
 

 

CANADÁ 

 

1. BASE JURÍDICA 
 

Título V del Tratado de la UE, “Disposiciones relativas a la Política Exterior y de Seguridad 
Común” (PESC).  
 

Las relaciones UE-Canadá se remontan a 1976, cuando se firma el Acuerdo Marco 
de Cooperación Comercial y Económica, el primer instrumento formal de 
cooperación de la entonces CEE con un tercer país industrializado. En 1990 se 
adopta una Declaración sobre Relaciones Transatlánticas que amplia el ámbito 
de  cooperación y establece la celebración de reuniones ministeriales y  cumbres 
con regularidad anual. En 1996, la Cumbre de Ottawa alumbra  la Declaración 
Política Conjunta sobre Relaciones UE-Canadá por la cual se adopta un Plan de 
Acción que identifica nuevas áreas específicas de cooperación. 
 
Canadá es uno de los diez países considerados por la UE como socios 
estratégicos. Las relaciones UE-Canadá se verán considerablemente  reforzadas  
una vez concluyan las negociaciones  de un Acuerdo de Libre Comercio 
(“Comprehensive Economic and Trade Agreement” o CETA),–que se encuentra en 
fase final tras el acuerdo político entre el Presidente Barroso y el Primer Ministro 
Harper el pasado octubre, y de un Acuerdo Marco de Asociación Estratégica (SPA), 
que finalizaron con éxito el 6 de mayo. 

 
 
2. GRUPO DEL CONSEJO Y FECHA DEL CONSEJO EN EL QUE SE ESPERA SEA 

CONSIDERADA LA PROPUESTA 
 

El Grupo del Consejo en el que se siguen las relaciones políticas con Canadá es el 
Grupo de Relaciones Transatlánticas (COTRA). El Comité de Política Comercial es el 
responsable del seguimiento de las negociaciones del Acuerdo de Libre Comercio 
(CETA).  
 
En el orden del día provisional del CAE-Comercio de 21 de noviembre, figura como 
“posible” un punto sobre el Acuerdo CETA.-, Es de esperar que las negociaciones 
hayan concluido con éxito para entonces.  
 
 
3. CONTENIDO 
 
La  Cumbre UE-Canadá tendrá lugar a últimos de septiembre en territorio canadiense. 
La fecha tentativa que  es la del 26 de septiembre en Ottawa.  
 
Las relaciones políticas  pasarán a regirse por el Acuerdo de Asociación Estratégica 
(SPA). Entre tanto, el contenido de las relaciones políticas y de seguridad puede 
resumirse así: 
 



 

 

En política exterior y de seguridad, la UE y Canadá comparten su compromiso con 
el multilateralismo eficaz y la gobernanza global efectiva para proyectar nuestros 
valores comunes en el escenario mundial, por ejemplo mediante el trabajo conjunto 
para el establecimiento pleno de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.  
 
En el área del mantenimiento de la paz, Canadá y la UE suscribieron en 2005 un 
acuerdo marco para la participación de Canadá en operaciones de gestión de crisis 
de la UE. Canadá es un contribuyente habitual a las misiones PESD de la UE, 
participando en varias de ellas: las misiones de policía en Afganistán (EUPOL 
Afganistán) y en los territorios palestinos (EUPOL COPPS). También ha sido 
invitada a participar en cuatro nuevas misiones: NESTOR EUCAP (cuerno de 
África), EUAVSEC (sur de Sudán), EUCAP SAHEL (Níger) y la misión de 
entrenamiento de la UE en Malí. Canadá ha prometido apoyo financiero para la 
misión de entrenamiento en Malí. 
 
Canadá también participa en Misiones de Observación Electoral de la UE, la más 
reciente de ellas en Pakistán, así como en la Misión EULEX en Kosovo. 
 
El mayor desencuentro  en la relación UE-Canadá es la oposición de ese país a que 
la UE participe como observadora en el Consejo Ártico. Se trata de una reacción  
por la prohibición de la UE de importar productos derivados de la foca. Queda por 
ver el efecto que tendrá un reciente fallo de la OMC, que ha dado parcialmente la 
razón a la UE en ese contencioso.  
 
4. ESTADO DEL PROCEDIMIENTO 

 
Concluidas con éxito en mayo las negociaciones del Acuerdo SPA  el COREPER ya ha 
examinado el texto y dado  luz verde para la rúbrica del Acuerdo. 
 
Las negociaciones del Acuerdo CETA han quedado empantanadas en unos pocos 
puntos especialmente sensibles. 
 
La próxima Cumbre  ha comenzado a ser preparada  en el COREPER II . Las 
negociaciones del CETA y la admisión de la UE como observadores en el Consejo 
Ártico se perfilan como los temas más espinosos de la Cumbre. 
 
 
5. VALORACIÓN 

 
España considera prioritaria la relación de la UE con Canadá, un socio tradicional y 
muy valioso, y apoya la expansión del diálogo y la cooperación con ese país.  Particular 
atención merece  la conclusión definitiva de un Acuerdo de Libre Comercio ambicioso 
que  permitirá incrementar significativamente nuestros intercambios y  flujos de 
inversión, con efectos positivos en los niveles de empleo,  crecimiento económico y  
competitividad. 


