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Información actualizada sobre la hoja de ruta de la FSESP orientada a oponerse a la 
ratificación de CETA  

Y petición de acción ante votaciones clave en el Parlamento Europeo  
(12 de enero, 24 de enero y 1 de febrero de 2017) 

En proceso de traducción al BG/CZ/DE/ES/FR/HU/IT/PT/RO 
 
Información de referencia   
El Comité Ejecutivo de la FSESP de abril de 20161 aprobó la hoja de ruta de la FSESP para 
oponerse a CETA tras concluir las negociaciones en torno al acuerdo. Se basa en la crítica 
persistente sobre el impacto de CETA en los servicios públicos, los derechos de los trabajadores y 
la democracia. La carta de la FSESP dirigida a la comisión INTA del Parlamento Europeo, 
fechada en marzo de 2016, fue fundamental para señalar el descontento sobre el resultado final, 
ver: http://www.epsu.org/a/12103.   
 
La hoja de ruta de la FSESP fue confirmada por el Comité Ejecutivo en noviembre de 2016, no 
obstante, durante los últimos meses se han llevado a cabo esfuerzos para garantizar 
determinadas mejoras en torno a la forma en que puede ser interpretado el acuerdo. Estos 
esfuerzos dieron como resultado un “instrumento de interpretación” que puede contribuir a atenuar 
el contenido de algunos apartados de las provisiones de CETA, si bien persisten los problemas 
esenciales sobre CETA. 
 
En la reunión del Comité Ejecutivo de la CES, los días 14 y 15 de diciembre, se debatió sobre 
CETA y se aprobó una declaración (seguirá una versión final) alagando la capacidad movilizadora 
de los sindicatos europeos y canadienses que han influido en las negociaciones. En la declaración 
se señala, sin embargo, que el resultado final no logra del todo estar al nivel de nuestras 
expectaciones, concretamente, en lo concerniente a algunos aspectos importantes de los 
servicios públicos, la solución de disputas entre inversores y Estados, y la exigibilidad de los 
derechos de los trabajadores.  
 
El Ejecutivo de la CES recomendó, en línea con el dictamen aprobado por la comisión de Empleo 
y Asuntos Sociales (EMPL) del Parlamento Europeo el 8 de diciembre de 2016 (ver abajo para 
más información), que el Parlamento Europeo no debería dar su consentimiento a CETA hasta 
que se aborden de manera eficaz las críticas y preocupaciones de la CES. Además de las 
inquietudes en torno a CETA en sí, existe también la preocupación de que CETA pudiera sentar 
un precedente que haga incluso más dificultoso influir en los acuerdos futuros, incluyendo el 
próximo Acuerdo en Comercio de Servicios (TiSA). 
 
Para una visión general actualizada sobre las inquietudes clave, ver:  

 Carta común de la FSESP y los sindicatos/sociedad civil del 28 de noviembre de 2016 de la 

FSESP. La carta se encuentra en nuestra página web: http://www.epsu.org/article/civil-society-

                                                 
1 Para ver el informe del seminario en EN-FR-DE-ES-RU, que elaboró la hoja de ruta de CETA, ver:  

http://www.epsu.org/article/epsu-etui-training-seminar-liberalisation-public-services-eu-trade-agreements.  
La campaña de la FSESP “stop CETA”, fue lanzada el Día mundial de los Servicios Públicos, el 23 de junio:   
http://www.epsu.org/article/public-service-day-2016-trade-unions-say-no-ceta.     

http://www.epsu.org/a/12103
https://u2876928.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=LQtZ-2BjGFcZtGSbYFRA-2FWjB6HABHg-2FEUaaNLtPhEYXMnELRO-2BA31g-2FuQGqViGap57LQjsRm7TBXmdrGC3qHDKJ-2FlAUuAH8gjyVJaxEUQRMRj76T063t1ah-2FH3879K7-2BQ-2B_E3DHllE8l4yTPUeumoQUuUi5IVcqjq7HcjOZ0WR8yvbMhb8XQEIGyNt22kLV9oh8ki1OL-2FojQ6gEaJ9ma2paoBnTfIZPbZQM0B5z6-2FwwVXEfJIWf2SJEyonrbTypAi5-2BYClWKp4WfLAcQW5y0AsoQcZvJGIo-2FjxzLpBv0gLwnP2QITlNyrA3iqK0oDO-2Bq9fUg-2BXrYuUxS2n9ZeWMpvb3-2BQ-3D-3D
http://www.epsu.org/article/epsu-etui-training-seminar-liberalisation-public-services-eu-trade-agreements
http://www.epsu.org/article/public-service-day-2016-trade-unions-say-no-ceta
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and-trade-unions-europe-and-canada-call-legislators-reject-ceta en inglés, francés, alemán, 

checo, español, italiano, búlgaro, rumano, húngaro, polaco, portugués y catalán, junto a la lista 

de  signatarios que han firmado hasta la fecha.  

 La carta de la FSESP del 22 de septiembre en común con organizaciones de consumidores, 

medioambientales y antipobreza aprobada en septiembre de 2016 

http://www.epsu.org/article/civil-society-groups-call-european-governments-reject-ceta-

agreement de oposición a CETA.   

 
La carta y la declaración conjuntas entre sindicatos y la sociedad civil han sido importantes para 
dar énfasis a las inquietudes actuales ante el Parlamento Europeo, donde CETA se está 
debatiendo. Recientemente, varios eurodiputados presentaron una moción para lograr un 
dictamen del Tribunal Europeo de Justicia sobre la compatibilidad de CETA con los tratados de la 
Unión Europea. La moción2 no logró prosperar desafortunadamente, aunque fue apoyada por más 
eurodiputados de lo previsto: 258 votos a favor y 419 en contra, más 22 abstenciones, de un total 
de 699 eurodiputados. El debate generado por la moción planteó más debates sobre los 
calendarios y la necesidad de que las diferentes comisiones del Parlamento Europeo 
contribuyeran, no solo INTA, la comisión sobre Comercio del Parlamento Europeo. 
 
No obstante, nuestro análisis sobre los recientes intercambios en torno a CETA apuntan a la 
necesidad de abordar las ideas confundidas en torno a que CETA, y los demás acuerdos 
comerciales emergentes, son un “comercio”, esencialmente, un acuerdo comercial que de hecho 
va más lejos de lo que se puede considerar un acuerdo comercial tradicional. 
 
Fechas clave en el Parlamento Europeo  
El 8 de diciembre de 2016, la comisión de Empleo y Asuntos Sociales (EMPL) del Parlamento 
Europeo, aprobó el dictamen3 presentado por el eurodiputado Georgi Pirinski, (S&D, Bulgaria), 
donde se solicitaba a la comisión INTA que recomendara al Parlamento Europeo que declinara a 
dar su consentimiento para la ratificación de CETA. Este resultado constituye una muestra 
importante de que no todo está decidido en torno a CETA y que el Parlamento Europeo se 
muestra sensible a las preocupaciones reales sobre el acuerdo. 
 
ENVI, otra comisión del Parlamento Europeo que trata sobre el medio ambiente, la salud pública y 
la seguridad alimentaria, ha presentado también un dictamen4 crítico sobre CETA. La comisión lo 
someterá a votación el 12 de enero de 2017. Entre las principales inquietudes del dictamen de la 
comisión se incluyen las amenazas al “principio de precaución”, los efectos de la cooperación en 
materia reglamentaria, los servicios públicos de asistencia sanitaria y el Sistema de Tribunales de 
Inversiones (ICS).  
 
La Comisión INTA sobre Comercio Internacional del Parlamento Europeo votará sobre CETA el 
24 de enero de 2017. Si bien los dictámenes de la comisión INTA son solo de carácter  
consultivo, los debates actuales en el seno del Parlamento Europeo muestran que todavía es 
posible influir en el resultado. No obstante, la influencia sobre la comisión INTA del Parlamento 

                                                 
2
 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B8-2016-

1220+0+DOC+XML+V0//EN).  
3
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201612/EMPL/EMPL(2016)1208_1/sitt-

3516887 
4
 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE-

595.582&format=PDF&language=EN&secondRef=01 
 

https://u2876928.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=LQtZ-2BjGFcZtGSbYFRA-2FWjB6HABHg-2FEUaaNLtPhEYXMnELRO-2BA31g-2FuQGqViGap57LQjsRm7TBXmdrGC3qHDKJ-2FlAUuAH8gjyVJaxEUQRMRj76T063t1ah-2FH3879K7-2BQ-2B_E3DHllE8l4yTPUeumoQUuUi5IVcqjq7HcjOZ0WR8yvbMhb8XQEIGyNt22kLV9oh8ki1OL-2FojQ6gEaJ9ma2paoBnTfIZPbZQM0B5z6-2FwwVXEfJIWf2SJEyonrbTypAi5-2BYClWKp4WfLAcQW5y0AsoQcZvJGIo-2FjxzLpBv0gLwnP2QITlNyrA3iqK0oDO-2Bq9fUg-2BXrYuUxS2n9ZeWMpvb3-2BQ-3D-3D
http://www.s2bnetwork.org/european-canadian-civil-society-groups-call-rejection-ceta/
http://www.epsu.org/article/civil-society-groups-call-european-governments-reject-ceta-agreement
http://www.epsu.org/article/civil-society-groups-call-european-governments-reject-ceta-agreement
https://u2876928.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=LQtZ-2BjGFcZtGSbYFRA-2FWjB6HABHg-2FEUaaNLtPhEYXMnELRO-2BA31g-2FuQGqViGap57LQjsRm7TBXmdrGC3qHDKJyqzXrdCocrxHo7WidfvhG12v9gP4kJuZi3fVPCkrJGi_E3DHllE8l4yTPUeumoQUuUi5IVcqjq7HcjOZ0WR8yvbMhb8XQEIGyNt22kLV9oh8qwKAFDykT7tij9T3-2F6gHlKXGG5f24Xp0ucoSBxqyQbIj7IzJZFze6wGUPYIvCYf9HyWWc7gKsKVyLiT2mJm6EEGpnnGQSUzSW2ifb7KlHetTqu7PUutvA6HmMM0wUElB15SFhxfAfd5m0NhgCQ6vLA-3D-3D
https://u2876928.ct.sendgrid.net/wf/click?upn=LQtZ-2BjGFcZtGSbYFRA-2FWjB6HABHg-2FEUaaNLtPhEYXMnELRO-2BA31g-2FuQGqViGap57LQjsRm7TBXmdrGC3qHDKJyqzXrdCocrxHo7WidfvhG12v9gP4kJuZi3fVPCkrJGi_E3DHllE8l4yTPUeumoQUuUi5IVcqjq7HcjOZ0WR8yvbMhb8XQEIGyNt22kLV9oh8qwKAFDykT7tij9T3-2F6gHlKXGG5f24Xp0ucoSBxqyQbIj7IzJZFze6wGUPYIvCYf9HyWWc7gKsKVyLiT2mJm6EEGpnnGQSUzSW2ifb7KlHetTqu7PUutvA6HmMM0wUElB15SFhxfAfd5m0NhgCQ6vLA-3D-3D
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201612/EMPL/EMPL(2016)1208_1/sitt-3516887
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201612/EMPL/EMPL(2016)1208_1/sitt-3516887
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE-595.582&format=PDF&language=EN&secondRef=01
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=COMPARL&reference=PE-595.582&format=PDF&language=EN&secondRef=01


EPSU update on CETA – December  2016 

3 

 

Europeo supondrá un desafío. Cuando la FSESP habló en la audiencia organizada por la 
comisión INTA sobre CETA, el 12 de octubre de 2016, muchos eurodiputados, al igual que la 
Comisión Europea que también habló, no llegaron a reconocer los problemas en torno a CETA. 
De hecho, el ponente de CETA en INTA argumentó que el acuerdo beneficiaría a los más 
necesitados. La FSESP elaboró una carta de seguimiento dirigida a los miembros de la comisión 
INTA para que aclarara algunos puntos relacionados con los servicios públicos, ver: 
http://www.epsu.org/CETA. Tras la votación en INTA, el pleno del Parlamento Europeo (esto es, 
todos los miembros) votarán el acuerdo, previsto para el 1 de febrero de 2017. 
 
Petición de acción  
Dada la proximidad de las votaciones en la comisión INTA del Parlamento Europeo y el pleno del 
Parlamento Europeo, le pedimos que contacte ahora con los eurodiputados (a instancia propia, 
junto a otras afiliadas a la FSESP, su confederación(es), y/o con las organizaciones de la 
sociedad civil que también firmaron la carta conjunta sobre CETA el 28 de noviembre). Es 
importante dirigirse a los eurodiputados que pudieran ser susceptibles de otros argumentos sobre 
por qué CETA constituye un problema. Los socialdemócratas (S&D) se muestran divididos en 
torno a CETA, aunque el grupo ha elaborado recientemente “Diez principios progresivos de S&D 
para una nueva era de acuerdos comerciales” http://www.socialistsanddemocrats.eu/trade-good. 
Este documento puede aportar las bases para realizar una comparativa sobre CETA. La 
organización Greenpeace ha realizado un análisis sobre los principios de S&D, ver: 
http://www.greenpeace.org/eu-unit/en/Publications/2016/CETA-SandD-progressive-trade-
principles/. 
 
La primera acción debe ser contactar con los eurodiputados de la comisión ENVI para que 
apoyen el dictamen de ENVI sobre CETA que se votará el 12 de enero.  
La documentación de la FSESP para apoyar las acciones y la sensibilización acerca de CETA se 
encuentra en la página de la FSESP: http://www.epsu.org/CETA, no obstante, no dude en solicitar 
más información que pueda ser útil. Muchas afiliadas a la FSESP participan oponiéndose a CETA, 
ver: http://www.epsu.org/article/unions-are-mobilizing-no-ceta-bad-deal-workers-and-people para 
una información más detallada sobre las diferentes acciones y actividades. Es importante realizar 
un seguimiento, ya que numerosas afiliadas utilizan las ideas e información de otras afiliadas, así 
como del Secretariado.  
 
La lista de eurodiputados que votan a favor de un dictamen legal del Tribunal Europeo de Justicia 
ofrece una indicación de quién puede mostrarse contrario al tratado actual, aunque no es seguro. 
http://www.votewatch.eu/en/term8-rule-108-opinion-from-the-court-of-justice-on-the-compatibility-
with-the-treaties-of-the-proposed-ag.html 
 
Alrededor de 90 eurodiputados debería modificar su voto de acuerdo con la lista de votación, esto 
supone que el objetivo principal es el grupo S&D. 
 
Solo 115 eurodiputados se han comprometido hasta la fecha a oponerse a CETA pero el número 
puede cambiar sustancialmente en las próximas semanas dados los resultados de la comisión 
EMPL (y la próxima comisión ENVI). Ver: https://stop-ttip.org/cetacheck/ 
  
El partido más numeroso en el Parlamento Europeo, el Partido Popular Europeo (PPE), respalda 
abiertamente a CETA, pero creemos que muchos miembros nacionales del PPE deberían ser más 
susceptibles a los argumentos en torno a la democracia local, el papel de los servicios públicos en 
el desarrollo sostenible y también a los principios de justicia e igualdad ante la ley. 
 

http://www.epsu.org/CETA
http://www.socialistsanddemocrats.eu/trade-good
http://www.greenpeace.org/eu-unit/en/Publications/2016/CETA-SandD-progressive-trade-principles/
http://www.greenpeace.org/eu-unit/en/Publications/2016/CETA-SandD-progressive-trade-principles/
http://www.epsu.org/CETA
http://www.epsu.org/article/unions-are-mobilizing-no-ceta-bad-deal-workers-and-people
http://www.votewatch.eu/en/term8-rule-108-opinion-from-the-court-of-justice-on-the-compatibility-with-the-treaties-of-the-proposed-ag.html
http://www.votewatch.eu/en/term8-rule-108-opinion-from-the-court-of-justice-on-the-compatibility-with-the-treaties-of-the-proposed-ag.html
https://stop-ttip.org/cetacheck/
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Háganos saber cómo avanzan sus contactos con los eurodiputados. Los debates en el seminario 
de la FSESP/ISE sobre comercio y lobbying que se celebró los días 8 y 9 de diciembre de 2016, 
dirigido a las afiliadas de la FSESP de los países de Europa Central y Oriental, demostraron la 
importancia de elaborar y compartir argumentos. 
 
El documento se encuentra disponible también en: http://www.epsu.org/article/epsu-update-ceta-
15-december-2016.  
 

http://www.epsu.org/article/joint-epsuetui-course-%E2%80%98strengthening-campaigning-and-lobbying-capacity-trade-unions-central
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