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1. DATOS BÁSICOS

1.1. Características generales

Nombre oficial: Canadá 
Superficie: 9.984.670 km2 
Límites: Se encuentra situado al extremo norte del continente americano. Limi-
ta al sur con EE.UU., al Norte con el Océano Glaciar Ártico, al este con el Océano 
Atlántico, y al oeste con el Océano Pacífico y  EE.UU. (Alaska).Comparte 8.893 
km. de frontera con EE.UU., único país con el que limita por tierra. Canadá es una 
gran llanura cortada en su parte occidental por las Montañas Rocosas, mientras 
que al Este la delimitan los Grandes Lagos y las estribaciones de los Apalaches. 
Se encuentra, en su mayor parte, al norte del paralelo 48. 
Población: La población estimada de Canadá es de 36.443.632  habitantes se-
gún datos de octubre de 2016 del Instituto de Estadística Canadiense, con una 
densidad de 3,65 habitantes por km2. Canadá es un país multirracial y multilin-
güe, en el que se fomenta que los diferentes grupos que lo componen manten-
gan su propia cultura, lengua y tradición. En su origen, Canadá, como colonia 

británica y francesa, fue poblado por ciudadanos de ambos países. En la actua-
lidad, puede decirse que un  28% de la población es de origen británico, un 23% 
de origen francés, un 9% de origen alemán, un 4% de origen italiano, un 4% de 
origen chino, un 3% de origen ucraniano, un 3% de aborígenes que corresponde 
a más de un millón de habitantes (indios norteamericanos e inuits), y  el resto de 
otras nacionalidades o de origen mixto.
Capital: Ottawa (1.323.783, octubre de 2016)  
Otras ciudades: Las aglomeraciones más pobladas son Toronto, con 5.298.040 
hab.; Montreal, con 4.098.927 hab., y Vancouver, con 2.463.431. A continua-
ción: Calgary, con 1.392.609; Edmonton, con 1.321.426, y Ottawa-Gatineau, con 
1.323.783. Los centros urbanos (con una población que supera las 10.000 perso-
nas) concentran al 81,8% de la población.
Idioma: Las lenguas oficiales de Canadá, según su Constitución, son el inglés y 
el francés. Cada provincia determina su lengua oficial: en Québec es el francés, 
en Nueva Brunswick el inglés y el francés; en Nunavut, inglés, francés e inuktitut 
y en el resto de las provincias y territorios el inglés. Todos los canadienses tienen 
garantizado su derecho a la educación básica y superior en su idioma de origen 
en cualquier provincia de Canadá.
Moneda: La moneda es el dólar canadiense y su cambio oficial respecto al euro 
y al dólar en la fecha de redacción (febrero 2017), es 1 dólar canadiense = 0,70  
Euros. 1 dólar canadiense = 0,76 Dólar(es) Americanos.
Religión: Canadá es un Estado a confesional. La religión más practicada es la 
católica (38, 7%), existiendo otros diversos credos cristianos (28, 5%), así como 
otras religiones propias de las distintas minorías (musulmanes (3,2 %), judaís-
mo, budismo, etc.), así como un 23,9% que declara carecer de religión  (2011 
National Household Survey).
Forma de Estado: Como miembro de la Commonwealth, Canadá es formal-
mente una monarquía constitucional, siendo su Jefa del Estado la Reina Isabel 
II de Inglaterra, que es representada por un Gobernador General. Se constituye 
además como un Estado federal dotado de un sistema político democrático par-
lamentario. 
División administrativa: La estructura territorial se divide en diez provincias y 
tres territorios. Las provincias se distinguen geográficamente: las seis provincias 
atlánticas son Nueva Brunswick (capital Fredericton); Nueva Escocia (capital 
Halifax); Isla del Príncipe Eduardo (capital Charlottetown), Terranova y Labrador 
(capital St. John’s); Québec (capital Québec); y Ontario (capital Toronto). Las pro-
vincias de las Praderas son Manitoba (capital Winnipeg) y Saskatchewan (capital 
Regina). Las provincias del Oeste son Alberta (capital Edmonton) y Columbia 
Británica (capital Victoria). Los tres Territorios son el Yukón (capital Whitehorse), 
los Territorios del Noroeste (capital Yellowknife) y Nunavut (capital Iqaluit). Este 
último destaca por su singularidad, pues su nombre significa “Nuestra Tierra” 
en inuktitut, lengua Inuit, pues fue creado el 1 de abril de 1999 como resultado 
de la división en dos partes de los Territorios del Noroeste. Cada provincia tiene 
también su Parlamento, que elige a su Primer Ministro provincial. 
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1.2. Geografía

Canadá es el segundo país más grande del mundo. En su geografía se distinguen 
el Gran Norte y la zona Sur, que constituye una octava parte del territorio, y que 
se extiende por varios miles de kilómetros a lo largo de la frontera con los EEUU.  
El Sur es la zona cultivada donde se encuentra la mayor parte de los habitantes 
y las ciudades más importantes: Toronto (capital de Ontario), Montreal y Qué-
bec (en Québec), Vancouver (en la Columbia Británica), Calgary (en Alberta), 
Winnipeg (en Manitoba), y, finalmente, Ottawa, capital federal, a la orilla del río 
Ottawa, entre Ontario y Québec, que está considerada como la segunda capital 
– después de Ulan Bator – más fría del mundo.

Canadá se divide en seis husos horarios. En las provincias de Québec y Ontario 
hay seis horas menos que en España. En la zona del Pacífico, hay nueve horas 
menos que en España.

1.3. Indicadores sociales

Densidad de población (hab. por km2): 3,65 (octubre 2016, Statistics Canada)
Renta per capita ($US – PPP): 43,248.5 (2015, World Bank)
Coeficiente GINI: 0,32 (Conference Board of Canada) 
Esperanza de vida: 81,9  (CIA World Factbook – est. 2016)
IDH (valor numérico 2015/ número orden mundial): 0,913/ 9 
Tasa de natalidad: La tasa de natalidad es de 10,3 nacimientos/ 1.000 habitantes 
(CIA World Factbook – est. 2016), y la tendencia ha sido de ligero aumento en los 
últimos años, invirtiéndose la tendencia en 2013. La tasa de mortalidad es de 8,5 
fallecimientos / 1.000 habitantes (CIA World Factbook – est. 2016), y la tendencia es 
al incremento, debido al envejecimiento de la población. 
Tasa de fertilidad: 1,6 hijos por mujer (CIA World Factbook – est. 2016)
Población escolar e indicadores educativos:
En los últimos años, las cifras de escolarización en primaria y secundaria han va-
riado ligeramente, con tendencia a la baja, sobre todo en zonas rurales, debido 
al envejecimiento notable de la población y a la emigración interprovincial. Esta 
emigración produce, por ejemplo, descenso de la población general, y escolar 
también, en provincias como Terranova y Labrador, y, por el contrario, crecimiento 
en Ontario o Alberta. El fenómeno es el opuesto en la educación superior, donde se 
registra un cierto incremento. Según los últimos datos publicados por “Statistics 
Canada”, entre los cursos 2012/2013 y 2013/2014 hubo un incremento de 1,2% en 
el número de estudiantes universitarios.

Canadá obtiene muy buenos resultados en los programas internacionales de  eva-
luación. Según el informe PISA (Program for International Student Assesment) 
2015 publicado por la OCDE en 2016, y en el que se analizan resultados de estu-
diantes de  15 años de 72 países, Canadá ocupó los puestos 2º en Comprensión lec-
tora,  10º en Competencia matemática y 7º en Competencia científica, posiciones 
mejores que las de informes anteriores. 

En 2013 se realizaron por tercera vez las pruebas del Pan-Canadian Assessement 
Program, que evaluó en lectura, matemáticas y ciencias a un número representa-
tivo de alumnos de 13 años de las 10 provincias. Los resultados mostraron que, en 
ciencias un 92% de los alumnos obtienen resultados en el nivel que les corresponde, 
o el superior, destacando significativamente las provincias de Alberta y Ontario. En 
lectura también destaca Ontario sobre las demás provincias, y en matemáticas es 
Quebec la líder indiscutible, seguida por Ontario y Alberta. Ontario es la única pro-
vincia que supera la media del país en resultados académicos en estas tres áreas. 

Otros indicadores educativos de interés, que se recogen en el informe “Education 
at Glance: OECD Indicators 2015”, reflejan que Canadá es el primer país de la OCDE 
en población de entre 25 y 64, con título de Educación Terciaria (Universitaria, Edu-
cación superior no universitaria y Formación profesional superior) y el segundo, 
tras Corea y Japón en el tramo 25-34 años. Los resultados de las pruebas realizadas 
en 2016 se harán públicos en este año 2017.

Canadá tenía en el curso 2011/2012 un gasto medio por alumno de Educación 
Primaria y Secundaria de USD 9865 cuando la media de la OCDE era de USD 8982. 

1.4. Estructura del Producto Interior Bruto. 2016

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES % PIB TOTAL 

Agricultura, silvicultura, pesca  1,6 
Industria  28,2 
Servicios  70,2 

Fuente: Statistics Canada

1.5. Coyuntura económica

INDICADORES ECONOMICOS 2015/2016

PIB absoluto mill. CAD corrientes 1.986.193 (2015)
PIB crecimiento real (%) 0,9 (2015)
PIB por habitante (M CAD, 2007) 49.412 (2015)
Tasa de inflación (variación últimos 12 meses, %) 1,4 (2016)
Tasa de paro (%) 7,0 (2016)
Balanza comercial (Saldo, M $CAD) -16.662 (2016)
Déficit / superávit público: Gob. Fed. / Todas Adm.  (% PIB) 0,0 (2015-16) / -1,3 (2015)
Tipo cambio medio por USD 1,3248 (2016)

Fuente: Statistics Canada, Banco de Canadá

1.6. Comercio exterior. 2016

ESTRUCTURA DE LA BALANZA COMERCIAL DE BIENES MILLONES US$

Importación FOB  402.498 
Exportación FOB  389.922 
Saldo  -12.577 

Fuente: Innovation, Science and Economic Development Canada

1.7. Distribución del comercio por países. 2016

PRINCIPALS CLIENTES  % TOTAL 

Estados Unidos  76,4 
China  4,1 
Reino Unido  3,3 
Japón  2,1 
México  1,5 

PROVEDORES  % TOTAL 

Estados Unidos  52,2 
China  12,1 
México  6,2 
Alemania  3,2 
Japón  3,0

 Fuente: Innovation, Science and Economic Development Canada

1.8. Distribución del comercio por productos. 2016

PRINCIPALES EXPORTACIONES  % TOTAL 

8703 - Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles
             concebidos para transporte de personas 12,5 
2709 - Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso 10,1 
7108 - Oro 3,2 
8708 - Partes y accesorios de vehículos automóviles 2,7 
2710 - Aceites de petróleo o de mineral bituminoso 2,1 

PRINCIPALES IMPORTACIONES  % TOTAL 

8703 - Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles
             concebidos para transporte de personas 6,6
8708 - Partes y accesorios de vehículos automóviles 5,1 
8704 - Vehículos automóviles para transporte de mercancías 3,2 
2710 - Aceites de petróleo o de mineral bituminoso 2,7 
2709 - Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso 2,7 

Fuente: Innovation, Science and Economic Development Canada
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2. SITUACIÓN POLÍTICA

2.1 Política interior

Actualidad política interior

La plena independencia de Canadá ha sido un proceso gradual y muy dilatado en 
el tiempo. Se inicia con la creación de la Confederación en 1867, hace ahora 150 
años. Formalmente, no fue completa hasta la llamada “repatriación” de la Consti-
tución mediante el Acta Constitucional de 1982, por la que la ley fundamental deja 
de depender del Reino Unido. Ésta contiene una Carta de Derechos y Libertades, 
fundamentales e inmutables del pueblo canadiense, completándose así la orga-
nización política de Canadá. Su Majestad la Reina Isabel II es la Jefa del Estado de 
Canadá y está representada por el Gobernador General. Julie Payette, primera mu-
jer astronauta de Canadá, ha sido elegida por el Primer Ministro para ser la nueva 
Gobernadora General a partir de septiembre de 2017. 

El sistema político canadiense se estructura en tres poderes: 

El Legislativo, que reside en el Parlamento de Canadá el cual, inspirado en el mo-
delo británico, consta de dos Cámaras. La Cámara de los Comunes está compuesta 
por 338 miembros elegidos por sufragio universal cada cuatro años. El Senado, 
que está compuesto de 105 senadores vitalicios designados por el Gobernador 
General, a propuesta del Primer Ministro, teniendo en cuenta la necesaria repre-
sentatividad de las diferentes zonas geográficas y grupos étnicos de Canadá, a 
razón de cuatro grupos territoriales de 24 senadores: Ontario, Québec, Provincias 
Marítimas y Oeste. A ellos se añaden 6 senadores por Terranova y Labrador y uno 
por cada territorio. 

El Poder Judicial es ejercido por los Tribunales Federales y Provinciales, que son 
los órganos encargados de interpretar y aplicar las leyes federales y provinciales. 
Son presididos por jueces independientes e inamovibles. Los Tribunales Federales 
son el Tribunal Supremo, el Tribunal Federal de Apelación y diversos tribunales 
especializados. Los Tribunales Provinciales establecidos por el poder legislativo de 
cada Provincia - a excepción de los Tribunales Provinciales de Apelación - son los 
Tribunales Provinciales Supremos (penal); Tribunales Provinciales Superiores (pe-
nal y civil); los Tribunales Provinciales de Apelación y los Tribunales Municipales. 
No existe jurisdicción administrativa separada.

Por último, el Ejecutivo es formalmente el Consejo Privado, órgano consultivo del 
monarca formado por altos mandatarios del país, antiguos parlamentarios y el Ga-
binete ministerial del momento. En la práctica, el Gobierno Federal es ejercido por 
el Primer Ministro y su Gabinete. El Gobierno Federal reside en Ottawa. 

Cada provincia tiene también su Parlamento, que elige a su Primer Ministro pro-
vincial.

Tras casi diez años de Gobierno conservador, el líder del Partido Liberal, Justin 
Trudeau, fue elegido Primer Ministro tras conseguir mayoría absoluta en las elec-
ciones celebradas el 19 de octubre de 2015. Tras los comicios, la Cámara de los 
Comunes está integrada de la siguiente manera: el Partido Liberal cuenta con la 
mayoría de escaños, con 184 diputados, el Partido Conservador se situaría como 
segunda fuerza  política del país con 99 escaños, mientras que el Nuevo Partido De-
mocrático descendería a tercera posición, con 44 escaños. El Partido Quebequés 
ostenta 10 escaños y el Partido Verde, uno. 

Entre las prioridades marcadas por el 23º Primer Ministro de Canadá, se puede 
señalar la vuelta al multilateralismo en la escena internacional con una mayor im-
plicación de Canadá en Naciones Unidas y otros foros multilaterales, así como la 
puesta en marcha de una política activa en la lucha contra el cambio climático 
que ha implicado negociaciones con todas las provincias del país para adecuar las 
políticas energéticas a la nueva agenda. Igualmente, el nuevo Primer Ministro se 
ha comprometido a estimular la economía mediante la realización de un plan de 
infraestructuras que prevé inversiones de 125 mil millones de dólares CAD en 10 

años, en infraestructuras públicas, sociales  y ecológicas 

Tras las últimas elecciones federales (octubre 2015), el Partido Conservador desig-
nó a Rona Ambrose como líder temporal, tras la renuncia de Stephen Harper. El 
pasado mes de mayo tuvo lugar la elección del líder del Partido Conservador y por 
tanto de la oposición. El nuevo líder del Partido Conservador es Andrew Scheer. 
Por su parte, Thomas Mulcair, líder del Nuevo Partido Democrático, perdió la con-
sulta celebrada el 10 de abril de 2016 sobre su continuidad en el puesto, por lo 
que se ha previsto la elección de un nuevo líder también este año. Mientras tanto, 
Thomas Mulcair continúa como líder temporal.

Es importante resaltar que las provincias y territorios cuentan, además, con una 
rica dinámica política interna, en ocasiones diferenciada de las tendencias nacio-
nales. 

Partidos políticos 

Los principales partidos políticos o bloques en Canadá a nivel federal son: 

Partido Liberal (http://www.liberal.ca), liderado por el Primer Ministro, Justin 
Trudeau.
Partido Conservador (http://www.conservative.ca), liderado por Andrew Scheer.
Nuevo Partido Democrático (http://www.ndp.ca), liderado interinamente por 
Thomas Mulcair. 
Partido Verde, liderado por Elisabeth May (http://www.greenparty.ca).
Bloque Quebequés (http://www.blocquebecois.org), liderado por Martine Oue-
llet. 

Relación de Gobierno 

Primer Ministro: Justin Pierre James Trudeau

Ministros

Son nombrados por el Gobernador General a propuesta del Primer Ministro. Han 
de ser miembros del Parlamento. Los ministros, ordenados según su precedencia, 
son los siguientes 

Son nombrados por el Gobernador General a propuesta del Primer Ministro. Han 
de ser miembros del Parlamento. Los ministros, ordenados según su precedencia, 
son los siguientes: 

MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PLAN DE URGENCIA, Ralph Goodale
MINISTRO DE AGRICULTURA, Lawrence Macaulay
MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES, Chrystia Freeland
MINISTRO DE INMIGRACIÓN, REFUGIADOS Y CIUDADANÍA, Ahmed D. Hussen
MINISTRA DE RELACIONES CORONA- INDÍGENAS Y DE LOS ASUNTOS DEL NORTE, 
Carolyn Bennett
MINISTRA DE SERVICIOS PARA LOS INDÍGENAS, Jane Philpott.
TESORERÍA, Scott Brison
LÍDER DEL GOBIERNO EN LA CAMARA DE LOS COMUNES, Dominic LeBlanc
MINISTRO DE LA INNOVACIÓN, CIENCIA Y DESARROLLO ECONÓMICO, Navdeep 
Singh Bains
MINISTRO DE FINANZAS, William Francis Morneau
MINISTRA DE JUSTICIA, Jody Wilson-Raybould
MINISTRA DE SERVICIOS PUBLICOS Y ADQUISICIONES, Carla Qaltrough
MINISTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL, François-Philippe Champagne
MINISTRA DE SALUD, Ginette Petitpas Taylor 
MINISTRA DE LAS FAMILIAS, INFANCIA Y DESARROLLO SOCIAL, Jean Yves Duclos
MINISTRO DE TRANSPORTES, Marc Garneau
MINISTERIO DE DESARROLLO INTERNACIONAL Y FRANCOFONÍA, Marie Claude Bi-
beau
MINISTRO DE RECURSOS NATURALES, James Gordon Carr
MINISTRA DE PATRIMONIO CANADIENSE, Melanie Joly
MINISTERIO DE INGRESOS NACIONALES, Diane Lebouthillier
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MINISTRO PARA ASUNTOS RELATIVOS A LOS VETERANOS Y MINISTRO ADJUNTO AL 
MIN.DEFENSA, Seamus O’Reagan 
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO, Catherine MCKenna
MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL, Harjit Sajjan
MINISTRA DE EMPLEO, DESARROLLO LABORAL Y TRABAJO, Patricia A. Hajdu
MINISTRO DE INFRAESTRUCTURAS Y COMUNIDADES, Amarjeet Sohi
MINISTRA PARA INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS, Karina Gould
MINISTRO DEPORTES Y PERSONAS CON MINUSVALÍA, Kent Hehr 
MINISTRO DE PESCA, OCEANOS Y GUARDIA COSTERA CANADIENSE, Dominic Le-
Blanc
MINISTRA DE CIENCIA, Kirsty Duncan
MINISTERIO ESTATUTO DE LA MUJER, Maryam Monsef
MINISTRA DE LAS PEQUEÑAS EMPRESAS Y TURISMO, Bardish Chagger

Datos biográficos

Primer Ministro: Justin Trudeau

Justin Trudeau nació el 25 de diciembre de 1971 en Ottawa. Tres años antes, su 
padre, Pierre Trudeau, había sido nombrado Primer Ministro de Canadá, cargo 
que ocupó hasta 1979, y tras su reelección, entre 1980 y 1984.  

Tras graduarse por la Universidad de McGill en 1994, obtuvo posteriormente la 
licenciatura en Educación por la Universidad de British Columbia. Pasó varios 
años ejerciendo la docencia en Vancouver (especialmente francés y matemáti-
cas). En 2002 regresó a Montreal, ciudad donde había pasado parte de su infan-
cia y donde conocería a la que es su esposa en la actualidad, Sophie Grégoire, 
con la que se casó en 2005 y con la que tiene tres hijos.

Antes de dedicarse a la política, presidió el Katimavik, una plataforma que anima 
a los jóvenes a realizar trabajos voluntarios y servicios ciudadanos y fue miem-
bro del Consejo de la Fundación “Avalanche”, desde donde promovió cuestiones 
relativas a la seguridad frente a las avalanchas de nieve.

En 2007 se presentó como candidato a la circunscripción de Papineau, Montreal. 
Fue elegido en 2008 y renovó su mandato en 2011 y 2015. Tras la dimisión de 
Michael Ignatieff en 2012, Trudeau anunció su candidatura para liderar el Partido 
Liberal. Fue elegido líder del partido en abril de 2013. 

El 19 de octubre de 2015, Trudeau se convierte en el 23º Primer Ministro de Cana-
dá, tras ganar las elecciones por mayoría absoluta.

Ministra de Asuntos Exteriores: Chrystia Freeland

La Sra. Freeland fue primero elegida diputada de la circunscripción federal de 
Toronto-Centro en una elección parcial que tuvo lugar en noviembre de 2013 y 
reelegida en octubre de 2015 como diputada en la circunscripción de University-
Rosedale. Ha sido la 18ª Ministra de Comercio Internacional de Canadá entre 
noviembre de 2015 y enero de 2017. El 10 de enero de 2017 se hizo público su 
nombramiento como nueva Ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, la 13ª, en 
sustitución de Stéphane Dion.

Reconocida escritora y periodista, la Sra. Freeland nació en Peace River, Provin-
cia de Alberta, el 8 de febrero de 1968. Se licenció en Historia y Literatura Rusa 
por la Universidad de Harvard (Massachusetts, EEUU) y en Estudios Eslavos por 
la Universidad de Oxford (Reino Unido) en 1993, con una Beca Rhodes.

Freeland comenzó su carrera periodística trabajando en Ucrania para The Finan-
cial Times, The Washington Post y The Economist. Posteriormente trabajó para 
The Financial Times en Londres como editora adjunta y editora de la edición de 
fin de semana y de FT.com. Entre 1999 y  2001 fue editora  of The Globe and Mail, 
el primer periódico de Canadá, y posteriormente fue editora ejecutiva The Finan-
cial Times. En 2010, se incorporó a la agencia de prensa canadiense “Thomson 
Reuters” como Directora General y Editora Jefe de la sección de información al 
consumidor.

Posteriormente decidió regresar a Canadá e iniciar su carrera política.

2.2. Política exterior

La proyección exterior de Canadá se fue afianzando de forma independiente al 
Reino Unido como resultado de su participación en las dos Guerras Mundiales. 
Es miembro de todas las grandes organizaciones internacionales que le corres-
ponden geográficamente, miembro fundador de la OTAN y de la OSCE y pertene-
ce también a la OEA. Ha tenido históricamente un papel activo en Naciones Uni-
das, especialmente en relación con las Operaciones Mantenimiento de la Paz. 
Canadá es miembro fundador de la ONU y parte de casi todos los instrumentos 
internacionales sobre Derechos Humanos. 

El principal socio económico y aliado político de Canadá es su vecino, Estados 
Unidos. Sus relaciones económicas están enmarcadas a través del Tratado de Li-
bre Comercio de América del Norte - TLCAN (NAFTA - North American Free Trade 
Agreement), del que es parte también México, y que supone una de las zonas de 
libre comercio más importantes del mundo, tanto por el volumen de los flujos 
como por las poblaciones y territorios implicados. Las relaciones con Estados 
Unidos se articulan a través de cientos de acuerdos sectoriales que regulan des-
de el libre mercado de energía, el transporte aéreo o la seguridad en frontera. 

Tradicionalmente, se han venido apreciando elementos importantes de coinci-
dencia y afinidad en la defensa de posiciones similares, aunque con matices, con 
respecto a las principales cuestiones de la agenda internacional. 

Canadá, consciente de que su gran interrelación, fundamentalmente econó-
mica, con Estados Unidos (cerca del 76% de su comercio exterior), le hace muy 
vulnerable a las oscilaciones económicas internas de su vecino, y ha venido dise-
ñando una política de diversificación económica que le ha llevado a replantearse 
sus objetivos en política exterior. En este sentido, en 2007, inició una política de 
apertura hacia América Latina que gira en torno a tres pilares: gobernabilidad 
democrática, prosperidad económica y seguridad común. Este acercamiento ha 
resultado en la firma de acuerdos de libre comercio con Perú (2008), Colombia 
(2008), Panamá (2010) y Honduras (2013). En Asia-Pacífico ha desarrollado una 
política exterior muy inclinada a la vertiente comercial, estableciendo como 
prioridad la firma de acuerdos de libre comercio bilaterales (Corea en septiem-
bre de 2014) y multilaterales. En 2015, Canadá también finalizó la negociación 
del Tratado de libre comercio Trans-Pacífico (TPP), aunque tras el cuestiona-
miento del acuerdo por parte de la nueva Administración de Estados Unidos, 
el resto de países firmantes, incluido Canadá, están estudiando si resultaría de 
interés una revisión del mismo.

Las relaciones entre la UE y Canadá se han desarrollado progresivamente y tie-
nen como base jurídica el Acuerdo de Cooperación Económica y Comercial de 
1976. Canadá ha negociado dos nuevos acuerdos con la UE: el Acuerdo Global 
Económico y Comercial (CETA en sus siglas en inglés, Comprehensive Economic 
and Trade Agreement) y el Acuerdo de Asociación Estratégica (SPA, Strategic 
Partnership Agreement en sus siglas en inglés). En septiembre de 2014, tuvo 
lugar una Cumbre UE-Canadá en la que se dieron por concluidas las negocia-
ciones. Posteriormente, se llevó a cabo la revisión jurídico-formal del texto com-
pleto y se tradujo a los idiomas oficiales de la UE. El 30 de octubre de 2016 se 
firmó el CETA y el SPA en la Cumbre UE-Canadá celebrada en Bruselas. Tras la 
votación del Parlamento Europeo a favor del CETA el 15 de febrero de 2017, está 
previsto que el acuerdo se empiece a aplicar de manera provisional a partir del 
21 de septiembre de 2017, hasta que todos los Estados Miembros lo ratifiquen, 
momento en el que el CETA en su totalidad entrará en vigor de forma definitiva.  

En paralelo a la negociación del CETA, se negoció y firmó el SPA, que crea una 
asociación estratégica entre la UE y Canadá, que permite abordar con mayor 
profundidad cuestiones relacionadas con el dialogo político, el desarrollo soste-
nible y la cooperación en el área de desarrollo económico, entre otros. 
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3. RELACIONES BILATERALES CON ESPAÑA

3.1. Diplomáticas

En 1995 las relaciones se tensaron a raíz del conflicto pesquero conocido como 
“Guerra del Fletán” y que enfrentó a Canadá con la UE, y en particular con Espa-
ña, a causa de graves diferencias en materia de gestión pesquera en el marco de 
la Organización Regional de Pesquerías del Atlántico Norte (NAFO). Desde en-
tonces, las relaciones bilaterales se han normalizado progresivamente hasta re-
cuperar un alto grado de interlocución y cooperación. En este sentido, cabe des-
tacar el viaje del entonces Presidente del Gobierno español, José María Aznar, a 
Ottawa en junio de 2001 y la visita posterior de la Ministra de Medio Ambiente, 
Rural y Marino en agosto de 2008, la primera tras la firma el 6 de septiembre de 
2007 de un Memorando de Entendimiento sobre Cooperación Pesquera. 

Los contactos bilaterales se han intensificado notablemente, culminan-do con 
los tres encuentros del Presidente Rajoy con el anterior Primer Ministro Harper 
en Seúl el 27 de marzo de 2012, en Cali el 23 de mayo de 2014 y Brisbane el 16 de 
noviembre de 2014.

Canadá y España son países con economías complementarias y comparten prin-
cipios y valores, lo que abre un amplio espacio para las relaciones bilaterales.

Las relaciones culturales están regidas por el Acuerdo Cultural de 1989.  En ge-
neral, puede señalarse que existe un interés creciente por el idioma español y 
por la cultura española en Canadá, especialmente en el sector cinematográfico 
(todos los años se estrenan películas españolas en el Festival Internacional de 
Cine de Toronto), el artístico-musical y el ámbito literario, como lo demuestra la 
presencia regular de españoles entre los artistas invitados a festivales de música 
o literatura. Existe un Aula Cervantes en la Universidad de Calgary. 

En materia educativa, cabe destacar el programa bilingüe inglés-español en la 
provincia de Alberta, que ha conocido un desarrollo muy importante en los últi-
mos cuatro años, y su posible extensión a otras provincias del oeste canadiense. 
En Manitoba, en concreto, este curso 2016-2017 comienza el primer programa 
bilingüe inglés-español. La firma en Victoria en 2016 del Memorando de Entendi-
miento en materia de cooperación educativa entre Columbia Británica y España 
contribuirá previsiblemente a la extensión de algunos de nuestros programas 
educativos también a esa provincia. Se dedica atención especial a la formación 
permanente del profesorado de español como lengua extranjera y a la extensión 
de la enseñanza del español en la enseñanza reglada. En la formación universita-
ria, es destacable la función de apoyo de los Centros de Recursos del Español del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (MECD) situados en Alberta, Montreal 
y Toronto.

3.2. Económicas

El comercio bilateral entre España y Canadá se ha ido recuperando en los últimos 
años, tras un pequeño retroceso debido a la crisis financiera internacional. En 
2011, por primera vez las exportaciones españolas a Canadá fueron superiores a 
las importaciones. En 2012, los flujos de comercio con Canadá experimentaron un 
notable crecimiento, con un total superior a los 2.400 millones de euros, y una tasa 
de cobertura del 111%. En 2013, se produce una pequeña contracción del flujo co-
mercial bilateral, hasta los 2.200 millones de euros, y de la tasa de cobertura hasta 
el 102%. Los datos de comercio bilateral de 2014 fueron muy positivos, al haberse 
producido un aumento de las exportaciones españolas a Canadá del 18%. 

Entre 2014 y 2015, el valor de las exportaciones españolas a Canadá creció un 
4,3%, pasando de 1.316 M€ a 1.372 M€. Por su parte, las importaciones españolas 
desde Canadá crecieron un 3,2%, desde 957 M€ en 2014 hasta 988 M€ en 2015. 

Los últimos datos disponibles (2016) indican que en los doce primeros meses del 
año 2016 las exportaciones españolas a Canadá alcanzaron 1.488 M €, por 1.302 M 
€ de las importaciones españolas desde Canadá. Esto arroja un saldo comercial 
positivo para España de 185,5 M € y una tasa de cobertura del 114%.

Comercio de España-Canada 

BALANZA COMERCIAL

(DATOS EN MILLONES DE EUROS) 2013 2014 2015 2016

Exportación española (M€) 1.114,35 1.315,55 1.371,27 1488
Importación española (M€) 1.089,94 956,64 983,11 1302
Saldo (M€) 24,41 358,92 388,17 114
Tasa de cobertura (%) 102 138 139 114
% Variación exportación española* -13 +18 +4 +8,5
% Variación importación española* -5% -12% +3% +32,4

Tasa de variación sobre el año anterior

Fuente: Datacomex

Distribución del comercio por productos 

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTACIÓN ESPAÑOLA 

(DATOS EN MILLONES DE EUROS) 2013 2014 2015 2016

26 Minerales, escorias y cenizas 290 168,9 191,2 286,8
88 Aeronaves y vehículos espaciales 11,5 7 33 258
84 Máquinas y aparatos mecánicos 123,3 129 133,5 144
27 Combustibles, aceites minerales 179 162 162 114
10 Cereales 49 115 57,6 65,8
Total partidas 652,8 581,9 577,3 850,6
Total importaciones 1.089,94 956,64 983,11 1302,2

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTACIÓN ESPAÑOLA 

(DATOS EN MILLONES DE EUROS) 2013 2014 2015 2016

30 Productos farmacéuticos 332 290 346,7 279,4
27 Combustibles, aceites mineral 124,4 149,5 106,5 126
87 vehículos automóviles; tractor 9,5 42,8 59 105,5
89 Barcos y embarcaciones 1,2 9,5 0,2 91
22 Bebidas todo tipo (exc. Zumos) 78,5 78,8 87,8 90
Total partidas 545,6 570,6 600,2 781,9
Total exportaciones 1.114,35 1.315,55 1.371,27 1.487,6

Fuente: Datacomex

INVERSIÓN BRUTA DIRECTA 

(DATOS EN MILLONES DE EUROS) 2013 2014 2015 2016

Canadá en España   89,48 313,07 67,11 793
España en Canadá 115,93 222,71 9.110,1 466

Fuente: Datainvex 

Las exportaciones españolas de productos farmacéuticos, combustibles y acei-
tes minerales, vehículos automóviles, barcos y embarcaciones, y bebidas fueron 

El entonces ministro de Asuntos Exteriores de Canadá, Stéphane Dion, junto al anterior 

Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo, durante 

su visita a Madrid en marzo de 2014
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las más relevantes. Mientras, las principales importaciones fueron minerales, 
aeronaves, máquinas y aparatos mecánicos, combustibles y aceites  minerales, 
y cereales. Los últimos datos disponibles indican que en los seis primeros meses 
del año las exportaciones españolas a Canadá alcanzaron 875 M €, por 817 M € 
de las importaciones españolas desde Canadá. Esto arroja un saldo comercial 
positivo para España de 58 M € y una tasa de cobertura del 107%.

Comercio bilateral de servicios

Según Datacomex, Canadá ocupó en 2015 (últimos datos anuales disponibles 
en el momento de la redacción) el puesto 30º en el ranking de países clientes 
de España, al tiempo que Canadá fue su 45º proveedor. Según Industry Cana-
da, España fue el 17º cliente y el 19º proveedor de Canadá en 2016. A pesar de 
esto, España representó solo un 0,3% del total de exportaciones canadienses y 
un 0,4% del total de importaciones canadienses. A modo de ejemplo, a pesar de 
ser la principal exportación española a Canadá, suponiendo un 25,3% del total, 
España se ubicó como el octavo proveedor de medicamentos a Canadá en 2015.  

Las principales empresas españolas de infraestructuras están presentes en Ca-
nadá y han construido, están construyendo o están participando en procesos de 
licitación para nuevas obras, en general con empresas canadienses. Los proyec-
tos españoles en Canadá en los últimos cuatro años han generado alrededor de 
32.000 M CAD de inversión inducida por los proyectos de obra civil entregados o 
en ejecución, lo que ha contribuido de forma notable a la generación de riqueza 
y puestos de trabajo en el país.

Entre los proyectos de infraestructuras más importantes con participación espa-
ñola en Canadá cabe destacar la Autopista 407 de Toronto (Cintra), la Autopista 
A30 de Montreal (Acciona-ACS), el Hospital CHUM de Montreal (OHL), la amplia-
ción del Metro de Toronto (OHL-FCC) o la construcción de la línea de tren lige-
ro de Ottawa (ACS). En 2015, las empresas españolas fueron adjudicatarias de 
destacados proyectos, como el puente Champlain sobre el río San Lorenzo en 
Montreal (ACS), el tren ligero de Eglinton-Crosstown en Toronto (ACS) o la presa 
Clean Energy Site C en la Columbia Británica (Acciona). De los últimos proyectos 
adjudicados a empresas españolas, habría que destacar la extensión de la Au-
topista 427 (ACS), el contrato para construir dos túneles para almacenamiento 
de aguas de tormenta en Ottawa (ACS) y el contrato de obras de renovación del 
sistema de distribución de agua de la ciudad de Saint John´s, en Nuevo Brun-
swick (Acciona). 

Conviene reseñar también la importante presencia de empresas españolas en 
el sector de las energías renovables, como Acciona, Enerfin, Avantegenera o Re-
novalia. En este sentido, destaca la actividad de Acciona en este mercado, que 
opera con éxito cuatro parques eólicos en las provincias de Alberta, Ontario y 
Nuevo Brunswick. 

En los últimos años, también ha ganado importancia la presencia de empresas 
españolas en el desarrollo de proyectos industriales y extractivos para clientes 
privados. En 2014, Iberdrola se adjudicó dos contratos de construcción de plan-
tas de biomasa en la Columbia Británica. Técnicas Reunidas, que ya contaba con 
varios proyectos en Canadá, en 2014 se adjudicó una refinería y una planta de 
cogeneración en Alberta y en 2015 un contrato de construcción de una planta 
de dióxido de titanio en Quebec. En 2015, Duro Felguera firmó dos memorandos 
de entendimiento para realizar estudios de viabilidad para dos proyectos mine-
ros y fue seleccionado para el proyecto de una planta de fertilizantes de urea en 
Quebec. En 2016, Cimic (Grupo ACS) consiguió un contrato minero en la región 
de Athabasca. 

En relación con las compras públicas, en diciembre de 2016 el Gobierno de Ca-
nadá anunció que encargará a Airbus 16 aviones C295W, de diseño español, para 
renovar su flota de búsqueda y rescate (programa FWSAR). Los aviones serán 
fabricados en España y en el marco del Acuerdo SOFA-OTAN, 11 miembros de 
las Canadian Armed Forces y sus familias se desplazarán a España entre 2017 
y 2023 para hacer un seguimiento del proceso de fabricación y para realizar las 
primeras pruebas.

En el textil, la cadena de tiendas de Zara tiene presencia en las principales ciuda-
des y Pontegadea (Inditex) creó en 2015 una nueva compañía para llevar a cabo 
inversiones inmobiliarias en el país.

Conviene señalar la importancia de la compra de Talisman Energy por Repsol 
por 10.400 M €, operación que concluyó en mayo de 2015. Repsol también posee 
en Canadá bloques de exploración de hidrocarburos y la planta de regasificación 
Canaport (NB). También conviene destacar la importancia de las inversiones de 
Cepsa en Canadá, que han sufrido algunos cambios a lo largo de 2015. Así, Cepsa 
vendió su negocio de PTA en Canadá a la tailandesa Indorama y compró el 49% 
que le faltaba de la planta química de Bécancour a Investissement Quebec, refor-
zando así su liderazgo y expansión internacional en el negocio de los productos 
petroquímicos.

También es destacable la presencia en España de compañías canadienses de la 
importancia de Bombardier y SNC Lavalin, y de empresas del sector de las indus-
trias extractivas, principalmente mineras. 

3.3 Relación de visitas (diez últimos años)

Año 2007

• Visita a Canadá del Secretario General de Política Científica y Tecnológica (MEC), 
Francisco Marcellán (Ottawa, Toronto, Saskatoon, Edmonton y Calgary, 29 de 
abril al 5 de mayo). 
• Visita a España del Ministro de Pesca y Océanos, Loyola Hearn (Madrid, Santiago 
de Compostela y Vigo, 6 - 9 de septiembre). 

Año 2009

• Visita a Canadá del Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Angel Lossada, y 
del S.G. de América del Norte, Fernando Prieto (Toronto, 3 – 4 junio) con motivo 
de su participación en el Seminario “Los Ministerios de Asuntos Exteriores del 
Futuro” y de consultas bilaterales (Ottawa, 5 de junio). 
• Visita a Canadá de la Ministra de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, Ele-
na Espinosa Mangana, acompañada del Secretario General del Mar, Juan Carlos 
Martín Fragueiro, y del D.G. de Recursos Pesqueros y Acuicultura, Alejandro Po-
lanco. La Sra. Ministra se reunió con la Ministra de Pesca y Océanos de Canadá, 
Gail Shea, y la Embajadora de Canadá para Asuntos de Pesca, Loyola Sullivan 
(San Juan de Terranova y Charlottetown, 23 – 26 agosto). 
• Visita a Canadá del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel An-
gel Moratinos Cuyaubé (Ottawa, 17 - 19 de septiembre). 
• Encuentro del Ministro canadiense de Asuntos Exteriores, Lawrence Cannon, 
con el MAEC, Miguel Angel Moratinos, al margen de la Cumbre de la OTAN (Estras-
burgo, 4 de abril). 
• Visita a España del Ministro de Relaciones Internacionales de Québec, Pierre Ar-
cand (Madrid y Barcelona, 6 – 8 septiembre). 
• Visita a España del Secretario de Estado de Asuntos Exteriores para las Améri-
cas, Peter Kent (Madrid, 16 de diciembre). 

Año 2010

• Participación de la Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presi-
dencia, María Teresa Fernández de la Vega, como representante de la Unión Eu-
ropea, en la Reunión Ministerial preparatoria de Montreal sobre Haití (Montreal, 
25 de enero). 
• Participación de la Secretaria de Estado de Cooperación Internacional y para el 
Desarrollo, Soraya Rodríguez Ramos, de la Directora de la AECID, Elena Madrazo, 
y de la Directora de Cooperación con América Latina, Julia Olmo, en la Reunión 
Ministerial preparatoria sobre Haití (Montreal, 25 de enero). 
• Participación del Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero; de la 
Vicepresidenta Segunda del Gobierno y Ministra de Economía,  Elena Salgado; 
del Secretario General de la Presidencia del Gobierno, Bernardino León, del Se-
cretario de Estado de Economía, José Manuel Campa; del Secretario de Estado 
de Comunicación del Ministerio de la Presidencia, Félix Monteira, y Delegación, 
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en la Cumbre del G-20 (Toronto, 26 – 27 junio).
• Visita a España del Ministro de Comercio Internacional, Peter Van Loan (Madrid, 
6 de mayo). 
• Encuentro del Ministro de Defensa, Peter McKay, y su homóloga española,  Car-
men Chacón, durante la Reunión Ministerial de la OTAN (Bruselas, 10 de marzo). 
• Visita a España del Primer Ministro de Québec, Jean Charest, con motivo de su 
reunión con el Presidente de la Generalidad Catalana, y la Ministra de Asuntos 
Exteriores y Cooperación, Trinidad Jiménez (Barcelona,10 de octubre y Madrid, 
11 de octubre). 

Año 2012

• Encuentro del Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con el Primer Ministro de 
Canadá, Stephen Harper, durante la Cumbre de Seguridad Nuclear celebrada en 
Seúl (27 de marzo). 
• Visita a España de la Secretaria de Estado de Asuntos Exteriores (Américas y 
Asuntos Consulares), Diane Ablonczy, con encuentros con los Secretarios de Es-
tado de Cooperación Internacional e Iberoamérica, Jesús Gracia, y de Justicia, 
Fernando Román (Madrid, 27 de junio). 
• Viaje a Canadá de la Vicepresidenta de la Generalidad de Cataluña, Joana Orte-
ga Alemany (Québec, 27 de junio a 1 de julio).

Año 2013

• Visita a Canadá de la Vicepresidenta del Consejo de Seguridad Nuclear, Rosario 
Velasco García (Ottawa, 10 de abril).
• Visita a Canadá del D.G. para América del Norte, Asia y Pacífico, Ernesto de Zu-
lueta Habsburgo-Lorena (Ottawa, 27 de mayo).
• Visita a Canadá del Gobernador del Banco de España, Luis María Linde, para 
participar en la Conferencia “Economía, Gobernanza y Pensiones”, organizada 
por el Foro Económico Internacional de las Américas (Montreal, 9 - 11 de junio).
• Visita a Canadá de la Presidenta del CNMV, Elvira Rodríguez, para participar en la 
Reunión del Consejo de la Organización Internacional de Comisiones de Valores 
(Toronto, 18 y 19 de junio).
• Visita a Canadá de la Ministra de Fomento, Ana Pastor Julián, y Delegación espa-
ñola, compuesta por la S.G. de Transportes del Ministerio de Fomento, Carmen 
Librero Pintado, y el D.G. de Aviación Civil del Ministerio de Fomento, Angel Luis 
Arias Serrano, para asistir a la 38ª Asamblea de la OACI (Montreal, 22-24 de sep-
tiembre) y mantener reuniones con los Ministros federales de Transporte, Lisa 
Raitt, e Infraestructuras, Denis Lebel.
• Participación del D.G. de Recursos Pesqueros y Acuicultura, Ignacio Escobar, y 
del S.G. de Acuerdos Internacionales y Organismos Regionales de Pesca, Carlos 
Moreno, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en la Re-
unión de la Organización de Pesca del Atlántico Noroccidental (NAFO) (23-27 de 
septiembre).
• Participación del S.G. de Relaciones Económicas Multilaterales
y de Cooperación Aérea, Marítima y Terrestre, Juan Luis Muñoz de Laborde Bar-
din, en la Reunión del Consejo del Ártico (Whitehorse, 20 – 24 octubre).
• Participación del Ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate, en el Foro de Se-
guridad Internacional de Halifax (22-24 de noviembre) y reunión bilateral con su 
homólogo Robert Nicholson.  

Año 2014

• Visita a Canadá del Director del Departamento de Política Internacional y Segu-
ridad del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, Ildefonso Castro López, para 
tener encuentros bilaterales con la Asesora de Asuntos Exteriores del Gabinete del 
Primer Ministro y altos cargos del Ministerio de Asuntos Exteriores (Ottawa, 13 de 
marzo).
• Visita a Canadá del S. G. de Relaciones Económicas Multilaterales y CAMT, Juan 
Luis Muñoz de Laborde, para participar (como Estado Observador) en la reunión 
del SAO (reunión de altos funcionarios) del Consejo del Ártico (Yellowknife, Territo-
rios del Noroeste, 26 y 27 de marzo).
• Participación de Diego López Garrido, miembro del Congreso de los Diputados, en 
la Asamblea Parlamentario de la OTAN (Vancouver y Victoria, del 30 de abril al 3 de 

mayo).
• Participación de la Secretaria General de Transporte, Carmen Librero, en una reu-
nión de la OACI (Montreal, 25 a 28 de octubre). 

Año 2015

• Visita a Canadá de Salvador Soriano, Coordinador de Área en Datos Abiertos de 
la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Informa-
ción, para asistir a la “International Open Data Conference 2015” (Ottawa, 28 y 29 
de mayo).
• Participación de la Secretaria General de Transportes, Carmen Librero Pintado, 
en el Foro Mundial de Aviación (Montreal, 23 – 24 noviembre). 
• Encuentro del MAEC García-Margallo y el Ministro de Asuntos de Exteriores de 
Canadá, Stéphane Dion, en los márgenes de la Cumbre de Ministros de Exteriores 
de la OTAN celebrada en Bruselas (2 diciembre).
• Visita a Canadá del Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Ignacio Ybáñez 
Rubio, y del S.G. para América del Norte, Santiago Gómez-Acebo, para mantener 
consultas políticas  (Ottawa, 7-8 de diciembre). 
• Visita a España del Viceministro de Asuntos Consulares, Legales y Seguridad del 
Ministerio de Asuntos Exteriores de Canadá, William Crosbie, que se reunió con 
el SEAEX Ignacio Ybáñez, el DG de Asuntos Consulares, Cristóbal Valdés, y el DG 
del Servicio Exterior, Ruiz Molero (Madrid, 10-11 diciembre).

Año 2016

• Visita a Canadá de la Secretaria General de Acción Exterior del Gobierno Vasco, 
María  Ángeles Elorza, y la Directora General de Relaciones Exteriores, Leire Ma-
dariaga, para reunirse con autoridades del Gobierno provincial de Quebec y MAE 
canadiense (Quebec, Montreal, 8-9 de marzo, y Ottawa, 10 de marzo).
• Participación del Secretario de Estado de Cooperación Internacional y para 
Iberoamérica (SECIPI), Jesús Gracia, en la Quinta Conferencia de Reposición del 
Fondo Global contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria (Montreal, 16 y 17 de 
septiembre).
• Participación de la Secretaria General de Transporte, Carmen Librero, en la 
Asamblea General de la OACI (Montreal, 25 a 28 de octubre). 
• Encuentro del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, 
con el Ministro canadiense de Asuntos Exteriores, Stéphane Dion, en los márge-
nes de la Reunión de Ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN (Bruselas, 7 de 
diciembre).

Año 2017

• Visita a España del Viceministro Adjunto para la Seguridad Internacional y Asun-
tos Políticos, Mark Gwozdecky, siendo recibido por el Director del Departamento 
Internacional y Seguridad de la Presidencia del Gobierno, Sr. de Sicart, y por el 
Secretario General de Política de Defensa (SGENPOL-Ministerio de Defensa), Al-
mirante Martínez Núñez (Madrid el 1 y 2 de febrero de 2017).
• Visita a Canadá de la Directora General de Industria, Energía y Minas de la Junta 
de Andalucía, acompañada de la Coordinadora de la Viceconsejería, con el fin de 
representar a la Junta de Andalucía en la Convención Prospectors & Developers 
Association of Canada (Toronto, 4 de marzo).
• Visita a España del Enviado Especial de Canadá para el CETA y el SPA, Pierre 
Pettigrew, en el marco de una gira europea de contactos oficiales y de promoción 
de ambos acuerdos en la UE, para lograr su ratificación por los 28 parlamentos 
nacionales. Mantuvo contactos con el MAEC (Madrid, 21 y 22 de marzo).
• Visita a Canadá del Consejero de Economía y Conocimiento de la Junta de An-
dalucía, Antonio Ramírez de Arellano López, y una misión comercial del sector 
aeroespacial andaluz organizada por Extenda – Agencia Andaluza de Promoción 
Exterior (Montreal, 22 a 24 de marzo). 
• Participación del D.G. de Marina Mercante del Ministerio de Fomento, Fernando 
Solórzano, en la Tercera Conferencia Ministerial sobre Control Público de Puer-
tos (Vancouver, 3-4 de mayo).
• Visita a España del Embajador de Canadá en Alemania y Enviado Especial para 
la UE y Europa de Canadá, Stéphane Dion, para asistir al V Foro de Reflexión 
Trilateral sobre “América del Norte, América Latina y la Unión Europea ante los 
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nuevos escenarios en las relaciones económicas y políticas”, celebrado en La 
Granja de San Ildefonso (Segovia) (La Granja de San Ildefonso y Madrid, 16 al 19 
de julio).
• Visita a Canadá de la Secretaria General del Gobierno Vasco, María Ángeles Elor-
za, y de la Directora de Relaciones Exteriores, Leire Madariaga (Quebec y Ottawa, 
11 – 15 septiembre).

3.4 Relación de declaraciones, tratados y acuerdos firmados

Convenio entre España y Gran Bretaña relativo al procedimiento civil y comer-
cial. Firma: 27 de junio de 1929. En vigor: 9 de mayo de 1930. Gaceta de Madrid: 
10 de abril de 1930 (extendido a Canadá por Nota británica de 1 de julio de 1935 
– Gaceta de Madrid: 15 de julio de 1935).

Canje de Notas sobre supresión de visados. Firma: 18 de diciembre de 1959. En 
vigor: 25 de enero de 1960. B.O.E.: 17 de diciembre de 1982.

Canje de Notas para afiliación a la Seguridad Social de Personal no diplomático 
que presta sus servicios en las Embajadas de ambos países. Firma: 8 y 11 de junio 
de 1971. En vigor: 1 de julio de 1971.

Acuerdo para la cooperación en el desarrollo y la aplicación de la energía ató-
mica para fines pacíficos. Firma: 7 de julio de 1975. En vigor: 21 de abril de 1976. 
B.O.E.: 30 de noviembre de 1976.

Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia 
de impuestos sobre la renta y el patrimonio. Protocolo anejo. Firma: 23 de no-
viembre de 1976. En vigor: 26 de diciembre de 1980. B.O.E.: 6 de febrero de 1981.

Acuerdo para la aplicación de salvaguardias (Tripartito España-Canadá-OIEA). 
Firma: 10 de febrero de 1977. En vigor: 10 de febrero de 1977.

Convenio referente a las relaciones cinematográficas. Firma: 14 de enero  de 
1985. En vigor: 17 de enero de 1986. B.O.E.: 7 de marzo de 1986.

Convenio sobre seguridad social. Acuerdo Administrativo. Firma: 10 de noviem-
bre de 1986. En vigor: 1 de enero de 1988. B.O.E.: 1 de diciembre de 1987 y 2 de 
febrero de 1988.

Acuerdo sobre transporte aéreo. Firma: 15 de septiembre de 1988. En vigor: 15 de 
agosto de 1991. B.O.E.: 27 de diciembre de 1991 y 18 de marzo de 1992.

Tratado de extradición. Firma: 31 de mayo de 1989. En vigor: 10 de agosto de 
1990. B.O.E.: 8 de agosto y 17 de septiembre de 1990.

Acuerdo de cooperación cultural. Firma: 31 de mayo de 1989. En vigor: 6 de abril 
de 1990. B.O.E.: 1 de mayo de 1990.

Convenio sobre el libre ejercicio de actividades remuneradas por personas a car-
go de empleados de Misiones Diplomáticas, Oficinas Consulares o Representa-
ciones Permanentes ante Organizaciones Internacionales. Firma: 8 de febrero de 
1990. En vigor: 16 de julio de 1990. B.O.E.: 2 de agosto de 1990.

Canje de notas por el que se enmienda el Convenio sobre relaciones cinemato-
gráficas de 14 de enero de 1985. Firma: 17 de septiembre de 1990 y 12 de abril de 
1991. En vigor: 12 de abril de 1991. B.O.E..: 11 de julio de 1991.

Canje de Notas sobre concesión de licencias a los radioaficionados de ambos 
países. Firma: 10 de diciembre de 1990 y 18 de abril de 1991. En vigor: 17 de junio 
de 1991. B.O.E.: 16 de julio de 1991.

Canje de Notas por el que se enmienda el Convenio relativo a los servicios de 
transporte aéreo de 15 de septiembre de 1988. Firma: 24 de mayo de 1993.

Tratado de asistencia mutua en materia penal. Firma: 4 de julio de 1994. En vigor: 
3 de marzo de 1995. B.O.E.: 24 de febrero de 1995 y 8 de junio de 1995.

Protocolo al Convenio sobre seguridad social. Firma: 19 de octubre de 1995. En 
vigor: 1 de mayo de 1997. B.O.E.: 8 de febrero de 1997.

Modificaciones del Convenio referente a las relaciones  cinematográficas esta-
blecido en Madrid el 14 de enero de 1985. Firma: 10 de octubre de 2006. En vigor: 
10 de octubre de 2006. B.O.E.: 12 de diciembre de 2006.

Memorando de Entendimiento entre el Ministerio de Educación y Ciencia de Es-
paña y la Provincia de Alberta (Alberta Learning) (2006).

Memorando de Entendimiento entre el Ministerio de Educación y Ciencia de Es-
paña y la Provincia de Manitoba (2006).

Acuerdo relativo a los programas de movilidad de jóvenes. Firma: 10 de marzo de 
2009. En vigor: 1 de febrero de 2010. B.O.E.: 2 de febrero de 2010.

Protocolo de Enmienda al Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la 
evasión fiscal en materia de impuesto sobre la renta y patrimonio. Firma: 18 de 
noviembre de 2014. Entró en vigor en diciembre de 2015.

Memorandum entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España y el 
Ministerio de Educación de la Provincia de Columbia Británica (noviembre 2016).

3.5. Datos de la representación española

Embajada de España

Embajador: Excmo. Sr. D. Enrique Ruiz Molero
74 Stanley Ave. 
Ottawa, Ontario K1M 1P4 
Tel. (613) 747-2252, 747-7293, 747-1143, 747-6181 
Fax (613) 744-1224 
Correo electrónico: emb.ottawa@maec.es 

Consulado General de España en Montreal

Cónsul: Sr. D. Antonio Bullón Camarasa
1200 Avenue McGill College, Suite 2025, H3B 4G7 Montreal, Québec 
Tel: (514) 935-5235 ext. 0 
Tel. directo: (514) 935-2828 
Fax: (514) 935-4655 
Correo electrónico: cog.montreal@maec.es 

Consulado General de España en Toronto

Cónsul: Vacante
2 Bloor Street East, Suite 1201 
Toronto, Ontario M4W 1A8 
Tel.: (416) 977-1661 
Fax: (416) 593-4949 
Correo electrónico: cog.toronto@maec.es 

OFICINAS SECTORIALES 

Agregaduría de Defensa

4801 Wisconsin Avenue, N.W., 4th Floor
Washington DC, 20016
Correo electrónico: agredwas@oc.mde.es
https://www.agredwas.org



FICHA PAÍS CANADÁ

9

Oficina de Información Diplomática.
www.maec.es

Consejería Económica y Comercial

151 Slater St, Suite 801
Ottawa, K1P 5H3
Correo electrónico: Ottawa@comercio.mineco.es

Consejería de Interior

2375 Pennsylvania Ave. N.W.
Washington, D.C. 20037
Correo electrónico: consejeria.estadosunidos@interior.es

Consejería Educación

2375 Pennsylvania Ave. NW
Washington, D.C. 20037
Correo electrónico: consejeria.usa@mecd.es
http://www.educacion.gob.es/eeuu.html

Agregaduría de Educación

74 Stanley Avenue, 
Ottawa, ON, K1M1P4
Correo electrónico: agregaduria.ca@mecd.es
http://www.mecd.gob.es/canada/

Oficina de Educación de Edmonton

International Education Services
Main Floor, 44 Capital Boulevard
10044-108 Street NW
Edmonton, Alberta, AB T5J 5E6
http://www.mecd.gob.es/canada/oficinasycentros/oficinas-Educacion.html

Consejería de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

2375 Pennsylvania Ave. N.W.
Washington, D.C. 20037
Correo electrónico: washington@magrama.es
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/WASHINGTON/es/Embajada/agricul-
tura/Paginas/default.aspx
http://www.mapama.gob.es/es/ministerio/funciones-estructura/organizacion-
organismos/ministerio-exterior/americadelnorte/eeuu-canada/default.aspx

Consejería de Empleo y Seguridad Social

74 Stanley Avenue, 
Ottawa, ON, K1M1P4
Correo electrónico: canada@meyss.es
http://www.empleo.gob.es/es/mundo/consejerias/canada/index.htm

Consejería Económica y Comercial - Toronto

170 University Ave. Suite 602
Toronto, ON, M5H3B3
Correo electrónico: Toronto@comercio.mineco.es

Oficina de Turismo de España  -Toronto

2 Bloor St. W., 34th Floor
Toronto, ON, M4W3E2
Correo electrónico: Toronto@tourspain.es
http://www.spain.info/ca/tourspain

Consulado Honorario en Edmonton, Alberta 

Titular: Sr. Benjamín García Nieto 
607 Wolf Willow Road 
Edmonton, AB, T5T 1C7 
Tel: (780) 444-9146 
Correo electrónico: gbgarcia@shaw.ca 

Consulado Honorario en Vancouver, British Columbia 

Titular: Anabel Barrado Gil 
2185 Capilano Road 
North Vancouver, BC, V7J 3C1 
Tel.: (604) 770-0087
Correo electrónico: chspainbc@gmail.com 

Viceconsulado Honorario en Winnipeg, Manitoba

Titular: Sr. Joaquín Carneiro Pose 
788 Coventry Road 
Winnipeg, MB, R3R 1B7 
Tel: (204) 896-4367 
Correo electrónico: jcarneiro@hydro-mb.ca 

Viceconsulado Honorario en Quebec, Quebec

Titular: Sr. Tommy Byrne
31 rue des Jardins
Québec, QC, G1R 4L6
Tel: (418) 454-6083
Correo electrónico: tb@tommybyrne.ca

Viceconsulado Honorario en Halifax, Nova Scotia

Titular: Louis Holmes 
5450,Kaye Street, Suite 106 
Halifax, NS, B3K 0G7
Tel: (902) 422-0400 
Correo electrónico: lholmes@holmesmaritime.com 

Viceconsulado Honorario en St. John’s, Newfoundland

Titular: Jean Pierre Andrieux 
131 Duckworth St. 
St. John’s, NL, A1C 1E9 
Tel: (709) 722-6636 Fax: (709) 738-3775


