
:: D. VALERA 

MADRID. El TTIP no es el único 
acuerdo de libre comercio que la UE 
intenta sacar adelante. Con mucho 
menos ruido y polémica alrededor, 
la Comisión Europea está muy cer-
ca de dar luz verde al tratado con Ca-
nadá, denominado CETA. De hecho, 
ya existe un texto consolidado y ce-

rrado que deberá ser ratificado por 
el Parlamento Europeo y los países 
miembros. Sin embargo, los críti-
cos con el TTIP consideran que este 
tratado es igual de ambicioso y per-
judicial que el negociado con EE UU. 
«El CETA es tan peligroso o más que 
el TTIP», alerta el secretario de In-
ternacional de UGT, Jesús Gallego. 

En este sentido, señala que la ma-
yoría de las empresas que se bene-
ficiarían por el TTIP también lo ha-
rán por el CETA porque incluye los 
mismos elementos. Es por este mo-
tivo por lo que muchos de los críti-
cos con estas negociaciones consi-
deran que las declaraciones mani-
festadas esta semana por algunos 
gobiernos contra el tratado de libre 
comercio con EE UU en realidad bus-
ca esconder el acuerdo canadiense. 
Por eso el CETA se prevé como la 
próxima gran batalla.  

De momento, en las moviliza-
ciones contra el TTIP de octubre 

también se hará mención al acuer-
do con Canadá con el objetivo de 
conseguir frenarlo. 

Sin embargo, en este caso la aten-
ción estará puesta no en unas ne-
gociaciones ya terminadas, sino en 
la votación del Parlamento Euro-
peo, donde las posiciones están muy 
igualadas. El partido conservador 
y el liberal apuestan claramente por 
el tratado y la izquierda europea lo 
rechaza. La clave está en el grupo 
socialista, muy dividido al respec-
to. En cualquier caso, si se aproba-
ra, todavía tendría que ser ratifica-
do por los países miembros. 

El tratado de la UE con 
Canadá, próxima gran batalla

04/09/2016
Tirada:
Difusión:
Audiencia:

 32.061
 26.081
 163.000

Categoría:
Edición:
Página:

Cantábria
Regional
52

AREA (cm2): 148,3 OCUPACIÓN: 14,2% V.PUB.: 1.276 COMPETENCIA


