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Resolución del Comité Federal
ante la aplicación provisional del 

Acuerdo Comercial con Canadá (CETA)
Madrid, 7 de julio de 2016

La Comisión Europea ha decidido el 5 de julio del 2016 pasar a la aprobación del Consejo la ratificación 
del acuerdo CETA, que ha sido considerado finalmente con acuerdo de carácter “mixto” tal y como 
las organizaciones sindicales y sociales veníamos pidiendo. Esto significa que los Estados Miembros 
tendrán que ratificar en sus parlamentos nacionales si aprueban o no el texto. 

Al igual que la Federación Europea de Servicios Públicos, desde la FSC-CCOO aparte de reiterar 
nuestro rechazo al mismo, queremos mostrar nuestra preocupación sobre el impacto negativo que 
tendrá dicho acuerdo en los servicios públicos y los derechos sociales así como sobre la pobreza, la 
exclusión social y la  desigualdad. Consideramos que los parlamentos nacionales deben proteger el 
interés de las personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y que pueden experimentar 
pobreza y exclusión social y exigimos al gobierno español que se mantenga un imprescindible debate 
en el Congreso de los Diputados sobre las consecuencias del CETA y antes de cualquier medida de 
aplicación provisional del mismo. 

Desde la FSC-CCOO consideramos que la petición de aplicación provisional hasta que cada uno de los 
países la ratifique, es un arma de doble filo que dificultará en la práctica la no reprobación del mismo 
una vez que los Estados Miembros hayan comenzado a aplicarlo, algo que consideramos de una falta 
de democracia absoluta. Además, la  previsión  de ratificación al Parlamento Europeo antes que los 
parlamentos nacionales vacía, a nuestro entender, el carácter mixto del mismo. 

Esta decisión demuestra una vez más la desconexión con la ciudadanía y la falta de democracia de 
las instituciones europeas, causantes entre otros motivos, de la creciente desafección con el proyecto 
europeo y que puede desembocar en la desintegración del mismo.

De igual modo, no sólo condenamos el modo en cómo se negoció este acuerdo comercial, de manera 
completamente opaca, sino que mostramos nuestra preocupación ante las consecuencias que tendrá 
sobre los servicios públicos, ya que el CETA sólo reserva a los Estados miembros de la UE el derecho 
a someter a determinados servicios derechos exclusivos con demasiados resquicios que impiden una 
protección adecuada de los mismos.

El CETA contiene provisiones peligrosas que amenazan además nuestras protecciones 
medioambientales y de salud pública y da entrada al mecanismo conocido como ICS, la versión “light” 
de unos tribunales de arbitraje que permitirán que las multinacionales denuncien a los Estados 
Miembros si consideran que sus negocios se ven amenazados. Además, todo aquello que no se nombre 
explícitamente podrá ser liberalizado puesto que se aplica el procedimiento de listas negativas.  

Por último, manifestamos que seguiremos impulsando activamente nuestra participación en todas 
aquellas movilizaciones que sean necesarias en contra un Acuerdo que sin duda, mermará más 
los derechos de la ciudadanía y permite continuar con las políticas neoliberales responsables del 
austericidio al que se ven sometidos numerosos pueblos de Europa.


