DOCUMENTO 1

CETA, COOPERACIÓN
REGULADORA Y
SEGURIDAD ALIMENTARIA
RESUMEN
Los Parlamentos de los Estados miembros de la Unión
Europea (UE) tienen el derecho y la responsabilidad de
ratificar o rechazar el tratado comercial de la UE con
Canadá, a pesar de su entrada en vigor provisional el 21
de septiembre de 2017. Sin embargo, desde esa fecha en
adelante, numerosas disposiciones del CETA, incluyendo
las concernientes a la cooperación reguladora, van a
aplicarse provisionalmente sin el respaldo de dichos
Parlamentos. Para poder tomar una decisión informada
los Parlamentos deben abordar urgentemente toda una
serie de cuestiones cruciales relacionadas con el CETA,
incluyendo sus consecuencias en la alimentación y
agricultura europeas, en la legislación comunitaria, así
como en el principio de precaución.
Como todos los acuerdos comerciales, el CETA pretende
reducir aranceles con el fin de incrementar el comercio
transfronterizo. No obstante, este acuerdo va mucho más
allá de este típico planteamiento, buscando influir, hasta
cotas sin precedentes, en el desarrollo de las políticas
internas de la UE y Canadá, con el fin último de reducir
los costes empresariales y de limitar las regulaciones. Nos
arriesgamos así a un importante debilitamiento de las
políticas alimentarias y agrícolas comunitarias.
Entre las llamadas “barreras no arancelarias” que el
CETA pretende eliminar, se incluyen numerosas normas
agrícolas y alimentarias. Pero los sistemas alimentarios de
Canadá y la Unión Europea difieren enormemente. Canadá
presenta unos estándares de seguridad alimentaria mucho
más endebles que los de la UE, así como una economía
agrícola más dependiente de insumos químicos y de
transgénicos u Organismos Modificados Genéticamente

(OMG). Estos factores están limitando gravemente
todo incremento de la exportación de productos claves
canadienses a la UE, por lo que para Canadá y su sector
agrícola altamente intensivo, todo debilitamiento o
eliminación de normas alimentarias o agrícolas que
se interpongan en su camino constituye un poderoso
incentivo económico.
Estas normas de la EU más restrictivas incluyen, por
ejemplo, mayores limitaciones a la producción y venta
de cultivos y productos alimenticios genéticamente
modificados, el etiquetado obligatorio de alimentos
con este tipo de ingredientes y, en el caso de muchos
productos, la identificación obligatoria del país de origen
(ver también el documento 2). La UE también restringe el uso
de hormonas del crecimiento y de antibióticos químicos en
la producción y procesamiento de carne, además de incluir
una mayor protección del bienestar animal y restricciones
a la clonación (ver también el documento 3).
El CETA incorpora un paquete de medidas desreguladoras
fuertemente influido por las corporaciones
transnacionales. Entre estas se incluyen: 1) la exigencia
de que la regulación de autorizaciones sea “lo más sencilla
posible”; 2) las llamadas iniciativas de “cooperación
reguladora”, para ir armonizando normativas poco a poco
en pos de un estándar transatlántico único; 3) normas
especiales para promover el comercio de productos
biotecnológicos; y 4) nuevos estándares de evaluación
de riesgos que amenazan con socavar el planteamiento
regulador comunitario, mucho más preventivo,
especialmente en todo lo relativo a la aplicación del
principio de precaución cuando la información científica
aún es limitada o no definitiva.
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La experiencia de Canadá a la hora de implementar
el Tratado de Libre Comercio de América del Norte
(TLCAN o NAFTA) ilustra perfectamente la amenaza
que supone este tipo de acuerdos para la legislación. El
elevado grado de integración entre los mercados agrícolas
estadounidenses y canadienses, propiciado por este
tratado, ha derivado hacia una rebaja arancelaria mutua
y una armonización de las normativas de seguridad
alimentaria.[1] La experiencia del NAFTA sugiere que
iniciativas desreguladoras como el CETA, si bien
técnicamente “voluntarias”, acaban desembocando en
una armonización de estándares hacia el mínimo común
denominador, siguiendo procesos muy poco transparentes
y concediendo todo tipo de prerrogativas a las industrias
interesadas.
Más de dos décadas después de la aplicación del
NAFTA, el Gobierno canadiense ha “ido desregulando
e infrarregulando gradualmente, derivando hacia el
autocontrol por parte de la industria, con el fin de ‘reducir
la carga’ sobre los negocios”.[2] Y ha justificado estas
medidas invocando a la necesidad de la cooperación
reguladora. El resultado ha sido un deterioro de los
estándares de seguridad alimentaria, una menor
preocupación por los riesgos asociados a las sustancias
químicas tóxicas y una mayor tolerancia a la presencia de
residuos de plaguicidas en los alimentos.[3]
La agroindustria canadiense ha presionado fuertemente
por la cooperación reguladora en el CETA, sin esperar
siquiera a su ratificación para presentar su agenda
desreguladora. Y ya ha expresado sus objeciones por la

existencia en la UE de estándares de seguridad alimentaria
más estrictos, afirmando que resultan incoherentes con
el acuerdo y que constituyen un problema a resolver.
Las industrias canadienses de producción, embalaje y
transformación de carne se han quejado de “barreras
técnicas” que persisten incluso tras la firma del CETA y
que les impiden exportar sus productos a la UE.[4]
En comparecencias parlamentarias, la asociación de
ganaderos Canadian Cattlemen ha condicionado su apoyo
al CETA con la demanda de “que el Gobierno de Canadá
se comprometa a desarrollar y financiar una estrategia
integral ―con iniciativas de carácter técnico, político y de
incidencia― para lograr la eliminación de las barreras no
arancelarias a la carne de vacuno canadiense”.[5] No cabe
duda pues de que la industria, con todos sus aliados dentro
de los Ministerios de Agricultura y de Comercio, se halla
preparada para sacar todo el provecho posible al CETA,
dentro de sus planes de debilitar las normas comunitarias.
EN CONTRASTE CON LAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS
EN LA UE, EN LA AGRICULTURA CANADIENSE PRE
DOMINA EL USO DE INSUMOS QUÍMICOS Y DE
INGENIERÍA GENÉTICA, ADEMÁS DE ADITIVOS Y
TRATAMIENTOS INTERNACIONALMENTE
PROHIBIDOS.
Canadá es uno de los grandes productores
mundiales de cultivos genéticamente modificados.
Canadá forma parte del quinteto de países que concentra
hasta el 90 % de los cultivos mundiales genéticamente
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modificados. En su conjunto, en 2015 fue el quinto
mayor productor global de este tipo de cultivos.[6]
Las variedades genéticamente modificadas suponen
de hecho un porcentaje muy amplio de cuatro
cultivos llevados a cabo en Canadá: colza, maíz, soja y
remolacha azucarera. La colza constituye el principal
cultivo de Canadá, cubriendo hasta una quinta parte
de toda su tierra de labor[7], y hasta el 95 % de la colza
canadiense está genéticamente modificada.[8] La mayor
parte de este cultivo se destina a la exportación.[9]
Este uso creciente de los OMG ya ha provocado
varios problemas, como un drástico incremento de
la necesidad de uso de herbicidas y toda otra serie
de amenazas a la biodiversidad.[10] Los cultivos
canadienses genéticamente modificados están
diseñados para resistir a los insectos y tolerar
específicamente el herbicida de Monsanto Roundup.[11]
El ingrediente activo de este producto es el glifosato,
clasificado como “probablemente cancerígeno” por la
Organización Mundial de la Salud[12]; como resultado
de su uso intensivo, ya han aparecido en Canadá
cinco variedades de hierbas resistentes al glifosato.
[13]
Los OMG también amenazan a la biodiversidad, al
expandirse rápidamente a través de los ecosistemas vía
polinización cruzada y entrecruzamiento genético.[14]
En Canadá, la colza genéticamente modificada es tan
invasiva que puede llegar a detectarse en productos
supuestamente libres de OMG, como la miel.[15]
En contraste con esto, en la UE solo está autorizado
un tipo de cultivo genéticamente modificado,
una variedad de maíz, y en realidad solo se está
produciendo en cantidades insignificantes en España
y Portugal.[16] En 2015, este tipo de cultivo cubría
únicamente un 0,14 % de toda la tierra de labor
europea.[17] De hecho, la Directiva de la UE 2015/412
permite a sus Estados miembros restringir o prohibir
el cultivo de OMG en su territorio. Como resultado de
ello, diecisiete Estados miembros (Alemania, Austria,
Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovenia,
Francia, Grecia, Hungría, Italia, Letonia, Lituania,
Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Polonia) y tres
regiones (Valonia en Bélgica y Escocia y Gales en
Reino Unido) han decidido prohibirlo.[18]
Canadá ejerce una escasa supervisión de
los cultivos y alimentos genéticamente
modificados y no exige su etiquetado.
Tanto Canadá como la UE regulan los cultivos y
alimentos genéticamente modificados y exigen la
autorización previa de todo producto derivado de
procesos biotecnológicos, pero existen diferencias
significativas en cuanto a la aplicación práctica de
dichas regulaciones.[19] El planteamiento canadiense
de la evaluación de riesgos concede a la industria un

SALMONES GENÉTICAMENTE
MODIFICADOS EN CANADÁ
La diferencia entre la política canadiense de
aprobación de OMG por la vía rápida y su laxitud
reguladora y el planteamiento restrictivo de la UE
queda perfectamente ilustrada con la acelerada
aprobación y comercialización de una variedad
de salmón genéticamente modificado. En marzo
de 2016, Health Canada, una institución federal,
y la Canadian Food Inspection Agency (CFIA)
aprobaron AquAdvantage Salmon, el primer animal
genéticamente modificado que se autoriza para
consumo humano en el país.
Health Canada no exigió su etiquetado específico,
concediendo a la empresa productora AquaBounty
Technologies la opción de hacerlo voluntariamente.
[24]
Según un informe publicado en agosto de 2017, ya
han sido vendidas en Canadá (sin etiquetado) unas
4,5 toneladas de filetes de este tipo de salmón.[25] Esto
significa que los canadienses están consumiendo
salmón genéticamente modificado sin saberlo.
Al parecer, AquaBounty pretende ahora impulsar la
aprobación de sus huevas genéticamente modificadas
para poder exportarlas a China, Argentina, Brasil
y Panamá, por lo que estaría presionando a la
CFIA para agilizar las pruebas de seguridad sobre
dicho producto.[26] Aunque varias organizaciones
de la sociedad civil canadiense han denunciado
judicialmente esta autorización de salmones
genéticamente modificados, acusando a su Gobierno
de no haber evaluado adecuadamente su potencial
impacto medioambiental[27] [28], los tribunales han
fallado a favor del Gobierno canadiense, respaldando
así su política.
A finales de 2016, la comisión parlamentaria permanente
canadiense sobre agricultura y alimentación llevó a
cabo una investigación sobre animales genéticamente
modificados destinados directamente a consumo
humano. Entre sus recomendaciones se incluyó una
mayor transparencia del sistema regulador en lo
referente a animales genéticamente modificados y el
establecimiento de sistemas obligatorios de etiquetado
y de trazabilidad.[29] A día de hoy, el Gobierno ha sido
incapaz de implementar estas recomendaciones
y Canadá sigue careciendo de transparencia y de
sistemas obligatorios de etiquetado y de trazabilidad
en esta materia. Es muy probable que el CETA impulse
la exportación de salmón canadiense a la UE, al rebajar
los aranceles y ampliar las cuotas.[30] Sin embargo,
debido a la ausencia de etiquetado y trazabilidad en
Canadá y, considerando que el salmón transgénico no
está autorizado en la UE, cada importación de salmón
canadiense necesitaría ser testado para evitar la
entrada en la UE de pescado de origen transgénico.
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mayor control sobre la información en la que se basan los
agentes reguladores y limita el rango de las evaluaciones
de peligros y riesgos.[20]
El sistema de control canadiense, basado en datos
limitados y en su mayoría aportados por la propia
industria, ha aprobado la producción y comercialización
de nuevas variedades de cultivos transgénicos (incluyendo
patata, manzana y salmón genéticamente modificados),
posee escasas funciones de supervisión y no aporta
mucha información a los consumidores sobre qué hay
en su comida.[21] El Gobierno canadiense no exige el
etiquetado de los OMG[22], a pesar de que todas las
encuestas de opinión pública llevadas a cabo desde hace
20 años muestran tozudamente que más del 80 % de los
canadienses apoya dicho etiquetado.[23]
En contraste, la UE obliga a etiquetar todos aquellos
alimentos que contengan más de un 0,9 % de ingredientes
genéticamente modificados y exige a agricultores y a
fabricantes alimentarios que rastreen los OMG y las trazas
de alimentos genéticamente modificados en todas las fases
de la cadena de custodia.[31] La insistencia de la UE en la
importancia de la trazabilidad resulta crucial para lograr
un control y etiquetados eficaces, y permite una regulación
más estricta de la contaminación alimentaria involuntaria
con trazas de OMG.
El control canadiense de la cadena de producción de
OMG, mucho más laxo, ha conducido a la contaminación
de alimentos destinados a la exportación y ha suscitado
conflictos con los órganos de regulación de la UE que,
por ejemplo, en 2009 devolvieron cereales, productos de
repostería, harinas preparadas, frutos secos y semillas,
cuando detectaron que estaban contaminados con lino
genéticamente modificado, no autorizado para consumo
humano en la UE y sí en Canadá y EE.UU.[32] Así que,
mientras los órganos de regulación de la UE muestran
una política de tolerancia cero con respecto a productos
contaminados con OMG no autorizados, retirándolos
inmediatamente del mercado, Canadá ha promovido
en cambio estándares internacionales que permiten la
contaminación con estas sustancias.[33]
Canadá permite el uso de promotores de
crecimiento, incluyendo hormonas y antibióticos,
una práctica prohibida en la UE.
Desde 1996, la UE ha prohibido el uso de hormonas del
crecimiento para la cría de animales de granja, y esta
prohibición se aplica tanto a los Estados miembros como
a las importaciones procedentes de países no miembros.
[34]
Esta política restrictiva no solo se ha mantenido desde
entonces, sino que incluso se ha ampliado en base a una
serie de opiniones científicas sobre los riesgos para la
salud humana, que concluyen: “no se puede establecer una
dosis aceptable de consumo diario de ninguna de estas

hormonas”. En especial, el estradiol “es considerado un
importante factor cancerígeno”.[35]
Desde 2006, la UE también ha prohibido el uso de
antibióticos en la alimentación animal para fomentar
el crecimiento.[36] El uso rutinario de antibióticos en
animales (para fomento del crecimiento y prevención
de enfermedades en entornos masificados) está
contribuyendo a una propagación de la resistencia a los
agentes antimicrobianos en forma de superbacterias,
derivadas de mutaciones tras intensas exposiciones a estas
sustancias.[37] Este fenómeno plantea una grave amenaza
a la salud pública global, en la medida en que menoscaba
la eficacia de numerosos medicamentos para combatir las
infecciones humanas, incrementando así la mortalidad.[38]
En Canadá, en cambio, se lleva utilizando ampliamente,
desde los años sesenta, hormonas del crecimiento
para la cría de ganado vacuno.[39] Health Canada (el
organismo federal que regula y autoriza el uso de
productos desde una perspectiva sanitaria) ha aprobado
el uso de seis sustancias de fomento del crecimiento
en la cría de vacuno: tres hormonas naturales
(progesterona, testosterona y estradiol) y tres hormonas
sintéticas (acetato de trembolona, zeranol y acetato de
melengestrol).[40] Así, Health Canada hace caso omiso a las
advertencias sanitarias en torno al uso de hormonas en
la producción cárnica, al contrario que su contraparte de
la UE.[41] Canadá también permite el uso de antibióticos
para el fomento del crecimiento en la industria vacuna y
de aves de corral.[42] De hecho, el Gobierno canadiense,
conjuntamente con el Gobierno estadounidense, ha puesto
en cuestión en los procesos de solución de diferencias de
la OMC la prohibición de la UE del uso de hormonas del
crecimiento.[43] El CETA ofrece ahora a estos países un
nuevo escenario para su ofensiva contra esta prohibición
europea.
La industria cárnica canadiense aplica sustancias
químicas antimicrobianas tras el sacrificio del
animal, como un sustituto barato de unas medidas
higiénicas apropiadas a lo largo de toda la cadena
de producción, convirtiendo así en norma lo que
en la UE constituye una práctica prohibida. Como
en Estados Unidos, en Canadá también se suele limpiar
las canales y partes de los animales sacrificados con
sustancias químicas como el cloro.[44] De hecho, Health
Canada autoriza el uso de una amplia gama de sustancias
químicas para limpiar la carne de vacuno y de aves de
corral, incluyendo anticongelantes y blanqueadores a base
de cloro.[45]
En la UE impera un planteamiento radicalmente diferente
en lo relativo a la higiene y seguridad alimentaria,
denominado “de la granja a la mesa”. Se trata de políticas
que reflejan la mayor preocupación de los consumidores
europeos por cuestiones de salud pública, así como una
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clara preferencia por carne que no haya sido sometida a
tratamientos químicos.[46] Desde 1997, la UE solo autoriza
el uso de agua para lavar los cuerpos de las aves de corral
destinados al consumo en el mercado europeo. Otros
tratamientos, que incluyen el uso de peroxiácidos y cloro,
no han sido autorizados debido a la falta de pruebas sobre
su eficacia y al incremento del riesgo de propagación de
resistencia antimicrobiana.[47]
Hasta hace poco, esta política de “solo agua” también era
aplicada a la carne de vacuno, pero en 2013 las fuertes
presiones del Gobierno estadounidense y de la industria
cárnica durante las negociaciones de la TTIP (el tratado
comercial EE UU.-UE)[48] lograron que la UE modificara
esta prohibición, permitiendo el uso de ácido láctico para
limpiar canales, semicanales y cuartos de vacuno en los
mataderos.[49]
LAS DISPOSICIONES DE LA COOPERACIÓN
REGULADORA DEL CETA SUPONEN UNA AMENAZA
PARA LOS ESTÁNDARES ALIMENTARIOS DE LA UE
El Gobierno canadiense registra un amplio historial
de promoción y participación en ataques contra los
estándares de seguridad alimentaria de la UE y de
otros socios comerciales en la Organización Mundial
del Comercio (OMC); más concretamente, contra el
etiquetado del país de origen,[50] los procedimientos de
supervisión y autorización de productos biotecnológicos
(incluyendo OMG)[51] y las prohibiciones del uso de
hormonas del crecimiento en el ganado vacuno.[52] Ahora
el CETA ofrece, tanto al Gobierno canadiense como a las
corporaciones transnacionales, nuevas oportunidades para
repetir sus ataques.
A través de sus disposiciones de cooperación reguladora, el
CETA efectivamente institucionaliza la tendencia a relajar
los estándares. Puesto que, como hemos visto, en Canadá
no rigen muchas de las normas de seguridad alimentaria
imperantes en la UE, y su economía agrícola depende
fuertemente de prácticas prohibidas o restringidas en
Europa, se produce un poderoso incentivo económico
para usar el presente acuerdo con el fin de socavar dichas
normas. Esto es así porque las reducciones arancelarias

por sí solas no van a bastar para asegurar los beneficios
económicos buscados. En sus presiones a favor de la
cooperación reguladora en el CETA y en otros acuerdos
comerciales, el presidente y consejero delegado de la
Cámara de Comercio canadiense ha argumentado que: “En
algunos casos, estamos hablando de hasta un 1700 % de
incremento en el precio de un producto canadiense en el
extranjero, una vez despejados los costes por razones de
normativa”.[53]
¿Qué es la cooperación reguladora? En términos
teóricos, la cooperación reguladora consiste en un proceso
transfronterizo de colaboración y revisión conjunta de
normas propias para armonizarlas y que resulten lo más
similares posibles. Pero en términos prácticos, supone un
proceso que suele derivar al establecimiento de nuevos
estándares internacionales que aseguran una menor
cobertura del interés público, en muchas ocasiones con
una fuerte intervención de las industrias interesadas.
[54]
Otro elemento propio de la cooperación reguladora
consiste en la exigencia de evaluaciones de impacto de
toda normativa nueva o ya existente, para identificar y
suprimir todo lo que se perciba como posible barrera
comercial. En definitiva, supone una forma de preparar el
terreno para que las grandes corporaciones puedan eludir
normativas medioambientales y de seguridad alimentaria,
así como otras regulaciones de interés público susceptibles
de lastrar el aumento de las transacciones comerciales.
La cooperación reguladora también incluye acuerdos de
reconocimiento mutuo que permiten la importación de
productos incluso cuando los países mantienen diferentes
estándares en torno a los mismos.[55] Lo que significa
que las laxas normas canadienses en cuanto a seguridad
alimentaria o a contaminación de OMG pueden ser
declaradas “equivalentes” a las políticas comunitarias,
mediante un simple acuerdo de reconocimiento mutuo,
permitiendo así la importación de productos actualmente
prohibidos en la UE.
De hecho, la cooperación reguladora ofrece a las
corporaciones un poderoso instrumental para convencer
―en el curso de reuniones internacionales muy opacas― a
los órganos de regulación de que desmonten las normativas
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LA COOPERACIÓN REGULADORA BAJO EL NAFTA: ¡UN PÉSIMO MODELO PARA EL CETA!
Canadá ya ha experimentado lo que supone la
cooperación reguladora bajo el Tratado de Libre
Comercio de América del Norte (TLCAN o NAFTA).
Dicho tratado ha promovido la integración de
los mercados agrícolas estadounidenses y
canadienses mediante la rebaja de aranceles y
la armonización de las normativas de seguridad
alimentaria.[69] La armonización reguladora EE
UU.-Canadá se ha visto fuertemente influenciada
por las corporaciones multinacionales, incluyendo
medidas en torno a las normas de control e
investigación de plaguicidas, a los sistemas
de seguridad alimentaria, de etiquetado y de
transformación de la comida.[70]
Si bien estas iniciativas de armonización eran
voluntarias, el Gobierno canadiense “ha usado la
excusa de la cooperación norteamericana como
justificación” para eludir la mejora de la regulación
en materia de toxinas, de seguridad alimentaria y de
biotecnología.[71] Desde la aprobación del NAFTA,
Canadá ha “ido desregulando e infrarregulando
gradualmente, derivando hacia el autocontrol
por parte de la industria, con el fin de ‘reducir la
carga’ sobre los negocios”.[72] Así, los estándares
de seguridad alimentaria se han ido relajando
progresivamente.[73] Canadá, no hace tanto líder en
la evaluación y regulación de sustancias químicas
tóxicas, se ha quedado ya muy atrás en la materia
con respecto a la UE.[74] En consecuencia, tanto
Canadá como Estados Unidos presentan hoy por
hoy unos estándares muy laxos en relación con
la contaminación de los alimentos por residuos
de plaguicidas; las iniciativas de armonización
en Norteamérica han resultado por lo tanto muy
favorables a los intereses de la industria.[75]
En 2001 se creó el Regulatory Cooperation
Council (RCC) EE UU.-Canadá, para coordinar
todas estas iniciativas de armonización
reguladora.[76] Compuesto por altos funcionarios
de órganos reguladores, comerciales y de
asuntos exteriores, el RCC ha institucionalizado
la aplicación previa de la cooperación reguladora
mediante grupos de trabajo ad hoc.[77] Pero el RCC
está poderosamente influido por las orientaciones
y participación de la industria. Por ejemplo, solo 3
de los 24 miembros permanentes de la comisión
técnica dedicada a valorar los riesgos vinculados
con sustancias químicas nuevas o ya existentes
representan a organizaciones medioambientales
y de salud, mientras que la mayoría de sus
miembros son representantes de la industria.[78]

Una iniciativa del RCC de armonizar la
inspección, certificación y transformación de
productos cárnicos, con el fin de que resulten
“más coherentes, sencillas y menos aparatosas”,
se ha limitado a replicar directamente la
propuesta de trabajo del lobby norteamericano
de la carne: “en la medida de lo posible, hay
que implementar las propuestas del Canadian
Meat Council (CMC) y del North American Meat
Institute (NAMI) para simplificar los requisitos
de exportación”.[79] Este plan (redactado por
la industria de la carne) constituye una de
las muchas iniciativas del RCC con el fin de
“simplificar” y “reducir o eliminar ciertas
actividades de inspección, certificación y otros
procedimientos administrativos relativos a la
seguridad alimentaria”.[80]
Los detalles de este plan no están disponibles en
la página web del RCC, que de hecho ofrece muy
poca información sobre los procesos impulsados
por la comisión y sobre el contenido de sus
decisiones.[81] Esta falta de transparencia, junto
con la poderosa influencia de las propuestas
y planes de la industria, debería hacer saltar
las alarmas sobre el Foro de Coopzeración
Reguladora planteado en el CETA, que parece
fuertemente inspirado en el modelo del RCC.[82]
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de interés público. El objetivo, tras un continuo bombardeo
de informes y análisis de rentabilidad por parte de la
industria, consiste en posponer las protecciones públicas
necesarias o incluso evitar su adopción, centrándose
siempre en la reducción de costes, no en la mejora de la
salud o la seguridad.[56] [57] [58]Acuerdos como el CETA siguen
este modelo, estableciendo desde el principio mecanismos
de análisis de toda normativa nueva o ya existente para
“prevenir y eliminar barreras innecesarias al comercio e
inversión” y promover la “compatibilidad reguladora, el
reconocimiento de equivalencias y la convergencia”.[59]
La cooperación reguladora propuesta por el CETA es
indebidamente calificada de “voluntaria”. Los defensores
de este acuerdo argumentan que así queda establecido en
su artículo 21.2 (6),[60] por lo que no tiene mucho sentido
preocuparse tanto por este asunto. Pero en realidad, tanto
Canadá como la UE quedarían sujetos por mecanismos
permanentes de cooperación en materia de regulación,[61]
incorporados en todo el CETA, de las siguientes maneras:
• En el capítulo sobre regulaciones técnicas, que enfatiza
la compatibilidad de estándares, en contra de los
requisitos de etiquetado de la UE de identificación de
OMG y del país de origen, así como de una protección
más integral frente plaguicidas y otras sustancias
químicas.[62]
• Los diálogos entablados sobre el acceso al mercado de
productos biotecnológicos se centran en “aprobaciones
asincrónicas” y en la “distribución accidental de
productos no autorizados”, y se dirigen directamente
a intentar incrementar las autorizaciones de la UE
de OMG y a cambiar su política de tolerancia cero
en cuestiones de contaminación derivada de estos
productos.[63]
• Incluye normas que pretenden declarar los estándares
de seguridad alimentaria “equivalentes”, permitiendo
así la exportación y venta de productos no conformes,
como los “pollos lavados con cloro” y otras carnes, a
pesar de que el enfoque “de la granja a la mesa” de la
UE y el sistema canadiense de lavado químico de la
carne representan dos modelos de seguridad alimentaria
radicalmente opuestos.[64]
• Incorpora también el requisito de que la concesión de
autorizaciones (muy ampliamente definida) “sea lo más
simple posible y no complique o retrase excesivamente
el suministro de un servicio, o la realización de cualquier
otra actividad económica”,[65] tratándose de un mandato
desregulador aplicable a numerosas actividades
alimentarias, incluyendo la transformación de la carne.
[66]

Y lo que resulta aún más alarmante, además de todos
estos requisitos dispersos por los capítulos del CETA,

este incluye también un amplio capítulo específico
sobre cooperación reguladora, que pretende abarcar
prácticamente todas las áreas de las políticas internas
(capítulo 21). Además de promover el intercambio de
información y los debates bilaterales, este capítulo incluye
una disposición que urge a Canadá y a la UE a establecer
conjuntamente una “base científica común” que, de
imponerse, podría hacer peligrar gravemente el principio
de precaución imperante en la UE, en aras de satisfacer los
deseos de la agroindustria de un mayor acceso al mercado.
[67]
Aunque en teoría las medidas expuestas en este
capítulo son “voluntarias”, cualquier rechazo a participar
en las mismas debe ser argumentado a la otra parte y
todo el proceso es supervisado por el Foro de Cooperación
Reguladora y por el poderoso Comité Mixto del CETA.
El Comité Mixto del CETA posee una amplia autoridad
para adoptar decisiones vinculantes tanto para Canadá
como para la UE, así como para resolver cualquier
cuestión relativa a la implementación e interpretación
del acuerdo. Pero el alcance exacto de su
autoridad no queda claro, suscitándose de hecho
cuestionamientos legales sobre hasta qué punto
dicho Comité Mixto puede llevar a cabo cambios
en las políticas internas sin consultas previas con
los correspondientes órganos parlamentarios.[68]
En cuanto al Foro de Cooperación Reguladora, compuesto
de funcionarios de alto nivel de cada Gobierno, parece
imitar el modelo de cooperación reguladora establecida
entre Canadá y Estados Unidos tras la firma del NAFTA.
La experiencia de dicho tratado nos demuestra que
la cooperación reguladora, aunque se plantee como
voluntaria, acaba rebajando los estándares, reduciendo la
transparencia e incrementando la influencia corporativa
en los procesos reguladores [ver el cuadro].
El Gobierno canadiense, aliado con la
agroindustria, ya está actuando para socavar la
seguridad alimentaria a través de las medidas de
cooperación reguladora del CETA. La industria
cárnica canadiense y otros grupos industriales
llevan tiempo presionando por el establecimiento
de este acuerdo y por la cooperación reguladora
internacional; y son bastante claros en cuanto
a sus intenciones: eludir, ya sea directa o
indirectamente, los estándares de la UE que están
impidiendo la venta de productos canadienses en
los mercados europeos, o aquellos que pueden
sumar costes a la producción.[83]
Los grupos industriales han pretendido explícitamente que
el CETA adopte el modelo del NAFTA. Según las propias
palabras de Perrin Beatty, presidente y consejero delegado
de la Cámara de Comercio canadiense: “El Gobierno puede
aportar el liderazgo necesario para eliminar todas esas
barreras: mediante iniciativas que emulen al Regulatory
Cooperation Council EE UU.-Canadá, introduciendo
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medidas de cooperación reguladora en los tratados
comerciales y ofreciendo a la industria los mandos para
evaluar los progresos, podemos lograr que las empresas
canadienses sean más competitivas”.[84] De hecho, existen
fuertes paralelismos entre el RCC del NAFTA y el Foro
de Cooperación Reguladora del CETA, incluyendo la
invitación a la industria para que participe en los grupos
de trabajo.[85]
Pero la agroindustria canadiense no está esperando
a la ratificación del CETA para impulsar su agenda
desreguladora. Aunque ha acogido favorablemente el
tratado comercial con la UE, también ha expresado
numerosas objeciones a sus más estrictos estándares
de seguridad alimentaria, declarando que resultan
incoherentes con el CETA y que constituyen un problema
a resolver. Soy Canadá, por ejemplo, “la asociación
nacional que reúne a todos los grupos pertenecientes a la
industria canadiense de la soja”, se ha quejado de que la
UE está retrasando la autorización de la soja transgénica.
Su director ejecutivo, Jim Everson, ha declarado que “los
compromisos [de la UE] en las negociaciones del CETA no
se están cumpliendo”.[86]

clonación, el etiquetado de comida, las restricciones a las
sustancias de fomento del crecimiento y a las sustancias
químicas antimicrobianas, las medidas de protección del
bienestar animal y los límites de exposición a plaguicidas),
estos se hallan en grave riesgo de ser “armonizados a la
baja”, o suprimidos, acusados de constituir restricciones
injustas al comercio.
Si los Parlamentos de los Estados miembros de la UE no
actúan inmediatamente, bloqueando la ratificación del
CETA, es muy de temer que Canadá instrumentalice la
nueva cooperación reguladora establecida por el mismo
para satisfacer las demandas de su agroindustria de
rebajar los estrictos estándares alimentarios comunitarios
y para paralizar con eficacia las iniciativas de refuerzo de la
protección en ambas orillas del Atlántico.

Las industrias canadienses de producción, embalaje y
transformación de carne, por su parte, se han quejado
de la persistencia de “barreras técnicas” incluso tras
la firma del CETA, que impiden la exportación de sus
productos a la UE.[87] Ron Davidson, del Canadian Meat
Council, ha afirmado que no va a ser posible aprovechar
las cuotas de importación establecidas por el CETA hasta
que no se resuelvan a favor de Canadá “las negociaciones
técnicas relativas a los tratamientos antimicrobianos,
así como a la equivalencia entre nuestros sistemas de
inspección cárnica”.[88] En comparecencias parlamentarias,
la asociación Canadian Cattlemen ha condicionado su
apoyo a la legislación de implementación del CETA al
cumplimiento del “compromiso por parte del Gobierno
de Canadá de desarrollar y financiar una estrategia
integral ―con iniciativas de carácter técnico, político y de
incidencia― para lograr la eliminación de las barreras no
arancelarias a la carne de vacuno canadiense”.[89]
Y el Gobierno canadiense parece más que dispuesto a
cumplir dicho compromiso. Su ministro de Agricultura,
Lawrence MacCauley, asegura haber elevado ya
protestas ante funcionarios de la UE por la prohibición
de productos lavados con antimicrobianos químicos; ya
hay en marcha conversaciones al respecto.[90] Al parecer,
Canadá está desarrollando planes para presentar ante
la UE las peticiones oficiales de autorización de dos
productos antimicrobianos para el tratamiento de canales
de vacuno.[91]
Puesto que la mayoría de los estándares alimentarios
de la UE son mucho más restrictivos que las normativas
canadienses (incluyendo las limitaciones de OMG y de
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