
LaUE endurece las defensas comerciales
para salvar el acuerdo conCanadá

B. DE M IGUEL Bruselas

La cumbre europea de este

jueves y viernes intentará im-

pulsar un endurecimiento

de los instrumentos de de-

fensa comercial y arancelaria

como fórmula para salvar in

extremis el tratado de libre

comercio con Canadá, nego-

ciado durante siete años y

cuya firma estaba prevista

para finales de este mes.

El proceso de rúbrica del

acuerdo ha quedado inte-

rrumpido por la negativa del

parlamento regional de Va-

lonia (Bélgica) a dar su visto

bueno. Fuentes comunita-

rias advierten que el fracaso

del acuerdo con Canadá su-

pondría una herida demuer-

te para la política comercial

de la UE.

En todo caso, el tratado no

podrá entrar en vigor por

completo porque el Tribunal

Constitucional alemán tam-

bién lo ha bloqueado par-

cialmente hasta que resuelva

un recurso contra el Tratado.

Las objeciones en Bélgica y

Alemania al acuerdo con Ca-

nadá anticipan problemas

similares para acuerdos aún

más ambiciosos como el de

EE UU (TTIP). Fuentes co-

munitarias admiten que “si

no recuperamos la confianza

de la opinión pública en que

es compatible el libre co-

mercio y el comercio justo, el

margen de negociación de la

UE se reduce a cero”.

Las mismas fuentes indi-

caron que, en aras de recu-

perar la confianza, los líderes

europeos intentarán desblo-

quear la propuesta de la Co-

misión Europea para endu-

recer las medidas comercia-

les de defensa, paralizada

desde hace tres años por paí-

ses como Reino Unido.

“Apuraremos hasta el úl-

timo minuto para encontrar

una solución satisfactoria

para todos, incluida Valonia”,

señalaron fuentes diplomá-

ticas ante la cumbre de

mañana.

El parlamento

de Valonia ha

reclamado una

renegociación

del acuerdo con

Canadá (conoci-

do por sus siglas

en inglés,

CETA), por con-

siderar que no

garantiza el respeto de los es-

tándares sociales y me-

dioambientales de la UE y por

el posible impacto de las ex-

portaciones canadienses en el

sector agrícola.

La Comisión Europea ha

intentado convencer al par-

lamento valón con una de-

claración que garantizaría el

derecho de los Gobiernos

europeos a legislar sin nin-

guna cortapisa,

pero el texto no

ha convencido a

la región belga.

Fuentes euro-

peas señalan,

no obstante, que

“el Gobierno

belga no se ha

cerrado en nin-

gún momento a

llegar a un compromiso, así

que confiamos en que el tra-

tado con Canadá pueda fir-

marse el 27 y 28 de octubre”.

La cumbre europea intentará convencer a la región belga de Valonia para
que desbloquee un tratado de libre comercio negociado durante siete años

“Sinapoyode la
opiniónpública,
elmargende
laUEescero”,
lamentaBruselas
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