liberalizar el comercio de servicios como 
el  transporte, los seguros y la comunica-
ción. Considerando que el principal obstá-
culo al comercio internacional de servicios 
es la reglamentación de los gobiernos, el 
capítulo relativo al comercio transfronte-
rizo de servicios del CETA (capítulo 9) tiene 
implicaciones importantes en materia de 
políticas públicas, además de implicacio-
nes comerciales.1

El capítulo incluye disposiciones sobre 
Trato nacional (artículo 9.3), Trato de na-
ción más favorecida (artículo 9.5) y Acceso 
a los mercados (artículo 9.6), disposicio-
nes que persiguen liberalizar el comercio 
de servicios entre Canadá y la UE. Las dis-
posiciones en materia de trato nacional 
y trato de nación más favorecida exigen 
que los gobiernos concedan a los presta-
dores de servicios extranjeros un trato no 

1 El valor total del comercio de servicios comerciales 
entre Canadá y la UE se elevó a aproximadamente a 15.600 
millones de € (22.700 millones de dólares de agosto 2016) 
en 2013, mientras que el valor total de comercio de mer-
cancías fue de unos 56.700 millones de € (82.700 millones 
de dólares). Ver Statistics Canada “Tabla 376-0036: Inter-
nacional transsactions in services, by selected countries; 
y Tabla 228-0069: Merchandise imports, exports, and trade 
balance, customs and balance of payments basis for all 
countries, by seasonal adjustement and principal trading 
partners” (http://www5.statcan.gc.ca/cansim). 

menos favorable del que conceden a los 
prestadores de servicios internos o a los 
prestadores de servicios de otros socios 
comerciales. Las normas en materia de 
acceso a los mercados impiden a los go-
biernos la exigencia de una prueba de ne-
cesidades económicas u de otros límites al 
número total de prestadores de servicios, 
al valor de sus servicios u a la producción 
de esos servicios. En resumen, el CETA abre 
la puerta a los prestadores de servicios ex-
tranjeros restringiendo la capacidad de los 
gobiernos de regular su entrada y actividad 
en el mercado interno, incluso si esa regu-
lación no discrimina entre proveedores de 
servicios extranjeros e internos. 

Existen varias excepciones y salvedades a 
las normas en materia de servicios, aun-
que el alcance del capítulo sigue siendo 
extremadamente amplio. A diferencia del 

Comercio de servicios
Thomas Fritz, PowerShift e.V. y Hadrian Mertins-Kirkwood, Canadian 

Centre for Policy Alternatives (CCPA)*

* Damos las gracias a Thomas Fritz (Power Shift e.V.) por haber prestado su ayuda con este capítulo. Este capítulo se basa en 
su trabajo anterior en torno al CETA. Ver Thomas Fritz (2015), Analysis and Evaluation of the Comprehensive Economic and Trade 
Agreement (CETA) between the EU and Canada. Hans-Böckler-Foundation (http://www.boeckler.de/pdf_fof/S-2014-779-1-3.pdf). 
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Acuerdo General sobre el Comercio de 
Servicios (GATS), el enfoque que el CETA 
utiliza en material de liberalización es un 
enfoque de lista negativa, lo cual signifi-
ca que todos los servicios están cubiertos 
por defecto, a no ser que los negociadores 
los excluyan específicamente. Además, el 
CETA contiene un mecanismo de manteni-
miento del status quo y de trinquete que 
bloquea el nivel actual de liberalización e 
impide a los gobiernos retroceder en cual-
quier proceso de liberalización que pue-
dan haber emprendido voluntariamente.  

Como consecuencia, el CETA hará que los 
países tengan más dificultades para pro-
teger y ampliar los servicios públicos. Con 
el tiempo, también va a dificultar la re-
gulación de los prestadores privados de 
servicios. 

ANÁLISIS DE DISPOSICIONES 
PRINCIPALES

Alcance

El capítulo del CETA relativo al comercio 
transfronterizo de servicios incluye dos 
modos de prestar servicios: (i) ‘desde el 
territorio de una parte al territorio de la 
otra parte’, lo cual corresponde al Modo 1 
del GATS (prestación transfroteriza); y (ii) 
‘en el territorio de una parte, a un consu-
midor de servicios de la otra parte’, lo cual 
corresponde al Modo 2 del GATS (consumo 
en el extranjero) (artículo 9.1). El Modo 3 
del GATS (presencia comercial) queda cu-
bierto por las normas sobre inversiones 
del capítulo 8, mientras que el Modo 4 del 
GATS (presencia de personas físicas) que-
da cubierto por las normas sobre entrada 
y estancia temporal del capítulo 10. 

Las normas del CETA en materia de no 
discriminación (Trato nacional y Trato de 
nación más favorecida) de su capítulo de 
servicios no son nada novedoso para un 
acuerdo comercial. La diferencia del CETA 
con respecto a otros acuerdos existentes 

como el NAFTA, es que garantiza el acceso 
al mercado a los proveedores extranjeros 
tanto en su capítulo sobre servicios como 
en el relativo a inversiones. Esto significa 
que con arreglo al CETA, los gobiernos no 
pueden limitar la presencia de un presta-
dor extranjero en el mercado interno de 
servicios ni siquiera en un contexto de tra-
to no discriminatorio. Con arreglo a estas 
normas, los monopolios y los proveedores 
exclusivos están prohibidos por defecto.  

En el capítulo sobre servicios encontra-
mos algunas excepciones generales. Es-
tán excluidos los ‘servicios prestados en 
el ejercicio de facultades gubernamenta-
les’ (artículo 9.2(2)(a)), aunque en la prác-
tica esta reserva es muy limitada (véase 
la sección sobre servicios públicos más 
adelante). Asimismo el capítulo excluye 
los servicios audiovisuales en el caso de 
la UE, las industrias culturales en el caso 
de Canadá, y los servicios financieros para 
ambos. En general los servicios de trans-
porte aéreo están exentos, pero algunos 
servicios específicos como los servicios 
de asistencia en tierra, están incluidos 
explícitamente. La contratación pública, 
siempre que no esté destinada a la reven-
ta comercial, está excluida, al igual que 
las subvenciones y otras formas de apoyo 
público (Artículo 9.2 [2][f] y [g]). En cambio, 
el capítulo 9 no contempla ninguna pro-
tección específica de las normas laborales 
o sociales. 

Enfoque de lista negativa 

Además de las excepciones generales des-
critas anteriormente, tanto Canadá como 
la UE han establecido excepciones espe-
cíficas para cada Parte, a las disposicio-
nes de liberalización de los capítulos de 
inversiones y de servicios. No obstante, a 
diferencia del enfoque de lista positiva 
adoptado por el GATS en materia de libe-
ralización, el CETA adopta un enfoque de 
“lista negativa”. 

Una lista positiva implica que las nor-
mas de liberalización del acuerdo solo se 
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apliquen a los ámbitos y medidas que las 
partes hayan incluido específicamente en 
su lista de compromisos. En cambio, en la 
lista negativa del CETA, todos los ámbitos 
que no figuren en las listas de compromi-
sos de las Partes pueden en principio es-
tar sujetos a liberalización. Este enfoque 
se conoce también como el principio de 

“enumeración o pérdida”, porque lo que no 
está incluido específicamente en la lista 
negativa no puede protegerse de una fu-
tura liberalización. Esto no solo se aplica 
a los servicios existentes, sino también a 
nuevos servicios emergentes—por ejem-
plo en la esfera del comercio electrónico. 
Debido a su alcance ilimitado, la lista ne-
gativa no es transparente. Es difícil dis-
cernir cuales serán los ámbitos que se van 
a liberalizar completamente, hoy o en el 
futuro. 

La lista negativa de reservas del CETA con-
tiene las restricciones a los principios de 
liberalización fundamentales, de estable-
cimiento (acceso al mercado, requisitos de 
funcionamiento) y no-discriminación (Tra-
to nacional, Trato de nación más favoreci-
da). Estas restricciones se dividen entre el 
Anexo I (Reservas con respecto a las medi-
das vigentes y compromisos de liberaliza-
ción) y el Anexo II (Reservas con respecto 
a futuras medidas). En el caso de la UE, los 
anexos contienen no sólo las excepciones 
a escala de la UE como excepciones espe-
cíficas de los Estados miembros. En cuan-
to a Canadá, la lista de reservas se divide 
en excepciones federales y provinciales. 

El Anexo I contiene reservas relativas a 
“medidas vigentes no conformes”, ya sean 
leyes, normativas u otras actividades gu-
bernamentales. El Anexo I es la lista más 
débil porque únicamente protege medi-
das vigentes, actuaciones que una parte 
ya está llevando a cabo, y no necesaria-
mente actuaciones futuras. Estas reser-
vas también están sujetas a los mecanis-
mos de mantenimiento del status quo y de 
trinquete (ver más abajo). 

El Anexo II, en cambio, contiene excepcio-
nes con respecto a acciones y medidas 
actuales y futuras adoptadas por la parte. 
Las reservas del Anexo II persiguen per-
mitir la aplicación de reglamentación más 
discriminatoria o revisar procesos de des-
regulación anteriores. Por este motivo se 
alude algunas veces a este Anexo como el 
Anexo “del espacio político”; no obstante, 
el alcance de la protección real que es-
tas reservas del Anexo II proporcionan a 
este espacio político depende mucho de 
su formulación específica. Un análisis de 
las reservas del Anexo II muestra que en 
algunos ámbitos existen claramente lagu-
nas (ver la sección sobre servicios públi-
cos más adelante).  

El enfoque de lista negativa del CETA 
también ha conducido a grandes incohe-
rencias en las reservas nacionales (es 
decir, excepciones específicas a un país) 
en cuanto a los servicios públicos y esen-
ciales. Alemania, por ejemplo, ha comple-
mentado las reservas a escala europea 
con una reserva amplia a escala nacional 
que protege a la asistencia sanitaria de la 
aplicación del tratado, pero otros Estados 
miembros de la UE, como el Reino Uni-
do y Hungría, han dejado expuestos ele-
mentos fundamentales de sus sistemas 
de asistencia sanitaria. Esta incoheren-
cia también es evidente en muchos otros 
sectores, como la gestión de los residuos 
o el tratamiento de las aguas residuales. 
El resultado son protecciones a modo de 
conjunto de retazos, que debilitan el teji-
do social de Europa. Esto también ilustra 
cómo los tratados como el CETA y el TTIP 
posibilitan que un gobierno conservador, 
deliberadamente o por descuido, bloquee 
la desregulación de los servicios a todos 
los gobiernos futuros.    

Mantenimiento del status quo 
y trinquete 
Todos los servicios en la UE y Canadá es-
tán sujetos a los mecanismos de mante-
nimiento del status quo y de trinquete, 
incluidos los servicios enumerados en 
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aplicación del CETA, por consiguiente, ‘tal 
como existía inmediatamente antes de la 
modificación y no ‘en el momento de la 
entrada en vigor de este acuerdo’. Aunque 
no se nombra como tal en el texto, este es 
un mecanismo de trinquete de facto. 

Ejemplos de reservas ex Anexo I  

En el Anexo I de su lista, la UE ha incluido 
una reserva muy limitada al acceso al mer-
cado para los servicios postales: 

 → En la UE, la organización de la instala-
ción de buzones en la vía pública, la emi-
sión de sellos de correos y la prestación 
del servicio de correo certificado utilizado 
en el marco de procedimientos judiciales 
o administrativos, podrán ser objeto de 
restricciones con arreglo a la legislación 
nacional. 

Además, la UE se reserva el derecho a vin-
cular la expedición de licencias para la 
provisión de servicios postales, con obli-
gaciones de servicio universal. Debido a 
los mecanismos de mantenimiento del 
status quo y trinquete, cualquier exten-
sión de las actividades de las empresas 
postales públicas o de empresas postales 
que actúen en nombre del sector público, 
que vaya más allá de los ámbitos citados 
aquí (a saber, la instalación de buzones 
en la vía pública, la emisión de sellos de 
correos y el servicio de correo certificado 
utilizado en el marco de procedimientos 
judiciales o administrativos) puede cons-
tituir, en determinadas circunstancias, 
una violación de las normas del CETA. 

Conviene aclarar que, a pesar de los pro-
cesos de liberalización y privatización 
del sector postal en el pasado, no puede 
descartarse en principio la posibilidad de 
que el Estado cambie sus preferencias. Es 
importante entender que contrariamen-
te a la creencia popular, en el seno de la 
UE solo Malta y los Países Bajos han pri-
vatizado totalmente sus servicios posta-
les, que antes fueron públicos. En la ma-
yor parte de los Estados miembros, estos 

el Anexo I pero no los enumerados en el 
Anexo II. El mecanismo de mantenimiento 
del status quo consolida el nivel actual 
de liberalización de servicios, mientras 
que el mecanismo de trinquete exige que 
toda futura liberalización se convierta 
automáticamente en un compromiso con 
arreglo al CETA. Estos mecanismos apa-
recen en los capítulos sobre inversiones 
(artículo 8.15, apartado 1, letras a) y c) y 
en los capítulos sobre servicios (artículo 
9.7, apartado1, letras a) y c), aunque no de 
modo explícito, sino que los mecanismos 
de mantenimiento del status quo y de 
trinquete se deducen de una redacción 
específica en las disposiciones sobre 
reservas. 

En primer lugar, las excepciones al capítu-
lo de servicios aluden únicamente a ‘una 
medida no conforme vigente’ (artículo 9.7, 
apartado1 letra a), pero no a acciones fu-
turas. Así pues, los gobiernos no pueden 
adoptar medidas nuevas que violen los 
términos del acuerdo. El mantenimiento 
del status quo implica la consolidación 
del nivel de liberalización actual. 

En segundo lugar, ninguna de las medidas 
que adopte una parte puede ‘reducir la 
conformidad’ de la medida con las normas 
del CETA en materia de no-discriminación 
y acceso al mercado. Se permiten modifi-
caciones con arreglo al artículo 9.7, apar-
tado 1 letra c) solamente: 

 → En la medida en que la modificación no 
reduzca la conformidad de la medida, tal 
como existía inmediatamente antes de la 
modificación, con los artículos 9.3 [Trato 
nacional], 9.5 [Trato de nación mas favore-
cida], y 9.6 [acceso a los mercados]. 

En otras palabras, se permitirán cam-
bios al régimen de inversiones y servicios 
de una parte únicamente en la medida 
en que aumenten la liberalización, en el 
sentido de las normas del CETA. Esto es 
aplicable incluso si una parte desea vol-
ver atrás sobre una decisión adoptada 
voluntariamente con posterioridad a la 



37Comercio de servicios

servicios se han transformado en entida-
des de derecho privado, pero la mayoría 
siguen siendo de titularidad 100% públi-
ca. Algunos gobiernos conservan partici-
paciones inferiores. El gobierno alemán 
por ejemplo, posee una parte del 21% en 
la Deutsche Post AG a través de su banco 
de desarrollo KFW.2 Así pues, este sector 
sigue siendo de interés público y no debe 
descartarse categóricamente la posibili-
dad de una extensión de las actividades 
del Estado. 

Otra de las reservas formuladas por la UE 
en el Anexo I hace referencia al transporte 
ferroviario: 

 → La prestación de servicios de trans-
porte por ferrocarril requerirá una licencia, 
que solo podrá concederse a las empre-
sas ferroviarias establecidas en un Estado 
miembro de la UE. 

Así pues, las licencias para el transpor-
te transfronterizo por ferrocarril solo se 
conceden a empresas ferroviarias esta-
blecidas en la UE. En virtud de las cláu-
sulas de mantenimiento del status quo, 
una extensión de las exigencias que vaya 
más allá del prerrequisito de estableci-
miento—por ejemplo, la imposición de 
determinadas obligaciones de servicio 
público—podrá considerarse un incum-
plimiento del CETA. 

La lista del Anexo I correspondiente a 
Alemania también incluye varias restric-
ciones relativas a la expedición de licen-
cias a médicos, servicios de emergencia o 
servicios de telemedicina. Si estas restric-
ciones se rebajaran con posterioridad a la 
entrada en vigor del CETA—por ejemplo, 
facilitando el proceso de expedición de li-
cencias—esta liberalización se convertiría 
en una obligación vinculante del tratado 
sobre la base del mecanismo de trinque-
te. Su revisión en una fecha ulterior podría 
constituir una violación del CETA. 

2 Grupo Deutsche Post DHL (2016), Estructura accionarial 
(http://www.dpdhl.com/en/investors/shares/share-hol-
der_structure.html).

Servicios públicos 
y la excepción aplicable 
a los servicios públicos 
En la práctica, los servicios públicos están 
cubiertos por el CETA. Aunque se excluyan 
de los capítulos relativos a las inversiones 
y al comercio de servicios transfronterizos 

“los servicios prestados en ejercicio de facul-
tades gubernamentales”, el artículo 9.1 defi-
ne esta excepción de modo restrictivo como: 

 → todo servicio que no se preste en con-
diciones comerciales ni en competencia 
con uno o varios prestadores de servicios. 

Existe una gran variedad de servicios en los 
que coexisten proveedores públicos junto 
a empresas privadas u operadores priva-
dos que proporcionan servicios en nombre 
del Estado (entre otros, servicios públicos, 
transporte, educación, asistencia sanitaria, 
cultura). En todos estos ámbitos pueden 
surgir situaciones de competencia, lo que 
implica que estos ámbitos se salen del li-
mitado campo de las “facultades guberna-
mentales” según la definición del CETA.  

La UE ha incorporado una excepción limi-
tada para los servicios públicos en el Ane-
xo II—la denominada reserva de servicios 
públicos—que se ha utilizado también en 
otros acuerdos de libre comercio de la UE. 
Dice lo siguiente: 

 → Tipo de Reserva: Acceso a los mercados 
 → Descripción: Inversiones 
 → En todos los Estados miembros de la 

UE, las actividades consideradas servicios 
públicos a nivel nacional o local podrán 
estar sujetas a monopolios público o a 
derechos exclusivos otorgados a empre-
sas privadas. [..] A menudo se confieren 
derechos exclusivos respecto de estos ser-
vicios a empresas privadas, por ejemplo 
mediante concesiones otorgadas por las 
Administraciones Públicas, con sujeción 
a determinadas obligaciones de servicio. 
Puesto que también suelen existir servi-
cios públicos a nivel descentralizado, no 
resulta práctica la formulación de listas 
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detalladas y exhaustivas por sectores. La 
presente reserva no se aplicará a los servi-
cios de telecomunicaciones ni a los servi-
cios de informática y servicios conexos.

Esta reserva contiene asimismo una lista 
indicativa de sectores de servicios sujetos 
a monopolios o derechos exclusivos. Por 
desgracia, aunque sea fundamental, esta 
reserva está muy lejos de ser suficiente. 
Ni siquiera se define el término “servicios 
públicos”, quedando abierto a controver-
sia. La reserva sobre servicios públicos 
también está expuesta a varias carencias. 

En primer lugar, la reserva no es en abso-
luto exhaustiva, ya que protege únicamen-
te de aquellas reclamaciones con arreglo 
a una sóla parte de las obligaciones con-
tenidas en el CETA, es decir, las relativas 
al acceso a los mercados, y no las de Trato 
nacional, Trato de nación más favorecida o 
normas de protección de las inversiones.. 
De modo que, por ejemplo, los gobiernos 
europeos que pretendan restaurar, am-
pliar o crear servicios públicos, quedan 
plenamente expuestos a reclamaciones 
con arreglo a las controvertidas obligacio-
nes del CETA en materia de Trato justo y 
equitativo y de expropiación.  

En segundo lugar, la mayoría de los ser-
vicios públicos no se prestan en forma de 
‘monopolio público’ ni de ‘derecho exclusi-
vo’ de proveedores privados. Lo habitual 
es que los servicios se deleguen en opera-
dores privados en un marco de competen-
cia —por ejemplo, en los servicios de cui-
dados o de gestión de residuos— y por ello 
no se prestan como un derecho ‘exclusivo’. 

En tercer lugar, la exclusión de las teleco-
municaciones del alcance de esta reserva 
contradice la Directiva relativa al servicio 
universal de la UE (Directiva 2002/22/CE), 
que permite expresamente que se impon-
gan obligaciones de servicio universal 
a los operadores de redes y servicios de 
comunicaciones electrónicas. Estas obli-
gaciones pueden considerarse ‘determi-
nadas obligaciones de servicio’ como las 

obligaciones a las que hace referencia esa 
reserva. Entre las obligaciones de servi-
cio universal se encuentra la obligación 
de prestar servicio a todos los usuarios 
finales, independientemente de su locali-
zación geográfica, y a un precio asequible.  
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Limitando el modo de regular 
y el contenido de la reglamentación 

gubernamental 
Ellen Gould, Canadian Centre for Policy Alternatives

El capítulo del CETA sobre reglamentación 
interna (capítulo 12) no pretende, como 
se ha afirmado en ocasiones, establecer 
unas condiciones equitativas para em-
presas extranjeras y nacionales. Más bien 
prescribe y limita el modo en que los go-
biernos de Canadá y de la UE pueden re-
gular el sector privado, incluso cuando no 
exista discriminación que favorezca de 
modo directo o indirecto a las empresas 
locales. En relación con las negociacio-
nes internacionales del Acuerdo General 
sobre el Comercio de Servicios (GATS), se 
han planteado interrogantes en cuanto 
a la legitimidad de permitir que paneles 
de solución de diferencias comerciales 
tengan derecho a decidir sobre las prefe-
rencias de la sociedad con respecto a la 
reglamentación no discriminatoria.1

¿El proceso de autorización de un reactor 
nuclear, de una planta de procesamien-
to de alimentos, o de un banco, debería 
ser ante todo, ‘lo más simple posible’, tal 
como exige el capítulo sobre reglamenta-
ción interna del CETA? ¿O debería ser el in-
terés público el que cualificara cuán sim-
ple debe ser el proceso y determinara qué 
otros criterios pueden ser más importan-
tes a la hora de establecer normas para la 
protección del público?

1 Mireille Cossy, ‘Determining ‘likeness’ under the GATS: 
Squaring the circle? ’, (Determinar la semejanza conforme al 
GATS:¿la cuadratura del círculo?) World Trade Organisation 
Economic Research and Statistics Division, Staff Working 
Paper ERSD-2006–08, Septiembre 2006, p. 44. (Documento 
de trabajo de la División de Investigación Económica y Esta-
dística de la Organización Mundial del Comercio). 

A pesar de la importancia de estas cuestio-
nes, las exigencias de máxima simplicidad 
del capítulo 12 y las demás limitaciones 
que contiene en materia de reglamenta-
ción no discriminatoria, han suscitado re-
lativamente poco debate. Esto es lamenta-
ble porque los negociadores del CETA han 
ampliado de modo exponencial el alcance 
de este tipo de disposiciones sobre regla-
mentación interna, mucho más allá de lo 
que se considera actualmente en otras 
mesas de negociación. El capítulo 12 no va 
a influenciar únicamente la regulación de 
los servicios sino también ‘cualquier otra 
actividad económica’. Facilitará múltiples 
vías de ataque a la autoridad reglamen-
taria de los gobiernos, aparte de las vías 
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creadas por el capítulo de inversiones del 
CETA y otras secciones del acuerdo. 

Además, los negociadores del CETA han 
dejado términos fundamentales sin defi-
nir en el Capítulo 12—términos que no han 
sido puestos a prueba o que han recibido 
interpretaciones jurídicas muy diferentes 
en litigios comerciales en el pasado (por 
ejemplo, en la Organización Mundial del 
Comercio). Por consiguiente, los paneles 
arbitrales del CETA tendrán un amplio 
margen de maniobra para determinar el 
alcance de los efectos de desregulación 
del capítulo en cuestión.

DISPOSICIONES PRINCIPALES 
Artículo 12.2 – Alcance 

Tal como se indica en el artículo 12.2, las 
disposiciones del capítulo 12 (descritas 
más adelante) no se aplican solamente a 
los requisitos y procedimientos en mate-
ria de licencias y de cualificación, sino a 
cualquier medida relacionada con estas 

normas.2 Conforme a la definición que da 
el artículo 1.1 del término ‘medida’, esto 
implica que ‘una ley, un reglamento, una 
norma, un procedimiento, una decisión, 
una acción administrativa, un requisito, 
prácticas o cualquier otro tipo de medida 
adoptada por una parte’ pueden ser im-
pugnados como una violación del capítulo 
de reglamentación interna. Por ejemplo, el 
capítulo 12 se aplicaría no solo a los requi-
sitos concretos adscritos a los permisos 
de exploración de minerales, sino tam-
bién a las leyes relativas a esos permisos, 
como la legislación sueca que restringe 
las exploraciones en las inmediaciones de 
barrios residenciales.3

El alcance de este capítulo se amplía aún 
más por el hecho de que sus restricciones 
a la reglamentación interna no se limitan 
a los servicios; también se aplican a medi-
das que regulan ‘el ejercicio de cualquier 
otra actividad económica’ que implique el 
establecimiento de una presencia comer-
cial; entre ellas podría incluirse la minería, 
el fracking, la elaboración de alimentos, 
y la producción química y farmacéutica. 
Además, el capítulo 12 posee un alcance 
todavía más amplio que otras partes del 
acuerdo, sin excepciones para la regla-
mentación de las autoridades locales, por 
ejemplo en materia de planes urbanísticos. 

El capítulo 12 no se aplica a los requi-
sitos de licencias, procedimientos de 
licencia, requisitos de cualificación o 

2 A efectos de las definiciones del Capítulo 12, se entiende 
por procedimientos de concesión de licencias: ‘las normas 
administrativas o procedimentales, incluidas la modificación 
o la renovación de una licencia, que deben respetarse para 
demostrar la conformidad con los requisitos de concesión de 
licencias’; se entiende por requisitos de concesión de licen-
cias: ‘los requisitos sustantivos distintos de los requisitos de 
cualificación que deben cumplirse para obtener , modificar o 
renovar una autorización’; se entiende por procedimientos 
de cualificación:  ‘las normas administrativas o procedimen-
tales que deben respetarse para demostrar la conformidad 
con los requisitos de cualificación; y se entiende por requi-
sitos de cualificación ‘los requisitos sustantivos relaciona-
dos con la competencia que deben cumplirse para obtener, 
modificar o renovar una autorización’.

3 ‘Guidance for Exploration in Sweden’, SveMin 2012. A 
diferencia de otros países de la UE, Suecia no ha inscrito 
ninguna reserva en el Anexo I para ‘Extracción minera y en 
canteras’, de modo que su reglamentación en este sector 
queda totalmente cubierta por el Capítulo 12.
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procedimientos de cualificación ‘con arre-
glo a una medida no conforme vigente’ 
que mantenga una parte, tal como expone 
en las listas de Canadá y la UE del Anexo I. 
En otras palabras, las medidas existentes 
que están exentas de las disposiciones en 
materia de servicios y de inversiones del 
CETA, también están excluidas del capítu-
lo de reglamentación interna. No obstan-
te, preocupa mucho que solo un subgrupo 
limitado de las reservas más fuertes del 
Anexo II—que supuestamente deben pro-
teger o generar espacio legislativo o nor-
mativo para medidas actuales y futuras—
reciba protección en el capítulo 12. 

Por ejemplo, aunque muchos Estados 
miembros de la UE han adoptado las re-
servas del Anexo II en relación con la 
generación de energía nuclear, (en un 
intento de proteger las políticas en este 
ámbito frente a futuros contenciosos co-
merciales), en el capítulo 12 solo quedan 
protegidos expresamente en el caso de la 
UE: ‘los servicios audiovisuales […] los ser-
vicios sanitarios, educativos y sociales, los 
servicios de juegos de azar y apuestas, así 
como la captación, depuración y distribu-
ción de agua’. En otras palabras, mientras 
los países europeos siguen concediendo 
licencias a instalaciones nucleares, las 
medidas relacionadas con la energía nu-
clear estarían completamente sometidas 
a los requisitos del capítulo 12, incluso al 
que indica que los requisitos en materia 
de licencias y cualificación deben ser ‘lo 
más simples posible’ y no implicar demo-
ras ‘indebidas’.

Artículo 12.3 (7) –La reglamen-
tación interna debe ser ‘lo más 
simple posible’
Con arreglo al capítulo 12, si gobierno fe-
deral canadiense, la UE, los gobiernos pro-
vinciales, los Estados miembros y todas 
las autoridades locales adoptaran o man-
tuvieran procedimientos de cualificación 
que no sean ‘lo más simples posible’ o que 
‘compliquen o retrasen indebidamente la 
prestación de un servicio o la realización 

de ninguna otra actividad económica’) (Ar-
tículo 12.3[7]), estarían incumpliéndolo, sal-
vo si se aplican las reservas de los Anexos 
I y II (ver más arriba). Considerando que el 
capítulo de servicios financieros del CETA 
incorpora íntegramente el capítulo 12, los 
paneles arbitrales del CETA estarán habi-
litados para decidir si los procedimientos 
de concesión de licencias para los bancos 
son lo más simples posible. Incluso las re-
formas dirigidas a reforzar la supervisión y 
la gestión los riesgos recomendadas por el 
Comité de Basilea sobre Control Bancario 
podrán considerarse ‘indebidamente com-
plicadas’ y por consiguiente incumplir el 
capítulo 12 si se adoptan.

Ninguna consideración adicional viene a 
calificar la exigencia de mantener los pro-
cedimientos ‘lo más simples posible’. Por 
ejemplo, una norma de la ciudad de Ot-
tawa, capital de Canadá, exige que su or-
denanza de urbanismo sea ‘lo más simple 
posible’, pero esto se compensa con ‘la 
exigencia legal de una legislación clara y 
precisa’.4 Del mismo modo, las enmiendas 
del Parlamento europeo en 2014 a la Direc-
tiva de la UE sobre evaluación de impacto 
ambiental exigían a los Estados miembros 
‘simplificar’ los procedimientos de evalua-
ción ambiental, pero no para hacerlos ‘lo 
más simples posible’ como exige el CETA.5

¿Cómo puede un panel arbitral del CETA 
determinar si los eurodiputados han he-
cho los procedimientos de concesión de 
licencias ‘lo más simples posible’? Podría 
examinar lo que puede ocurrir en distin-
tas jurisdicciones europeas. A pesar de 
las directivas de la UE, algunos países de 
Europa Central y Oriental han autoriza-
do proyectos en zonas sensibles sin una 

4 City of Ottawa Zoning By-law - General Rules of Inter-
pretation (Sec. 10-28) (Ordenanzas de planeamiento de la 
ciudad de Otawa- Normas generales de interpretación)

5 Directiva 2014/52/EU del Parlamento Europeo y del 
Consejo por la que se modifica la Directiva 2011/92/EU rela-
tiva a la evaluación de las repercusiones de determinados 
proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, 16 
de abril 2014.
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evaluación ambiental adecuada.6 Obvia-
mente este hecho simplifica mucho los 
procedimientos de obtención de licen-
cias para las empresas y puede inducir al 
panel arbitral a concluir que los procedi-
mientos más exigentes en otra jurisdic-
ción—incluso si respetan las directivas 
de la UE— incumplen el capítulo de regla-
mentación interna del CETA. 

La propia UE ha abogado por una interpre-
tación amplia de la fórmula ‘lo más simple 
posible’ cuando se aplica a la reglamen-
tación. En un litigio contra Argentina en 
el marco de la OMT relativo a licencias de 
importación, la UE alegó que una exigen-
cia de garantizar que los procedimientos 
fueran ‘lo más simples posible’ implicaba 
que los demandantes no deberían tener 
que ponerse en contacto con ‘numerosos 
organismos gubernamentales’. Así pues, 
es posible que el CETA pueda exigir o 
conducir en última instancia a sistemas 
de concesión de licencias de ventanilla 
única, independientemente de la autori-
dad constitucional o de los diferentes ni-
veles de gobierno con competencias so-
bre un mismo proyecto. En ese caso la UE 
alegó asimismo que un procedimiento de 
licencias que exigiera la presentación de 
información ‘no relacionada’ con una li-
cencia no podía entenderse en el sentido 
de ser ‘lo más simple posible’. Esto es una 
invitación a que futuros paneles arbitra-
les, establecidos con arreglo al CETA o a 
cualquier otro acuerdo, determinen cual 
es la información que puede solicitarse 
para una licencia. 7

6 ‘Implementation of Environmental Impact As-
sessments in Central and Eastern Europe’, Ceeweb for 
Biodiversity Report, 2013 (Aplicación de la Evaluación de 
Impacto Ambietnal en Europa Central y Oriental, Informe) 
(http://www.ceeweb.org/wp-content/uploads/2012/01/
Implementation-of-Environmental-Impact-Assessments-
in-Central-and-Eastern-Europe.pdf).

7 WTO, Argentina – Measures Affecting the Importation 
of Goods – Reports of the Panel, 22 August 2014, para. 
6.506. El panel dictaminó que no procedía pronunciarse 
sobre esos argumentos de la UE.

Artículo 12.3 (1) y (2) – Otros 
criterios que limitan la regla-
mentación interna
De conformidad con el capítulo 12, los crite-
rios reguladores deben ser ‘claros y trans-
parentes, objetivos, fijarse de antemano 
y estar a disposición del público (artículo 
12.3 [2]), lo que convierte el incumplimiento 
de cualquiera de estas cinco obligaciones 
separadas en una violación del CETA. Los 
paneles arbitrales establecidos como par-
te de un conflicto comercial con arreglo al 
CETA deberán interpretar el significado de 
esas obligaciones en aras del objetivo de 
impedir que ‘las autoridades competen-
tes ejerzan su facultad de apreciación de 
forma arbitraria’ (artículo 12.3 [1]). Aunque 
esto pueda parecer benévolo, no debe ol-
vidarse que en el pasado los paneles de 
solución de diferencias comerciales y de 
inversión han dado a la palabra ‘arbitrario’ 
significados muy diferentes, que pueden 
implicar desde ‘cierto grado de incorrec-
ción’ hasta no estar ‘fundada en la razón 
o en los hechos’ o depender ‘de la aprecia-
ción individual’.8

En la práctica, los procedimientos de con-
cesión de licencias que otorgan un margen 
a la apreciación ministerial o de la opinión 
pública podrían entrar en conflicto con las 
exigencias del capitulo 12 del CETA, según 
las cuales estos procedimientos deben 
basarse en criterios ‘objetivos’.9 Por ejem-
plo, la Ley de Evaluación Ambiental de 
Canadá faculta al gobierno para aumen-
tar las exigencias más allá de lo que está 
prescrito estrictamente en el tenor de la 
ley, cuando en opinión del ministro, una 
actividad pueda provocar, ya sea efectos 

8 Christoph H. Schreuer, ‘Protection against Arbitrary or 
Discriminatory Measures’, en Catherine A. Rogers y Roger 
P. Alford, The Future of Investment Arbitration (Oxford 
University Press, 2009) pp. 183–198.

9 El artículo 12.3(3) indica que el ejercicio de la facultad 
de apreciación legal conferida a un ministro es consecuen-
te con los criterios ‘fijada de antemano’ y ‘a disposición del 
público’, pero deja un margen para reclamaciones en el 
caso de que esa facultad de apreciación se ejerza de forma 
arbitraria, no sea objetiva, o en caso de cualquier otro 
conflicto con el CETA.

http://www.ceeweb.org/wp-content/uploads/2012/01/Implementation-of-Environmental-Impact-Assessments-in-Central-and-Eastern-Europe.pdf
http://www.ceeweb.org/wp-content/uploads/2012/01/Implementation-of-Environmental-Impact-Assessments-in-Central-and-Eastern-Europe.pdf
http://www.ceeweb.org/wp-content/uploads/2012/01/Implementation-of-Environmental-Impact-Assessments-in-Central-and-Eastern-Europe.pdf
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medioambientales adversos o la preocu-
pación del público en relación con esos 
efectos’.10

Los procesos de aprobación de proyectos 
a menudo incorporan la consulta pública 
para recabar las opiniones de los residen-
tes locales. El Código de la edificación de 
Alemania por ejemplo, ordena la partici-
pación pública en el proceso de planifica-
ción, permite que los ‘ciudadanos agravia-
dos’ sean escuchados en las propuestas 
de obras y exige que se tenga ‘debida 
cuenta de los intereses de los vecinos’ si 
se van a producir modificaciones con res-
pecto a un plan oficial. El Código permite 
,asimismo, a las autoridades adoptar deci-
siones sobre la base del ‘interés público’, 
decisiones que podrían ser impugnadas 
al tratarse de un criterio no objetivo con 
arreglo al capítulo sobre reglamentación 
interna del CETA.11

La exigencia del CETA de ‘fijar de antema-
no’ los criterios (a saber, las normas y pro-
cedimientos de base en materia de conce-
sión de licencias y cualificación) crea los 
mismos problemas que se han suscitado 
en relación con las propuestas de reforma 
del GATS en torno a normas parecidas.12 

Tal como advertía el responsable de las 
negociaciones sobre reglamentación in-
terna en el GATS, ‘una interpretación es-
tricta de la palabra ‘preestablecido’ puede 
sugerir que limitará de manera significati-
va el derecho de los miembros a modificar 
su reglamentación’.13 

Dos ejemplos de reforma reglamentaria 
ayudarán a entender el peligro de esta re-
dacción del CETA. 

10 Canadian Environmental Assessment Act, 2012 
(S.C. 2012, c. 19, s. 52) (http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/
acts/C-15.21/page-3.html#h-8).

11 German Law Archive, ‘Planning and Construction Law: 
Federal Building Code’ (http://germanlawarchive.iuscomp.
org/?p=649).

12 ‘Pre-established’ Regulations & Financial Services’, 
Max Levin, Harrison Institute of Public Law, 19 May 2010.

13 Working Party on Domestic Regulation, Disciplines 
on Domestic Regulation Pursuant to GATS Article VI:4, 
Annotated Text, Informal Note by the Chairperson, Room 
Document (14 March 2010), para. 68.

Sacudido por escándalos alimentarios 
repetidos—incluyendo la muerte de 21 
personas en 2008 provocada por una 
contaminación por listeria14 y una conta-
minación por e.coli en 2011 que afectó a 
una de las plantas de transformación de 
carne de vacuno más grandes del país15—
el gobierno canadiense adoptó una ley de 
seguridad alimentaria que impuso nuevas 
exigencias en materia de licencias a la in-
dustria de transformación de la carne.16 

Asimismo, una investigación del Reino 
Unido sobre la venta fraudulenta de car-
ne de caballo recomendó someter a los 
comerciantes e intermediarios del sector 
cárnico a una normativa nueva.17 Pero los 
negociadores del CETA han dejado que 
esos cambios en el ámbito de las licen-
cias sean vulnerables a las controversias 
comerciales y de inversión al no definir ni 

14 Ontario Ministry of Health and Long Term Care, ‘2008 
Listerosis Outbreak’ (http://www.health.gov.on.ca/en/pu-
blic/publications/disease/listeria_2008.aspx).

15 Bill Curry, ‘XL Foods recall was product of preventable 
errors, review finds’, Globe and Mail, 5 Junio 2013.

16 Canada Food Inspection Agency, ‘New Requirements 
for Industry’ (http://www.inspection.gc.ca/food/action-
plan/initiatives/testing-and-labelling-safeguards/eng/136
8749756218/1368749850595).

17 Gobierno del Reino Unido, ‘Elliott Review into the Inte-
grity and Assurance of Food Supply Network’, (Informe del 
Prof. Elliot sobre la Integridad y Garantías de las Redes de 
Suministro Alimentario) Recomendaciones 30 y 31, Diciem-
bre 2013.

http://germanlawarchive.iuscomp.org/?p=649
http://germanlawarchive.iuscomp.org/?p=649
http://www.health.gov.on.ca/en/public/publications/disease/listeria_2008.aspx
http://www.health.gov.on.ca/en/public/publications/disease/listeria_2008.aspx
http://www.inspection.gc.ca/food/action-plan/initiatives/testing-and-labelling-safeguards/eng/1368749756218/1368749850595
http://www.inspection.gc.ca/food/action-plan/initiatives/testing-and-labelling-safeguards/eng/1368749756218/1368749850595
http://www.inspection.gc.ca/food/action-plan/initiatives/testing-and-labelling-safeguards/eng/1368749756218/1368749850595
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establecer limitaciones al significado de 
‘fijado de antemano’ (por ejemplo, ¿de an-
temano a qué?). Se ha dejado a los pane-
les arbitrales el camino libre para imponer 
interpretaciones estrictas con capacidad 
de limitar el derecho a introducir nueva 
reglamentación.

Con arreglo al capítulo 12, los gobiernos 
deben asegurar asimismo que los proce-
dimientos y decisiones en materia de li-
cencias y de cualificación sean ‘imparcia-
les con respecto a todos los solicitantes’ 
(artículo 12.3 [10]). Canadá ha adoptado 
reservas por cuestiones relacionadas con 
los aborígenes y las minorías, a saber, se 
reserva ‘el derecho de adoptar o mantener 
cualquier medida que otorgue derechos o 
privilegios a minorías desfavorecidas des-
de el punto de vista social o económico’. 
Pero la UE y sus Estados miembros no han 
salvaguardado un espacio político propio 
para ofrecer preferencias a grupos minori-
tarios. Puede ocurrir que las obligaciones 
europeas en el marco del CETA entren en 
conflicto con la legislación internacional y 
nacional, por ejemplo con la obligación de 
reservar derechos exclusivos de pesca y 

caza al pueblo Sami en Suecia.18 El mismo 
CETA incumple la norma de imparcialidad, 
ya que facilita a las pequeñas y medianas 
empresas la utilización de las disposicio-
nes del acuerdo.19

Asimismo, el capítulo 12 indica que las ta-
sas de cualificación y de licencias deberán 
sean ‘razonables’ y ‘proporcionales a los 
costes soportados’ y no ‘restringirán la 
prestación de un servicio ni la realización 
de cualquier otra actividad económica’ 
(Artículo 12.3 [8]). Considerando que im-
poner cualquier tasa restringe más la ac-
tividad económica que no imponer ningu-
na tasa, las autoridades públicas a todos 
los niveles pueden encontrarse bajo pre-
sión de mantener las tasas lo más bajas 
posible.

A pesar de que las autoridades locales en 
particular, asisten a la disminución pro-
gresiva de sus fuentes de ingresos, el CETA 
les impedirá recaudar fondos en concep-
to de tasas de solicitud de licencias para 
operaciones generales. Incluso los gobier-
nos que hayan decidido bajar las tasas 
de licencias de modo que solo cubran los 
gastos de administración de la licencia, 
están expuestos a afrontar un litigio co-
mercial con el argumento de que las tasas 
no son ‘razonables’. En la UE, las tasas de 
autorización para las redes electrónicas 
de comunicaciones, por ejemplo, pueden 
incluir ‘costes de cooperación internacio-
nal, armonización y normalización, análi-
sis de mercado, respeto de las normas y 
otros controles de mercado’.20 Estas tasas 
serían vulnerables a litigios con arreglo al 
CETA.

18 David Crouch, ‘Sweden‘s indigenous Sami people win 
rights battle against state’, (Los indígenas Sami de Suecia 
ganan una batalla al Estado por sus derechos) The Guar-
dian UK, 3 Febrero 2016.

19 Los artículos 8.19(3), 8.23(5), 8.27(9), 8.39(6), 19.9(2)(d) 
del CETA contemplan un trato especial para las pequeñas y 
medianas empresas con arreglo al acuerdo.

20 Unión Europea, ‘Authorisation of electronic communi-
cations networks and services – summary’ (http://eur-lex.
europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:l24164).

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:l24164
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:l24164
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ACELERAR LA APROBACIÓN, 
RALENTIZAR LA NUEVA 
REGLAMENTACIÓN 

El propósito general de los capítulos del 
CETA correspondientes a la regulación es 
acelerar el proceso regulador para las em-
presas pero poner obstáculos en el cami-
no a los gobiernos que intentan introducir 
nuevas reglas. En el capítulo sobre obstá-
culos técnicos al comercio, por ejemplo, se 
exige a los gobiernos dar el mismo trato a 
las personas (inversores o empresas) de la 
otra parte en las consultas públicas sobre 
las propuestas de reglamentación: ‘cada 
parte permitirá que personas (inversores 
o empresas) de la otra parte participen en 
condiciones no menos favorables que las 
concedidas a sus propias personas’.21 Asi-
mismo los gobiernos deben considerar de 
modo positivo las peticiones que reciban 
de una parte del CETA (Canadá o la UE) de 
ampliar el plazo de observaciones y retra-
sar la aplicación de una normativa.

A diferencia de estas normas para ralenti-
zar o bloquear la introducción de nuevas 
normas, el capítulo 12 impone obligacio-
nes que tenderán a ejercer presión sobre 
los gobiernos para acelerar los permisos 
del regulador. El capítulo 12 reza: ‘Cada 
parte deberá establecer un plazo normal 
para la tramitación de las solicitudes’ y 
‘garantizar que la tramitación de una soli-
citud de autorización, incluyendo la deci-
sión definitiva, se complete dentro un pla-
zo razonable a partir de la presentación de 
una solicitud completa (artículo 12.3 [13]); 
‘deberá iniciar la tramitación de una soli-
citud sin demoras injustificadas’(Artículo 
12.3 [11]); y ‘velará por que una autoriza-
ción se conceda tan pronto como la auto-
ridad competente determine que se cum-
plen las condiciones de autorización, y por 
que la autorización, una vez concedida, 
surta efecto sin demoras injustificadas’ 
(Artículo 12.3 [5]).

21 Artículo 4.6.1 del CETA

Sobre la base de estas normas, cualquier 
proceso de concesión de una licencia en el 
que se produzcan ‘demoras injustificadas’ 
podrá ser objeto de una reclamación con 
arreglo al CETA, independientemente de 
que los retrasos se hayan producido por 
acontecimientos como la oposición públi-
ca que frena la construcción de un oleo-
ducto, demandas ante los tribunales por 
fracking, u otras circunstancias sobre las 
cuales los gobiernos tengan escaso o nulo 
control. 

Por ejemplo, la Comisión Europea tiene la 
autoridad de llevar a cabo investigaciones 
formales sobre proyectos propuestos por 
un Estado miembro, como la construcción 
de centrales nucleares, para determinar 
si estos proyectos reciben ayudas públi-
cas incumpliendo las normas de la UE. Los 
funcionarios de la Comisión han dicho que 
no sufren ninguna presión en cuanto al 
plazo para completar esas investigaciones, 
aunque puedan producir un retraso signi-
ficativo a proyectos que ya han recibido 
licencia de las autoridades locales.22  La 
descripción oficial de la Comisión de sus 

22 ‘EU regulators investigate EDF British nuclear project’, 
(El regulador de la UE investiga un proyecto nuclear britá-
nico) Reuters UK, 18 Diciembre 2013 (http://uk.reuters.com/
article/uk-eu-britain-nuclear-idUKBRE9BH0GF20131218).

http://uk.reuters.com/article/uk-eu-britain-nuclear-idUKBRE9BH0GF20131218
http://uk.reuters.com/article/uk-eu-britain-nuclear-idUKBRE9BH0GF20131218


46 Entendiendo el CETA

procedimientos en materia de ayudas de 
Estado especifica que ‘No existe un plazo 
legal para completar una ‘investigación en 
profundidad’, y los Estados miembros de-
ben esperar a la decisión de la Comisión 
antes de proceder.23

Al exigir el CETA que las solicitudes de pro-
yectos sean tratadas en un ‘plazo razona-
ble’, y los procesos de aprobación sean 
puestos en marcha sin ‘demoras injusti-
ficadas’, los gobiernos europeos podrían 
encontrarse entre la espada del CETA y la 
pared de la Comisión Europea para cumplir 
obligaciones jurídicamente vinculantes. 

23 Comisión Europea, ‘Competencia – Procedimientos en 
materia de Ayudas de Estado’ (http://ec.europa.eu/compe-
tition/state_aid/overview/state_aid_procedures_en.html).

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/overview/state_aid_procedures_en.html
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/overview/state_aid_procedures_en.html
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Aumentar la cooperación 
para disminuir la regulación

Max Bank (LobbyControl) 
Con: Ronan O‘ Brien y Lora Verheecke, Corporate Europe Observatory

Nota: Salvo indicación en contrario, to-
das las referencias de este artículo se 
refieren al capítulo 21 del texto final del 
CETA publicado por la Comisión Europea 
en 2016: http://trade.ec.europa.eu/doclib/
docs/2016/february/tradoc_154329.pdf

OBSERVACIONES 
PRELIMINARES
Existen importantes diferencias entre 
la forma de legislar de Canadá y de la 
UE. Normalmente son el resultado de las 
opciones legítimas adoptadas por los re-
presentantes canadienses y europeos 
para aprobar nuevas normas o reforzar 
las existentes, basándose en el benefi-
cio público percibido. ¿Debemos dejar de 
lado esas decisiones democráticas en el 
nombre del comercio? Por ejemplo, Cana-
dá es el quinto mayor productor mundial 
de productos genéticamente modificados 
(OGM)1. En el marco del CETA, un capítulo 
de cooperación en materia de reglamenta-
ción (el capítulo 21) proporcionará una vía 
nueva a Canadá, para abrir los mercados 
de la UE, en nombre de sus exportadores 
agrícolas, a estos productos restringidos, 
socavando la reglamentación europea ac-
tual y futura. 

1 http://www.statista.com/statistics/271897/lea-
ding-countries-by-acreage-of-genetically-modified-crops/

El CETA establece instituciones y proce-
sos para aproximar las reglamentaciones 
de la Unión Europea y Canadá. Las nuevas 
leyes y las leyes existentes pasarán por 
un gravoso proceso para converger, o en 
su defecto, hacerse equivalentes. Al estar 
basado en un tratado internacional, este 
proceso prevalecerá sobre la legislación 
y las instituciones internas. Dicho de otro 
modo, resultará mucho más difícil y en 
ocasiones efectivamente imposible des-
hacer los resultados de la cooperación en 
materia de reglamentación.

Foto: Danny Huizinga, flickr mit cclicense

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/february/tradoc_154329.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/february/tradoc_154329.pdf
http://www.statista.com/statistics/271897/leading-countries-by-acreage-of-genetically-modified-crops/
http://www.statista.com/statistics/271897/leading-countries-by-acreage-of-genetically-modified-crops/
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En principio, el capítulo de cooperación en 
materia de reglamentación del CETA abar-
ca un ámbito extenso, incluyendo muchas 
normas internas cuya relación con el co-
mercio o su repercusión sobre el mismo 
es escasa o nula. Con todo, el proyecto 
de cooperación o de convergencia regu-
ladora es un elemento central en la nue-
va generación de acuerdos comerciales 
como el TPP, TTIP y el CETA. Estos llamados 
acuerdos vivos convierten la abolición de 
‘obstáculos no arancelarios’ (por ejemplo, 
la regulación en el interés público) en un 
proyecto permanente, mucho después de 
la ratificación del CETA y de que se haya 
desvanecido la atención política. 

En los esfuerzos posteriores al NAFTA2 

para armonizar la reglamentación de Ca-
nadá y Estados Unidos que cogieron forma 
especialmente a través del Consejo Mixto 
de Cooperación Reguladora establecido 
en 2011, las aportaciones y la implicación 
de las partes interesadas están claramen-
te orientadas a los negocios, se centran 
en las repercusiones sobre el comercio, 
y se producen en relación con sectores 
(por ejemplo los plaguicidas, las sustan-
cias químicas, la gestión, el farmacéutico 
y el biológico)3. Asimismo, deben tenerse 
en cuenta los esfuerzos en el marco de la 
cooperación reguladora trasatlántica des-
de 1995, que ya han conducido a un dete-
rioro de las normas sociales y medioam-
bientales en algunos casos. Un ejemplo 
muy destacado de la cooperación regula-
dora en el pasado es el acuerdo de Puerto 
Seguro, que condujo a un debilitamiento 
de la protección de datos para los ciuda-
danos de la UE y fue declarado ilegal por 
el Tribunal de Justicia de la Unión Europea4.

2 Tratado de Libre Comercio del Atlántico Norte. Estable-
cido en 1994 entre USA, Canadá y México. 

3 Gobierno de Canadá, Canada-US Regulatory Coopera-
tion Council News, Marzo 2016, pp. 1-3 (http://www.trade.
gov/rcc/documents/PCO_Newsletter_Feb_2016_EN.pdf).

4 Pueden encontrar más ejemplos en el informe de 
Lobbycontrol y Corporate Europe Observatory, ‘A dangerous 
regulatory duet: How transatlantic regulatory cooperation 
under TTIP will allow bureaucrats and big business to attack 
the public interest’, 18 enero 2016 (http://corporateeurope.
org/international-trade/2016/01/dangerous-regulatory-duet).  

ANÁLISIS DE LAS 
DISPOSICIONES 
PRINCIPALES 

Retrasos y presiones para la 
armonización de normativas
La cooperación reguladora en el mar-
co del CETA puede retrasar e impedir la 
adopción de reglamentación, y el capítu-
lo 21 presiona a favor de la armonización 
siempre que una de las Partes del acuerdo 
prefiera actuar de este modo. El artículo 
21.2.6 indica, ‘las partes podrán emprender 
actividades de cooperación en materia de 
reglamentación con carácter voluntario’. 
Pueden rehusar, pero ‘si una parte se nie-
ga a iniciar la cooperación en materia de 
reglamentación o se retira de la coopera-
ción, debería poder explicar los motivos de 
su decisión a la otra parte’. Por este medio, 
el CETA puede ejercer presión diplomática 
y burocrática para que las Partes empren-
dan la cooperación reguladora incluso en 
ámbitos políticos sensibles como los OGM.

Los artículos 21.4 (b) y 21.4 (e) especifican 
que las partes se esforzarán por compar-
tir información ‘a lo largo de todo el proce-
so de elaboración de la reglamentación’, y 
que estas consultas e intercambios ‘deben 
comenzar lo antes posible en dicho proce-
so […] de manera que puedan tenerse en 
cuenta las observaciones y propuestas de 
modificación’. Este ‘sistema de alerta tem-
prana’ permitirá a la otra parte (a saber, 
el gobierno canadiense) formular obser-
vaciones y proponer modificaciones de los 
proyectos de reglamentación con carácter 
previo a su examen por el Parlamento Eu-
ropeo. Esto supone dar mucho poder a 
una entidad extranjera por encima de una 
institución democrática interna.

http://www.trade.gov/rcc/documents/PCO_Newsletter_Feb_2016_EN.pdf
http://www.trade.gov/rcc/documents/PCO_Newsletter_Feb_2016_EN.pdf
http://corporateeurope.org/international-trade/2016/01/dangerous-regulatory-duet
http://corporateeurope.org/international-trade/2016/01/dangerous-regulatory-duet
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Una menor protección para 
los ciudadanos canadienses y 
europeos
La cooperación reguladora en los niveles 
horizontal y sectorial reviste un especial 
peligro para la regulación en interés pú-
blico. Por ejemplo, el CETA contiene un ca-
pítulo sobre diálogos bilaterales y coope-
ración (capítulo 25) con una sección sobre 
biotecnología (artículo 25.2), que reza que 
el diálogo abarca ‘todos los temas perti-
nentes de interés mutuo para las partes’, 
y concretamente ‘cualquier nueva legisla-
ción en el ámbito de la biotecnología’.

Por otro lado, el capítulo 21 contiene un ata-
que potencial al principio de precaución. El 
artículo 21.4(n) y (iv) insta a las Partes a 
‘llevar a cabo programas de cooperación 
en materia de investigación con el fin de 
[…] establecer, cuando proceda, una base 
científica común’. Esto alude al principio 
aftercare, también denominado enfoque 
de base científica, que se aplica en Ca-
nadá y en Estados Unidos5. Un ataque al 
principio de precaución debilitará la legis-
lación de la UE en materia de protección 
del medio ambiente y obstaculizará la in-
troducción de nuevas reglas y normativas 
para la protección del medio ambiente y la 
salud pública en el futuro6. 

Por poner un ejemplo de los riesgos que co-
rre la regulación en interés público, Cana-
dá ha mantenido una postura beligerante 

5 La aplicación del principio aftercare implica que la 
carga de la prueba con respecto a la nocividad de un 
producto determinado en caso de litigio recae sobre el 
organismo oficial o el particular que haya interpuesto 
una demanda oponiéndose a su autorización (http://www.
europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEX-
T+WQ+P-2016-000887+0+DOC+XML+V0//EN). 

6  El principio de precaución es una filosofía política de 
prevención y reacción rápida ante riesgos sanitarios para 
las personas, los animales y las plantas, así como para la 
protección del medio ambiente. Cuando los datos cientí-
ficos disponibles no permiten una evaluación de riesgos 
extensiva, el enfoque de precaución permite la prohibición 
del uso comercial de productos potencialmente nocivos 
(http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/
consumer_safety/l32042_de.htm). En cambio, el principio 
aftercare solo permite la prohibición una vez que se ha de-
mostrado la nocividad de un producto fuera de toda duda. 

en la Organización Mundial del Comercio 
(OMC). En dos casos polémicos, Canadá se 
unió a EEUU en litigios contra la UE rela-
tivos a las hormonas de crecimiento del 
ganado vacuno y al acceso al mercado de 
los OGM. En ambos litigios las alegaciones 
de la UE se basaron en el principio de pre-
caución y los perdió7. La referencia jurídica 
a este principio en el CETA es endeble, a 
pesar de que se trata de un principio bien 
establecido; por eso, las posibilidades de 
que estos países acepten en el futuro que 
la UE adopte una regulación fuerte por 
motivos de precaución son prácticamente 
nulas8. 

Influencia empresarial y falta 
de transparencia
El capítulo 21 del CETA sirve de base para 
un modelo muy ambicioso de cooperación 
reguladora que puede dar lugar a una in-
fluencia empresarial indebida y secreta 
en el proceso legislativo. Su redacción 
vaga también deja un amplio margen de 
interpretación en el futuro—por parte de 
abogados especializados en comercio y de 
árbitros—de cómo debe funcionar la coo-
peración reguladora entre Canadá y la UE.

Por ejemplo, el CETA afirma que en el mo-
mento de regular, ‘cada parte analizará, 
cuando proceda, las medidas o iniciativas 
de reglamentación de la otra parte sobre 
el mismo tema o sobre temas relaciona-
dos (artículo 21.5)’. No existe indicación de 
que nada de esto vaya a ser un proceso 
abierto. En la UE, el análisis de la regla-
mentación de América del Norte se llevará 
a cabo antes de hacer ninguna propuesta 
formal al Parlamento Europeo y al Consejo.

7 BEUC: ‘CETA fails the consumer crash test’, May 2016 
http://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2016-045_lau_
ceta_position_paper.pdf

8  Véase el caso CE-Biotech en: https://www.wto.org/
english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds291_e.htm; véase 
el caso CE-hormonas cárnicas, en https://www.wto.org/
english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds26_e.htm. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+P-2016-000887+0+DOC+XML+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+P-2016-000887+0+DOC+XML+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+P-2016-000887+0+DOC+XML+V0//EN
http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/consumer_safety/l32042_de.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/consumer_safety/l32042_de.htm
http://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2016-045_lau_ceta_position_paper.pdf
http://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2016-045_lau_ceta_position_paper.pdf
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds291_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds291_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds26_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds26_e.htm
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El CETA creará un Foro de Cooperación en 
materia de Reglamentación (RCF por sus 
siglas en inglés) compuesto por funciona-
rios de las dos partes, pero con la posibili-
dad de que sus reuniones se abran a ‘otras 
partes interesadas’. La tarea encomenda-
da a este Foro es la revisión de los progre-
sos en el ámbito de la cooperación regula-
dora y la información al Comité Mixto del 
CETA. También debatirá sobre aspectos 
de política reguladora que se susciten en 
el marco de las consultas que cada parte 
mantiene con ‘entidades privadas’. 

Más allá de esto, el RCF es descrito de 
modo vago, no rinde cuentas, y queda 
expuesto a la influencia directa de los lo-
bistas empresariales—el único grupo con 
recursos suficientes para asistir a sus reu-
niones. Puede ocurrir que el público y los 
representantes elegidos de ambos lados 
del Atlántico no se enteren de la existen-
cia de consultas hasta después de la pre-
sentación de las propuestas legislativas 
resultantes de las mismas. 

El trabajo del RCF se entrelaza en el CETA 
con otras instituciones importantes, como 
el Comité Mixto del CETA ya mencionado, 
otros comités especializados y mesas de 
diálogos sectoriales. No cabe duda de que 
el más activo de este último grupo de 
subcomités será el que se establezca para 
tratar sobre el acceso a los mercados en 
el ámbito de la biotecnología.9 Pero todos 
los comités especializados propondrán 
proyectos de decisión para su adopción 
por el Comité Mixto del CETA (artículo 
26.2.4). Es probable que estas decisio-
nes, adoptadas por las dos partes con las 
aportaciones de los grupos empresariales, 
se autoricen de modo tácito en esta fase, 
lo cual dará un poder considerable a los 
subcomités del CETA en la práctica. 

9 De hecho, esto significa que los OGM canadienses van 
a acceder al mercado de la UE. Esto es una continuación de 
un proceso que se estableció tras la decisión del panel de 
la OMT contraria a la UE en el caso UE-Biotech. 

El proceso de cooperación reguladora, 
descrito con todo detalle en el artículo 
21.4, sorprende por lo que deja fuera. En 
todos los ejemplos de actividades de coo-
peración se echa en falta la mención a 
rasgos de transparencia como la publica-
ción del orden del día, informes o listas de 
participantes en las reuniones. Aunque se 
ha incidido mucho en la palabra ‘transpa-
rencia’ por parte de la UE en relación con 
el CETA10 , ésta aparece solo dos veces en 
el capítulo 21 (en los artículos 21.2 y 21.3[b]
[ii]), más como palabra retórica que alude 
al acceso empresarial que como un com-
promiso general de apertura. 

CONCLUSIÓN: POLÍTICA 
ENCUBIERTA VIA ACUERDOS 
COMERCIALES 

La cooperación reguladora en el marco del 
CETA es especialmente peligrosa porque 
sigue teniendo un carácter impreciso en el 
texto final. Teniendo en mente experien-
cias pasadas (por ejemplo, los esfuerzos 
de cooperación entre Canadá y Estados 
Unidos o entre la Unión Europea y Estados 
Unidos), esta falta de claridad produce un 
riesgo real de degradación de las normas 
en materia social, medioambiental, y de 
consumo, así como de debilitamiento de 
los principios democráticos, al fortalecer 
el papel de los lobistas empresariales en 
el desarrollo de legislación. La consagra-
ción de la cooperación reguladora en un 
acuerdo comercial entre la UE y Canadá 
supondrá debilitar de modo permanente 
el papel del parlamento y del sector públi-
co en el establecimiento de la legislación. 

10 Por ejemplo, aparece 35 veces en las 31 páginas del 
documento de la Comisión Europea, ‘Comercio para todos: 
hacia una política de comercio e inversión más responsa-
ble’, octubre de 2015. 
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Patentes, derechos de autor 
e innovación

Ante Wessels, Foundation for a Free Information Infrastructure, e. V. 

Los derechos de propiedad intelectual son 
quizás el ejemplo más evidente de cómo 
los acuerdos de libre comercio se han ex-
tralimitado entrando en la regulación de 
ámbitos de interés público. Las empresas 
multinacionales, no contentas con la sim-
ple eliminación de los aranceles y otros 
obstáculos al comercio, han presiona-
do para la inclusión de nuevas reglas en 
materia de patentes y derechos de autor 
en los acuerdos de libre comercio para 
servir y proteger mejor sus intereses co-
merciales. El carácter monopolista de los 
derechos de propiedad intelectual plan-
tea problemas a artistas de remezclas, 
innovadores secuenciales y desarrolla-
dores de software, entre otros creadores.1 
Asimismo, unos derechos de propiedad 
intelectual estrictos pueden limitar y cas-
tigar a los usuarios en función del modo 
en que eligen consumir contenidos. Por 
otro lado, cuando estas reglas quedan 
consagradas en acuerdos internacionales, 
los gobiernos democráticos ya no pueden 
cambiarlas.2

Las propuestas de reforzar los derechos 
de propiedad intelectual por medio de 
acuerdos comerciales son extremadamen-
te impopulares entre los usuarios de In-
ternet y han sido objeto de críticas gene-
ralizadas de organizaciones de defensa de 

1 FFII, EU law and the International Covenant on Eco-
nomic, Social and Cultural Rights, 2013(https://people.ffii.
org/~ante/ipred/FFII-IPRED-2013-03.pdf).

2 Ver, en general, Propiedad Intelectual fuera del TAFTA, 
Declaración de la Sociedad Civil (http://www.citizen.org/
IP-out-of-TAFTA).

derechos digitales, investigadores y em-
presas tecnológicas innovadoras, entre 
otros grupos. En 2012, el Parlamento Euro-
peo rechazó por amplia mayoría el Acuer-
do Comercial contra la Falsificación (ACTA 
por sus siglas en inglés) debido a una 
oposición pública y política generalizada. 
El ACTA amenazaba con criminalizar el uso 
cotidiano del ordenador y socavar la po-
lítica de la UE en materia de innovación. 
Sin embargo, la UE se encuentra actual-
mente ante un acuerdo idéntico al ACTA, 
el CETA. La ratificación del CETA obligará 
a la UE a mantener una protección restric-
tiva de la propiedad intelectual que pon-
drá trabas a nuestra capacidad de definir 

https://people.ffii.org/~ante/ipred/FFII-IPRED-2013-03.pdf
https://people.ffii.org/~ante/ipred/FFII-IPRED-2013-03.pdf
http://www.citizen.org/IP-out-of-TAFTA
http://www.citizen.org/IP-out-of-TAFTA
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adecuadamente la política de innovación 
en el futuro. 

Estas disposiciones figuran en el capítu-
lo del CETA sobre propiedad intelectual 
(capítulo 20). En materia de derechos di-
gitales, la repercusión más preocupante 
del CETA será beneficiar a los troles de pa-
tentes, ‘entidades inactivas’ que explotan 
el sistema de patentes para obtener in-
demnizaciones de empresas innovadoras 
sin producir ellas mismas ningún bien ni 
servicio. El CETA fortalecerá la posición de 
los troles de patentes al reforzar los sis-
temas de protección de patentes. En los 
primeros borradores del acuerdo que se 
filtraron, parecía que el CETA tendría tam-
bién graves implicaciones para la libertad 
de Internet por sus normas reforzadas en 
materia de derechos de autor. No obstan-
te, el texto final se ha moderado mucho en 
ese ámbito. 

Como tal, es improbable que el CETA ten-
ga una gran repercusión directa sobre los 
usuarios de la UE o Canadá, lo que no im-
pide que siga limitando la capacidad de 
la UE y Canadá de renunciar a normas de 
propiedad intelectual que limiten el acce-
so al conocimiento, la participación en la 
cultura y la cultura de la remezcla.

ANTECEDENTES
En esencia, el problema de los troles de 
patentes es un problema de patentes de 
software. A menudo, el software (y los pro-
ductos que contienen software) está grava-
do con cientos o miles de patentes. Muchas 
patentes de software no debieron haber-
se concedido nunca, ante la laxitud de sus 
normas de aprobación y una aplicabilidad 
a largo plazo imprevisible. Ninguna oficina 
de patentes del mundo ha sido capaz de 
afrontar de modo exhaustivo las patentes 
de escasa calidad, porque su volumen in-
gente en el campo del software hace que 
su re-evaluación sea demasiado costosa.

El gran número de patentes crea un campo 
minado para los innovadores. Las paten-
tes de software dificultan el seguimien-
to de la innovación, crean incertidumbre 
jurídica, producen costes de transacción 
elevados y limitan la interoperabilidad. 
Las entidades inactivas (secuestradores 
o troles de patentes) explotan esta si-
tuación adquiriendo patentes a bajo cos-
te —por ejemplo, mediante la compra de 
empresas en quiebra—y después actuan-
do legalmente contra los desarrolladores 
o fabricantes que supuestamente violan 
sus derechos de propiedad intelectual. En 
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general, las reivindicaciones sobre las pa-
tentes en cuestión están expresadas en 
términos amplios con respecto a métodos 
de software triviales, de modo que es in-
evitable infringir los derechos de patente. 

Los secuestradotes de patentes producen 
un perjuicio económico importante al in-
terponer demandas contra los innovadores 
sin haber producido ningún bien ni servicio 
ellos mismos. Un análisis de investigado-
res americanos ha estimado las pérdidas 
generadas por las demandas interpuestas 
por entidades inactivas entre 1990 y 2010 
en medio billón de dólares. Gran parte de 
estas pérdidas representa una transferen-
cia de empresas de tecnología a secuestra-
dores de patentes, y no una transferencia 
económicamente productiva de rentistas 
a pequeños inventores. El omnipresente 
riesgo de litigios por asuntos de infracción 
de patentes reduce los incentivos a la inno-
vación entre empresas que se caracterizan 
por ser creativas y productivas.3

El problema comenzó a desarrollarse en 
Estados Unidos con la consolidación del 
proceso de apelaciones en asuntos de 
patentes en el Tribunal de Apelación del 
Circuito Federal en 1982. La centralización 
de los procedimientos en materia de pa-
tentes indujo a una interpretación y apli-
cación expansiva de la Ley de Patentes en 
Estados Unidos. Hacia mediados de los 
noventa se facilitó enormemente la posi-
bilidad de convertir los programas infor-
máticos en materia patentable en Estados 
Unidos, lo cual produjo la emergencia de 
secuestradores de patentes con el fin de 
explotar las nuevas protecciones legales 
que se ofrecían a los titulares de patentes.4

3 James E. Bessen, Michael J. Meurer, y Jennifer Laurissa 
Ford, ‘The Private and Social Costs of Patent Trolls’(http://
papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1930272).

4 Ver una breve introducción a los troles de patentes, 
las patentes de software y la situación en USA en: James 
Bessen, ‘The patent troll crisis is really a software patent 
crisis’, Washington Post, 3 septiembre 2013(https://www.
washingtonpost.com/news/the-switch/wp/2013/09/03/
the-patent-troll-crisis-is-really-a-software-patent-crisis/).

El creciente problema de secuestro de pa-
tentes en Estados Unidos indujo al Tribunal 
Supremo a revocar una serie de sentencias 
de los Tribunales de Apelación del Circuito 
Federal. Las sentencias del Tribunal Supre-
mo han limitado la validez de las patentes 
de software en Estados Unidos. Como res-
puesta a ello, los solicitantes de patentes 
se dirigen cada vez más a Europa, donde la 
concesión de patentes se ha centralizado 
en la Oficina Europea de Patentes, gene-
rándose una explosión de la patentabili-
dad del software parecida a la de Estados 
Unidos en los años noventa. Como ha afir-
mado Dennis Crouch, abogado de patentes 
en Estados Unidos, ‘casi todos los profesio-
nales concuerdan en que Estados Unidos es 
actualmente más restrictivo en cuanto a la 
materia susceptible de protección y la crea-
ción reciente de un Tribunal de la Patente 
Comunitaria otorga aun más valor a las pa-
tentes obtenidas en Europa’.5

Desde el punto de vista político, parece im-
probable que la UE revierta mediante legis-
lación la posibilidad de patentar software. En 
la actualidad, los titulares de grandes carte-
ras de patentes tienen un gran interés en que 
se mantenga un ámbito de aplicación amplio 
para la patentabilidad del software porque 
les permite utilizar las normas actuales para 
eliminar la competencia de las start-up y las 
pequeñas y medianas empresas. Estos titula-
res de patentes poderosos han ejercido una 
gran presión para mantener la protección de 
nuevas patentes o que no se debilite la pro-
tección de las patentes existentes. En parte 
debido a este lobby, la Comisión Europea in-
tentó en 2002 fortalecer la base jurídica de 
las patentes de software, pero el intento fra-
casó por las protestas públicas.6

El problema del secuestro de patentes se 
ha exacerbado por la existencia de nor-
mas que han impedido la intervención del 

5 Dennis Crouch, ‘US Patent Applicants Heading to the 
EPO’, Patentlyo, 3 de marzo 2016 (http://patentlyo.com/
patent/2016/03/patent-applicants-heading.html).

6  Ingrid Marson, ‘Software patent directive rejected’, 
ZDNet, 5 julio 2005 (http://www.zdnet.com/article/softwa-
re-patent-directive-rejected/). 

http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1930272
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1930272
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https://www.washingtonpost.com/news/the-switch/wp/2013/09/03/the-patent-troll-crisis-is-really-a-software-patent-crisis/
http://patentlyo.com/patent/2016/03/patent-applicants-heading.html
http://patentlyo.com/patent/2016/03/patent-applicants-heading.html
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Tribunal de Justicia de la UE para desin-
centivar una práctica tan perjudicial como 
esta. El lobby de las patentes promovió y 
logró que el Tribunal de Justicia fuera ex-
cluido del Tribunal de la Patente Comuni-
taria. En palabras de Josef Drexl, director 
del Instituto Max Planck para la Innova-
ción y la Competencia, esta decisión de la 
UE ‘probablemente sea equivalente a un 
error de dimensiones históricas’7.

A pesar de la nota de cautela que suponen 
los perjuicios económicos y la intervención 
del Tribunal Supremo en Estados Unidos, de 
las advertencias de los investigadores y de 
los expertos en políticas de innovación en 
la Unión Europea, y de la oposición públi-
ca continuada a la excesiva protección que 
se otorga a las patentes en todas partes, 
la UE sigue promoviendo condiciones más 
favorables para los secuestradores de pa-
tentes. El ACTA, que Europa rechazó en 2012, 
hubiera elevado el listón de la aplicación 
de los derechos de propiedad intelectual 
muy por encima de lo que contemplaba el 
Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos 
de Propiedad Intelectual relacionados con 
el Comercio (TRIPS por sus siglas en inglés). 
Desde entonces han aparecido elementos 
del ACTA (o peores) en otras propuestas de 
acuerdos comerciales. Por ejemplo, parece 
que el borrador de acuerdo entre la UE y 
Singapur contempla compensaciones más 
altas de las permitidas con arreglo al ACTA.8

NORMAS PRINCIPALES
Secuestro de patentes y políti-
ca en materia de innovación
El CETA es el último acuerdo que contiene 
disposiciones en materia de derechos de 

7 Referencias a la cita en cuestión y a la falta de un bu-
cle de retroalimentación legislativa en: https://blog.ffii.org/
unified-patent-court-a-mistake-of-historic-dimensions/ (el 
artículo original ya no está disponible: http://papers.ssrn.
com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2553791). 

8 Ante Wessels, ‘ACTA-plus damages in EU-Singapore 
Free Trade Agreement ’, Entrada del blog de FFII, 26 de 
septiembre 2013 (https://blog.ffii.org/acta-plus-dama-
ges-in-eu-singapore-free-trade-agreement/)

propiedad intelectual de tipo ‘ACTA-plus’. 
Mientras que el ACTA permitía que las Par-
tes excluyeran patentes del alcance de la 
sección sobre observancia civil (ACTA Sec-
ción 2; nota al pie 2), el texto del CETA no 
contiene ese tipo de medida de exclusión. 
Los titulares de patentes se beneficiarán 
de todas las fuertes medidas de aplica-
ción en materia de derechos de propiedad 
intelectual que contiene el CETA, incluyen-
do las normas sobre medidas provisiona-
les y cautelares (artículo 20.37), manda-
mientos judiciales (artículo 20.39) y daños 
y perjuicios (artículo 20.40). 

El CETA refuerza la posición de los se-
cuestradores de patentes de una segun-
da manera. Aunque es improbable, la UE 
puede decidir retirar la protección que 
ofrece a titulares de patentes o en todo 
caso reducir el papel de los secuestrado-
res de patentes a través de la legislación. 
Con arreglo al CETA, cualquier intento de 
debilitar los derechos de propiedad inte-
lectual podría ser objeto de una demanda 
de compensación por parte de un inversor 
por la vía del Sistema de Tribunales de In-
versiones del CETA (ICS) (Ver el capítulo 3 
de este informe). 

Como afirma Pratyush Nath Upreti, abo-
gado especialista en inversiones, los in-
versores pueden utilizar el mecanismo de 
solución de diferencias inversor-Estado 
(ISDS) para impugnar las decisiones del 
sistema judicial unificado de Resolución 
de Litigios sobre Patentes (UPC por sus 
siglas en inglés).9Los inversores podrían 
tratar de invocar, por ejemplo, el artícu-
lo 27 (1) del TRIPS frente a la denegación 

9 Pratyush Nath Upreti, ‘Can Investors Use the Proposed 
Unified Patent Court for Treaty Shopping? ’, Entrada del blog 
de EFILA, 11 de mayo 2016 https://efilablog.org/2016/05/11/
can-investors-use-the-proposed-unified-patent-court-
for-treaty-shopping/). Nótese que puede ocurrir que un 
solo Estado tenga que afrontar los gastos procesales y los 
pagos de daños y perjuicios, como explica Ante Wessel-
s,’FFII, UPC and ISDS: who would have to pay the damages 
awards? ’, Entrada del blog de FFII, 1 julio 2016 (https://blog.
ffii.org/upc-and-isds-who-would-have-to-pay-the-dama-
ges-awards/).

https://blog.ffii.org/unified-patent-court-a-mistake-of-historic-dimensions/
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Foto: José Carlos Cortizo Pérez, flickr mit cclicense

o anulación de patentes de software.10 El 
CETA vendrá a ampliar aún mas la cober-
tura del proceso de solución de diferen-
cias en el marco del Sistema de Tribunales 
de Inversiones (ISDS/ICS) en relación con 
los asuntos de patentes, incorporando las 
decisiones legislativas de la UE en el ám-
bito del ISDS/ICS e imposibilitando que los 
Estados miembros de la UE renuncien al 
ISDS/ICS. 

El CETA distorsionará aun más las impli-
caciones problemáticas del UPC. Este tri-
bunal especializado será proclive a una 
interpretación expansiva, sin posibilidad 
de apelación ante el Tribunal de Justicia 
de la UE y sin influencia parlamentaria 
sobre el desarrollo legislativo. Por medio 
del CETA, la UE se situará en una posición 
desde la cual no podrá impugnar ni hacer 
retroceder el poder de los secuestradores 
de patentes. Al ceder ante los titulares de 

10 Ante Wessels, ‘EU commission goes into denial mode 
regarding effect ISDS on software patents’, Entrada del 
blog de FFII, 1 marzo 2016 (https://blog.ffii.org/eu-commis-
sion-goes-into-denial-mode-regarding-effect-isds-on-sof-
tware-patents/). 

grandes carteras de patentes que pueden 
eliminar la competencia de las start-up in-
novadoras y otras pequeñas y medianas 
empresas, la UE está renunciando a su ca-
pacidad de elaborar de modo adecuado su 
política de innovación y abriendo la puer-
ta a consecuencias económicas graves. 

Derechos de autor y libertad 
de Internet 
El capítulo de derechos de propiedad in-
telectual del CETA incluía en versiones 
anteriores unas nuevas normas estrictas 
relativas a candados digitales, responsa-
bilidad de los proveedores de servicios 
de Internet, nuevas sanciones penales en 
caso de infracción, y otras medidas con-
trovertidas en materia de derechos de 
autor que se solapaban en gran medida 
con el ACTA.11 No obstante, el texto final 
del CETA abandona la mayor parte de esas 
propuestas. En general, las normas en 

11 Michael Geist, ‘ACTA Lives: How the EU & Canada Are 
Using CETA as Backdoor Mechanism To Revive ACTA’, entra-
da en blog personal, 9 julio 2012 (http://www.michaelgeist.
ca/2012/07/ceta-acta-column/).

https://blog.ffii.org/eu-commission-goes-into-denial-mode-regarding-effect-isds-on-software-patents/
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materia de derechos de autor que se han 
conservado en el acuerdo van en conso-
nancia con las normas actuales en la UE y 
Canadá. Según Michael Geist, experto en 
derechos de propiedad intelectual, este 
resultado ‘representa un tanto a favor de 
Canadá’ porque de las dos partes, fue la 
UE la primera que impulsó unas normas 
más estrictas en materia de derechos de 
autor.12

Las normas sobre derechos de autor del 
CETA figuran en el capítulo sobre propie-
dad intelectual y generalmente se han ido 
diluyendo respecto a anteriores versiones. 

El artículo 20.7 exige a Canadá y la UE el 
cumplimiento de 4 acuerdos internacio-
nales en materia de propiedad intelec-
tual, entre ellos el Convenio de Berna y 
el Tratado de la OMPI sobre Derecho de 
Autor, aunque ambas partes ya lo hacen 
voluntariamente.

El artículo 20.8 asegura la protección de 
las obras de radiodifusión, pero se queda 
corto con respecto a propuestas anterio-
res que ampliaban radicalmente la protec-
ción de los derechos de autor de los difu-
sores. Por ejemplo, un derecho exclusivo 
de radiodifusión en lugares públicos des-
apareció del texto final. 

El artículo 20.9 exige que cada parte pro-
porcione ‘protección jurídica adecuada y 
recursos jurídicos efectivos’ contra la elu-
sión de cualquier medida tecnológica de 
protección que se aplique a materiales su-
jetos a derechos de autor. Estos ‘candados 
digitales’ han sido objeto de críticas por 
parte de los defensores de la libertad de 
Internet, pero el texto del CETA no va más 
allá de las reglas existentes, ni en Canadá 
ni en la UE. El texto indica asimismo que 
cada parte tiene flexibilidad para aplicar 
el artículo 20.9.

12 Michael Geist, ‘How Canada Shaped the Copyright 
Rules in the EU Trade Deal’, entrada en blog personal, 21 
agosto 2014 (http://www.michaelgeist.ca/2014/08/cana-
da-shaped-copyright-rules-eu-trade-deal/).

Del mismo modo, el artículo 20.10 exige 
que cada parte proporcione ‘protección 
jurídica adecuada y recursos jurídicos 
efectivos’ contra la supresión de cualquier 
información electrónica sobre la gestión 
de derechos. Esta información consiste en 
datos que van unidos a un trabajo e iden-
tifican a los titulares de sus derechos y 
proporcionan otras informaciones legales. 
Canadá y la UE ya protegen esta informa-
ción en su legislación.  

El artículo 20.11 garantiza una responsa-
bilidad limitada para los ‘prestadores de 
servicios de intermediarios’, refiriéndo-
se principalmente a los proveedores de 
servicios de Internet, en el caso de una 
infracción de los derechos de autor por 
parte de los usuarios. En este punto se 
ha producido un cambio radical de situa-
ción con respecto a propuestas anteriores 
porque la responsabilidad limitada de los 
proveedores de servicios de Internet es 
crucial para la libertad en Internet. Si pue-
de hacerse responsable a un proveedor 
de servicios de Internet de una presunta 
infracción de los derechos de autor por 
parte de un usuario, puede obligarse al 
proveedor a identificar al usuario en cues-
tión ante las autoridades legales o censu-
rar el contenido infractor. El proveedor de 
servicios de Internet también se expone a 
un riesgo de actuaciones legales directas 
de los titulares de los derechos de autor. 
Afortunadamente el CETA no priva a los 
proveedores de servicios de Internet de 
su responsabilidad limitada, la cual puede 
haber provocado una mayor vigilancia de 
los usuarios y/o el filtrado de ciertos tipos 
de contenidos.

http://www.michaelgeist.ca/2014/08/canada-shaped-copyright-rules-eu-trade-deal/
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La amenaza del CETA a los mercados 
agrícolas y la calidad de los alimentos

Berit Thomsen, Arbeitsgemeinschaft bäuerliche  Landwirtschaft 
(AbL Grupo de Trabajo para la Agricultura Local)

INTRODUCCIÓN
Las explotaciones agrícolas y ganaderas 
a pequeña escala y otras alternativas a la 
agricultura industrial tendrán que enfren-
tarse dentro de poco a las consecuencias 
de una nueva era de políticas comerciales. 
La UE ansía abrir su mercado interno en 
relación con muchos productos agrícolas 
sensibles, como los productos lácteos y la 
carne, que hasta ahora han estado en gran 
medida protegidos de las importaciones. 
Permitir el acceso al mercado de los pro-
ductos extranjeros a través de acuerdos 
bilaterales de libre comercio (ALC) some-
terá a los productores agrícolas a peque-
ña escala (y a las prácticas agrícolas sos-
tenibles en general) a una fuerte presión 
no solo en la UE, sino en todas partes. La 
amenaza que los tratados de libre comer-
cio suponen para los agricultores a peque-
ña escala es evidente en el texto final del 
CETA, especialmente en las disposiciones 
del acuerdo sobre acceso al mercado e in-
dicaciones geográficas.

En Alemania, como en toda la UE, el mer-
cado de carne y productos lácteos se ca-
racteriza por unos precios excesivamen-
te bajos. La política agrícola de la UE ha 
animado a un exceso de producción, que 
reduce los precios de los productores pri-
marios, supuestamente para hacer que los 
agricultores europeos sean ‘competitivos’ 
en el mercado mundial. La industria de 
transformación de la carne es la principal 
beneficiaria de los bajos precios de la UE. 
Si salen adelante acuerdos como el CETA, 

las grandes industrias de transformación 
podrán aumentar sus exportaciones, lo 
que conducirá a un aumento aún mayor 
de sus ingresos.  

Actualmente, el mercado interno de la 
carne en Europa está protegido por aran-
celes a la importación, que incluyen a las 
importaciones de Canadá, para reflejar 
el importante diferencial de precios. Du-
rante varios años, el precio del cerdo en 
Canadá estuvo hasta un 60% por debajo 

Foto: Rieke Petter / Albert Schweitzer Stiftung für unsere Mitwelt, 
flickr mit cclicense
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del precio del cerdo en Europa.1 En 2014, a 
pesar del hundimiento de los precios en el 
sector porcino europeo, el precio del cer-
do canadiense seguía siendo un 25% más 
bajo. Esto es debido en parte a que los 
productores del sector porcino canadien-
se  reciben entre el 15 y el 35 por ciento 
menos que sus homólogos europeos. Si el 
CETA permite la apertura de estos merca-
dos, en las condiciones actuales los pro-
ductores canadienses serían capaces de 
ofrecer sus productos en la UE a un precio 
mucho más bajo que el precio de los pro-
ductores de la UE comparables.

ANÁLISIS DE LAS 
PRINCIPALES DISPOSICIONES

Acceso al mercado: 
El proveedor más barato 
es el que exporta
El CETA2 plantea una eliminación completa 
de los aranceles sobre prácticamente to-

1 OCDE-FAO Agricultural Outlook 2015-2024. Base de 
datos publicada en julio 2015. (www.agri-outlook.org).

2  Texto consolidado del CETA publicado por la Comisión 
Europea en febrero 2016: http://trade.ec.europa.eu/doclib/
docs/2016/february/tradoc_154329.pdf.

dos los bienes a lo largo de un periodo 
de transición que comienza a partir de la 
entrada en vigor del acuerdo3. No obstan-
te, ambas partes han negociado disposi-
ciones especiales para ciertos productos 
agrícolas a través de contingentes de im-
portación libres de derechos para produc-
tos especialmente sensibles, incluyendo 
en el caso de la UE, el vacuno y el cerdo.45

Si el CETA se aplica, los contingentes 
aduaneros de las importaciones hacia 
la UE de porcino y vacuno canadiense se 
multiplicarán por entre doce y catorce 
veces con respecto a los niveles actua-
les.6 Realmente el aumento de las impor-
taciones dependerá de la capacidad de 
la industria exportadora canadiense de 
utilizar el nuevo volumen de contingentes 
sin la utilización de hormonas o ractopa-
mina (un aditivo alimentario controverti-
do que acelera el proceso de engorde). Las 

3 Ver el capítulo 2 del texto del CETA sobre acceso al 
mercado: Trato nacional y acceso a los mercados de bienes, 
página 9: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/fe-
bruary/tradoc_154329.pdf.

4 Estadísticas del BMEL: http://www.bmel-statistik.de/.

5 Ver nota al pie 2 

6 Ver CETA capítulo 2 – Trato National y Acceso al 
Mercado de Bienes, p. 9ff, así como el Anexo 2-A, p.231ff: 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/february/tra-
doc_154329.pdf.

Fuente: estadístical de BMEL4, texto del CETA5

(a) Contingente libre de derechos con periodo de transición de seis años a partir de la ratificación.

Infografía: Contingentes de importación y exportación libres de impuestos 
de carne y lácteos en el CETA (toneladas)

Contingentes 
existentes

Importaciones 
reales

Contingentes de 
importaciones li-
bres de derechos 
(a) tras la aplicac  

del CETA

Contingentes 
totales tras la  
aplicación del 

CETA

Canadá a la UE

Cerdo (libre de hormonas) 5.549 63 75.000 80.549

Vacuno (libre de hormonas) 4.162 42 45.840 50.002

EU a Canadá

Queso 13.472 14.505 16.000 31.072

Queso industrial 1.700

http://www.agri-outlook.org/
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/february/tradoc_154329.pdf
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normas aplicables a la producción son más 
estrictas en Europa que en Canadá y en 
muchos casos, siguen influyendo en ellas 
los productores a pequeña escala. En Euro-
pa, está prohibido el uso de hormonas de 
crecimiento o antibióticos promotores del 
crecimiento. Además, la reglamentación y 
las normas para el manejo del ganado vi-
gentes en Europa (por ejemplo, exigencias 
en materia de espacio, el tipo de suelos 
emparrillados que debe utilizarse, los pro-
cedimientos de autorización) son diferen-
tes de las normas aplicables en Canadá.7

En Canadá, los mataderos no han sido 
capaces de acceder a los contingentes 
libres de derechos de la UE para las 
importaciones de porcino y vacuno. No 
obstante, con el aumento de los contin-
gentes, será más atractivo para los pro-
ductores y transformadores canadienses 
producir carne libre de hormonas para 
la exportación. El CETA puede propor-
cionarles el incentivo para reestructurar 
sus cadenas de producción y las prácti-
cas de sus mataderos. Si esto llegara a 
ocurrir, el consiguiente aumento de las 
importaciones de Canadá podría ejercer 
una presión a la baja sobre los precios 
de la carne en Europa. 

El acuerdo permitirá que las importacio-
nes de Canadá engloben alrededor del 
0,4% del consumo de porcino y el 0,6% 
del consumo de vacuno en Europa.8 Ya 
se producen excedentes de carne y pro-
ductos lácteos en Europa, que son res-
ponsables de unos precios destructivos 
al productor. Para garantizar que la agri-
cultura local siga existiendo, la industria 
cárnica debe fijarse la prioridad de redu-
cir las cantidades que produce y centrar-
se en las demandas del consumidor de 
productos de alta calidad y conciencia 
social. 

7 ISN: Vergleich der Rahmenbedingungen in der 
Schweinehaltung in den USA und Deutschland, http://www.
schweine.net/news/ttip-us-handelsbeauftragter-kein-
zwang.html.

8 Dirección General de Políticas Exteriores (2014): Nego-
ciaciones del Acuerdo Económico y Comercial Global entre 
Canadá y la UE (CETA) concluidas, Bruselas, octubre 2014

Comercio trasatlántico 
de leche
Si el CETA puede tener una repercusión 
desestabilizadora sobre el mercado eu-
ropeo de la carne, el aumento de contin-
gentes de productos lácteos propuestos 
por el acuerdo también facilitará un au-
mento de las exportaciones de queso eu-
ropeo hacia Canadá, ejerciendo una pre-
sión comparable sobre el mercado lácteo 
canadiense. 

Actualmente, Canadá aplica a su industria 
láctea un sistema de gestión de la pro-
ducción. Esta política proporciona a los 
ganaderos de leche unos ingresos justos 
y estables, garantizando que el abaste-
cimiento de productos lácteos esté ali-
neado con la demanda doméstica. Los 
productores reciben un contingente de 
producción y se imponen multas por cada 
litro de leche que producen excediendo el 
contingente, mientras que las importacio-
nes de productos lácteos están limitadas 
por aranceles. De este modo, el precio de 
la leche en Canadá está alineado con el 
coste interno de producción, lo que per-
mite que los productores primarios obten-
gan una remuneración justa. 

Gracias a este sistema de gestión de la 
producción, el precio que se paga a los 

Foto: bauernverband, flickr mit cclicense

http://www.schweine.net/news/ttip-us-handelsbeauftragter-kein-zwang.html
http://www.schweine.net/news/ttip-us-handelsbeauftragter-kein-zwang.html
http://www.schweine.net/news/ttip-us-handelsbeauftragter-kein-zwang.html
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EL BIENESTAR DE LOS ANIMALES EN LOS ANIMALES DE GRANJA EN EL CETA 
Olga Kikou, Compassion in World Farming

El CETA no contiene ninguna redacción específica relativa al ‘bienestar animal’ sal-
vo una breve alusión en el capítulo sobre Cooperación en materia de Reglamenta-
ción (capítulo 21). Este olvido hace que sea difícil evaluar los aspectos positivos o 
las carencias del enfoque del CETA hacia el bienestar animal, excepto, obviamente, 
si comparamos el texto con la legislación y las prácticas actuales en Canadá y la 
UE. La falta de atención que el CETA presta al bienestar animal demuestra una 
tendencia alarmante entre los gobiernos a sacrificar principios éticos y valores 
sociales fundamentales en el nombre del comercio internacional.

En el artículo 21.4(s) las Partes se comprometen a emprender actividades de coo-
peración en materia de reglamentación en multitud de ámbitos, que podrán incluir 
‘intercambiar información, conocimientos especializados y experiencias en el ám-
bito del bienestar de los animales, con el fin de fomentar la colaboración sobre el 
bienestar de los animales entre las Partes.’ Aunque los planes de cooperación no 
necesariamente desembocan en mayores niveles de protección de los animales de 
granja ni en la protección de las normas existentes.

Las normas de Canadá en materia de bienestar de los animales son muy débiles 
en comparación con la legislación de la UE. Efectivamente, la política agrícola de 
Canadá se caracteriza por una falta general de consideración hacia el bienestar 
de los animales. Los códigos de prácticas están desfasados, son a menudo volun-
tarios, y no están respaldados por normas robustas en materia de ejecución. El 
Código Penal canadiense incluye algunas medidas muy limitadas de protección 
de los animales de granja, pero que excluyen a las aves de corral y los peces–a 
saber, los animales que proporcionan la mayor parte de la producción. La Ley de 
Sanidad Animal regula el transporte de animales de granja, mientras que la Ley de 
Inspección de Cárnicos establece normas sobre el sacrificio de animales; no obs-
tante, en general se considera que esta legislación es inadecuada para proteger 
el bienestar animal. 

La Unión Europea reconoce a los animales como seres capaces de sentir y requiere 
a los Estados miembros que garanticen que su bienestar sea respetado. Una serie 
de reglamentos y directivas que cubren distintas especies en todas las fases de 
los procesos ganaderos, garantizan un nivel mínimo de protección. En particular, 
una serie de prohibiciones instauradas a escala europea protegen contra las peo-
res formas de crueldad. Por ejemplo, están prohibidas en la UE las jaulas en bate-
ría secas para gallinas, las jaulas de ternera, y las plazas individuales para cerdas 
gestantes (después de las cuatro primeras semanas de gestación). No obstante, 
después de un periodo de progresos en la aprobación de leyes, actualmente la UE 
no tiene voluntad de elaborar ninguna legislación nueva en materia de bienestar 
animal. La estrategia actual de la Comisión se basa más en la ejecución que en la 
propuesta de nuevas medidas legislativas. 

Un aumento del comercio de productos animales en el marco del CETA, sin nin-
guna salvaguardia en cuanto a las normas de bienestar animal en todas las fases 
del proceso de producción, erosionará las normas actuales y puede socavar los 
esfuerzos futuros para fortalecer las normas en materia de bienestar animal tanto 
en la UE como en Canadá.
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productores lácteos en Canadá es de al-
rededor de 50 centavos (0,34 €) por kilo-
gramo.9 En cambio, el precio de la leche en 
Europa disminuyó drásticamente en junio 
de 2016 para quedar en solo 25,81 centa-
vos (0,17 €) por kilogramo.10 La caída más 
reciente se debió a la expiración del régi-
men de cuotas lácteas en la UE en abril de 
2015. Lo esfuerzos de la UE para redirigir 
la política agrícola hacia las exportacio-
nes—para sentar las bases de acuerdos 
comerciales como el CETA—produjeron 
una rebaja drástica del precio que se paga 
a los productores europeos por su leche. 

El bajo precio de la leche en la UE tiene 
que reducir por fuerza el precio de la le-
che en Canadá, que es más elevado y 
generador de sustento. La industria del 
queso de la UE no tendrá dificultades en 
cubrir el nuevo espacio que se le ofrece 
en el marco del CETA en forma de contin-
gentes. Debe considerarse que la política 
agrícola de la UE no puede alegar que es 
‘sostenible’ si al exportar sus excedentes a 
Canadá interfiere con una regulación del 
mercado socialmente diseñada para apo-
yar a los productores agrarios.

Calidad del Procedimiento 
frente a calidad del producto
Además de liberalizar los mercados agríco-
las, el CETA amenaza con debilitar las nor-
mas de seguridad alimentaria. Por ejemplo, 
el tratamiento superficial de la carne con 
sustancias químicas y orgánicas puede 
hacerse más frecuente. En Europa normal-
mente no se aplica a las canales ningún 
tratamiento después del sacrificio, excepto 
el lavado con agua. En cambio, en Canadá 
la limpieza de las canales con sustancias 
químicas, como el cloro, es una práctica 
común. La UE ya ha relajado las normas 
relativas al tratamiento superficial de las 

9 Canadian Dairy Commission (2016): http://www.cdc-ccl.
gc.ca/CDC/index-eng.php?id=3810.

10 Comisión Europea. Observatorio del Mercado Europeo 
de la leche: http://ec.europa.eu/agriculture/milk-market-
observatory/latest-statistics/prices-margins_en.htm 
(consultado por última vez: 04-08-2016).

canales de vacuno con ácido láctico11 (tal 
vez a modo de primera atención hacia los 
negociadores comerciales canadienses y 
estadounidenses). Además, la UE lleva va-
rios meses considerando la posibilidad de 
permitir el tratamiento de superficie de las 
aves de corral utilizando ácido acético.

El CETA puede consolidar estos cambios y 
animar a una mayor desregulación. El de-
bilitamiento de las normas en las prácticas 
de sacrificio no solo beneficiará a la indus-
tria canadiense transformadora de carne y 
aves de corral, sino también a sus homólo-
gos europeos, porque permitirá una mayor 
industrialización de los procesos de sacri-
ficio. La UE ha señalado que está dispuesta 
a intercambiar el tratamiento de carne de 
alta calidad y las prácticas de garantía de 
calidad por tratamientos más basados en 
sustancias químicas.12 Desde una perspec-
tiva agrícola esta tendencia es extremada-
mente problemática. En lugar de este en-
foque desregulador, la UE debería priorizar 
la protección de los mataderos a pequeña 
escala, y promover prácticas de procesa-
miento éticas, seguras y sostenibles. 

Degradación de la calidad 
regional 
Las Indicaciones Geográficas (IG) son los 
nombres de regiones y lugares específicos 
que designan el origen de determinados 
productos alimentarios protegidos. Las IG 
permiten que los agricultores a pequeña 
escala de regiones determinadas esta-
blezcan precios más elevados para pro-
ductos bien conocidos, de alta calidad, y 
que contribuyan al desarrollo económico 
regional a través de su apoyo a indus-
trias de valor añadido. En Alemania única-
mente, algunos ejemplos de IG importantes 

11 Reglamento (UE) Nº 101/2013 de la Comisión de 4 de fe-
brero de 2013 relativo a la utilización de ácido láctico para 
reducir la contaminación de superficies de las canales de 
bovinos: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do
?uri=OJ:L:2013:034:0001:0003:EN:PDF.

12 Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft 
(2014): Freihandelsabkommen stoppen – unübersehbare 
Auswirkungen auf die bäuerliche Landwirtschaft, Berlin/
Hamm, April 2014.

http://www.cdc-ccl.gc.ca/CDC/index-eng.php?id=3810
http://www.cdc-ccl.gc.ca/CDC/index-eng.php?id=3810
http://ec.europa.eu/agriculture/milk-market-observatory/latest-statistics/prices-margins_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/milk-market-observatory/latest-statistics/prices-margins_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:034:0001:0003:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:034:0001:0003:EN:PDF
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EL CETA Y LA INGENIERÍA GENÉTICA 
Karl Bär, Umweltinstitut Manchen

Hay un artículo en el CETA que se refiere específicamente a la cooperación bilateral 
en el ámbito de la tecnología (el artículo 25.2). Por medio de este artículo, Canadá 
y la UE se comprometen a intercambiar información y promover la cooperación en 
una amplia variedad de cuestiones relacionadas con los productos de la biotecno-
logía, incluyendo los procedimientos de aprobación de productos nuevos y medidas 
necesarias para afrontar la liberación no autorizada de organismos genéticamente 
modificados (OGM). La lista de ‘temas pertinentes’ que abarca el diálogo bilateral no 
es exhaustiva y puede ampliarse en cualquier momento. En particular, mientras que 
la promoción del comercio es un objetivo primordial del diálogo bilateral en materia 
de biotecnología, no se hace alusión ni al medio ambiente ni a la protección de los 
consumidores. Tampoco se alude a los esfuerzos para limitar el dominio que ejerce 
un puñado de grupos empresariales sobre el mercado de las semillas. 

En Canadá, los OGM se utilizan de modo amplio en agricultura. Por ejemplo, más 
del 90% de la colza (canola) que se cultiva en Canadá es transgénica. Incluso se ha 
encontrado colza genéticamente modificada de Canadá en productos que supues-
tamente están libres de OGM1. Por ejemplo, es frecuente que la miel de Canadá 
contenga polen de cultivos de colza genéticamente modificada22. Al igual que la 
UE, Canadá tiene un procedimiento de homologación para las plantas genética-
mente modificadas3 y aplica una política de tolerancia cero a las especies que no 
están homologadas. Pero Canadá ha homologado muchas más especies que la UE. 

Desde la perspectiva de los exportadores canadienses, las estrictas normas de la 
UE en materia de productos de la biotecnología son un obstáculo al comercio–los 
productos que no están homologados en la UE no pueden exportarse hacia la UE. 
Además, las mercancías que están contaminadas con productos no homologados 
deben ser retiradas del mercado. Canadá ya impugnó las normas de aprobación de 
plantas genéticamente modificadas en Europa a través de la Organización Mundial 
de Comercio (OMC)4. En 2009, Canadá y la UE llegaron a un acuerdo mutuo a raíz de 
una solución de diferencias que preveía la creación de un Diálogo bilateral para la 
autorización de nuevos productos biotecnológicos. En el CETA, este diálogo se am-
plía para tratar sobre una amplia gama de asuntos relacionados con la biotecnología.

 Aunque el CETA no impone a la UE una obligación vinculante de cambiar el proce-
dimiento actual de homologación de OGM, las partes se comprometen a continuar 
el diálogo y la cooperación en materia de OGM y materias relacionadas. Lo proble-
mático es que las materias y objetivos del diálogo bilateral, tal como se describen 
en el artículo 25.2, están diseñados claramente para servir a los intereses de la 
industria de la biotecnología. Por ejemplo, el apartado 25.2.1.c se refiere explícita-
mente a las repercusiones relacionadas con las homologaciones ‘asíncronas’ de 

1 http://www.oekotest.de/cgi/index.cgi?artnr=104985&bernr=04 (en alemán)

2 Las autoridades alemanas han encontrado polen de colza genéticamente modificada en la miel de 
Canadá en varias ocasiones desde los años noventa (Chemischen und Veterinäriuntersuchungsämter (CVUA) 
in Waden-Wuerttemberg) y la revista Ókotest. Ver por ejemplo, http://www.ua-bw.de/uploaddoc/cvafr/JB-
2008Gentechnik_Internet.pdf (en alemán)

3 Reglamentación de los alimentos genéticamente modificados en el sitio web del Ministerio de Sanidad 
de Canadá http://www.hc-sc.gc.ca/sr-sr/pubs/biotech/reg_gen_mod-eng.php

4 Solución de diferencias de la OMC DS292 https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases.e/
ds292_e.htm 

http://www.oekotest.de/cgi/index.cgi?artnr=104985&bernr=04
http://www.ua-bw.de/uploaddoc/cvafr/JB2008Gentechnik_Internet.pdf
http://www.ua-bw.de/uploaddoc/cvafr/JB2008Gentechnik_Internet.pdf
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases.e/ds292_e.htm
https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases.e/ds292_e.htm
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productos biotecnológicos, lo cual corresponde a una queja habitual de los expor-
tadores de productos biotecnológicos.

El mecanismo de ‘cooperación en materia de reglamentación’ que establece el 
CETA (ver el capítulo sobre Cooperación Reguladora) es de especial importancia 
en este contexto; en efecto, según este mecanismo, las Partes se comprometen a 
tratar de armonizar progresivamente su reglamentación. 

El mecanismo de cooperación en materia de reglamentación supone un riesgo de 
que la legislación futura en materia de biotecnología (por ejemplo, la regulación 
de nuevos métodos de manipulación genética) se vea desde el primer momento 
influida por los intereses de la industria biotecnológica.  

Además, el hecho de que las Partes acuerden en el párrafo 25.2.2-b) ‘promover 
procedimientos de homologación eficientes y con base científica para los produc-
tos biotecnológicos’ es especialmente peligroso. En América del Norte y entre las 
asociaciones de la industria, se considera que el principio de precaución–que es 
la política que impide la aprobación de productos nuevos si no se ha demostrado 
previamente que son inocuos para el ser humano y el medio ambiente- no tiene 
‘base científica’. En efecto, el enfoque que adoptan los reguladores canadienses y 
la industria de la biotecnología es que para poder prohibir un producto debe de-
mostrarse de modo inequívoco la existencia de un riesgo. A primera vista puede 
parecer que esta demanda es inocua en el CETA. 

Pero uno de los principios fundamentales de los procesos reglamentarios en la UE 
es precisamente que son los responsables políticos quienes deciden si un riesgo 
concreto debe asumirse o no. A diferencia del carácter burocrático de la norma 
‘de la base científica’, los responsables políticos pueden verse obligados a rendir 
cuentas ante sus electores en las elecciones. 

Asimismo, Canadá es líder mundial en el desarrollo de normas internacionales 
para lo que se ha dado en llamar ‘presencia en niveles reducidos de OGM’.5 A tra-
vés de la política comercial, Canadá intenta, con ayuda de otros, establecer un 
límite de tolerancia aceptado internacionalmente para la contaminación por OGM, 
resolviendo de este modo el problema de la contaminación sin abordar la causa 
principal. Este enfoque no solo es contrario al proceso actual de aprobación en 
la UE sino que choca con un sector importante de la opinión pública en Europa.6 

Finalmente, aparte del artículo 25.2 sobre biotecnología, el capítulo sobre protec-
ción de inversiones del CETA puede tener repercusiones importantes en la regla-
mentación de la biotecnología. 

Las empresas biotecnológicas canadienses pueden recurrir al mecanismo de so-
lución de diferencias  inversor-Estado que contempla el acuerdo para reclamar 
indemnizaciones de los gobiernos de la UE por las modificaciones o el carácter 
más estricto de las normas en materia de ingeniería genética (ver el capítulo sobre 
el ISDS). El mecanismo ISDS no es más que una amenaza más a la reglamentación 
de los OGM dentro del CETA.

5 http://www.agbioforum.org/v16n1/v16n1a04-tranberg.htm 

6 Uno de los escasos sondeos a escala de la UE fue el Euro barómetro, publicado en febrero de 2010. Uno 
de los resultados clave de este sondeo fue que los ciudadanos europeos ‘no perciben las ventajas de los 
alimentos genéticamente modificados, consideran que probablemente sean inseguros e incluso nocivos y no 
están a favor del desarrollo de alimentos genéticamente modificados’ ‘http://ec.europa.eu/COMMFrontOffi-
ce/PublicOpinion/index.cfm/ResultDoc/download/DocumentKy/55674  

http://www.agbioforum.org/v16n1/v16n1a04-tranberg.htm
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son Frankfurter GrüneSoße (salsa verde de 
Frankfurt), Schwäbische Spätzle (pasta de 
huevo de Suabia), BayrischeBrezen (pane-
cillos salados bávaros), Münchner Bier (cer-
veza de Munich) y SchwarzwälderSchinken 
(jamón de la Selva Negra). En 2015, estaban 
protegidos como IG en Europa 1.308 produc-
tos alimentarios, 2.883 vinos y 332 licores.13

El CETA únicamente protegerá a 173 pro-
ductos con indicaciones geográficas.14 
Aunque existe un espacio en el acuerdo 
para enumerar las IG canadienses, el es-
pacio está totalmente vacío. No existe un 
sistema de este tipo para los productos 
canadienses, y los productores canadien-
ses de alimentos de imitación quisieran 
eliminar totalmente las IG.15 De todos mo-
dos, la lista de IG del CETA difícilmente 
puede impedir las imitaciones en Canadá. 
Con arreglo al CETA, los productores cana-
dienses podrán seguir distribuyendo pro-
ductos comparables con traducciones al 
inglés o francés del nombre original (por 
ejemplo, ‘jamón de la Selva Negra’). La Co-
misión Europea alega que no ha sido po-
sible negociar una protección integral de 
las traducciones al inglés y francés de las 
IG, lo que significa que efectivamente es-
tán neutralizadas en Canadá.16

El texto del CETA permite que se puedan 
añadir productos a la lista de IG protegi-
das con posterioridad a la conclusión del 
acuerdo. Aunque también permite que se 
supriman de la lista productos que no se 
consideren relevantes. El artículo 20.22.1 
dice: ‘El Comité Mixto del CETA, creado en 
virtud del artículo 26.1, podrá decidir modi-
ficar el Anexo 20A añadiendo indicaciones 
geográficas o eliminando las indicaciones 

13 Friends of the Earth Europe (2016): Trading away EU 
Farmers, Bruselas, abril 2016.

14 En el texto del CETA, las indicaciones geográficas están 
incluidas en el capítulo 20 – Propiedad Intelectual, p.155ff 
y Anexo 20-A, p.516ff: http://trade.ec.europa.eu/doclib/
docs/2016/february/tradoc_154329.pdf.

15 Agra-Europe (2015): TTIP: Hogan will ‘Schnellstraße 
über den Atlantik’, Agra-Europe 9/15, 23 February 2015.

16  Bundestag alemán (2015): Auswirkungen von TTIP 
und CETA auf geschützte geografische Herkunftsangaben 
und auf die Kennzeichnung von gentechnisch veränderten 
Lebensmitteln. Drucksache 18/4560, April 2015.

geográficas que hayan dejado de estar 
protegidas o hayan caído en desuso en su 
lugar de origen’17.

Considerando que el último responsable 
de esta decisión es el Comité Mixto del 
CETA, siempre se requerirá el consenti-
miento de Canadá para añadir o retirar un 
producto de la lista. Cabe destacar que 
aunque el Comité incluirá probablemente 
a las empresas en sus procesos de toma 
de decisiones en el marco de la coopera-
ción reguladora, no tiene la obligación de 
incluir a los parlamentos nacionales eu-
ropeos18. El CETA pone en duda la eficacia 
futura del sistema de IG precisamente en 
un momento en que debería reforzarse, en 
Europa y a escala internacional. 

Cerrando la puerta 
a la industrialización agraria 
La ratificación del CETA en su forma actual 
plantea una grave amenaza a la agricultu-
ra local en ambos lados del Atlántico. En 
lugar de promover las exportaciones y la 
producción de excedentes, lo que hace 
falta son esfuerzos concertados para sal-
vaguardar las normas reguladoras de la 
calidad de los alimentos y el desarrollo 
económico local. Concretamente, esto in-
cluye esfuerzos para mejorar el bienestar 
animal y la alimentación para animales 
exenta de OGM, fomentar la producción 
local de piensos proteaginosos, garantizar 
el derecho a resembrar semillas de varie-
dades protegidas, detener las modifica-
ciones genéticas que entran por la puerta 
de atrás, y reducir el uso de plaguicidas y 
fertilizantes químicos. La política favora-
ble a las empresas que promueve el CETA 
no sólo obstruye, sino que amenaza estas 
iniciativas fundamentales. 

17 CETA capítulo 20, p.159 http://trade.ec.europa.eu/
doclib/docs/2016/february/tradoc_154329.pdf.

18 Stoll P-T, Holterhus P, Gött H (2015): Die geplante Regu-
lierungszusammenarbeit zwischen der Europäischen Union 
und Kanada sowie den USA nach den Entwürfen von TTIP 
und CETA. Viena, junio 2015.

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/february/tradoc_154329.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/february/tradoc_154329.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/february/tradoc_154329.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/february/tradoc_154329.pdf
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Existen tensiones arraigadas entre el ob-
jetivo de aumentar el comercio y el obje-
tivo de proteger el medio ambiente frente 
a actividades comerciales perjudiciales. La 
generación actual de acuerdos de libre co-
mercio, por ejemplo, se ha diseñado para 
suprimir los ‘obstáculos no arancelarios’ al 
comercio, un objetivo que interfiere con-
siderablemente en la capacidad política y 
jurídica de los Estados de reglamentar en 
interés público, y en general socava los pro-
cesos democráticos de toma de decisiones.

Quizás el aspecto más controvertido sea 
que los nuevos acuerdos como el CETA y 
el TTIP otorgan a inversores y empresas 
derechos legales internacionales firmes 
para impugnar las medidas de los gobier-
nos que tengan el efecto de socavar una 
actividad comercial o una oportunidad de 
inversión–incluso cuando se trata de me-
didas promulgadas principalmente para 
proteger el medio ambiente o reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero. 

Estas amplias medidas de protección 
que el CETA ofrece a los inversores, junto 
con su firme hincapié en la liberalización 
de los servicios y los contratos públicos, 
comprometen dos aspectos fundamenta-
les de la política en materia de sostenibi-
lidad de la energía y el clima: el impulso 
para restringir y eliminar gradual y rápida-
mente la energía basada en combustibles 
fósiles, y los esfuerzos para promover y 

desarrollar fuentes de energía alternati-
vas renovables. 

ANTECEDENTES
La comunidad internacional se ha com-
prometido —recientemente a través del 
Acuerdo de París de 2015—a mantener el 
aumento de la temperatura mundial ‘muy 
por debajo de 2º C con respecto a los ni-
veles preindustriales’, e incluso a seguir 
esforzándose por limitar el aumento de la 
temperatura a 1,5oC, para reducir de modo 
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significativo los riesgos y repercusiones del 
cambio climático (FCCC 2015: Art. 2)1. Si la 
comunidad internacional aspira a alcanzar 
esos objetivos, las emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI) tendrán que re-
cortarse drásticamente—y en muchos sec-
tores eliminarse por completo—en los años 
y décadas futuros. En particular, los gobier-
nos deben desplegar de modo urgente los 
esfuerzos de mitigación siguientes:

 → Eliminación progresiva de los combus-
tibles fósiles (carbón, petróleo, gas) como 
fuentes de energía, especialmente para 
la producción de electricidad y de calor, y 
para el transporte;

1 UNFCCC 2015: Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático, Acuerdo de Paris, 12 
diciembre 2015. Descarga en http://unfccc.int/files/essen-
tial_background/convention/application/pdf/english_pa-
ris_agreement.pdf el 19.08.16.

 → Transición a fuentes de energía reno-
vables como la energía eólica y solar, la 
energía de la biomasa y la hidroeléctrica, 
entre otras;  

 → Mejora significativa de la eficiencia 
energética en todos los sectores econó-
micos y sociales, así como reducción del 
consumo energético en la producción de 
bienes y servicios;

 → Reducción de las emisiones de GEI 
procedentes de la agricultura (por ejem-
plo, reduciendo las prácticas de la agricul-
tura industrial destructivas); y

 → Reducción de las distancias del trans-
porte a través de la promoción de ciclos 
económicos regionales. 

Foto: Jakob Huber / Campact, flickr mit cclicense
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En cambio, el objetivo de los acuerdos de 
libre comercio es promover el comercio de 
bienes y servicios, con poca consideración 
hacia las consecuencias para el medio 
ambiente. Los costes externos de los da-
ños relacionados con el clima—causados 
por el transporte a largas distancias, el 
aumento de los volúmenes comerciales, 
la agricultura industrial o la destrucción 
de las economías locales—no se tienen 
en cuenta o tienen un papel secundario 
en las negociaciones en materia de libre 
comercio. Las normas medioambientales 
que restringen el comercio pueden estar 
incluso en el punto de mira de los nego-
ciadores comerciales para su eliminación. 

Sin embargo, una vez que un acuerdo 
como el CETA ha entrado en vigor, aumen-
ta el riesgo de que las medidas de mitiga-
ción del cambio climático, como las des-
critas más arriba, sean impugnadas como 
obstáculos ilegales al comercio. Por ejem-
plo, en palabras de McGlade y Ekins (2015), 
asumiendo condiciones de eficiencia eco-
nómica óptimas, limitar el aumento de la 
temperatura media mundial a 2º C exigiría 
dejar en el subsuelo un tercio de todas las 
reservas de petróleo, la mitad de las re-
servas de gas y más del 80% de las reser-
vas de carbón. En Canadá, el 75% de las 
reservas de petróleo deberán permanecer 
sin explotar. Estos resultados científicos 
implican claramente que el aumento de 
la producción de petróleo no convencio-
nal entra en contradicción con el objetivo 
de los 2oC2. Y así, cuando se evalúa el CETA 
desde una perspectiva de política climá-
tica, es crucial que nos preguntemos si 
el acuerdo facilita o impide los esfuerzos 
para reducir la extracción y utilización de 
combustibles fósiles en el futuro.

El texto final del CETA prácticamente ig-
nora por completo el cambio climático. El 
único lugar donde se menciona la política 
climática es el capítulo sobre Comercio y 

2 McGlade, Christophe; Ekins, Paul 2015: The geographi-
cal distribution of fossil fuels unused when limiting global 
warming to 2 °C, Nature 517, pp 187-190 (8 January 2015). 
doi:10.1038/nature14016

Medio Ambiente (capítulo 24): el artícu-
lo 24.9.1 compromete a las Partes a hacer 
esfuerzos para facilitar y promover el co-
mercio y la inversión en productos y ser-
vicios medioambientales, mientras que el 
artículo 24.12.1 (e) menciona la coopera-
ción en materia de cambio climático. 

No obstante, este capítulo no es ejecutorio 
por la vía del proceso general de solución 
de diferencias del CETA. Tampoco incluye 
disposiciones claras que permitan que las 
políticas en materia de cambio climático 
prevalezcan sobre las normas del CETA 
sobre acceso al mercado, liberalización de 
los servicios o protección de las inversio-
nes, o de otra manera queden exentas de 
la aplicación de las mismas. Es un enorme 
descuido que dos países que afirman estar 
tan comprometidos con la lucha contra el 
cambio climático, no hayan salvaguarda-
do sus poderes discrecionales para regla-
mentar en favor de la protección del clima. 
Al contrario, el CETA supeditará las cues-
tiones relativas al cambio climático a los 
derechos de las empresas. 

ANÁLISIS DE DISPOSICIONES 
PRINCIPALES

Protección del inversor 
para las empresas energéticas 
y mineras
A diferencia del capítulo sobre medio am-
biente, incompleto e ineficaz, las disposi-
ciones del CETA en materia de protección 
del inversor son de alcance enormemente 
amplio y pueden ejecutarse directamen-
te (es decir, sin el apoyo del gobierno) a 
través del mecanismo de solución de di-
ferencias (ISDS) del acuerdo (ver el capí-
tulo sobre ISDS). Esencialmente, el CETA 
permitirá que los inversores extranjeros 
de una parte impugnen las políticas, re-
glamentación o leyes de la otra parte que 
según ellos, incumplan el capítulo de in-
versiones del acuerdo, y que esas deman-
das sean dirimidas por árbitros pagados y 
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no por los tribunales internos. En 2015, por 
ejemplo, el gigante energético canadiense 
TransCanada interpuso una demanda en el 
marco de un procedimiento de arbitraje de 
diferencias ISDS contra el gobierno de los 
Estados Unidos por 15.000 millones de dó-
lares USA, con arreglo al Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (NAFTA), ale-
gando que la decisión de cancelar el ducto 
de arenas bituminosas Keystone XL violaba 
los derechos de inversión de la empresa.

En el CETA, es difícil que la política 
medioambiental quede protegida de 
la amenaza de demandas de inverso-
res como esas. Puede parecer a primera 
vista que el artículo 28.3.2 es un escudo 
que blinda la aplicación de medidas que 
los gobiernos consideren necesarias para 
‘proteger la salud y la vida de las perso-
nas y los animales’ o ‘para la conservación 
de los recursos naturales no renovables 
vivos y no vivos’, medidas que no pueden 
impugnarse acudiendo a las cláusulas del 

EL CAPÍTULO DE SOSTENIBILIDAD DEL CETA—PURA APARIENCIA SIN NADA EN EL 
INTERIOR 
Nelly Grotefendt, Forum on Environment and Development, ONG alemana

La política comercial de la UE ha sido duramente criticada debido a los aspectos so-
ciales y medioambientales. La UE ha respondido introduciendo en los acuerdos comer-
ciales un discurso retórico de compromiso social, sin que haya cambiado realmente 
la lógica política subyacente ni su efecto jurídico. Aunque el CETA está redactado en 
términos prometedores, no protege efectivamente los derechos de los trabajadores ni 
el medio ambiente, ni garantiza la sostenibilidad en Canadá y la UE.

El capítulo del CETA sobre Comercio y desarrollo Sostenible (capítulo 22) solo tiene 
cuatro páginas y se caracteriza por estar redactado de forma cautelosa. El capítulo 
contiene una serie de referencias a enfoques no vinculantes, sin ninguna obliga-
ción adicional en virtud del derecho internacional, de que las partes contratantes 
promuevan el desarrollo sostenible. Como ocurre con el capítulo sobre Comercio y 
medio ambiente, la aplicabilidad del capítulo de sostenibilidad del CETA está limita-
da por una redacción puramente idealista, con términos como ‘diálogo’, ‘promoción’, 
‘buenas prácticas con carácter voluntario’, ‘revisar’, ‘controlar, ‘evaluar’, ‘transparen-
cia’ y ‘participación pública’.

En sus objetivos, el capítulo de sostenibilidad alude a normas y declaraciones in-
ternacionales sin establecer ningún compromiso real. Por ejemplo, el artículo 22.1.1 
afirma ‘las partes reconocen que el desarrollo económico, el desarrollo social y la 
protección del medio ambiente son componentes interdependientes del desarrollo 
sostenible, y reafirman su voluntad de promover el desarrollo del comercio interna-
cional, de manera que contribuya al objetivo del desarrollo sostenible’. Estas afir-
maciones no tienen contenido jurídico; finalmente solo apoyan de palabra a los 
objetivos del desarrollo sostenible en sentido amplio.

Cualquier mecanismo de solución de diferencias incluido en el capítulo 22 es ente-
ramente voluntario. Ningún gobierno ni inversor internacional se sentirá incentiva-
do a promover la gestión del desarrollo sostenible en beneficio del bien común, si 
es reacio a ello. Como mucho, lo que hace el acuerdo es animar a Canadá y a la UE 
a fomentar ‘sistemas voluntarios relacionados con la producción sostenible de pro-
ductos y servicios’ y ‘el desarrollo y la utilización con carácter voluntario de buenas 
prácticas de responsabilidad social corporativa por parte de las empresas, como 
las Líneas Directrices de la OCDE para Empresas Multinacionales’ (Artículo 22.3.2.).
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capítulo de inversiones (relacionadas con 
las incluidas en los encabezamientos: ‘es-
tablecimiento de inversiones’ (Sección B) 
y ‘Trato no-discriminatorio’ (Sección C)). 
Pero el artículo 8.2.4 del capítulo de inver-
siones ya excluye el recurso al ISDS para 
los incumplimientos de estas secciones 
en general. Los negociadores del CETA po-
dían haber reforzado mucho más las ex-
cepciones del artículo 28.3 aplicándolas 
también a las normas sobre ‘protección de 
las inversiones’ de la subsección 8-D del 
capítulo de inversiones, que son la base 
de muchos asuntos ISDS relacionados con 
medidas medioambientales. El hecho de 
que no lo hicieran nos dice mucho sobre 
el tipo de inversores que el CETA pretende 
proteger y frente a qué medidas de políti-
ca pública pretende protegerlos. 

Un término tan problemático e impreciso 
como: ‘trato justo y equitativo’ forma la 
base jurídica substantiva de muchos ca-
sos de arbitraje en materia de inversiones. 
El artículo 8.10.4 del CETA (‘Trato de los 
inversores y de las inversiones cubiertas’) 
establece que, a la hora de determinar si 
se ha producido un incumplimiento del 
trato justo y equitativo, el tribunal de ar-
bitraje podrá tener en cuenta ‘si una par-
te se había dirigido específicamente a un 
inversor para inducirle a realizar una in-
versión cubierta, creando expectativas le-
gítimas en las que se basó el inversor a la 
hora de decidir realizar o mantener una in-
versión cubierta, y posteriormente la parte 
en cuestión frustró tales expectativas’. 

Esta redacción fortalece la posición de los 
inversores en el sector de los combusti-
bles fósiles. En efecto, muchos países si-
guen un proceso de aprobación y conce-
sión de licencias que abarca varias fases, 
cuando se trata de explorar, explotar o 
extraer materias primas. 

Por ejemplo, la denegación de autoriza-
ción posterior a una aprobación inicial 
puede dar lugar a un procedimiento con 
arreglo al ISDS (como ocurrió en El Salva-
dor con el caso del proyecto de mina de 

oro que fue rechazado, y con la provincia 
canadiense de Quebec, por haber aplica-
do una moratoria sobre el uso del fracking 
en la cuenca del río San Lorenzo). Ade-
más, cuando se habla de que ‘una Parte 
se había ‘dirigido específicamente’ a un 
inversor, creando ‘expectativas legítimas’ 
estos términos no pueden interpretarse 
sino de modo amplio. En última instancia, 
por ejemplo, corresponderá a un panel ar-
bitral, y no a un tribunal legítimo, deter-
minar si una carta dirigida por parte de un 
ministro a un inversor en términos amis-
tosos, haciendo referencia a un potencial 
proyecto, crea una ‘expectativa legítima’.

Asimismo, puede invocarse el ISDS para 
impugnar medidas medioambientales si 
un inversor (por ejemplo, una empresa 
petrolera multinacional) alega que se ha 
producido una ‘expropiación indirecta’ de 
sus inversiones. Para determinar si una 
medida constituye una expropiación in-
directa debe tenerse en cuenta ‘el grado 
en que la medida o conjunto de medidas 
interfiere con expectativas claras, razona-
bles y respaldadas por inversiones’ (Anexo 
8A). Al igual que la norma en materia de 
Trato justo y equitativo, la expropiación 
indirecta se ha citado en muchos asun-
tos de diferencias ISDS para reclamar 

Foto: Grégory Tonon, flickr mit cclicense
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indemnizaciones a los gobiernos por sus 
medidas de gestión de los recursos. 

Considerando que los proyectos para la 
extracción de combustibles fósiles y las 
infraestructuras energéticas están suje-
tos a las normas en materia de Trato justo 
y equitativo y de Expropiación, este tipo 
de proyectos siguen estando protegidos 
en gran medida y tienen carácter ejecu-
torio a través del mecanismo ISDS. El ar-
tículo 8.1 indica claramente que ‘una con-
cesión… en particular para la búsqueda, el 
cultivo, la extracción o la explotación de 
recursos naturales’ cuenta como inversión 
cubierta a efectos de entablar un arbitra-
je en materia de inversiones. Esto implica 
que políticas en materia de cambio climá-
tico tan necesarias como las normas para 
mejorar la eficiencia energética, o reducir 
el consumo de energía, o medidas para re-
ducir o eliminar progresivamente la gene-
ración de energía a partir de combustibles 
fósiles, corren el riesgo de desencadenar 
controversias entre inversores y Estados. 
Considerando que las medidas dirigidas a 
reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero pueden hacer que en un futu-
ro próximo la extracción de combustibles 
fósiles no sea rentable, hay un peligro evi-
dente de que las empresas mineras y de 
explotación de recursos naturales traten 

de recuperar los potenciales beneficios 
perdidos recurriendo al ISDS a expensas de 
los contribuyentes de Canadá y Europa.

Liberalización de servicios y 
contratos públicos
Los servicios constituyen una parte cada 
vez más importante de la industria ener-
gética en lo relativo a la entrega de mer-
cancías. Así pues, la liberalización general 
de los servicios con arreglo al CETA es un 
obstáculo potencial más para las políticas 
proactivas en materia climática. (Ver el ca-
pítulo sobre el Comercio de servicios).

Las disposiciones del CETA en materia de 
acceso a los mercados del artículo 9.6, 
dentro del capítulo sobre Comercio Trans-
fronterizo de Servicios, eliminan en gran 
medida la exigencia de una prueba de ne-
cesidades económicas, o las restricciones 
en cuanto al número de proveedores de 
servicios en un sector determinado. Aun-
que el enfoque de lista negativa permite a 
las Partes contratantes incluir reservas a 
las medidas reguladoras existentes o fu-
turas, es improbable que estas reservas 
permitan una restricción permanente o 
una prohibición de servicios, cuando por 
ejemplo, incumplan determinados crite-
rios de eficiencia energética, o dependan 
de combustibles fósiles. Del lado cana-
diense, algunas de las reservas que las 
provincias y territorios han incorporado 
al acuerdo son reservas de alcance con-
siderable. Del lado de la UE, únicamente 
han incorporado reservas sustantivas al 
acuerdo, Bélgica, Bulgaria (con una pro-
hibición del fracking), Chipre, Finlandia, 
Francia, Malta, Países Bajos, Portugal y la 
República de Eslovaquia.

Del mismo modo que la regulación es-
tricta de las empresas de servicios ener-
géticos adquiere una mayor importan-
cia teniendo en cuenta el imperativo de 
cambio climático, la contratación pública 
también pueden desempeñar un papel 
en la promoción de la energía renova-
ble. Tradicionalmente los gobiernos han 

Foto: Joe Brusky, flickr mit cclicense
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podido imponer exigencias cualitativas a 
la hora de licitar contratos públicos, más 
allá de las consideraciones comerciales 
(por ejemplo, exigir la utilización de ener-
gía limpia en edificios públicos). El artícu-
lo 19.9.9 del capítulo sobre Contratación 
Pública del CETA permite la inclusión de 
‘características medioambientales’ entre 
los criterios de evaluación para la adjudi-
cación de contratos públicos. No obstan-
te, el artículo 19.14.5(a) exige que se adju-
dique el contrato al proveedor que haya 
presentado la oferta ‘más ventajosa’. Este 
término no se define, y podría utilizarse 
para marginar las ofertas de coste más 
alto pero más respetuosos con el medio 
ambiente. Se echa en falta una definición 
precisa de esta frase crucial, mientras que 
la mayoría de las disposiciones del CETA 
en materia de contratos públicos son muy 
detalladas.

La promoción de las energías 
renovables, aplazada mediante 
la cooperación reguladora 
Para que la comunidad internacional cum-
pla los compromisos del Acuerdo de Paris, 
debe llevar a cabo una reducción drástica 
de la energía procedente de combustibles 
fósiles, acompañada por un desarrollo rá-
pido de nuevas fuentes de energía reno-
vables. También se requiere una ingente 
inversión y re-regulación para integrar las 
redes de energía actuales con la utilización 
de renovables, tecnologías de ahorro ener-
gético y programas de eficiencia energética.

En este contexto, es sumamente proble-
mático que el capítulo de Cooperación en 
materia de reglamentación del CETA (ca-
pítulo 21) anime a ambas partes a contri-
buir a la mejora de la competitividad y la 
eficacia buscando ‘enfoques normativos 
compatibles’ que sean ‘tecnológicamente 
neutros’ (artículo 21.3[d][iii][A]). En el con-
texto de la industria de la energía, este 
concepto de neutralidad contradice di-
rectamente los esfuerzos para la promo-
ción de tecnologías de energías limpias y 
la discriminación de las tecnologías que 

perjudican al medio ambiente. Aunque no 
se exige que las partes emprendan acti-
vidades de cooperación en materia de re-
glamentación, y una parte podrá retirarse 
de la cooperación, si lo hace ‘debe poder 
explicar los motivos de su decisión a la 
otra parte’ (ver el capítulo sobre Coopera-
ción en materia de reglamentación). 

Dilución de la Directiva 
de la UE sobre Calidad 
de los Carburantes
Otro aspecto en el que resulta evidente el 
relativo menosprecio de la protección del 
clima por parte de la Comisión Europea en 
sus esfuerzos para promover el comercio 
de los combustibles fósiles, es el de los 
conflictos relativos al CETA y a la Directiva 
de 2009 sobre Calidad de los Carburantes. 
En virtud de esta directiva, que se adop-
tó para reducir las emisiones de CO2 en el 
sector del transporte en un 6%, se clasifi-
caba a los tipos de carburante en función 
de la intensidad de sus emisiones de gases 
de efecto invernadero (GEI). Concretamen-
te, un estudio de la Universidad de Stanford 
encargado por la Comisión Europea reveló 
que las emisiones del petróleo canadien-
se extraído de arenas bituminosas eran 
un 23 por ciento superiores a las emisio-
nes procedentes del petróleo convencio-
nal. Debido a las consecuencias negativas 
que esta clasificación podía tener para las 
exportaciones de petróleo canadiense de 
arenas bituminosas, el gobierno de Cana-
dá emprendió una campaña de lobbying en 
Europa oponiéndose a la propuesta:

Ministros y diputados visitaron los despa-
chos en Bruselas, contrataron a empresas 
de Relaciones Públicas y desarrollaron una 
estrategia secreta de lobby denominada 
‘Estrategia Paneuropea de Defensa de las 
Arenas Bituminosas’. Solo en los dos pri-
meros años, los canadienses organizaron 
110 actos de lobby en Europa—más de un 
acto por semana. Se pusieron en duda los 
estudios científicos de la UE sobre la base 
de informes cuestionables, se organizaron 
visitas acompañadas de políticos de la UE 
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a Canadá en misiones de investigación 
sesgadas, y se buscaron interlocutores 
complacientes entre políticos conservado-
res del sector energético y representantes 
de la industria europea.3

La campaña canadiense recibió el apoyo de 
Michael Froman, Representante de Comer-
cio de Estados Unidos (y negociador princi-
pal del TTIP), así como de empresas petro-
leras multinacionales como BP y Shell.4

Debido en parte a esta presión externa, la 
Comisión Europea debilitó su propia legis-
lación de aplicación y en la práctica volvió 
ineficaz a la directiva. Aunque como anexo 
a la directiva se incluyeron las tablas de 
cálculo de los distintos tipos de petróleo, 
se suprimió la exigencia de desvelar el ori-
gen del petróleo5. La Comisión de Medio 
Ambiente del Parlamento Europeo y una 
mayoría limitada de eurodiputados (337 
frente a 325) se mostraron contrarios a 
que la directiva fuera diluida en diciembre 
de 2014. No obstante, al no alcanzar la ma-
yoría cualificada de 376 votos, la directiva 
se adoptó de todos modos. 

CONCLUSIONES 
Y RECOMENDACIONES
En su redacción actual, el CETA es una 
enumeración de varios miles de páginas 
de lo que los gobiernos no pueden hacer 
para no interferir con el comercio. Como 
ya hemos indicado, los capítulos del 
acuerdo relativos a Inversiones, Comercio 

3 Pötter, Bernhard 2014: Freier Markt für dreckiges Öl, 
taz 06.10.14, fragmento original en alemán: ‘Minister und 
Abgeordnete besuchten die Brüsseler Büros, heuerten 
PR-Firmen an und entwarfen eine geheime Lobbystrategie 
namens ´Pan European Oil Sands Advocacy Plan´. Allein 
in den ersten zwei Jahren organisierten die Kanadier 110 
Lobbyveranstaltungen in Europa, mehr als eine pro Woche. 
Sie stellten mit zweifelhaften Gutachten die wissenschaft-
lichen Studien der EU infrage, flogen EU-Politiker zu ein-
seitigen Informationsbesuchen nach Kanada und fanden 
unter konservativen Energiepolitikern und europäischen 
Industrievertretern willige Partner’

4 Van Beek, Bas y otros 2015: Freihandel. TTIP ist schon 
Realität, ZEIT Online 29.05.15. Descargado de http://www.
zeit.de/wirtschaft/2015-05/ttip-ceta-kosten el 29.05.15.

5 Pötter, Bernhard 2014.

transfronterizo de servicios, Cooperación 
en materia de reglamentación y Contra-
tos públicos, entre otros, van a dificultar 
la eliminación progresiva de los combus-
tibles fósiles o la promoción de fuentes 
alternativas de energía por parte de los 
gobiernos. Los capítulos de Comercio y 
desarrollo sostenible y Comercio y medio 
ambiente son esencialmente retóricos. Así 
pues, desde la perspectiva de la política 
climática, el CETA sería, cuando menos, un 
paso atrás de gran magnitud. 

Los gobiernos necesitan dotar a la re-
glamentación de la flexibilidad adecuada 
para hacer frente a la crisis climática. Para 
que esto se produzca, es necesario intro-
ducir cambios importantes en el acuerdo, 
como mínimo en dos sentidos. Primero, el 
capítulo sobre Inversiones y el proceso 
de ISDS deben excluirse completamente. 
Unas limitadas reformas de procedimien-
to y la perspectiva de un Tribunal de In-
versiones (ver el capítulo sobre ISDS) no 
son suficientes para proteger las políticas 
públicas, incluyendo medidas robustas 
de protección del medio ambiente, fren-
te a demandas de las empresas que se 
dirimen fuera del sistema judicial regular. 
En segundo lugar, el CETA debería conte-
ner una redacción inequívoca en materia 
de protección y promoción de la política 
climática—incluyendo la reglamentación 
diseñada para aumentar la cuota de ener-
gías renovables, para reducir el uso de 
energía y aumentar la eficiencia energé-
tica—dirigida a abordar los compromisos 
del Acuerdo de Paris de reducir las emisio-
nes de gases de efecto invernadero. 

La urgencia de la crisis climática implica 
que los días de normas comerciales vincu-
lantes y obligaciones climáticas volunta-
rias deben quedar atrás, para poner patas 
arriba esta lógica, estimulando el comer-
cio sostenible y dando prioridad a la regu-
lación medioambiental. 

http://www.zeit.de/wirtschaft/2015-05/ttip-ceta-kosten
http://www.zeit.de/wirtschaft/2015-05/ttip-ceta-kosten


73Derechos laborales

Los derechos laborales, incluido el dere-
cho a formar sindicatos y el derecho a la 
negociación colectiva contribuyen positi-
vamente al desarrollo social y económico 
a través de una media de salarios más alta, 
una menor desigualdad en la remunera-
ción y un menor desempleo.1 La importan-
cia de los derechos laborales para la pros-
peridad mundial y la justicia laboral se 
refleja en las normas laborales básicas de 
la Organización Internacional del Trabajo 
(OIT), de la que forman parte 187 países.

En una economía de mercado globalizada, 
es necesario proteger los derechos labo-
rales a través de acuerdos internacionales 
como la OIT, para impedir una ‘deriva hacia 
el fondo’ en la regulación. Sin normas inter-
nacionales, los países pueden sufrir presio-
nes para debilitar los derechos laborales y 
así competir entre ellos por la inversión 
extranjera. Históricamente, la competencia 
por las inversiones extranjeras tuvo preci-
samente ese efecto negativo.2

Al establecer las normas aplicables al co-
mercio y las inversiones entre partes, los 
acuerdos como el CETA podrían desempe-
ñar un papel fundamental en la protec-
ción de los derechos laborales. Los acuer-
dos comerciales revisten una importancia 

1 ‘Unions and Collective Bargaining: Economic Effects 
in a Global Environment ’, Banco Mundial, Washington, 
2003 (https://openknowledge.worldbank.org/hand-
le/10986/15241). 

2 Ronald B. Davies y Krishna Chaitanya Vadlamannati, 
‘A Race to the Bottom in Labour Standards? An Empirical 
Investigation’, Journal of Development Economics, vol. 103 
(July 2013): p. 1-14.

especial, porque a menudo son más eje-
cutorios que los convenios multilaterales 
como los que ha desarrollado y adoptado 
la OIT. Para establecer una base común 
para un comercio justo entre los países, 
los nuevos acuerdos comerciales deben 
contener reglas robustas y vinculantes 
sobre las normas laborales mínimas.

Los defensores del CETA alegan que el 
acuerdo establece normas robustas en 
materia laboral para la UE y Canadá, pero 
en concreto, las protecciones reales en 
el texto son escasas. A diferencia de los 
acuerdos comerciales anteriores de la 
UE, el CETA no contiene una cláusula que 
contemple el respeto de los derechos 
humanos como un elemento esencial del 

Foto: peoplesworld, flickr mit cclicense

Derechos laborales
Angela Pfister, Federación Austriaca de Sindicatos 

Éva Dessewffy, Chamber of Labour austriaca

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/15241
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acuerdo.3 Además, el capítulo del CETA sobre 
Comercio y trabajo (capítulo 23) no llega a in-
troducir disposiciones vinculantes y ejecuto-
rias en materia laboral que garantizarían la 
aplicación y el respeto de las normas labo-
rales básicas de la OIT; simplemente anima 
a las Partes a esforzarse por un alto nivel de 
protección laboral. A este respecto, como 
ejemplo revelador de las prioridades de los 
negociadores, el capítulo sobre normas la-
borales está exento del mecanismo general 
de solución de diferencias del acuerdo.

En general, el CETA no va a mejorar las 
normas laborales en la UE ni en Canadá e 
incluso puede ponerlas en peligro, al abrir 
la puerta al comercio entre jurisdicciones 

3 A título de comparación, ver por ejemplo ‘Capítulo 1: 
Elementos esenciales’ del Acuerdo de Libre Comercio de la 
UE con Colombia y Perú (2012) (http://trade.ec.europa.eu/
doclib/docs/2011/march/tradoc_147704.pdf). 

con normas laborales divergentes, sin 
elevar el listón al más alto común deno-
minador. Así, el CETA puede aumentar la 
presión a la baja sobre las condiciones 
laborales a ambos lados del Atlántico. 
Además, el CETA facilita a los empresarios 
desplazar la inversión al lugar donde las 
normas laborales sean más bajas o inclu-
so impugnar la reglamentación nueva que 
pueda afectar negativamente a sus inver-
siones en la UE o en Canadá. 

DISPOSICIONES 
PRINCIPALES

Sin obligación de ratificar las 
normas de la OIT que faltan 
Ocho de los 190 convenios de la OIT se 
identifican como convenios laborales fun-
damentales. Todos los países miembros 
de la OIT son invitados a ratificar, aplicar 
y respetar los convenios fundamentales 
de la OIT. No obstante, Canadá no ha ra-
tificado el Convenio sobre el derecho de 
sindicación y de negociación colectiva (Nº 
98) ni el Convenio sobre la edad mínima 
de admisión al empleo (Nº 138). Aunque se 
espera la pronta ratificación del convenio 
sobre la edad mínima, los debates para la 
ratificación del convenio sobre negocia-
ción colectiva no han concluido.

El nivel de ambición del CETA en materia de 
derechos laborales no se corresponde con 
el nivel de desarrollo en Canadá ni en los 
Estados miembros de la UE. Todo lo más, el 
artículo 23.3 (4) del CETA dice que las partes 
se esforzarán ‘de forma continua y sosteni-
da para ratificar los convenios fundamen-
tales de la OIT, si todavía no lo han hecho.’

Además, el CETA no sugiere en ningún mo-
mento que deban ratificarse, aplicarse y 
adoptarse los convenios de la OIT Nº 155 
sobre seguridad y salud de los trabajadores 
y medio ambiente de trabajo, ninguno de 
los convenios ‘prioritarios’ de buen gobier-
no de la OIT (por ejemplo los Nº 81 y Nº 129 

Foto: Jamie McCaffrey, flickr mit cclicense
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DECLARACIÓN CONJUNTA de Hassan Yussuff, Presidente del Congreso del Traba-
jo de Canadá, (CLC por sus siglas en inglés), y de Reiner Hoffmann, Presidente de 
la Confederación alemana de Sindicatos (DGB por sus siglas en alemán), SOBRE 
EL TEXTO FINAL DEL ACUERDO ECONÓMICO Y COMERCIAL GLOBAL ENTRE CANA-
DÁ Y LA UNIÓN EUROPEA (CETA)

Con motivo del proceso de adecuación legal del texto del CETA, nosotros, como 
presidentes deI CLC y de la DGB, queremos reiterar que estamos firmemente con-
vencidos de que las personas a ambos lados del Atlántico necesita acuerdos co-
merciales justos. ¡El acceso al mercado de las empresas extranjeras no debe lo-
grarse en detrimento de los trabajadores! 
Por ello hacemos un llamamiento para que los gobiernos federales de nuestros 
países respectivos, Canadá y Alemania: 

• Suspendan el Acuerdo Económico y Comercial Global entre la UE y Canadá 
(CETA) en su forma actual;

• Trabajen para la reanudación de las negociaciones entre Canadá y la UE, con el 
fin de transformar el CETA en un acuerdo comercial justo que respete y promue-
va plenamente los derechos de los trabajadores y sus aspiraciones a un trabajo 
decente y una vida digna; que proteja el medio ambiente y el clima mundial, y 
que sitúe los intereses de los consumidores por delante de los intereses de las 
empresas.

En su alcance actual, el CETA no cumple con nada de lo expuesto, sino todo lo 
contrario. El CETA es especialmente importante porque sirve de punto de partida 
para el Tratado Trasatlántico de Comercio e Inversión (TTIP) entre Estados Unidos 
y la Unión Europea.
Como líderes sindicales, nos preocupa especialmente que:

• El CETA no protege debidamente los servicios públicos. Nuestras demandas de 
incorporar una exención general que contemplara la exclusión de los servicios 
públicos incluso de las normas de protección de las inversiones, no se han teni-
do en cuenta. Lo que es más, en la liberalización de servicios el CETA adopta un 
enfoque de lista negativa y contiene una ‘cláusula de trinquete’; ambas abren la 
puerta a liberalizar más sectores sin opción de devolverlos a la gestión pública. 
Este debe ser rechazado y sustituido por una lista positiva que defina clara-
mente los ámbitos y sectores que se abren a la liberalización;

• El CETA contiene un capítulo problemático sobre protección de inversiones y 
además otorga a los inversores derechos especiales para demandar a los Esta-
dos (Sistema de Tribunales de Inversiones - ICS), que deben ser suprimidos;

• La norma del CETA sobre el derecho a regular no tiene mucho fundamento. No 
ofrece suficientes garantías de protección de la reglamentación en interés pú-
blico frente a las reclamaciones de los inversores;

• El CETA no incluye normas eficaces exigibles para proteger y mejorar los de-
rechos de los trabajadores y empleados, ya que el capítulo sobre Comercio y 
Trabajo no contempla ninguna sanción ante las violaciones de los derechos de 
los trabajadores; 

• El CETA no incluye ninguna norma que condicione la contratación pública trans-
fronteriza a la existencia de acuerdos de negociación colectiva o de normas de 
funcionamiento, como el requisito de creación local de empleo: estas compen-
saciones deberían incluirse.
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relativos a la inspección de trabajo, el Nº 
122 relativo a la política de empleo y el Nº 
144 sobre consultas internacionales), o los 
convenios de la OIT Nº 97 sobre movilidad 
en el trabajo y Nº 143 sobre la protección de 
trabajadores migrantes. El CETA servirá de 
poco para avanzar en la ratificación de los 
muchos convenios que los Estados miem-
bros de la UE y Canadá tienen pendientes 
de ratificar. Concretamente, hay 12 Estados 
miembros de la UE que no han ratificado el 
importante convenio sobre seguridad y sa-
lud en el trabajo, ni tampoco Canadá.4

El CETA es un ‘tigre desdenta-
do’ en materia de aplicación 
Las disposiciones sobre derechos labo-
rales del capítulo del CETA en materia de 
comercio y trabajo, no pueden aplicarse 
eficazmente en la práctica. A diferencia 
del sistema de tribunal de inversiones 
vinculante, diseñado para proteger a los 
inversores extranjeros, el capítulo sobre 
trabajo contiene un mecanismo de con-
formidad que se basa en un proceso de 
cooperación, diálogo y recomendaciones 
no vinculantes para abordar las violacio-
nes de derechos laborales. 

El mecanismo de conformidad tiene dos fa-
ses principales. En primer lugar, cualquiera 

4 Austria, Bulgaria, Estonia, Francia, Alemania, Grecia, 
Italia, Lituania, Malta, Polonia, Rumania y el Reino Unido no 
han ratificado el convenio Nº 155 de la OIT.

de las partes podrá solicitar consultas con 
la otra parte sobre cualquier presunto in-
cumplimiento del capítulo sobre comercio 
y trabajo (artículo 23.9). En esta fase, las 
partes pueden recabar el asesoramiento 
del Comité de Comercio y Desarrollo Soste-
nible, así como de sindicatos, asociaciones 
de la industria, organizaciones internacio-
nales como la OIT, y otras partes interesa-
das pertinentes. 

Si el resultado de las consultas no fuera sa-
tisfactorio para alguna de las partes, puede 
solicitarse la reunión de un Grupo de Exper-
tos para examinar la cuestión (artículo 23.10). 

El Grupo podrá hacer público un informe y 
realizar recomendaciones para resolver el 
incumplimiento. No obstante, a diferencia 
de las disposiciones generales del CETA en 
materia de solución de diferencias (capí-
tulo 29) o del mecanismo de solución de 
diferencias inversor-Estado (capítulo 8), el 
procedimiento de grupo de expertos con-
cluye en esta fase.

En pocas palabras, aparte de lanzar consul-
tas, este capítulo contempla unos compro-
misos vacíos, y un mecanismo de aplicación 
carente de fuerza. No hay penas ni sancio-
nes, ni posibilidad de represalia comercial. 
En última instancia, incluso si un grupo de 
expertos ha decidido que una parte ha in-
cumplido sus obligaciones en materia de 
derechos laborales con arreglo al CETA, las 
partes (y los empresarios) pueden ignorar 
las recomendaciones del grupo de expertos.

Especialmente cuando se le compara con 
el robusto mecanismo de solución de di-
ferencias entre inversores y Estados, el 
capítulo en materia de comercio y trabajo 
del CETA es un triste testimonio del esta-
tus de segunda clase que tienen los dere-
chos y protecciones laborales. Para que el 
comercio pueda ser justo, los derechos la-
borales de los acuerdos comerciales deben 
ser plenamente ejecutorios y su incumpli-
miento debe ser sancionado. Por desgracia, 
el CETA incumple estos requisitos mínimos.

Foto: Kat Northern Lights Man, flickr mit cclicense
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Al igual que gran parte de Europa, Canadá 
ha sido reformado en las últimas décadas 
por una ortodoxia neoliberal favorable 
a la privatización de los servicios públi-
cos, la austeridad y el establecimiento de 
acuerdos de libre comercio, que han va-
ciado al sector manufacturero. 

Todo esto ha dificultado la búsqueda de 
alternativas económicas de desarrollo 
y las políticas de creación de empleo de 
los gobiernos. El más importante de esos 
acuerdos para Canadá es el Acuerdo de Li-
bre Comercio de América del Norte (NAF-
TA), que entró en vigor en 1994 y que con-
tiene una versión preliminar del proceso 
de solución de diferencias entre inverso-
res y Estados (ISDS). En el marco del NAFTA, 
Canadá ha experimentado una presión a 
la baja de las medidas de seguridad ali-
mentaria y protección de los consumido-
res, una caída drástica de la proporción de 
manufacturas de alto valor en sus expor-
taciones y la renuencia de los gobiernos 
federales y provinciales a introducir nue-
vos servicios públicos o medidas de pro-
tección del medio ambiente, en parte por 
la posibilidad de desencadenar demandas 
de compensación de las empresas esta-
dounidenses en aplicación del ISDS. 

Para los canadienses, el CETA supone en 
cierto modo continuar y profundizar en 
este modelo del NAFTA. Aunque este pre-
tendido ‘modelo de referencia‘ de acuer-
do incluye también protecciones para los 
inversores y restricciones a la capacidad 
reguladora del gobierno que van más allá 

de las de los acuerdos de libre comercio 
anteriores, incluido el NAFTA. Estos dere-
chos para los inversores, que no tienen 
precedentes, socavarán la soberanía de 
los gobiernos y la flexibilidad de las políti-
cas a ambos lados del Atlántico, con con-
secuencias negativas para los servicios 
públicos en Europa y en Canadá, para los 
derechos laborales y medioambientales, 
y para otras medidas gubernamentales 
adoptadas en interés público. Al mismo 
tiempo, en determinados ámbitos, como la 
protección de la propiedad intelectual de 
las empresas farmacéuticas, las licitacio-
nes de las autoridades locales, la entrada 
temporal y la gestión de los suministros 
agrícolas, Canadá ha hecho concesiones 
unilaterales que tendrán repercusiones 
negativas profundas. Además, los cana-
dienses aportan una perspectiva única a 
los asuntos de solución de diferencias en-
tre inversores y Estados y derechos de los 
pueblos indígenas. 

Foto: Mike Beauregard, , flickr mit cclicense

Preocupaciones específicas 
de Canadá

Scott Sinclair y Hadrian Mertins-Kirkwood, CCPA
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Foto: Techniker Krankenkasse, flickr mit cclicense

DERECHOS DE PROPIEDAD 
INTELECTUAL PARA LAS 
EMPRESAS FARMACÉUTICAS

Los canadienses ya pagan más por los me-
dicamentos con receta que la mayoría de 
los países desarrollados.1 Esto se debe en 
gran medida a un sistema de derechos de 
propiedad intelectual que es extremada-
mente favorable a los titulares de patentes 
de medicamentos y a las empresas farma-
céuticas que fabrican medicamentos de 
marca. El CETA plantea una problemática 
especial a Canadá, porque obliga al gobier-
no a introducir cambios unilaterales en su 
reglamentación de patentes que provoca-
rán un aumento aún mayor de los precios. 

Los negociadores canadienses consiguie-
ron resistir las demandas de la UE de 
ampliar el periodo de protección de da-
tos en Canadá hasta los diez años, pero 

1 Canadá ocupa el 4º puesto entre los países de la OCDE 
por gasto farmacéutico per capita. Ver Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico, ‘Health resources: 
Pharmaceutical spending ‘, OECD Data, 2016 (https://data.
oecd.org/healthres/pharmaceutical-spending.htm).

acordaron consolidar los niveles actuales, 
que son elevados para los estándares in-
ternacionales.2 Además, el CETA impondrá 
dos cambios fundamentales en el Dere-
cho canadiense. En primer lugar, Canadá 
debe instaurar un régimen de extensión 
del plazo de protección de la patente que 
proporcionará a los fabricantes de medi-
camentos de marca hasta dos años adi-
cionales de exclusividad de mercado. En 
segundo lugar, Canadá debe ofrecer un 
derecho de apelación a las empresas fa-
bricantes de medicamentos de marca en 
los asuntos de vinculación de patentes, 
que podrían retrasar el proceso de apro-
bación de los medicamentos genéricos 
hasta en dieciocho meses.3

2 La protección de datos hace referencia a los datos 
que presenta a Health Canada toda empresa farmacéutica 
que solicita autorización para un medicamento nuevo, 
para demostrar que es seguro y eficaz. El plazo actual de 
protección de datos en Canadá es de ocho años (+6 meses 
para los pediátricos).

3 Están prohibidas en la UE las normas de vinculación 
de patentes, que determinan que las entidades regula-
doras sanitarias deben confirmar que todas las demás 
patentes relevantes sobre un medicamento de marca 
registrada han expirado, antes de conceder una autoriza-
ción de comercialización para la versión genérica de un 
medicamento de marca. 

https://data.oecd.org/healthres/pharmaceutical-spending.htm
https://data.oecd.org/healthres/pharmaceutical-spending.htm
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Tomadas en conjunto, estas reglas van a 
ampliar el periodo de protección de mo-
nopolio para los farmacéuticos de marca 
más caros en Canadá, y retrasar la dispo-
nibilidad de medicamentos genéricos más 
baratos en el mercado. Se prevé que las 
nuevas normas del CETA sobre productos 
farmacéuticos van a aumentar los costes 
de las medicinas en Canadá en al menos 
850 millones de dólares al año (583 millo-
nes de euros), el 7 por ciento del gasto ac-
tual en medicamentos bajo patente, una 
vez que estén plenamente en vigor.4

Como por casualidad, esta cifra se aproxi-
ma al importe (600 millones de euros) que 
los consumidores canadienses podrían 
ahorrar por la importación de bienes más 
baratos (siempre que los importadores y 
minoristas trasladen todas las reduccio-
nes arancelarias a los bienes procedentes 
de la UE en los precios de las estanterías).5 
En otras palabras, los costes de las nor-
mas de propiedad intelectual del CETA 
anulan los beneficios potenciales para los 
consumidores canadienses de la elimina-
ción de los aranceles.

CONTRATOS PÚBLICOS
El CETA afectará a la licitación pública de 
bienes y servicios, tanto de la UE como de 
Canadá, de diversas maneras. No obstan-
te, al igual que con las patentes farma-
céuticas, Canadá llevó a cabo una serie 
de concesiones unilaterales que pueden 

4 Joel Lexchin & Marc-André Gagnon, ‘CETA and Pharma-
ceuticals: Impact of the trade agreement between Europe 
and Canada on the costs of patented drugs ‘, Trade and In-
vestment Series Briefing Paper, Canadian Centre for Policy 
Alternatives, octubre 2013 (https://www.policyalternatives.
ca/publications/reports/ceta-and-pharmaceuticals). 

5 En junio de 2016, la Comisión Europea estimó los 
ahorros en aranceles para los exportadores europeos en 
el marco del CETA (que potencialmente podían trasladarse 
a los consumidores canadienses) en 470 millones de euros, 
es decir, aproximadamente 680 millones de dólares cana-
dienses. Por motivos sin especificar, esta cifra se ajustó a 
600 millones de euros en algún momento de julio de 2016. 
Ver ‘In Focus: Comprehensive Economic and Trade Agree-
ment ’, Comisión Europea, actualizado por última vez el 2 de 
junio de 2016 (http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/
ceta); ver los datos posteriores a junio de 2016 en https://
web.archive.org/web/20160502152518/http://ec.europa.eu/
trade/policy/in-focus/ceta/ 

tener repercusiones importantes. La más 
importante: las normas del CETA en mate-
ria de contratos públicos se aplican a los 
gobiernos municipales y provinciales cana-
dienses por primera vez en ningún acuerdo 
comercial.6 La mayoría de los anteriores 
acuerdos de libre comercio en Canadá se 
han limitado a entidades federales. 

En el marco del CETA, a partir de ahora, se 
prohibirá a un amplio abanico de entidades 
subcentrales canadienses favorecer a los 
proveedores locales o aplicar exigencias de 
contenido local a los contratos públicos—
ambas son herramientas importantes para 
el desarrollo económico que actualmente 
están a disposición de muchos gobiernos. 
El CETA no solo garantiza un acceso no-dis-
criminatorio pero incondicional al mercado 
canadiense de los contratos públicos para 
las empresas de la UE. En el marco del CETA, 
las entidades licitadoras canadienses no 
pueden obligar a los proveedores de la UE 
a contribuir de modo positivo al desarro-
llo económico local—incluso si tales condi-
ciones contractuales se aplican del mismo 
modo a las empresas canadienses y las de 
la Unión Europea. 

ENTRADA Y ESTANCIA 
TEMPORAL DE PERSONAS 
FÍSICAS CON FINES 
EMPRESARIALES 

El capítulo del CETA relativo a la ‘Entrada 
temporal’ contiene disposiciones que per-
mitirán a ciertas categorías de trabajado-
res desplazarse entre Canadá y la UE sin 
someterse al proceso normal de inmigra-
ción. Para los trabajadores cubiertos por 
esas normas está prohibida la exigencia 
de una prueba de necesidades econó-
micas. Esto significa que los Estados no 

6 En febrero de 2010, Canadá actualizó sus compromisos 
en materia de contratos públicos en la OMT para incluir 
a las entidades gubernamentales provinciales, tras la 
decisión de las provincias. Pero no se incluye entre ellas 
a los gobiernos municipales ni al sector más amplio de 
municipios, universidades, consejos escolares y hospitales) 
como sí hace el CETA. 

https://www.policyalternatives.ca/publications/reports/ceta-and-pharmaceuticals
https://www.policyalternatives.ca/publications/reports/ceta-and-pharmaceuticals
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta
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https://web.archive.org/web/20160502152518/http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/
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Foto: UW Health, flickr mit cclicense

pueden limitar el influjo de trabajadores 
migrantes en el marco del CETA ni siquiera 
en regiones con un desempleo elevado o 
en las que haya disponibilidad de trabaja-
dores locales.7

Es importante señalar que las disposicio-
nes del capítulo sobre Entrada temporal 
del CETA ‘no conferirán derechos directa-
mente a las personas físicas ni jurídicas 
‘.8 Dicho de otro modo, el derecho de en-
trada temporal es en realidad un dere-
cho que se otorga a los empresarios que 
transfieren trabajadores a través de las 
fronteras o contratan empleados de modo 
internacional. A diferencia de la libre cir-
culación de trabajadores a través de las 
fronteras europeas, que constituye una 
de las cuatro libertades fundamentales 
de la UE, las normas en materia de movi-
lidad de los trabajadores en el marco del 
CETA no persiguen crear oportunidades 
ni proporcionar protección a los propios 

7 Hadrian Mertins-Kirkwood, ‘Temporary Entry ’, en 
Making Sense of the CETA: An analysis of the final text of 
the Canada–European Union Comprehensive Economic 
and Trade Agreement, eds. Scott Sinclair, Stuart Trew and 
Hadrian Mertins-Kirkwood, septiembre de 2014 (https://
www.policyalternatives.ca/publications/reports/making-
sense-ceta).

8 CETA Anexo 10-E(7).

trabajadores. Por ejemplo, no contemplan 
ninguna vía de acceso a la residencia per-
manente o la inmigración para los trabaja-
dores temporales. 

Teniendo en cuenta que la UE ya con-
templa la libre circulación de personas 
internamente, la repercusión que los tra-
bajadores canadienses pueden tener en 
el mercado laboral de la UE en el marco 
del CETA es limitada. Pero en cambio, para 
Canadá, puede resultar bastante pertur-
bador que los empresarios determinen un 
flujo de entrada de trabajadores migran-
tes de la UE. Si los gobiernos canadienses 
no pueden regular el número de trabaja-
dores que entra en el país, esto puede po-
sibilitar una presión hacia el descenso de 
los salarios por parte de los empresarios 
(con un aumento del desempleo) contra-
tando trabajadores extranjeros en preca-
rio en lugar de contratar y formar a traba-
jadores locales. 

GESTIÓN 
DEL ABASTECIMIENTO 
EN AGRICULTURA

Canadá utiliza un sistema de gestión del 
abastecimiento en sus industrias lácteas, 
de producción de huevos y de pollos que 
garantiza precios estables, asequibles 
para los consumidores e ingresos dignos, 
estables para los productores. El sistema 
aísla estos mercados agrícolas canadien-
ses frente a la volatilidad de los precios 
internacionales de los alimentos. Con ello 
se protege la seguridad alimentaria de Ca-
nadá y se apoya a las comunidades rurales 
en las que trabajan y viven los ganaderos. 
A diferencia de muchos países, Canadá no 
subvenciona directamente a sus indus-
trias, que se gestionan desde la perspec-
tiva de la demanda. 

Los productores europeos de queso ya 
pueden exportar anualmente 13.608 tone-
ladas de queso libre de aranceles a Cana-
dá. El CETA propiciará un aumento gradual 

https://www.policyalternatives.ca/publications/reports/making-sense-ceta
https://www.policyalternatives.ca/publications/reports/making-sense-ceta
https://www.policyalternatives.ca/publications/reports/making-sense-ceta
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de este límite en 18.500 toneladas. A partir 
de la entrada en vigor plena del CETA, los 
productores europeos de queso disfru-
tarán de un acceso libre de aranceles al 
9 por ciento del mercado de queso cana-
diense.9 Este nuevo acceso que se conce-
de a los productores europeos (a menudo 
subvencionados) desplazará a los produc-
tores canadienses de queso y provocará 
tensiones en el sistema de gestión de la 
demanda. También repercutirá negativa-
mente sobre las explotaciones lecheras 
que suministran a los productores cana-
dienses de queso, reduciendo los ingresos 
de las explotaciones y debilitando a las 
comunidades rurales.10 

LA EXPERIENCIA 
CANADIENSE 
CON EL PROCESO ISDS

La solución de diferencias entre inversores 
y Estados es el problema más importante 
del CETA para muchos, tanto en la UE como 
en Canadá (ver el capítulo sobre ISDS). Al 
proporcionar a los inversores extranjeros 
un mecanismo especial cuasi-judicial para 
impugnar las medidas gubernamentales, 
el sistema ISDS erosiona el buen gobierno 
democrático y sitúa los intereses comer-
ciales extranjeros por encima del interés 
público interno. El sistema de Tribunales 
de Inversiones (ICS) que se propone en el 
CETA incorpora mejoras de procedimiento 
con respecto al ISDS, pero la protección 
sustancial que se ofrece a los inversores 
extranjeros es esencialmente idéntica.

Los canadienses son más sensibles que 
nadie a los peligros del arbitraje inversor-
Estado, ya que Canadá es uno de los países 

9 National Farmers Union, Agricultural Impacts of CETA: 
Submission to the House of Commons Standing Committee 
on Agriculture and Agri-food, 5 de diciembre 2014 (http://
www.nfu.ca/story/agricultural-impacts-ceta).

10 En un reconocimiento tácito de la amenaza a largo 
plazo que el CETA supone para la industria láctea interna, 
el gobierno canadiense ha prometido compensaciones de 
miles de millones de dólares a los productores lácteos, 
aunque los detalles del paquete de medidas compensato-
rias no están ultimados.

desarrollados que afronta el mayor núme-
ro de demandas en el mundo. En el marco 
del NAFTA, Canadá ha tenido que afrontar 
un mínimo de 39 demandas de inversores 
extranjeros y ha pagado indemnizaciones 
por más de 190 millones de dólares (130 
millones de euros). Hay reclamaciones 
pendientes de inversores extranjeros (en 
su mayoría estadounidenses) por valor de 
miles de millones.11

Muchos de los dictámenes en contra de 
Canadá (o en los que el gobierno resolvió 
a favor del inversor) tenían que ver con 
la impugnación de decisiones en materia 
de salud pública y medio ambiente. Por 
ejemplo, en 2015, una empresa minera es-
tadounidense ganó una demanda contra 
la decisión adoptada por un Grupo Mixto 
de Examen medioambiental canadiense 
de bloquear una propuesta de cantera 
en una zona ecológicamente sensible. En 
aquél caso, uno de los tres miembros del 
tribunal arbitral emitió una opinión diver-
gente que fue revocada por los otros dos 
árbitros, y calificó su decisión como ‘un 
impresionante retroceso‘ para la protec-
ción del medio ambiente en Canadá.12

Algo más de la cuarta parte de la inver-
sión extranjera directa en Canadá pro-
cede de la UE, y los inversores europeos 
son responsables de la mitad de todos 
los casos de diferencias ISDS en el mun-
do.13 En el marco del CETA, las medidas de 
los gobiernos a escala federal, provincial 

11 Scott Sinclair, NAFTA Chapter 11 Investor-State Disputes 
to January 1, 2015, Canadian Centre for Policy Alternatives, 
enero 2015 (https://www.policyalternatives.ca/publica-
tions/reports/nafta-chapter-11-investor-state-disputes-
january-1-2015). 

12 Donald McRae citado en Shawn McCarthy, ‘NAFTA 
ruling in Nova Scotia quarry case sparks fears for future 
settlements’, (La decisión del NAFTA en el asunto de la 
cantera Nova Scotia despierta temores sobre enclaves 
futuros) The Globe and Mail, March 24, 2015 (http://www.
theglobeandmail.com/ report-on-business/nafta-ruling-
against-canada-sparks-fears-over-future-dispute-settle-
ments/ article23603613/).

13 Delegation of the European Union to Canada, ‘EU-
Canada Economic and Trade Relations’, 2016 (http://eeas.
europa.eu/delegations/canada/eu_canada/trade_relation/
index_en.htm). UNCTAD, ‘Investor-State Dispute Settlement: 
Review of Developments in 2015’, June 2016 (http://inves-
tmentpolicyhub.unctad.org/Publications/Details/144).

http://www.nfu.ca/story/agricultural-impacts-ceta
http://www.nfu.ca/story/agricultural-impacts-ceta
https://www.policyalternatives.ca/publications/reports/nafta-chapter-11-investor-state-disputes-january-1-2015
https://www.policyalternatives.ca/publications/reports/nafta-chapter-11-investor-state-disputes-january-1-2015
https://www.policyalternatives.ca/publications/reports/nafta-chapter-11-investor-state-disputes-january-1-2015
http://eeas.europa.eu/delegations/canada/eu_canada/trade_relation/index_en.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/canada/eu_canada/trade_relation/index_en.htm
http://eeas.europa.eu/delegations/canada/eu_canada/trade_relation/index_en.htm
http://investmentpolicyhub.unctad.org/Publications/Details/144
http://investmentpolicyhub.unctad.org/Publications/Details/144
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y municipal de Canadá se verán expuestas 
a diferencias inversor-Estado proceden-
tes de este extenso y litigioso grupo de 
empresas multinacionales y de inversores 
privados. Entretanto, los inversores cana-
dienses y norteamericanos podrán utilizar 
a Canadá como plataforma para sus dife-
rencias inversor-Estado contra las medi-
das de los gobiernos europeos.14 

 DERECHOS INDÍGENAS
Los pueblos indígenas tienen una relación 
tortuosa, por calificarla de manera suave, 
con el Estado canadiense.15 Entre otros 
graves problemas, el gobierno federal 
apoya con frecuencia proyectos de extrac-
ción de recursos naturales en territorios 
controlados tradicional y legalmente por 
pueblos indígenas, pero sin obtener su 
autorización previa. En respuesta, algunos 
pueblos indígenas han recurrido a los tri-
bunales para proteger sus tierras. Los Hai-
da en British Columbia, por ejemplo, son 
uno de los diversos pueblos aborígenes de 
las Primeras Naciones (First Nations) que 
entablaron y ganaron una demanda contra 
un proyecto de oleoducto aprobado por 
el gobierno federal que iba a transportar 
petróleo desde las arenas bituminosas de 
Alberta atravesando su territorio.16

Al ampliar las protecciones extraordina-
rias para los inversores extranjeros en 
el marco del CETA, Canadá va a erosio-
nar aún más los derechos de los pueblos 

14 Pia Eberhardt, Blair Redlin, y Cecile Toubeau, ‘Trading 
Away Democracy: How CETA’s Investor Protection Rules 
Threaten the Public Good in Canada and the EU’, noviembre 
2014 (https://www.policyalternatives.ca/publications/re-
ports/trading-away-democracy). 

15 En 2015, la Comisión de Derechos Humanos de 
Naciones Unidas formuló más de una decena de reco-
mendaciones de cambios legales en Canadá relativos al 
tratamiento de los pueblos Inuit, First Nations y Métis. Ver 
un comunicado de prensa conjunto de la sociedad civil y 
de asociaciones Indígenas (http://www.amnesty.ca/news/
public-statements/joint-press-release/un-human-rights-
report-shows-that-canada-is-failing).

16 Geordon Omand, ‘Northern Gateway pipeline approval 
stymied after court quashes approval’, The Canadian 
Press, 30 de junio 2016 (http://www.stthomastimesjournal.
com/2016/06/30/northern-gateway-pipeline-approval-
stymied-after-court-quashes-approval-4). 

indígenas. En particular las empresas de 
extracción de recursos naturales van a te-
ner a su disposición una serie de derechos 
suplementarios en sus litigios por la tierra. 
A través de las reclamaciones con arreglo 
al ISDS, Canadá puede ceder a la presión y 
ponerse del lado de los inversores extran-
jeros frente a los pueblos indígenas o ver-
se obligada a pagar indemnizaciones. Aun-
que Canadá negoció una reserva extensa 
para cuestiones aborígenes en el marco 
del CETA, esto no impedirá a los inverso-
res extranjeros reclamar indemnizaciones 
por la supuesta expropiación o incumpli-
mientos del Trato justo y equitativo en 
asuntos que tienen que ver con derechos 
indígenas. 

La reciente adopción por parte de Canadá 
de la Declaración de Naciones Unidas so-
bre los Derechos de los Pueblos Indígenas 
suscita otros interrogantes. Entre sus dis-
posiciones, se encuentra la exigencia a los 
gobiernos de obtener el ‘consentimiento 
libre, previo e informado‘ de los pueblos 
indígenas antes de adoptar medidas que 
les afecten. Algo que con toda probabili-
dad no han hecho los gobiernos de Cana-
dá durante las negociaciones del CETA.17

17 Ver el artículo 19 (p. 8) en United Nations Declaration 
on the Rights of Indigenous Peoples, Naciones Unidas, 
marzo 2008 (http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/docu-
ments/DRIPS_en.pdf).
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Foto: Mehr Demokratie e. V., flickr mit cclicense

Las negociaciones del CETA arrancaron en 
2009 y concluyeron poco antes de la pre-
sentación de la versión final del texto del 
CETA en febrero de 2016. El 5 de julio de 
2016, la Comisión Europea trasladó el tex-
to final del tratado (traducido a todos los 
idiomas oficiales de la UE) al Consejo de la 
Unión Europea, que reúne a los ministros 
de los distintos países de la UE para adop-
tar la legislación y coordinar las políticas 
correspondientes. La Comisión propuso la 
firma del CETA y su celebración como un 
acuerdo ‘mixto’. Esto quiere decir que cada 
Estado miembro de la UE debe adoptar los 
elementos del acuerdo que estén fuera del 
ámbito de competencias de la UE. 

APROBACIÓN DEL CONSEJO 
DE LA UE
En el otoño de 2016 el Consejo decidió 
aprobar la firma del acuerdo. En aquel mo-
mento no estaba claro si esta medida de-
bía adoptarse por unanimidad o por ma-
yoría cualificada. Al haberse requerido la 
unanimidad, un solo voto en contra de un 
Estado miembro pudiera haber vetado la 
propuesta. Este veto se produciría o bien 
mediante un voto negativo explícito du-
rante la reunión, o con la ausencia del re-
presentante de ese Estado —una absten-
ción durante la votación no es suficiente 
para impedir la aprobación. A mediados de 
2016, Bélgica, Eslovenia, Hungría, Polonia, 

Rumania, Bulgaria y Austria aún no habían 
decidido si darían o no su consentimiento 
al acuerdo.

En el caso de que se requiera únicamen-
te la aprobación del acuerdo por mayoría 
cualificada, se necesitaría el apoyo deun 
mínimo del 55% de Estados miembros que 
representen al 65% de la población de 
la UE. Alemania y Francia no estarían en 
este caso en condiciones de bloquear una 
mayoría cualificada sin el apoyo de otros 
Estados miembros, como por ejemplo Ru-
mania y Bélgica.

Ratificación del CETA en Canadá 
y Europa: Oportunidades múltiples 

para impugnar el acuerdo
Michael Efler, More Democracy e. V.
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EL PROCESO DE RATIFICACIÓN DEL CETA EN CANADÁ 
Hadrian Mertins-Kirkwood, CCPA

Para Canadá, el proceso de ratificación de un acuerdo de libre comercio se desarro-
lla en tres fases.1 En primer lugar, el Primer Ministro firma el acuerdo con el jefe de 
Estado de la otra Parte —en este caso el Presidente de la Comisión Europea— con-
firmando con ello que las negociaciones han concluido y el texto está ultimado. En 
segundo lugar, el gobierno presenta una legislación en la Cámara de los Comunes 
(parlamento) de Canadá para la ratificación y aplicación del acuerdo. Normalmente, 
los parlamentarios disponen de un mínimo de 21 días para debatir el texto durante la 
segunda lectura de la legislación. Después se remite a la Comisión de Comercio Inter-
nacional para su estudio adicional. Sobre la base del informe de la citada comisión, 
los parlamentarios deben recomendar, mediante un voto en tercera lectura, si el go-
bierno debe o no ratificar el tratado. Esta recomendación no es legalmente vinculante 
porque en última instancia la decisión sobre la ratificación corresponde al Gobierno 
federal (el Ejecutivo). 

En tercer lugar, la legislación de aplicación del CETA se remitirá al Senado para su poste-
rior debate —en el plenario y posiblemente en comisión —y votación. El acuerdo de libre 
comercio solo podrá entrar en vigor en Canadá una vez que haya sido firmado, ratificado y 
sea objeto de una legislación en el plano interno, y en la fecha que se acuerde con la otra 
Parte. La legislación de aplicación garantiza que el Derecho interno concuerda con los tér-
minos del tratado y les otorga fuerza. En el caso del CETA, que afecta a muchas materias 
que dependen de una jurisdicción provincial, todas las provincias y territorios tendrán que 
adoptar medidas, en su caso, pero no necesariamente mediante legislación, para la puesta 
en práctica del acuerdo en sus jurisdicciones respectivas. 

No está claro cuánta resistencia política se encontrará el gobierno de Canadá cuan-
do emprenda el proceso de ratificación del CETA. Los dos principales partidos políti-
cos de Canadá, los Liberales y los Conservadores, apoyan el acuerdo; por su parte, el 
partido de izquierdas, New Democratic Party, no ha adoptado todavía una posición 
firme a favor o en contra. Los sondeos muestran que en principio la opinión pública 
canadiense es favorable a la expansión de acuerdos comerciales. No obstante, este 
apoyo se desmorona en cuestiones como los derechos de autor y la prórroga de la 
duración de las patentes,2 la solución de diferencias entre inversores y Estados,3 y la 
prohibición en el CETA de las preferencias locales en las licitaciones públicas.4 Desde 
2010, más de 50 ciudades canadienses, entre ellas grandes ciudades como Toronto, 
Victoria y Hamilton, han adoptado mociones oponiéndose a las restricciones del CETA 
en materia de contratación pública o incluso en contra del acuerdo en su conjunto.5 
La mayoría de sindicatos canadienses y varias ONG prestigiosas, de medio ambiente y 
de otros sectores también se oponen total o parcialmente al acuerdo. 

1 Véase una descripción del proceso de ratificación en: Laura Barnett (2008), ‘Canada’s Approach to the Treaty-
Making Process’, Library of Parliament Background Paper No. 2008-45-E. Parlamento de Canadá (http://www.
lop.parl.gc.ca/content/lop/researchpublications/2008-45-e.htm); y también en: Scott Sinclair (2008), New Treaty 
Approval Process Misses the Mark, Canadian Centre for Policy Alternatives (https://www.policyalternatives.ca/
publications/reports/new-treaty-approval-process-misses-mark).

2 Canadian Health Coalition, ‘Strong majority of Canadians oppose drug patent extension in Canada-EU trade 
deal: poll’, press release, September 16, 2012 (http://healthcoalition.ca/strong-majority-of-canadians-oppose-
drug-patent-extension-in-canada-eu-trade-deal-poll/).

3 Ethan Cox, ‘Could free trade deals become an election issue’, Ricochet, September 16, 2015 (https://ricochet.
media/en/591/could-free-trade-become-an-election-issue).

4 Council of Canadians, ‘Majority of Canadians oppose ‘buy local’ ban in Canada–EU trade deal: poll’, press release, Novem-
ber 28, 2013 (http://canadians.org/media/majority-canadians-oppose-buy-local-ban-canada-eu-trade-deal-poll). 

5 See CETA resolution map: https://www.google.com/maps/d/viewer?ll=59.445075%2C-96.855469&spn=32.895683%2
C87.890625&t=m&vpsrc=6&msa=0&z=3&source=embed&ie=UTF8&mid=1h1OoyxoDI_9Dd_TXxqwAvHc-yQ0. 
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Aparte de aprobar el acuerdo firmado, el 
Consejo de la UE debería decidir a finales 
de 2016 sobre la aplicación provisional del 
acuerdo a nivel de la UE (es decir, su en-
trada en vigor) incluso antes de recibir la 
aprobación de los parlamentos nacionales. 
Parece que una mayoría de Estados miem-
bros está a favor de la aplicación provisio-
nal. No obstante, hay una serie de voces 
muy con el texto del CETA (como en el caso 
de Austria) o que como mínimo desean que 
la cuestión se trate en los parlamentos na-
cionales previamente (la posición de Paí-
ses Bajos, Luxemburgo y Alemania). 

El CETA también es un tratado controver-
tido el ámbito de su aplicación provisio-
nal. En julio de 2016 la Comisión Europea 
propuso aplicar la totalidad del acuerdo 
de manera provisional, pero algunos Es-
tados miembros quieren excluir al menos 
algunas de las normas del CETA sobre pro-
tección de inversiones y solución de dife-
rencias entre inversores y Estados (ISDS).

LA VOTACIÓN EN 
EL PARLAMENTO EUROPEO
El paso siguiente en la ratificación—la de-
cisión del Parlamento Europeo—no tendrá 
lugar antes de diciembre de 2016 y se pro-
ducirá como muy tarde, en primavera de 
2017. El CETA no puede entrar en vigor sin 
el consentimiento del Parlamento. Hasta 
ahora, el Parlamento Europeo apenas ha 
considerado el acuerdo CETA. Con todo, 
cabe esperar que su postura refleje las 
mismas opiniones de los eurodiputados 
sobre la propuesta de acuerdo entre la UE 
y Estados Unidos, el Tratado Transatlánti-
co de Comercio e Inversión (TTIP). 

En 2015, el Parlamento Europeo adoptó 
una resolución sobre el TTIP, acordada por 
una mayoría relativamente amplia de eu-
rodiputados, que estableció las normas 
que debe cumplir el TTIP para conseguir 
la aprobación del Parlamento. El CETA 
cruza varias de las líneas rojas presentes 
en esta resolución. Por ejemplo, el CETA 

incorpora un enfoque de ‘lista negati-
va’ para la liberalización de los servicios 
(ver el capítulo sobre comercio de servi-
cios) que el Parlamento rechazó en el TTIP. 
También queda por ver cómo van a reac-
cionar los eurodiputados a los cambios en 
el mecanismo de solución de diferencias 
entre inversores y Estados del CETA (ver 
capítulo sobre Inversiones)—Un ejemplo 
de este hecho es el establecimiento de un 
Sistema de Tribunales de Inversiones (ICS), 
para responder a las preocupaciones por 
la excesiva protección que ofrecía el TTIP 
a los inversores. La progresiva disminu-
ción del apoyo del público al CETA y al TTIP, 
en particular en relación con los derechos 
de los inversores, puede afectar también 
al voto parlamentario.

RATIFICACIÓN 
EN LOS ESTADOS MIEMBROS
Incluso si el Parlamento Europeo da su 
consentimiento al CETA, todos los Esta-
dos miembros de la UEdeberían ratificarlo 
posteriormente lo cual implicaría la vota-
ción del acuerdo en los parlamentos na-
cionales (Malta es el único país en el que 
con la aprobación del gobierno sería sufi-
ciente). Si un Estado miembro rechaza el 
acuerdo, la ratificación fracasaría. 

La situación se vuelve más complicada e in-
teresante en países como Alemania y Bélgi-
ca, ya que en estos Estados se necesita que 
las distintas cámaras del parlamento o los 
distintos parlamentos regionales aprue-
ben el acuerdo. En Alemania por ejemplo, 
los Estados con coaliciones de gobierno 
regional-federal podrían influenciar o im-
pedir la ratificación por el Bundesrat, la Cá-
mara alta del parlamento alemán. En Bélgi-
ca, varios de los parlamentos regionales ya 
se han posicionado en contra del CETA.  

Además, la convocatoria de un referén-
dum sobre el CETA es posible legalmente 
en prácticamente la mitad de los países 
miembros de la UE. En la mayoría de países 
es necesaria una decisión del parlamento 
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o del gobierno para la convocatoria de un 
referéndum. Pero en Hungría, Lituania y 
los Países Bajos el público puede solicitar 
directamente un referéndum. En los Paí-
ses Bajos ya existe una alianza de organi-
zaciones y movimientos sociales que está 
preparando esa posibilidad.

Una vez que todos los Estados miembros 
hayan completado su procedimiento in-
terno de ratificación, el Consejo de la UE 
debe intervenir una vez más para declarar 
formalmente la celebración del acuerdo. 
Debido a la incertidumbre que plantea el 
CETA en muchos Estados miembros, no 
está claro cuándo llegará el Consejo a ese 
punto, si es que llega. 

POSIBILIDADES 
DE ACCIONES LEGALES
Además de ser vulnerable a la oposición 
política, el CETA lo es también frente a ac-
ciones legales. A escala europea se está 
preparando un recurso al Tribunal de Justi-
cia Europeo, por considerar que las disposi-
ciones de protección de las inversiones del 
CETA contradicen el Derecho comunitario.  
En sentencias anteriores, el TJE se ha reser-
vado el monopolio de la interpretación del 
Derecho comunitario, lo cual puede verse 
amenazado por la introducción de ISDS/
ICS. Incluso puede existir una violación del 
derecho constitucional nacional: en Alema-
nia ya se han interpuesto varias demandas 
constitucionales en contra del CETA.

En general, el proceso de ratificación 
puede retrasarse en la UE hasta finales 
de 2016 o la primavera de 2017. La poste-
rior ratificación en los Estados miembros 
puede tardar como mínimo dos años en 
producirse (el gobierno alemán calcula 
que llevará no menos de cuatro años). Así 
pues, el CETA está lejos de ser un hecho 
consumado. 

Michael Efler, Portavoz Federal de More 
Democracy e.V., Comité Permanente de 
Stop TTIP.
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