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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.
Limita al sur con Estados Unidos, al norte con el Océano Glaciar Ártico,
al este con el Océano Atlántico, y al oeste con el Océano Pacífico y Estados Unidos (Alaska). Comparte 8.893 km de frontera con Estados Unidos,
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 38.504.990 habitantes
según datos de diciembre de 2021 del Instituto de Estadística Canadiense,
con una densidad de 4 habitantes por km2. Canadá es un país multirracial y multilingüe, en el que se fomenta que los diferentes grupos que lo

componen mantengan su propia cultura, lengua y tradición. En su origen,
Canadá, como colonia británica y francesa, fue poblado principalmente por
ciudadanos de ambos países que se sumaron a las poblaciones autóctonas
En la actualidad, puede decirse que un 32,5% de la población es de origen
británico, un 13,6% de origen francés, un 9,6% de origen alemán, un 6,2
% de pueblos indígenas (Primeras Naciones, Inuits y Métis), un 5,1% de
origen chino, un 4,6% de origen italiano, un 3,6 % de origen ucraniano, y
el resto de otras nacionalidades o de origen mixto.
Capital: Ottawa 1.032.910 habitantes (2021); Ottawa- Gatineau
(1.408.000 datos de 2021)
Otras ciudades: Las núcleos poblacionales más importantes son Toronto,
con 6.500.000 hab.; Montreal, con 4.247.000 hab., y Vancouver, con
2.606.000. A continuación: Calgary, con 1.581.000 y Edmonton con
1.491.000 habitantes. Los centros urbanos (con una población que supera
las 10.000 personas) concentran al 81,8% de la población.
Idioma: Las lenguas oficiales de Canadá, según la 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.
Moneda: La moneda es el dólar canadiense y su cambio oficial respecto al
euro y al dólar en la fecha de redacción (enero 2022), es aproximadamente
1 dólar canadiense = 0,70 euros. 1 dólar canadiense = 0,79 dólar(es)
americanos.
Religión: La religión más practicada es la católica (32%), existiendo otros
diversos credos cristianos (10,3%), así como otras religiones propias de las
distintas minorías (musulmanes (3,7%), budistas (1,4%,), judíos (1,0%),
así como un 26,3% que declaran carecer de religión (Statistics Canada /
“Religiosity in Canada and its evolution from 1985 to 2019”).
Forma de Estado: Como miembro de la Commonwealth, Canadá es formalmente una monarquía constitucional, siendo su jefa del Estado la Reina
Isabel II de Inglaterra. Se constituye además como un Estado federal dotado de un sistema político democrático parlamentario.
División administrativa: La estructura territorial se divide en diez provincias
y tres territorios. Las provincias se distinguen geográficamente: las seis
provincias atlánticas son Nuevo Brunswick (capital Fredericton); Nueva Escocia (capital Halifax); Isla del Príncipe Eduardo (capital Charlottetown),
Terranova y Labrador (capital St. John’s); Quebec (capital Quebec City); y
Ontario (capital Toronto). Las provincias 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, y fue creado el 1 de abril de 1999 como resultado de la división en dos partes de los Territorios del Noroeste.
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Cada provincia tiene también su Parlamento, que elige a su Primer Ministro
provincial.

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 encuentran la
mayor parte de los habitantes y las ciudades más importantes: Toronto (capital de Ontario), Montreal y Quebec City (en Quebec), Vancouver (en la Columbia Británica), Calgary (en Alberta), Winnipeg (en Manitoba), y, finalmente,
Ottawa, capital federal, a orillas del río Ottawa, entre Ontario y Quebec, que
está considerada como la segunda capital – después de Ulan Bator – más
fría del mundo.

Canadá representa el prototipo del modelo de integración “Multicultural” o
“melting pot” respetando y protegiendo tanto en la esfera privada como pública todas las proyecciones identitarias étnicas, religiosas o culturales siempre desde el respeto a los elementos fundamentales de convivencia mutua.

1.4. Estructura del Producto Interior Bruto. 2019
DISTRIBUCIÓN POR SECTORES

Densidad de población (hab. por km2): 4,239 (2020, World Bank)
Renta per capita ($US –PPA): 47.580.00 (2020, World Bank)
Coeficiente GINI: 0.29 (Statistics Canada – 2019-2020)
Esperanza de vida: 82,10 (Statistics Canada – 2019-2020)
IDH (valor numérico 2021/ número orden mundial): 0,929 / 10
Tasa de natalidad: La tasa de natalidad es de 9,4 nacimientos/ 1.000 habitantes (Statistics Canada 2020), y la tendencia ha sido de ligero descenso
en los últimos años. La tasa de mortalidad es de 7,6 fallecimientos / 1.000
habitantes (World Bank 2019-2020), y la tendencia es al incremento, debido
al envejecimiento de la población.
Tasa de fertilidad: 1,4 hijos por mujer (Statistics Canada 2020).
Población escolar e indicadores educativos: En los últimos años, las cifras de
escolarización en primaria y secundaria han variado ligeramente, con tendencia al alza. No obstante, se observa un descenso en la población escolar en
determinadas áreas, debido al envejecimiento notable de la población y a la
emigración interprovincial. Esta emigración produce, por ejemplo, descenso
de la población general y escolar en provincias como Terranova y Labrador,
y, por el contrario, crecimiento en Alberta. Lo mismo ocurre en la educación
superior, donde se registra un cierto incremento.
Canadá obtiene muy buenos resultados en los programas internacionales de
evaluación. Según el informe PISA (Program for International Student Assesment) 2018 publicado por la OCDE en 2019, y en el que se analizan
resultados de estudiantes de 15 años de 79 países, Canadá ocupó los puestos
6º en Comprensión lectora, 12º en Competencia matemática y 8º en Competencia científica, posiciones algo inferiores a las de informes anteriores. Otros
indicadores educativos de interés, que se recogen en el informe “Education
at Glance: OECD Indicators 2019”, reflejan que Canadá es el tercer país, tras
Corea y la Federación Rusa, en porcentaje de personas con título de Educación Terciaria en el tramo 25-34 años.
Canadá tenía en 2019 un gasto medio por alumno de Educación Primaria y
Secundaria de 9.207 y 13.856 USD, respectivamente, cuando la media de la
OCDE era de 8.470 y 9.968 USD, respectivamente.

1.5. Coyuntura económica
2020/2021

PIB absoluto mill. CAD corrientes
2.509.376(2021)
PIB crecimiento real (%)
5,4% (2021)
PIB por habitante (M CAD, 2012)
54.477 (2021)
Tasa de inflación (variación últimos 12 meses, %)
4,7 (dic 2021)
Tasa de paro (%, media anual)
5,9 (dic 2021)
Balanza comercial (Saldo, M $CAD) 20.022 (2020)
Déficit / superávit público: Gob. Fed. / Todas Adm. (% PIB) -16,1 (2021)
Tipo cambio medio por USD
1,25 (2020)
Fuente: Statistics Canada, Banco de Canadá, Banco Mundial, Global Affairs

1.6. Comercio exterior. 2019
ESTRUCTURA DE LA BALANZA COMERCIAL DE BIENES (MILLONES US$) 2019

Importación FOB
Exportación FOB
Saldo

542.655
522.633
20.022

Fuente: Innovation, Science and Economic Development Canada

1.7. Distribución del comercio por países. 2019
PRINCIPALES CLIENTES

Estados Unidos
China
Reino Unido
Japón
México

% TOTAL

73
4,8
3,8
2,4
1,2

Fuente: Innovation, Science and Economic Development Canada
PROVEDORES

Estados Unidos
China
México
Alemania
Japón

% TOTAL

49
14
5,5
3,2
2,5

Fuente: Innovation, Science and Economic Development Canada

1.8. Distribución del comercio por productos. 2019
PRINCIPALES EXPORTACIONES

Población inmigrante: Según un reciente informe de la OCDE (2019), Canadá
es una nación construida sobre las bases de la inmigración y tiene, no solo
una elevada población inmigrante (22%), sino también el sistema de migración laboral más cualificado y más antiguo de la OCDE, en gran parte como
resultado de muchas décadas de migración laboral bien gestionada. Más de
una de cada cinco personas en Canadá es extranjera, una de las más elevadas
de la OCDE. El 60% de la población canadiense nacida en el extranjero posee
una alta formación, la mayor proporción en toda la OCDE.

10,1
19,0
70,9

Fuente: Statistics Canada

INDICADORES ECONOMICOS

1.3. Indicadores sociales

% PIB TOTAL

Primario
Secundario
Terciario

Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso
Oro y minerales en bruto
Vehículos de cilindrada entre 1501 – 3000 Cc
Vehículos de cilindrada superior a 3000 Cc
Madera con grosor superior a 6mm cortada.
PRINCIPALES IMPORTACIONES

Vehículos de cilindrada superior a 1000 Cc
pero inferior o igual a 1500 Cc			
Oro y minerales en bruto			

% TOTAL

12,21
4,08
3,10
2,91
1,90
% TOTAL

2,8
2,1
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Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso		
Camiones de carga no superior a 5 toneladas			
Medicamentos en dosis 			

2,1
1,9
1,6

Fuente: Innovation, Science and Economic Development Canada

2. SITUACIÓN POLÍTICA
2.1 Política interior

ner una mayoría absoluta. Obtuvo 157 escaños de 338. Justin Trudeau fue
reelegido como Primer Ministro pero con un gobierno minoritario que alcanzó
acuerdos puntuales con otros partidos políticos en un país sin tradición política en la formación de coaliciones.
El 20 de septiembre de 2021, se celebraron elecciones generales anticipadas, convocadas por el Primer Ministro Justin Trudeau. El Partido Liberal
ganó las elecciones, obteniendo el mayor número de escaños, 158 de 338,
pero sin lograr la mayoría absoluta. Justin Trudeau fue elegido por tercera vez
consecutiva como Primer Ministro.

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,
(en 2017 se conmemoró su 150 aniversario). Formalmente no fue completa
hasta la llamada “repatriación” de la Constitución 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 organización política de Canadá. Su Majestad la Reina Isabel II es la Jefa de Estado de Canadá
y está representada por el Gobernador General, que es nombrado por su
Majestad a propuesta del Primer Ministro. La actual Gobernadora General es
Mary J May Simon.
El sistema político canadiense se estructura en tres poderes:
El Legislativo, que reside en el Parlamento de Canadá el cual, inspirado en
el modelo británico, consta de dos Cámaras: el Senado y la Cámara de los
Comunes. El Senado está compuesto de 105 senadores vitalicios, designados por el Gobernador General a propuesta del Primer Ministro, teniendo
en cuenta la necesaria representatividad de las diferentes zonas geográficas
de Canadá, a razón de cuatro grupos territoriales de 24 senadores: Ontario,
Quebec, Provincias Marítimas y Oeste. A ellos se añaden 6 senadores por Terranova y Labrador y uno por cada territorio. La Cámara de los Comunes está
compuesta por 338 miembros elegidos por sufragio universal cada cuatro
años en las 338 circunscripciones territoriales en las que se divide el país en
función de la población.
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 (penal y civil); los Tribunales
Provinciales de Apelación y los Tribunales Municipales. No existe jurisdicción
administrativa separada.

El partido conservador obtuvo 119 escaños pero ganó el voto popular (aproximadamente el 34% frente al 32,2% de los liberales). El Bloque Quebequés
fue el tercer partido en número de escaños, pasando de los 32 escaños de la
anterior legislatura a 34 (con aproximadamente el 7,8% del voto popular). El
Nuevo Partido Democrático (NDP), de izquierda social consiguió 25 escaños
(aproximadamente el 17,7% del voto popular). Los verdes obtuvieron 2 escaños (aproximadamente el 2,3% del voto popular). El People’s Party, del ex
diputado conservador, Maxime Bernier, que se presentó por primera vez a las
elecciones con un discurso populista de derecha nacionalista no logró ningún
escaño y obtuvo el 4,9% de los votos.
Entre las prioridades marcadas para el tercer mandato de Justin Trudeau,
cabe señalar: la lucha contra el cambio climático, el apoyo a las clases medias (mediante la disminución de impuestos, el refuerzo de las pensiones y
el apoyo a los estudiantes), la reconciliación con los pueblos indígenas, la
mejora de la asistencia sanitaria y el establecimiento de un plan nacional
para la cobertura universal de medicamentos (Pharmacare), entre otras.
Es importante resaltar que las provincias y territorios cuentan además con
una rica dinámica política interna, en ocasiones diferenciada de las tendencias nacionales.

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 interinamente por Candice Bergen.
- Nuevo Partido Democrático (http://www.ndp.ca), liderado por Jagmeet
Singh.
- Partido Verde, (http://www.greenparty.ca) liderado interinamente por
Amita Kuttner.
- Bloque Quebequés (http://www.blocquebecois.org), liderado por YvesFrançois Blanchet.

Relación de Gobierno
Por último, el Ejecutivo está formalmente integrado por el Consejo Privado,
órgano consultivo del monarca formado por altos mandatarios del país, antiguos parlamentarios y el Gabinete ministerial del momento. En la práctica, el
poder se ejerce por el Gobierno Federal encabezado 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
provincial.
TTras casi diez años de Gobierno conservador, en las elecciones celebradas
el 19 de octubre de 2015, el líder del Partido Liberal, Justin Trudeau, fue
elegido Primer Ministro tras conseguir mayoría absoluta (181 diputados de
un total de 338).
En las elecciones generales celebradas el 21 de octubre de 2019, el Partido
Liberal de Justin Trudeau ganó de nuevo las elecciones, pero sin lograr obte-

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 miembros del gobierno surgido de las últimas elecciones generales, según el orden publicado por la Oficina del Primer Ministro, son los siguientes:
Chrystia Freeland, Vice Primera Ministra y Ministra de Finanzas
Lawrence MacAulay, Ministro de Asuntos Veteranos y Ministro Asociado de
Defensa
Carolyn Bennett, Ministra de Salud Mental y Adicciones, y Ministra adjunta
de Salud
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Dominic LeBlanc, Ministro de Asuntos Intergubernamentales, Infraestructura y Comunidades
Jean-Yves Duclos, Ministro de Sanidad
Marie-Claude Bibeau, Ministra de Agricultura y Alimentación
Mélanie Joly, Ministra de Asuntos Exteriores
Diane Lebouthillier, Ministra de Hacienda
Harjit S. Sajjan, Ministro de Desarrollo Internacional y Ministro responsable
de la Agencia de Desarrollo Económico del Pacífico de Canadá
Carla Qualtrough, Ministra de Empleo, Desarrollo de la Mano de Obra e Inclusión de Personas con Minusvalías
Patty Hajdu, Ministra de Servicios Indígenas y Ministra responsable de la
Agencia Federal de Desarrollo Económico para el Norte de Ontario
François-Philippe Champagne, Ministro de Innovación, Ciencia e Industria
Karina Gould, Ministra de la Familia, la Infancia y el Desarrollo Social
Ahmed Hussen, Ministro de la Vivienda, Diversidad e Inclusión
Ginette Petitpas Taylor, Ministra de las Lenguas Oficiales y Ministra responsable de la Agencia de Oportunidades del Atlántico de Canadá
Seamus O’Regan, Ministro de Trabajo
Pablo Rodriguez, Ministro del Patrimonio canadiense
Bill Blair, Presidente del Consejo Privado de la Reina de Canadá y Ministro
de Preparación para las Emergencias
Mary Ng, Ministra de Comercio Internacional, Promoción de las Exportaciones, Pequeñas Empresas y Desarrollo Económico
Filomena Tassi, Ministra de Servicios Públicos y ProcuramientoJonathan Wilkinson, Ministro de Recursos Naturales
David Lametti, Ministro de Justicia y Fiscal General de Canadá
Joyce Murray, Ministra de Pesca, Océanos y Guardacostas canadienses
Anita Anand, Ministra de la Defensa Nacional
Mona Fortier, Presidenta del Consejo del Tesoro
Steven Guilbeault, Ministro de Medio Ambiente y Cambio Climático
Marco Mendicino, Ministro de Seguridad Pública y Promoción de la Exportación
Marc Miller, Ministro de Relaciones de la Corona y los Pueblos Indígenas
Daniel Vandal, Ministro de los Asuntos del Norte, Ministro responsable del
Desarrollo Económico de Canadá para las Praderas y Ministro responsable de
la Agencia Canadiense de Desarrollo Económico del Norte
Omar Alghabra, Ministro de Transportes
Randy Boissonnault, Ministro de Turismo y Ministro Asociado de Finanzas
Sean Fraser, Ministro de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía
Mark Holland, Líder del Gobierno en la Cámara de los Comunes
Gudrid Ida Hutchings, Ministra de Desarrollo Económico Rural
Marci Ien, Ministra de la Mujer, Igualdad de Género y Juventud
Helena Jaczek, Ministra responsable de la Agencia Federal de Desarrollo
Económico para el Sur de Ontario
Kamal Khera, Ministra de la Tercera Edad
Pascale St-Onge, Ministra de Deportes y Ministra responsable de la Agencia
de Desarrollo Económico de Canadá para las Regiones de Quebec

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
Matemáticas).
En 2002 regresó a Montreal, ciudad donde había pasado parte de su infancia
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 miembro 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 se convierte en el 23º primer ministro de Canadá,
tras ganar las elecciones por mayoría absoluta.
El 21 de octubre de 2019, fue reelegido como primer ministro de Canadá
con un gobierno minoritario tras perder la mayoría absoluta.
Viceprimera ministra y ministra de Asuntos Intergubernamentales:
Chrystia Freeland
La Sra. Freeland fue 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.
Fue ministra de Comercio Internacional de Canadá entre noviembre de 2015
y enero de 2017 en el Gobierno liberal de Justin Trudeau.
En enero de 2018, es nombrada por el primer ministro Trudeau, ministra de
Asuntos Exteriores.
En 2019 es nombrada por el primer ministro Trudeau, viceprimera ministra
y ministra de Asuntos Intergubernamentales.
En septiembre de 2021 mantiene su cargo como Viceprimera Ministra y
además es nombrada Ministra de Finanzas.
Autora y reconocida periodista, la Sra. Freeland nació en Peace River, Alberta. Recibió su diploma de la Universidad de Harvard antes de continuar sus
estudios en la Universidad de Oxford gracias a una beca Rhodes.
Después de haber debutado en periodismo a título de corresponsal independiente en Ucrania para el “Financial Times”, el “Washington Post” y “The
Economist”, la Sra. Freeland continuó su carrera en diferentes puestos en el
“Financial Times”: como redactora de noticias en el Reino Unido, Jefe del
Departamento en Moscú, corresponsal en Europa del Este y Editora de la
revista de fin de semana del “Financial Times” y de “FT.com”. De 1999 a
2001, ocupó puestos de Editora Jefe Adjunta en el “The Globe & Mail” antes
de pasar a ser Editora Jefe Adjunta y más tarde Editora Jefe de la edición de
Estados Unidos del “Financial Times”.
En 2010, la Sra. Freeland 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.
Ministra de Asuntos Exteriores: Mélanie Joly
Es una abogada y política canadiense que ocupa el cargo de Ministra de
Asuntos Exteriores desde su nombramiento en octubre de 2021. Es miembro
del Partido Liberal y representa al área de Montreal-Ahuntsic-Cartierville en
la Cámara de los Comunes, asumiendo el cargo como Miembro del Parlamento (MP) tras las elecciones federales en 2015.
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El 11 de diciembre de 2019, a petición del partido demócrata de los Estados
Unidos, los tres países firmaron un Protocolo de reforma del USMCA. La nueva
versión no tiene efectos significativos para Canadá, siendo en general positivos
para los intereses canadienses. El CUSMA fue ratificado por el Parlamento
canadiense el 13 de marzo de 2020.

Encuentro entre la ministra Arancha Glonzález Laya y su anterior homólogos de Canadá,
François - Philippe Champagne.- Febrero 2020@MAEC.Gob

En 2013, fue nombrada para dirigir el Comité Asesor de Quebec para la
campaña de liderazgo de Justin Trudeau del Partido Liberal de Canadá. En
junio de 2013, Joly anunció su candidatura a la alcaldía de Montreal en las
elecciones que tuvieron lugar en el mismo año. Fundó un nuevo partido “Vrai
changement pour Montréal” para apoyar su candidatura.
En 2015, Joly dejó la política municipal y anunció la propuesta de su candidatura en el Partido Liberal de Canadá para representar Ahuntsic-Cartierville
en las elecciones federales de 2015. Joly ganó con el 47,5% de los votos,
desbancando a la titular Maria Mourani. Fue nombrada Ministra de Patrimonio Canadiense como parte del 29º Consejo de Ministros del Primer Ministro
Justin Trudeau. El 28 de agosto de 2018, Joly pasó a la cartera de Turismo,
Lenguas Oficiales y La Francofonía. En sus funciones ministeriales, la ministra Joly ha trabajado para promover la cultura canadiense y para hacer crecer
y aumentar la visibilidad del sector turístico de Canadá. También ha trabajado para salvaguardar los dos idiomas oficiales de Canadá, promoviendo al
mismo tiempo el uso del francés en Canadá y en todo el mundo, incluso en
la esfera digital.
En diciembre de 2019, asumió el cargo de Ministra de Desarrollo Económico
y Lenguas Oficiales. Su mandato estuvo marcado por la creación de agencias
de desarrollo regional separadas para el oeste de Canadá: Desarrollo Económico de Canadá para las Praderas (PrairieCan) y Desarrollo Económico de
Canadá para el Pacífico (PacifiCan).

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 corresponden geográficamente, miembro fundador de la OTAN y de la OSCE y pertenece a la OEA. Ha tenido históricamente un papel activo en Naciones Unidas,
especialmente en relación con las Operaciones Mantenimiento de la Paz.
Canadá es parte de casi todos los instrumentos internacionales sobre Derechos
Humanos.
El principal socio económico de Canadá es su vecino, Estados Unidos. Sus relaciones económicas han estado enmarcadas desde 1994 a través del Tratado
de Libre Comercio de América del Norte - TLCAN (NAFTA - North American
Free Trade Agreement), en el que participa también México, y que creó 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. Dicho acuerdo
ha sido renegociado a instancias de Estados Unidos a lo largo de 2018. El
nuevo acuerdo, que se conoce en sus siglas en inglés en Canadá como CUSMA
(Acuerdo Canadá-Estados Unidos-México) fue firmado por los tres mandatarios
de Canadá, Estados Unidos y México el 30 de noviembre de 2018.

El gobierno de Canadá, consciente de la gran interrelación económica con
Estados Unidos (cerca del 74% de su comercio exterior), ha venido diseñando
una política de diversificación comercial. Esta estrategia ha resultado en la
firma de acuerdos de libre comercio con Chile (en vigor desde 1997), Israel
(1997), Costa Rica (2002), Perú (2009), EFTA (2009), Colombia (2011),
Jordania (2012), Panamá (2013), Honduras (2014), Corea (2015) y Ucrania
(2017). Asimismo, el 30 de diciembre de 2018 entró en vigor el CPTPP (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership) entre los
6 países que ya lo habían ratificado (Canadá, Australia, Japón, México, Nueva
Zelanda y Singapur). A su vez, Canadá está en conversaciones para negociar
tratados de libre comercio con India, Japón, Alianza del Pacífico, y Mercosur,
entre otros.
Las relaciones entre la UE y Canadá se sustentan fundamentalmente sobre el
Acuerdo de Asociación Estratégica (SPA en sus siglas en inglés, Special Partnership Agreement) y el Acuerdo Económico y Comercial Integrado (CETA en
sus siglas en inglés, Comprehensive Economic and Trade Agreement). Canadá
y la UE negociaron entre 2009 y 2014 el CETA, de carácter preferencial, que
incluye compromisos de liberalización en el comercio de bienes y servicios,
además de capítulos sobre inversiones o compras públicas. En octubre de
2016, Canadá y la UE firmaron el acuerdo. El 21 de septiembre de 2017,
entró en vigor de manera provisional, hasta que todos los Estados Miembros lo
ratifiquen. La aplicación provisional supone que entran en vigor solo las partes
del acuerdo de competencia exclusiva europea. Con fecha 13 de diciembre de
2017, España ratificó el CETA.
En paralelo a la negociación del CETA, se renegoció el Acuerdo Marco de
1976, bajo la nueva denominación de Acuerdo de Asociación Estratégica
(SPA). En la cumbre UE-Canadá celebrada en Bruselas el 30 de octubre de
2016 también tuvo lugar la firma del SPA, que supone incluir temas como el
dialogo político, el desarrollo sostenible, la cooperación cultural, la cooperación en organizaciones y la cooperación en el área de desarrollo económico.
El SPA lleva aplicándose provisionalmente desde el 1 de abril de 2017. Con
fecha 12 de marzo de 2018, España ratificó el SPA.
Canadá cuenta en la actualidad con catorce acuerdos de libre comercio con
51 países, lo que representa el 84,6% de su comercio total. El trato preferencial que proporcionan los acuerdos comerciales se basa en la estrategia del
gobierno, que tiene como objetivo aumentar las exportaciones en el extranjero
un 50% de aquí al 2025, ayudando a las empresas canadienses de todos los
tamaños a aprovechar mejor los mercados en el extranjero.

3. RELACIONES BILATERALES CON
ESPAÑA
3.1. Relaciones diplomáticas
Las relaciones diplomáticas entre España y Canadá son excelentes. 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 España, a causa de graves diferencias en materia de gestión pesquera en el marco de la Organización Regional de Pesquerías del Atlántico Norte (NAFO).
Desde entonces, las relaciones pueden calificarse como muy buenas, especialmente en el ámbito económico y comercial: no existen controversias
significativas y los problemas bilaterales se centran en cuestiones de acceso
a mercados y pequeños incidentes consulares.
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Si tradicionalmente las relaciones adolecieron de intensidad y falta de concreción, así como de un relativo desconocimiento mutuo a nivel popular, en
los últimos años se ha apreciado un claro reforzamiento de la relación, con
numerosos contactos a todos los niveles y con una sucesión de iniciativas
conjuntas en distintas organizaciones y en el ámbito multilateral. Esto se deriva de una afinidad cada vez más patente entre ambos países, como sociedades democráticas avanzadas, con significativas similitudes económicas y con
gobiernos con políticas exteriores inspiradas por valores similares, entre ellos
el compromiso compartido de crear crecimiento económico que beneficie a
todos, reducir las desigualdades y construir sociedades inclusivas, combatir
el cambio climático, promover el empoderamiento de las mujeres y la igualdad de género y trabajar por un mundo más seguro y pacífico. Estos objetivos
constituyen la base de unas relaciones bilaterales fuertes y profundas.
El Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido ya seis (6) encuentros con su homólogo Trudeau en los que ha sido palpable el entendimiento en expedientes globales clave. Un primer encuentro con el Primer
Ministro Trudeau tuvo lugar el 11 de julio de 2018 con ocasión de la Cumbre
de la OTAN. Cuando el Presidente del Gobierno viajó a Montreal el 23 de
septiembre de 2018, la primera visita oficial a Canadá de un Presidente del
Gobierno español desde 2002, firmó junto con su homólogo Trudeau dos
declaraciones programáticas: una “Agenda de cooperación España-Canadá”
y una “Declaración a favor de la igualdad de género”, que deberían ser el eje
para la deseable profundización de las relaciones. Los dos Primeros Ministros
se volvieron a encontrar con ocasión de la Cumbre del G20 el 27 de junio de
2019 y en la Reunión de líderes de la OTAN celebrada en Londres el 4 de
diciembre de 2019. La quinta reunión tuvo lugar el día 14 de junio en los
márgenes de la Cumbre de la OTAN y la sexta el 30 de octubre de 2021 en el
G20 en Roma. Adicionalmente, ambos líderes conversaron telefónicamente
en febrero de 2022 como consecuencia del naufragio del pesquero español
“Villa de Pintanxo”.
Tradicionalmente se han venido apreciando elementos importantes de coincidencia y afinidad con España en la defensa de posiciones similares, aunque
con matices, con respecto a las principales cuestiones de la agenda internacional.
Canadá y España son países con economías complementarias y comparten
principios y valores, lo que abre un amplio espacio para las relaciones bilaterales.

3.2. Relaciones económicas
Los flujos comerciales entre España y Canadá se encuentran en franco crecimiento (1.882 M€ de exportación en 2020; 1.331 M€ de importación),
y presentan una tendencia ascendente desde 2014 en la que ha impactado
ligeramente la pandemia. A pesar de los cierres en España y Canadá, las exportaciones cayeron únicamente un 6,7% y las importaciones un 14,7% entre
2019 y 2020. Entre enero y octubre de 2021, las exportaciones han crecido
un 7,8% respecto al mismo periodo de 2020 y han vuelto a niveles de 2019.
Destaca asimismo el gran aumento de las importaciones (del 58,8% en dicho
período) impulsadas por los combustibles y minerales.
La entrada en vigor de CETA abre un potencial en el volumen de intercambios
comerciales que debe aún concretarse plenamente. El desarme arancelario partía de un arancel medio bajo (3,9%) y un alto porcentaje de comercio libre
de aranceles en régimen nación más favorecida. No se aprecia tampoco, en la
evolución del número de empresas exportadoras a Canadá, un impacto sobresaliente por la entrada en vigor del acuerdo. Aunque no se puede decir que CETA
haya sido un revulsivo para las relaciones comerciales bilaterales, la empresa
española está usando las preferencias arancelarias de CETA, con una tasa de
aprovechamiento del 74% en 2019, muy superior a la media UE de un 48%.
Las principales partidas de exportación de España a Canadá han tenido mayoritariamente una evolución independiente de la entrada en vigor del CETA:
la partida de medicamentos, primer producto de exportación responde a decisiones de fabricación de multinacionales del sector, al igual que la partida
de motores, segunda en el ranking, que vienen de la planta de la Ford en
Almussafes, Valencia. En un lugar destacado se sitúan los aviones de rescate
que Airbus está construyendo para Canadá en España.
Las importaciones están compuestas principalmente por minerales, cereales,
oleaginosas y componentes del sector aeronáutico. Todas ellas partidas que
se mueven a favor de los precios internacionales de materias primas, o son
compras de naturaleza esporádica.
España exportó servicios a Canadá por valor de 500 millones de euros en
2020, un 51% menos que en 2019, e importó por valor de 219 millones, un
42% menos que en 2019, según datos del Banco de España.

Comercio de España-Canadá

Las relaciones culturales están regidas por el Acuerdo Cultural de 1989. En
general, puede señalarse que existe un interés muy creciente por el idioma
español y por la cultura española. Hay que destacar la proyección cultura
española en múltiples ámbitos: en el sector cinematográfico (todos los años
se estrenan películas españolas en el Festival Internacional de Cine de Toronto), el artístico-musical, el ámbito literario y el académico. Existe un Aula
del Instituto Cervantes en la Universidad de Calgary.

BALANZA COMERCIAL

En materia educativa cabe destacar el programa de profesores visitantes y el
programa bilingüe inglés-español en la provincia de Alberta, que ha conocido
un desarrollo muy importante en los últimos años, y su posible extensión
a otras provincias del oeste canadiense. En Manitoba, en concreto, en el
curso 2016-2017 comenzó el primer programa bilingüe inglés-español. La
firma en Victoria en 2016 del Memorando de Entendimiento en materia de
cooperación educativa entre Columbia Británica y España está contribuyendo
a la extensión de algunos de nuestros programas educativos también a esta
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. Es destacable la función de apoyo de
los centros de recursos de español situados en Edmonton, Montreal y Toronto, en la formación del profesorado.

Tasa de variación sobre el año anterior. Fuente: Datacomex

(DATOS EN MILLONES DE EUROS)

Exportación española (M€)
Importación española (M€)
Saldo (M€)
Tasa de cobertura (%)
% Variación exportación española*
% Variación importación española*

2017

2018

2019

2020

1.644 1.786 2.027 1.882
1.712 1.739 1.564 1.331
68
47
463
551
97% 102% 129% 141%
+10% +8,6% +13,5% -7,2%
+31%
+2% -10,2% -14,9%

Distribución del comercio por productos.
PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTACIÓN ESPAÑOLA
(DATOS EN MILLONES DE EUROS)

2017

2018

Aceites crudos de petróleo o minerales bituminosos
220,7
393,5
Minerales de hierro y sus concentrados 230,3
227,3
Medicamentos
59
104,1
Turborreactores, turbopropulsores y demás turbinas de gas
77,8
58,9
Trigo y morcajo
1,8
42,9
Total partidas
589,6
826,7
Total importaciones
1.712
1.739
Fuente: Datacomex

2019

2020

311,2
218,6
118,3

192,5
158,1
122,6

55,1
23,2
726,4
1.564

58,3
42,3
570,8
1.331
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Operaciones Conjuntas.

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTACIÓN ESPAÑOLA
(DATOS EN MILLONES DE EUROS)

2017

2018

3004 Medicamentos
205,3 178,1
8407 Motores de explosión
1,0 167,7
22 04 Vinos y uvas frescas
98,6 102,3
Petróleo o de minerales bituminosos			
Total partidas
394,8 549,6
Total exportaciones
1.644 1.786

2019

2020

206,4
348,6
106,5
93,3
758,5
2.027

229,3
221,3
110,9
719,6
1.882

Fuente: Datacomex
INVERSIÓN BRUTA DIRECTA (FLUJO, DATOS EN MILLONES DE EUROS)

Canadá en España
España en Canadá
Canadá en España
España en Canadá

2017

2018

2019

2020

761
1.600
829
484

1237
22
761
1.600

604,5
472
1.237
21

266
6
544
70

Fuente: Globalinvex

Las empresas españolas cuentan con presencia en varios sectores en Canadá.
En el terreno de las infraestructuras, consorcios con participación de empresas
españolas están liderando proyectos como la autopista 407 en los alrededores
de Toronto, el tren ligero de Eglinton-Crosstown en Toronto, el metro-ligero de
Ottawa, REM en Montreal, la línea de metro Broadway en Vancouver o la presa
Clean Energy Site C en la Columbia Británica.
También conviene reseñar la importante presencia de empresas españolas en
Canadá en los sectores de energía renovables, principalmente eólica (Acciona,
Enerfin), e industrial y extractivo (Iberdrola, Técnicas Reunidas, Duro Felguera,
Cimic, Dragados, Prodesa). En el textil, la cadena de tiendas de Zara tiene
presencia en las principales ciudades y Pontegadea (Inditex) creó en 2015
una nueva compañía para llevar a cabo inversiones inmobiliarias en el país.
En el sector de los hidrocarburos destaca la inversión del grupo Cepsa en
Quebec (complejo químico Bécancour) y la planta de regasificación de GNL de
Repsol. Por último, conviene señalar la importancia de la compra de Talisman
Energy por Repsol por 10.400 M €, operación que concluyó en mayo de 2015.
Por último, también es destacable la presencia en España de compañías canadienses de la importancia de Bombardier y SNC Lavalin, de empresas del
sector de las industrias extractivas, principalmente mineras, así como de los
principales fondos de pensiones de Canadá. Recientemente, estos fondos han
llevado a cabo operaciones corporativas en el sector español de las energías
renovables.

3.3. En materia de Defensa
El convenio firmado en el año 2016 entre la Armada Española y la Real
Marina Canadiense, acordando la integración temporal del Buque de Aprovisionamiento de Combate “Patiño” en la flota canadiense, constituyó sin
duda un acicate para el inicio de una etapa en las relaciones de las Fuerzas
Armadas de ambos países caracterizada por un clima de colaboración mutua.
Canadá es un país prioritario en las “Directrices para la Reorientación del
Esfuerzo en Diplomacia de Defensa 2018”. España pretende mantener y
potenciar la cooperación bilateral militar existente, basada en los intereses
industrial y tecnológico.
En este contexto, tanto la firma en 2018 de un nuevo Memorando de Entendimiento para la cooperación en materia de Defensa, como la reapertura
ese mismo año de la Agregaduría de Defensa de la Embajada de Canadá
en Madrid, constituyen buena prueba del reforzamiento de las relaciones
hispano-canadienses en este ámbito.
Entre otros, los siguientes hitos muestran el excelente y fluido clima de las
relaciones en materia de defensa:

Dentro del marco de la Misión Enhanced Forward Presence de la OTAN, en
apoyo a los Países Bálticos, España mantiene desplegado un Subgrupo Táctico en Letonia, encuadrado dentro de un Batallón Internacional al mando del
cual se encuentra Canadá. España es el segundo país, después de Canadá,
con mayor número de efectivos (348 el 31 de diciembre de 2021).
Asimismo, las fuerzas armadas canadienses participan al igual que España
en otras operaciones multinacionales como la operación NATO Mission Iraq
(110 efectivos en la actualidad) o la Operación Inherent Resolve para la
lucha contra el DAESH en Siria e Irák.
Por su parte, la Armada Española realiza misiones de vigilancia en aguas de
interés nacional colindantes con el mar patrimonial de Canadá, para garantizar la seguridad de la flota pesquera española que faena, fundamentalmente,
en la parte exterior de los Grandes Bancos de Terranova que quedan fuera
de la Zona Económico Exclusiva de Canadá (divisiones 3L y 3NO) y en
una meseta cercana conocida como Flemish Cap (división 3M). Motivo por
el que periódicamente se destacan barcos a la zona NAFO (North Atlantic
Fisheries Organization), que realizan paradas logísticas en puertos del norte
de Canadá.

Cooperación Industrial.
Por sectores, los principales intereses industriales son:
Aéreo:
AIRBUS D&S mantiene una estrecha relación con el Departamento de Defensa Nacional (DND) y con empresas locales desde hace años en una cooperación fructífera para ambas partes.
TECNOBIT: Ha desarrollado destacados elementos de aviónica que pueden
ser de interés para la Fuerza Aérea canadiense.
Programa M3A: CANADÁ se adhirió en mayo de 2018 al programa OTAN
“Maritime Multi-mission Aircraft” (M3A), del que también forman parte
FRANCIA, ALEMANIA, ITALIA, POLONIA, GRECIA, TURQUÍA y ESPAÑA,
cuyo objetivo es disponer de una nueva plataforma aérea común para misiones de vigilancia marítima, guerra anti-submarina, inteligencia y reconocimiento, que pueda sustituir en un futuro a los aviones existentes dedicados
a estas misiones.
Naval:
NAVANTIA: empresa española, puntera internacionalmente, ha establecido
una colaboración con gran potencial con Canadá.

Visitas de Autoridades.
Durante el año 2021 tuvo lugar una reunión virtual de la ministra de Defensa, Margarita Robles con su homóloga canadiense, Anita Anand, quien tomó
posesión de su cargo a finales del mes de octubre tras la remodelación del
Gobierno llevada a cabo por el primer ministro canadiense, Justin Trudeau
(17 de diciembre).

3.4. Relación de visitas (diez últimos años)
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).
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• Visita a España de la secretaria de Estado de Asuntos Exteriores (Américas
y Asuntos Consulares), Diane Ablonczy, con encuentros con los secretarios
de Estado 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
Ortega 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 director general. para América del Norte, Asia y Pacífico, Ernesto de Zulueta 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
española, compuesta por la secretaria general. de Transportes del Ministerio
de Fomento, Carmen Librero Pintado, y el director general 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 director general de Recursos Pesqueros y Acuicultura,
Ignacio Escobar, y del secretario general de Acuerdos Internacionales y Organismos Regionales de Pesca, Carlos Moreno, del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, en la Reunión de la Organización de Pesca
del Atlántico Noroccidental (NAFO) (23-27 de septiembre).
• Participación del secretario general de Relaciones Económicas Multilaterales y de Cooperación Aérea, Marítima y Terrestre, Juan Luis Muñoz de
Laborde Bardin, en la Reunión del Consejo del Ártico (Whitehorse, 20 – 24
octubre).
• Participación del ministro de Defensa, Pedro Morenés Eulate, en el Foro de
Seguridad 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 Seguridad 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 secretario general 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, Territorios 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 reunión 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
Información, 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 ministro AAEE 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 secretario general 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 secretario de Estado de AAEE Ignacio Ybáñez, el director
general de Asuntos Consulares, Cristóbal Valdés, y el director general 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
Madariaga, 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 márgenes de la Reunión de Ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN
(Bruselas, 7 de diciembre).

Año 2017
• Visita del viceministro adjunto para la Seguridad Internacional y Asuntos
Políticos del Ministerio de Asuntos Exteriores canadiense, Mark Gwozdecky
(Madrid, 1 y 2 de febrero). El Sr. Gwozdecky fue recibido por el secretario
general de Política de Defensa (SGENPOL-Ministerio de Defensa), Almirante
Martínez Núñez y por el director del Departamento Internacional y Seguridad
de Presidencia del Gobierno, Sr. de Sicart.
• Visita 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, especialmente para lograr su ratificación por
los 28 parlamentos nacionales. Mantuvo contactos con el MAEC (SEAEXDGANAP y SEUE), varios representantes del PSOE en el Congreso de los
Diputados y varios think tanks (Madrid, 21 y 22 de marzo).
• Participación de la Directora General para el Programa de Operaciones de
Estabilización de la Paz, Larisa Galadza, en la Reunión de Puntos Focales de
Red de Mujeres, Paz y Seguridad (Alicante, 26 y 27 abril).
• Participación del director general de la Marina Mercante del Ministerio
de Fomento, Rafael Rodríguez Valero, en la Tercera Conferencia Ministerial
sobre Control Público de Puertos (Vancouver, 3 y 4 de mayo).
• Visita del embajador de Canadá en Alemania y Enviado Especial para Europa y
la UE, Stéphane Dion, con motivo de su participación en el V Foro de Reflexión
Trilateral sobre “América del Norte, América Latina y la Unión Europea ante
los nuevos escenarios en las relaciones económicas y políticas”, celebrado en
Granja de San Ildefonso (Segovia) y organizado por la SECIPI y el RIE. Mantuvo,
además, un encuentro con el Sr. Ministro (Madrid, del 16 al 19 de julio).
• Visita de una delegación del Parlamento español con motivo de su participación en las reuniones de la Comisión de Ciencia y Tecnología y la Subcomisión de Relaciones Económicas Transatlánticas de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN (Ottawa, Yellowknife (Territorios del Norte) y Resolute Bay
(Nunavut), del 10 al 17 de septiembre).
• Visita de la directora de la Oficina Española de Cambio Climático, del
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Valvanera Ulargui, con motivo de su participación en la Reunión Ministerial de
Acción por el Clima (Ministerial on Climate Action) (Montreal, del 15 al 16
de septiembre).
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• Visita de la directora general de Recursos Pesqueros y Acuicultura, del
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel
Artime, con motivo de su participación en la 39 Reunión de la Organización
de Pesca del Atlántico Noroccidental (NAFO) (Montreal, del 18 al 22 de
septiembre).
• Visita del secretario de Estado de Asuntos Exteriores (SEAEX), Ildefonso
Castro, y el Director General para América del Norte y Asia-Pacífico, Fidel
Sendagorta, para mantener consultas políticas bilaterales con el viceministro
de Asuntos Exteriores, Ian Schugart, y otros altos cargos del Gobierno de
Canadá (Ottawa, 25 de septiembre).
• Visita del secretario general de Política de Defensa (SEGENPOL-Ministerio
de Defensa), Almirante Martínez Núñez, con motivo de su participación en
la Conferencia Ministerial de Naciones Unidas sobre Operaciones de Mantenimiento de la Paz (Vancouver (Colombia Británica), 14 y 15 de noviembre).
• Visita de una delegación del Parlamento español con motivo de su participación en el Foro Mundial de Jóvenes Parlamentarios (Ottawa, del 16 al 19
de noviembre).
A nivel autonómico y local, destacan los recientes viajes
• Visita de la directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta de
Andalucía, Natalia González, con motivo de su participación en la Convención de Prospectors and Developers Association of Canada (Toronto, 4 de
marzo).
• Visita del consejero de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía,
Antonio Ramírez de Arellano (Montreal (Quebec), 23 y 24 de marzo).
• Visita del viceministro adjunto de Relaciones Bilaterales del Ministerio de
Relaciones Internacionales y de la Francofonía de Quebec, Sr. Michel Lafleur, en el marco de la IX Reunión del Comité mixto Quebec-Cataluña. Fue
recibido por la secretaria de Asuntos Internacionales y de la U.E. de la Generalidad de Cataluña, Sra. María Badia (Barcelona los días 15 y 16 de mayo).
• Visita de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, con motivo de su participación en el XII Congreso Mundial de la Asociación “Metrópolis” (Montreal,
18 – 21 junio).
• Visita de la secretaria general de Acción Exterior del Gobierno Vasco, María Ángeles Elorza, y la directora de Relaciones Exteriores, Leyre Madariaga
(Ottawa, del 11 a 15 de septiembre).
• Visita del lehendakari Vasco, Iñigo Urkullu (Montreal y Ottawa, del 29 de
octubre al 3 de noviembre).
• Visita del presidente de la Generalidad Valenciana, Ximo Puig Ferrer, acompañado de un grupo de representantes empresariales y dirigentes de las Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana (Toronto y Ottawa, del 25
al 30 de noviembre).

Año 2018
•Visita del director general para Europa del MAE canadiense, Leigh Sarty,
(Madrid, 21 – 23 febrero).

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez junto al primer ministro canadiense, Justin Trudeau. -Montreal 24 septiembre de 2018-

•Participación del director feneral para la Igualdad de Trato y Diversidad del
Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Ignacio Sola
Barleycorn, y la jefa de área de la Oficina de Derechos Humanos (MAEUEC),
Marta Méndez Díaz, en la Conferencia Mundial de la Coalición por la Igualdad de Derechos sobre los Derechos Humanos y el Desarrollo Inclusivo de las
Personas LGBTI (Vancouver, 5 - 7 de agosto).
•Encuentro de la ministra de industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto
Illera, con el viceministro de Comercio de Canadá, Timothy Sargent, en el
marco de la reunión de ministros de Comercio del G20 (Argentina, 14 de
septiembre).
•Visita oficial a Canadá del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañado del secretario general de Asuntos Internacionales, Unión Europea,
G20 y Seguridad Global de la Presidencia del Gobierno, José Manuel Albares, y delegación (Montreal, 23 - 24 septiembre).
•Visita del secretario de Estado para el Avance Digital, Francisco Polo, con
motivo de su participación en el Global Progress 2018 Summit (Montreal,
21 – 24 septiembre).
•Visita del ministro de Agricultura canadiense, Lawrence MacAulay, (Madrid,
8 octubre 2018).
•Visita del secretario General del Tesoro y Financiación Internacional, Carlos
San, para asistir a la sesión plenaria del Foro sobre Estabilidad Financiera
(Ottawa, 21 - 22 octubre).

•Encuentro bilateral de la ministra de Defensa, Margarita Robles Fernández,
con su homólogo canadiense, Harjit Singh Sajjan, en los márgenes de una
reunión de la OTAN (Bruselas, 18 abril).

•Visita a España del embajador de Canadá en Alemania y Enviado especial
del primer ministro para la UE y Europa Stéphane Dion, con motivo de su
participación al Congreso internacional conmemorativo del 70º aniversario
de la Declaración de los Derechos Humanos que organiza el Instituto de
Derechos Humanos de la Universidad de Valencia entre los días 10 y 12 de
diciembre, y encuentro con el MAUC en Madrid.

•El consejero delegado del ICEX, Francisco Garzón, viajó a Montreal, los días
2 y 3 de mayo para visitar la Feria Anual Agroalimentaria SIAL y el pabellón
de España en el que participaron 31 empresas españolas.

•Participación de una Delegación del Congreso de los Diputados presidida
por el diputado Ricardo Tarno en la Asamblea Parlamentaria de la OTAN
(Halifax, 16 – 19 noviembre).

•Participación del director general de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria de España, Santiago Menéndez Menéndez, con motivo de la 52ª
Asamblea General del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias
(CIAT) (Ottawa, 14 - 17 de mayo).

•Participación del director general de Organizaciones Internacionales (Ministerio de Asuntos Exteriores), Michael Gort, en el Retiro sobre la Reforma del
Consejo de Seguridad (Madrid, 13 – 14 diciembre).

•Encuentro del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, en los márgenes de la Cumbre de la OTAN
(Bruselas, 12 de julio).

•Participación de la Principal asesora Científica dependiente del Ministro de
Ciencia de Canadá y de la Oficina del primer ministro, Mona Nemer, en el
evento sobre diplomacia científica que FECYT organiza en la sede de AECID
del 12 al 14 de diciembre.
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A nivel autonómico y local, destacan los recientes viajes:
•Participación del alcalde de La Coruña, Xulio Ferreiro, y del Consejero de
Turismo de La Coruña, Lanzada Calatayud Álvarez, en la XIV Conferencia
“Camino Spring” (24 de marzo, Victoria, BC).
•Participación del ministro de Comercio Internacional de la provincia de
Ontario, Michael Chan, en el Mobile World Congress de Barcelona (26 de
febrero - 1 de marzo).

•Encuentro del secretario de Estado de Cooperación Internacional y para
Iberoamérica y el Caribe, Juan Pablo de Laiglesia, con el viceministro adjunto para las Américas, Michael Grant, en el marco de la Conferencia de
Solidaridad con Venezuela (Bruselas, 28-29 octubre).
•Encuentro del ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell Fontelles, con
el ministro de Asuntos Exteriores canadiense, François-Philippe Champagne,
en el marco de la Reunión de Ministros de Asuntos Exteriores del G20, (Nagoya, 23 de noviembre).

•Participación del director de Energía, Minas y Administración Industrial del
Gobierno Vasco, Aitor Oregui, con motivo de la Reunión sobre Vehículos Eléctricos Inteligentes, organizado por el Ministerio de Relaciones Internacionales y de la Francofonía del Gobierno de Quebec (8 – 10 de abril, Montreal y
Ciudad de Quebec).

•Encuentro del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, en los márgenes de la Cumbre de Líderes
de la OTAN (Londres, 4 de diciembre).

•Participación del presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, en la 44º
Asamblea Parlamentaria de la Francofonía (5 – 10 de julio, Ciudad de Quebec).

•Participación del alcalde de Soria, Carlos Martínez Mínguez, en la Sexta
Cumbre Mundial de la Alianza de Gobierno Abierto, acompañado de la directora de Internacional de la Federación Española de Municipios (FEMP),
Juana López Pagán (Ottawa, 28 – 31 de mayo).

•Visita de una Delegación institucional de la Región de Murcia encabezada
por el consejero de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente, Javier Celdrán (27 – 31 octubre, Toronto y Ottawa).

Año 2019
•Encuentro del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Josep Borrell, con la Ministra canadiense de Asuntos Exteriores, Chrystia Freeland en los márgenes de la Conferencia de Seguridad de Munich
(Munich, 16 de febrero).
•Participación de la directora general de Gobernanza Pública, del Ministerio
de Política Territorial y Función Pública, Mª Pía Junquera Temprano, en la
Sexta Cumbre Mundial de la Alianza de Gobierno Abierto, acompañada de la
subdirectora general de Gobierno Abierto, Isabel Moya Pérez, y el Subdirector adjunto, José Antonio Navarro Blanco (Ottawa, 28-31 de mayo).
•Participación del secretario de Estado de Energía del Ministerio para la
Transición Ecológica, José Domínguez Abascal, en la Reunión Ministerial de
Energía Limpia, acompañado de su jefe de Gabinete, César Álvarez Alonso
(Vancouver, B.C. 27 – 29 mayo).
•Encuentro de la ministra de Economía, Nadia Calviño, con el ministro de Finanzas de Canadá, Bill Morneau, en los márgenes de la Reunión de Ministros
de Finanzas y Gobernadores de Bancos Centrales del G20 (Fukuoka, Japón,
8 de junio).
•Encuentro del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, en los márgenes de la Cumbre del G20
(Osaka, Japón, 29 de junio).
•Participación del ministro de Fomento, José Luis Ábalos Meco, en la Asamblea General de la OACI, acompañado del embajador de España en Canadá,
Enrique Ruiz Molero, el director general de Aviación Civil, Raúl Medina Caballero. Asimismo, el ministro mantuvo reuniones bilaterales con el viceministro de Transportes, Michael Keenan, y las ministras de Infraestructuras,
Laurie Scott, y de Transportes, Caroline Mulroney, del Gobierno de Ontario. El
ministro también mantuvo un encuentro empresarial organizado por el ICEX
(Toronto y Montreal, 22 al 25 de septiembre).
•Encuentro del secretario general Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda Sotillos y el DG de Sanidad de la Producción Agraria, Valentín Almansa de
Lara, con el viceministro de Agricultura canadiense, Chris Forbes, acompañado
del director para Europa, Oriente Medio y África, Kanwal Kochhar y el SG para
Europa, Oriente Medio y África, Keva McKennirey, (Madrid, 10 de octubre).

A nivel autonómico y local, destacan los recientes viajes

•Participación de la directora de “Invest in Spain”, Mª Jesús Fernández, y
del director de promoción de inversiones de la Agencia Idea, Fernando Ferrero, de la Junta de Andalucía, en el Seminario de Atracción de Inversores (Invest in Andalucía – AEROSPACE SEMINAR). (Montreal, 19 de septiembre).

Año 2020
•Encuentro bilateral entre la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea
y Cooperación, María Aránzazu González Laya, con su homólogo canadiense,
François-Philippe Champagne, en el marco de la Conferencia de Seguridad
en Múnich (15 de febrero).

3.5. Relación de Declaraciones, Tratados y Acuerdos firmados
•Convenio entre España y Gran Bretaña relativo al procedimiento civil y comercial. 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
atómica 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 noviembre
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-CanadáOIEA). 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 noviembre de 1986. En vigor: 1 de enero de 1988. B.O.E.: 1 de diciembre de
1987 y 2 de febrero de 1988.
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•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.

•Memorando de Entendimiento entre el Centro para el Desarrollo Tecnológico
Industrial del Reino de España (CDTI) y el Consejo Nacional de Investigación
de Canadá (NRC) sobre tecnología industrial e innovación (15 de mayo de
2019).
Acuerdos firmados por las Comunidades Autónomas

•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.

•Acuerdo de Cooperación entre el Gobierno Autónomo de Cataluña y el Gobierno de Quebec. Firma: 10 de julio de 1996.

•Convenio sobre el libre ejercicio de actividades remuneradas por personas
a cargo de empleados de Misiones Diplomáticas, Oficinas Consulares o Representaciones 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.

•Acuerdo de Cooperación por el que se crea la Comisión Interparlamentaria
Cataluña-Quebec. Firma: 8 de octubre de 2002.

•Canje de notas por el que se enmienda el Convenio sobre relaciones cinematográficas 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.

•Memorando de Entendimiento entre la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco a través del Departamento de Cultura
y Política Lingüística del Gobierno Vasco y la Agencia de Parques Canadá.
Firma: 2 de noviembre de 2017.

•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.

3.6. Datos de la representación española

•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.

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

•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 establecido 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 sobre Cooperación Pesquera entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España y el Departamento de
Pesca y Océanos de Canadá (6 de septiembre de 2007).
•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.
•Memorando de Entendimiento entre el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte de España y la Provincia de Alberta (Alberta Education) (2013).

•Memorando de Entendimiento sobre Cooperación entre el País Vasco y Quebec. Firma: 31 de octubre de 2017.

Embajada de España

Consulado General de España en Montreal
Cónsul General: Sr. D. Luis Antonio Calvo Castaño
1200 Avenue McGill College, Suite 2025, H3B 4G7 Montreal, Québec
Teléfono: (514) 935-5235 ext. 0
Teéfonol. directo: (514) 935-2828
Fax: (514) 935-4655
Correo electrónico: cog.montreal@maec.es
Consulado General de España en Toronto
Cónsul General: Sr. D. Marcos Vega Gómez
2 Bloor Street East, Suite 1201
Toronto, Ontario M4W 1A8
Teéfono.: (416) 977-1661
Fax: (416) 593-4949
Correo electrónico: cog.toronto@maec.es

•Memorando de Entendimiento entre el Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte de España y el Departamento de Educación y Aprendizaje Avanzado
de la Provincia de Manitoba (2014).

Oficinas sectoriales

•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.

4801 Wisconsin Avenue, N.W., 4th Floor
Washington DC, 20016
Teléfono.: (202) 244-0093
Fax: (202) 362-3993
Correo electrónico: agredwas@oc.mde.es
http://www.defensa.gob.es/agredwas
Agregado de Defensa, Militar y Aéreo: Contralmirante, D. Fernando Poole
Quintana

•Memorando entre el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España
y el Ministerio de Educación de la Provincia de Columbia Británica (1 de
diciembre de 2016).
•Memorando de Entendimiento entre el Ministerio de Defensa de España y
el Ministerio de Defensa Nacional de Canadá sobre Cooperación en Material
de Defensa (24 de mayo de 2018).

Agregaduría de Defensa
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Consejería Económica y Comercial
130 Albert St., Suite 1511
Ottawa, K1P 5G4
Teléfono.: (613) 236-0409
Fax: (613) 563-2849
Correo electrónico: Ottawa@comercio.mineco.es
Consejera: Dña. Blanca Fernández Barjau.
Consejería Económica y Comercial - Toronto
170 University Ave., Suite 700
Toronto, ON, M5H 3B3
Teléfono.: (416) 967-0488
Fax: (416) 968-9547
Correo electrónico: Toronto@comercio.mineco.es
Consejero: D. Carlos Gómez García.
Consejería de Interior
2375 Pennsylvania Ave. NW
Washington, D.C. 20037
Teléfono: (202) 567-2144
Correo electrónico consejeria.estadosunidos@interior.es
Consejero: D. Carlos Vázquez Ara
Consejería Educación
2375 Pennsylvania Ave. NW
Washington, D.C. 20037
Teléfono.: (202) 728-2335
Fax: (202) 728-2313
Correo electrónico: consejeria.usa@educacion.gob.es
http://www.educacionyfp.gob.es/eeuu/portada.html
Consejera: D. Jesús Fernández González
Agregaduría de Educación
74 Stanley Avenue,
Ottawa, ON, K1M1P4
Teléfono: (613) 741-8399
Correo electrónico: agregaduria.ca@educacion.gob.es
http://www.educacionyfp.gob.es/canada/portada.html
Agregada: Dña. María Pilar Álvarez Júlvez
Oficina de Educación de Edmonton
International Education Services
Main Floor, 44 Capital Boulevard
10044-108 Street NW
Edmonton, Alberta, AB T5J 5E6
Teléfono: (780) 422-0664
Fax: (780) 644-2284
Correo electrónico: asesoria.edmonton@educacion.gob.es
http://www.educacionyfp.gob.es/canada/oficinasycentros/oficinas-educacion.
html
Asesora: Dña. Catalina Manrique Sala

Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación
2375 Pennsylvania Ave. NW
Washington, D.C. 20037
Teléfono: (202) 728-2339
Fax: (202) 728-2320
Correo electrónico: washington@mapa.es
http://www.mapa.gob.es/es/ministerio/ministerio-exterior/americadelnorte/
eeuu-canada
Consejera: Dña. Begoña Nieto Gilarte
Consejería de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social
74 Stanley Avenue,
Ottawa, ON, K1M1P4
Teléfono: (613) 742-7077
Fax: (613) 742-7636
Correo electrónico: canada@mitramiss.es
http://www.mitramiss.gob.es/es/mundo/consejerias/canada/index.htm
Consejero: D. José María Pérez Gómez
Oficina de Turismo de España -Toronto
2 Bloor St. W., Suite 3402
Toronto, ON, M4W3E2
Teléfono: (416) 961-3131
Fax: (416) 961-1992
Correo electrónico: Toronto@tourspain.es
http://www.spain.info/ca/tourspain
Consejera: Dña. Bárbara Couto María
Consulado Honorario en Edmonton, Alberta
Titular: Sr. Benjamín García Nieto (en tramitación)
607 Wolf Willow Road
Edmonton, AB, T5T 1E7
Teléfono: (780) 444-9146
Correo electrónico: gbgarcia@shaw.ca
Viceconsulado Honorario en Winnipeg, Manitoba
Titular: Joaquín Carneiro Pose (en tramitación)
788 Coventry Road
Winnipeg, MB, R3R 1B7
Teléfono: (204) 896-4367
Correo electrónico: jcarneiro@hydro-mb.ca
Consulado Honorario en Vancouver, Columbia Británica
Titular: Anabel Barrado Gil
2185 Capilano Road
North Vancouver, BC, V7P 3C1
Teléfono.: (604) 770-0087
Correo electrónico: chspainbc@gmail.com
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Consulado Honorario en Halifax, Nova Scotia
Titular: Sr.Louis Holmes
5450 Kaye St, Suite 106
Halifax, NS, B3K 0G7
Tel: (902) 422-0400
Correo electrónico: lou.holmes@holmesmaritime.com
Consulado Honorario en St. John’s, Newfoundland
Titular: Sr.Jean Pierre Andrieux
131 Duckworth St.
St. John’s, NL, A1C 1E9
Teléfono: (709) 753-7277 Fax: (709) 738-3775
Correo electrónico: Jpandrieux709@gmail.com
Consulado Honorario en Quebec, Quebec
Titular: Tommy Byrne
Dirección: 31 rue des Jardins, Québec (QC) G1R 4L6
Teléfono: (418) 454-6083
Correo electrónico: tb@tommybyrne.ca

Dirección General de Comunicación, Diplomacia Pública y Redes
www.exteriores.gob.es

