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Resumen

El Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación, conocido como
"Acuerdo Global", firmado en 1997 y en vigor desde 2000, es la piedra angular del marco
jurídico de las relaciones entre la Unión Europea (UE) y México. Actualmente, la UE y México
están explorando las posibles vías para actualizar y modernizar el AG para que tenga en
cuenta los cambios que se han producido en los últimos quince años.

Este estudio aborda como las relaciones entre la UE y México han evolucionado desde la
entrada en vigor del Acuerdo en 2000 y evalúa los resultados obtenidos en cada uno de sus
tres pilares (diálogo político, cooperación y comercio), así como en la Asociación Estratégica
UE-México de 2008. En este contexto, el estudio evalúa las opciones para la actualización del
Acuerdo y ofrece recomendaciones específicas en este sentido.

El estudio se centra en particular en la Comisión Parlamentaria Mixta (CPM) UE-México, el
foro para el diálogo interparlamentario institucionalizada entre el Parlamento Europeo y el
Congreso mexicano. El estudio examina el papel de la CPM en el seguimiento de la
aplicación del Acuerdo Global y de las relaciones UE-México en general y formula
recomendaciones para mejorar el desempeño de la Comisión y fortalecer su participación en
el proceso de actualización del Acuerdo.
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RESUMEN EJECUTIVO

El Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación, conocido como el
"Acuerdo Global" (AG), firmado en 1997 y en vigor desde 2000, es la piedra angular del marco
jurídico en el que se han desarrollado las relaciones entre la Unión Europea (UE) y México. En la
actualidad, México y la UE buscan formas de actualizar y modernizar el AG para que tenga en
cuenta las transformaciones que se han producido en los últimos quince años. El objetivo
general del presente estudio es analizar y evaluar la aplicación del AG entre la UE y México, así
como realizar recomendaciones que ayuden a reforzar la asociación entre ambos.

El estudio se divide en cinco capítulos principales. El primer capítulo se centra en las
transformaciones que han tenido lugar en la UE y en México entre 2000 y 2014, analizando si
ambas partes han aplicado políticas que reflejan una dirección o una orientación similar. Si
bien la UE y México se han comprometido a seguir diseñando y ejecutando políticas que
incluyan la libertad de mercado y la democracia, la aplicación en México de determinadas
políticas en ámbitos como el estado de derecho o la lucha anticorrupción sigue siendo motivo
de preocupación para ambas partes. La Asociación Estratégica de 2008, que complementa el
AG, refuerza la voluntad política de México para hacer frente a los problemas que surgen en
dichos ámbitos mediante la celebración de diálogos con la UE y la reafirmación de las
relaciones bilaterales con vistas a presentar posturas comunes en organizaciones
internacionales.

El segundo capítulo revisa la evolución de las relaciones entre la UE y México en función de los
tres pilares del AG. El primer pilar, el diálogo político del Acuerdo entre la UE y México de 2000,
ha ofrecido un marco de cooperación flexible para hacer frente a la evolución de la agenda
internacional, regional y bilateral. Como resultado, el diálogo político ha evolucionado de facto
de ser un debate sobre la democracia para centrarse en las prácticas de buena gobernanza, y
ambas partes han desarrollado mecanismos para celebrar diálogos permanentes sobre ámbitos
prioritarios, para transmitir la solidaridad política y para coordinar posturas a nivel internacional.
El diálogo político de un AG actualizado contribuiría a la consolidación del progreso en este
ámbito. El segundo pilar, la asociación económica del AG, ha facilitado un marco para
incrementar el comercio y la inversión de forma significativa. No obstante, el eje gravitacional de
las transformaciones de la economía mundial ya no son los aranceles, que constituían una de las
principales fuentes de preocupación en el momento de la firma original del Acuerdo, sino las
barreras no arancelarias. Este cambio conlleva la necesidad de que los nuevos marcos
reglamentarios y las nuevas políticas aumenten la competitividad. En el área de la cooperación,
el tercer pilar del AG, el principal reto es cómo consolidar los logros de programas exitosos y
cómo hacer frente a las nuevas prioridades de cooperación con unos recursos económicos que
se han reducido considerablemente. Conjuntamente, estos tres elementos resultan esenciales
para el diseño de un AG actualizado entre la UE y México.

El tercer capítulo se centra en el diálogo entre la sociedad civil de la UE y México que se ha
celebrado desde 2002, así como en la función activa que ha desempeñado la sociedad civil en el
seguimiento de las relaciones bilaterales. La incorporación formal de mecanismos de diálogo
entre las sociedades civiles en un AG actualizado, siguiendo el modelo de los Acuerdos de
Asociación entre la UE y Chile y entre la UE y América Central, supondría no sólo un
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reconocimiento de esta función, sino que fomentaría el carácter inclusivo y la transparencia del
acuerdo.

El cuarto capítulo se centra en el papel de la Comisión Parlamentaria Mixta (CPM) UE-México, el
foro de diálogo interparlamentario institucionalizado entre el Parlamento Europeo (PE) y el
Congreso mexicano, que ha participado en la discusión de las relaciones UE-México, en especial
en la implementación del AG, desde su constitución en septiembre de 2005. Esta parte del
estudio responde al compromiso de la CPM para formar parte del proceso de modernización del
AG. En este contexto, se analiza el funcionamiento de la CPM con dos objetivos: (i) examinar y
evaluar su papel en lo que respecta al seguimiento de las relaciones UE-México y la
implementación del AG y (ii) hacer recomendaciones para aumentar el desempeño de la CPM y
fortalecer su participación en el proceso de modernización del Acuerdo y en las relaciones UE-
México en general.

El análisis muestra que la CPM UE-México sufre de una desigualdad de trato respecto a las CPM
establecidas directamente en acuerdos similares, en tanto que carece de una base jurídica
vinculante que la incluya en el marco institucional del acuerdo y de sus mecanismos de diálogo
político. La CPM realiza en la práctica varias clases de actividades y objetivos, incluso de forma
individual por sus delegaciones. Sumado a los métodos de trabajo de la CPM, esto ha permitido
un amplio aprovechamiento de este foro de diálogo, más allá de participar en el seguimiento e
implementación del AG, aunque ocasionalmente también ha disminuido la profundidad y
continuidad de sus trabajos. La CPM ha tenido un interés prioritario por evaluar la aplicación del
AG, así como por utilizar el foro para conocer la realidad política, económica y social de la UE y
de México, aprovechando para ello el intercambio de información de primera mano con actores
claves. La CPM ha sido también utilizada frecuentemente por sus delegaciones como tribuna
para expresarse sobre varios asuntos internacionales, superando el ámbito de las relaciones UE-
México. Igualmente, la CPM ha buscado ser un mecanismo para acercar a los ciudadanos al
desarrollo del AG.

Los Ejecutivos europeo y mexicano han colaborado con la CPM desde su constitución, aunque
por separado y no de forma conjunta en tanto que Consejo Conjunto o Comité Conjunto UE-
México. La colaboración se ha centrado en facilitar información a la CPM sobre el desarrollo de
las relaciones UE-México. Sin embargo, los Ejecutivos no han integrado a la CPM en los trabajos
del Consejo Conjunto y del Comité Conjunto. La participación de la CPM se concentra en poner
a disposición de los Ejecutivos las declaraciones conjuntas que adopta al final de sus reuniones.
Asegurar el impacto real de estas declaraciones en las relaciones sigue siendo una tarea
pendiente. También es notorio que en el ámbito parlamentario y el ejecutivo no existe la misma
visión del papel que debe jugar la CPM en las relaciones UE-México.

La modernización del AG ofrece una oportunidad única para fortalecer el papel de la CPM y
optimizar sus métodos de trabajo. Asimismo, es una oportunidad para que la CPM y los
Ejecutivos trabajen más estrechamente sobre fórmulas ya institucionalizadas o explorando
nuevas formas de cooperación. Es importante que la CPM forme parte del proceso de
modernización del AG en vista de su función de representación de los ciudadanos europeos y
mexicanos y de control democrático.



La actualización del 'Acuerdo Global' Unión Europea-México

9

El quinto capítulo del estudio incluye diversas recomendaciones que podrían tenerse en cuenta
para la negociación de un AG actualizado y modernizado. Se considera que las siguientes seis
premisas resultan pertinentes para la negociación: a) deberá tener lugar con base en
compromisos realistas de las partes; b) deberá reforzar las prácticas eficientes de la cooperación
actual; c) deberá ofrecer una perspectiva a largo plazo; d) deberá basarse en lo aprendido en
experiencias previas; e) deberá fomentar políticas orientadas a reforzar los libres mercados y la
democracia liberal; y f) deberá reducir la "brecha en el desempeño" entre la UE y México. Podría
ser útil para la actualización del AG considerar, entre otras, las siguientes recomendaciones en
cada una de las tres áreas principales del acuerdo:

Diálogo político

 Dar una visión estratégica al diálogo político.

 Adoptar las premisas principales de la Asociación Estratégica UE-México mediante una
concepción multidimensional de los puntos de la agenda.

 Añadir componentes de buena gobernanza a la cláusula democrática.

 Reforzar estrategias comunes en los foros internacionales.

 Mantener la política de flexibilidad para facilitar la adaptación de la relación bilateral a los
retos regionales y globales emergentes.

 Evitar el riesgo de que el incremento del número de mecanismos de diálogo provoque la
fragmentación y la duplicación de las actividades de la agenda bilateral, a través de la
organización de diálogos de alto nivel sobre un número limitado de áreas temáticas.

Asociación económica

 Centrar la asociación económica en dos áreas generales: competitividad y crecimiento.

 Promover el desarrollo de núcleos de producción e innovación en México.

 Encontrar más características comunes y oportunidades económicas, aprovechando las
reformas económicas y políticas en México y la UE, incluidas las oportunidades creadas
por las reformas económicas llevadas a cabo en México entre 2013 y 2014.

 Seguir colaborando para armonizar estándares con el fin de facilitar el comercio y la
inversión.

 Reforzar la cooperación para mejorar la aplicación de la legislación mexicana en materia
de derechos de propiedad intelectual.

 Explorar la posibilidad de permitir la participación de las empresas de la UE en la
contratación pública a nivel estatal y municipal en México.

 Fomentar las cadenas regionales de producción y seguir la evolución reglamentaria en el
marco de las negociaciones de la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI)

Cooperación

 Organizar múltiples áreas de cooperación en torno a dos ámbitos generales: el desarrollo
sostenible y la buena gobernanza.
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 Promover la cooperación en materia de migración, catástrofes naturales y rendición de
cuentas del gobierno.

 Desarrollar un mecanismo innovador de coordinación para conseguir financiación
adicional para programas de cooperación.

 Establecer cooperación triangular con terceros países y regiones.

 Evaluar los programas de cooperación no sólo en función del número de acciones, sino
también de los efectos para los beneficiarios.

 Consolidar la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional (AMEXCID).

 Aumentar y continuar programas multidimensionales y plurales, como el Laboratorio de
Cohesión Social.

En el ámbito institucional, con el fin de fomentar el carácter inclusivo y la transparencia de un AG
actualizado, el estudio recomienda considerar la creación de un Comité Consultivo Conjunto
(CCC) integrado por representantes de la sociedad civil, y en general mejorar el alcance de las
consultas con las organizaciones de la sociedad civil en el diseño de programas de cooperación.

Con el fin de mejorar el desempeño de la CPM y su participación en las relaciones UE-México, así
como fortalecer su participación en el proceso de modernización y de actualización del AG, el
estudio recomienda establecer una base jurídica para la CPM, que describa su misión, reglas
procedimentales y competencias frente al Consejo Conjunto y el Comité Conjunto UE-México,
incorporándola en el marco institucional del AG. Asimismo, la CPM debería determinar el papel
que quiere desempeñar en las relaciones UE-México y clarificar su misión, así como revisar sus
métodos de trabajo y de interacción con los ejecutivos. Un segundo grupo de recomendaciones
propone varias iniciativas relacionadas con la cooperación parlamentaria y las funciones de
escrutinio y representación de la CPM durante el proceso de actualización del Acuerdo.

1. ACTORES INTERNACIONALES - ¿MÁS CERCANOS O LEJANOS?

Desde la euforia causada por la globalización del modelo económico y político del Atlántico
Norte de principios de los años 1990, pasando por la agenda internacional centrada en la
seguridad posterior a 2001, hasta las debilidades del modelo económico mundial a partir de
2008, la sociedad internacional post-guerra fría ha sufrido una transformación constante.
Durante los últimos 25 años, las relaciones entre México y la Unión Europea (UE) han
evolucionado como resultado de una interacción compleja entre las tendencias de la agenda
internacional y las preferencias internas de cada una de estas dos entidades políticas. Ante estas
transformaciones ¿la relación entre la UE y México se ha vuelto más cercana o más lejana desde
el cambio de siglo?

Esta pregunta resulta pertinente para analizar la posible actualización del Acuerdo de Asociación
Económica, Concertación Política y Cooperación, conocido como "Acuerdo Global" (AG) entre la
UE y México.

Este Acuerdo, que se firmó el 8 de diciembre de 1997 y entró en vigor el 1 de octubre de 2000,
fue el primer acuerdo de asociación de la UE con un país de América Latina, y el primero en crear
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una zona de libre comercio. En comparación con otros acuerdos significativos del Hemisferio
occidental – especialmente el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre
México, Canadá y los Estados Unidos (EE UU), que entró en vigor el 1 de enero de 1994 – el AG,
además de incluir la liberalización del comercio, también institucionalizó el diálogo político y
amplió la cooperación a una gran variedad de ámbitos.

El supuesto principal del presente análisis es que el AG es más que un acuerdo formal, puesto
que implica reglas, normas y prácticas que aplican ambas partes. Al igual que el resto de
tratados internacionales, el AG resulta significativo desde dos puntos de vista diferentes. El
primero de ellos es que la formalización o la legalización de la relación entre la UE y México
mediante el AG no es sólo el inicio de una nueva fase de sus interacciones bilaterales, sino una
continuación de las políticas y las prácticas previas en las que ambas partes encontraron un
punto en común. Esto significa que la negociación del AG en la segunda mitad de la década de
1990 ya representó, inter alia, el reconocimiento de políticas que servían como plataforma e
incentivo para intensificar esta relación, y el AG fue el medio empleado para consolidar o
asegurar dichas políticas y dichos compromisos. La segunda perspectiva, también dentro del
ámbito general de esta relación, es que el AG se concibió como instrumento para lograr fines
específicos y, en algunos casos, para revitalizar los intercambios políticos, económicos y de
cooperación bilaterales. Pasados 14 años desde la entrada en vigor del AG, México y la UE han
alcanzado un consenso para revisar las relaciones y encontrar nuevos vías para intensificar los
intercambios bilaterales.

El objetivo de este capítulo es analizar las transformaciones que han experimentado ambos
actores internacionales en los últimos 14 años. Plantea la pregunta de si la UE y México han
evolucionado en una dirección diferente, de modo que el impacto de un Acuerdo actualizado
sería limitado. Por el contrario, si las orientaciones de las políticas de ambos actores son más
cercanas que hace 15 años, la actualización del AG cumpliría las previsiones más ambiciosas de
los negociadores mexicanos y europeos. La siguiente sección examinará la orientación o la
dirección de las políticas de México y de la UE para poder analizar estos supuestos. La segunda
sección revisará algunos indicadores generales con el fin de observar el desempeño de México
en comparación con los Estados miembros de la UE.

1.1 La UE y México desde 2000: orientaciones políticas similares

Desde los días en que Mario Vargas Llosa acuñó la frase "México, la dictadura perfecta"1, la
nación azteca ha llevado a cabo transformaciones profundas y amplias destinadas a consolidar
el modelo de economía abierta y a mejorar los estándares democráticos y las condiciones de
vida de sus habitantes. La libertad para participar en la política y debatir se han insertado en la
cultura política y sucesivas reformas han aumentado la rendición de cuentas de las instituciones
políticas. Aunque la tendencia general del sistema político mexicano apunta al refuerzo de las
instituciones, la democracia electoral y la economía de libre mercado, aún quedan múltiples
retos por superar: la desigualdad de ingresos sigue siendo una de las más elevadas del mundo,
el Gobierno tiene dificultades para proveer seguridad ciudadana básica en varias regiones del

1 Una combinación de prácticas democráticas y autoritarias que garantizaba un gobierno estable y efectivo con la
mínima opresión.
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país, el poder legislativo no logra el consenso con facilidad, los partidos políticos han erosionado
su legitimidad, y el poder judicial y la policía siguen teniendo que hacer frente a prácticas de
corrupción profundamente arraigadas (Martinez-Gallardo 2013).

Desde una perspectiva económica, México ha establecido marcos políticos firmes desde
mediados de la década de 1990, lo que ha generado condiciones financieras favorables que han
fomentado la actividad económica nacional. Siendo la segunda economía de América Latina y
profundamente integrada en la producción industrial de los EE UU, México consiguió resistir a la
crisis económica de 2008 y las perturbaciones financieras que ésta causó en Europa. Aunque no
de forma igual de espectacular que otras economías emergentes, como India o China, la
economía mexicana ha crecido de forma constante durante los dos últimas décadas y ha
acumulado grandes reservas internacionales que sirven para amortiguar la volatilidad de los
tipos de cambio y de interés, que se rigen en gran medida por las fuerzas del mercado. Desde
2013, el Congreso mexicano ha aprobado una serie de reformas estructurales –largamente
esperadas – en materia de energía, telecomunicaciones y finanzas que han fomentado las
expectativas de nuevas inversiones (cuadro 1). Como reconocimiento de las innovaciones
recientes de la economía mexicana, la agencia de calificación crediticia Moody mejoró la
calificación de la deuda soberana de México de Baa1 a A3 en febrero de 2014.2

Aunque todas estas políticas hacen que se pueda clasificar con seguridad a México como una
economía de libre mercado consolidada, los efectos multiplicadores han sido limitados. El
crecimiento económico no ha sido suficiente como para dar respuesta a la demanda de nuevos
puestos de trabajo y los niveles de desigualdad siguen siendo entre los más elevados del
Hemisferio occidental. Según cifras del Banco Mundial, el número de mexicanos que vivían en la
pobreza en 2012 representaba el 52,3 % de la población total del país, mientras que el 10,4 %
vivía en la extrema pobreza – a pesar de programas de protección social como Oportunidades,
una iniciativa de transferencia de efectivo condicionada que se transformó en Próspera en
septiembre de 2014, y del seguro de asistencia sanitaria universal Seguro Popular (Banco Mundial
2014). Utilizando una metodología diferente, la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL) ha calculado que el porcentaje de mexicanos que vivían en la pobreza y en la
indigencia en 2012 era del 37,1 % y del 14,2 %, respectivamente – lo que representa un
incremento en comparación con 2006, cuando estas cifras eran de 31,7 % y de 8,7 % (CEPAL
2014).

Después de que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) gobernara durante más de siete
décadas, se han celebrado tres elecciones presidenciales (2000, 2006 y 2012) en México. En los
comicios de 2000 y 2006 la victoria fue para el Partido Acción Nacional (PAN) y en las elecciones
presidenciales de 2012 volvió al poder un PRI reinventado. Estos tres comicios han ayudado a
consolidar la transición de México hacia la democracia. La creación en 1990 del Instituto Federal
Electoral (IFE) contribuyó a fortalecer la imparcialidad, seguridad, transparencia y legalidad en las
elecciones federales; la reforma constitucional en materia política-electoral más reciente,

2 La empresa Moody's Corporation, a la que normalmente se denomina Moody's, es la sociedad de cartera de
Moody's Investors Services, una agencia de calificación crediticia, y de Moody's Analytics, un proveedor de software y
servicios de análisis financiero. La empresa se fundó en 1909. La escala de las calificaciones es la siguiente, de
menor a mayor: Aaa, Aa, A, Baa, Ba, B, Caa, Ca, C.
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aprobada en diciembre de 2013, rediseñó y transformó el IFE, una autoridad de carácter federal,
en el Instituto Nacional Electoral (INE) con el fin de estandarizar las normas que permiten
garantizar la transparencia y la profesionalidad de la organización de las elecciones al nivel
federal y local. Asimismo, la reforma permitirá a los Senadores presentarse a dos mandatos de
seis años, a los miembros de la Cámara de Diputados presentarse a cuatro mandatos de tres
años y a los alcaldes gobernar durante dos mandatos de tres años. No obstante, al igual que
otras nuevas democracias electorales en el mundo, la democracia mexicana sigue
enfrentándose a problemas relacionados, entre otros, con el uso ilegal de los recursos
económicos en las elecciones o con el peso excesivo de intereses poderosos, como los
conglomerados de medios de comunicación o los grupos de interés dominantes, en el proceso
político.

Aunque las políticas destinadas a mejorar la economía y la democracia constituyen tendencias
positivas, la amenaza para la seguridad pública, relacionada con la violencia generada por el
tráfico de drogas y las organizaciones de delincuencia organizada, ha eclipsado algunos de los
logros más importantes del Gobierno mexicano. Se calcula que, entre 2007 y 2013, la guerra de
la droga en México causó 70 000 muertes (Thomson 2013). El Gobierno pudo controlar las
actividades de las organizaciones narcotraficantes durante décadas, pero la confluencia de
varios factores generó un entorno de confrontación y aumento de la violencia, entre otros: la
interrupción de los acuerdos tradicionales entre sectores de la clase política con la delincuencia
organizada como resultado de la democratización del país, la ruptura de los dos cárteles
colombianos más importantes, las guerras de poder entre los siete cárteles mexicanos
principales, la proliferación de los "mini cárteles" locales, la interdicción de las rutas de tránsito
tradicionales del tráfico de drogas y el refuerzo de las medidas de seguridad de la frontera sur de
los EE UU (Bow y Santa Cruz 2013, Gratius 2012). Mientras que el Gobierno del Presidente
Vicente Fox (2000-2006) realizó algunos cambios para abordar el problema, el Gobierno del
Presidente Felipe Calderón (2006-2012) llevó a cabo una guerra militar frontal contra los cárteles
que pretendían controlar diversas zonas del territorio. El Gobierno del Presidente Enrique Peña
Nieto, que asumió el cargo el 1 de diciembre de 2012, ha seguido empleando el enfoque militar
para el conflicto, aunque al mismo tiempo ha hecho hincapié en la función del desarrollo como
herramienta para poner fin al círculo vicioso de pobreza y delincuencia organizada, además de
haber puesto en marcha medidas para frenar otros efectos imprevistos de la violencia, como la
aparición de grupos vigilantes de "autodefensa" en el estado de Michoacán. Mientras que la
administración de Peña Nieto también ha logrado victorias importantes en la lucha contra el
tráfico de drogas (como el arresto de Joaquín "El Chapo" Guzmán en febrero de 2014, al que se
consideraba el narcotraficante más poderoso del mundo), es incierto si su Gobierno conseguirá
reducir los niveles de violencia en el largo plazo, sobre todo a partir de eventos como la matanza
de 43 estudiantes en Ayotzinapa en septiembre de 2014 que, más allá de hechos aislados,
reflejan un complicado entramado de posible complicidad entre autoridades locales y
organizaciones criminales.

La UE también ha experimentado varias transformaciones durante los últimos 15 años. Además
de que el número de Estados miembros ha pasado de 15 a 28, la UE ha incrementado su
diversidad al incluir varias tradiciones históricas, políticas y económicas en el complejo proceso
de integración, especialmente desde 2004. Asimismo, el euro ha demostrado su resistencia a
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una crisis prolongada y el número de Estados miembros de la UE que han adoptado la divisa se
ha incrementado de 12 a 18. Desde un punto de vista institucional, el Tratado de Lisboa ha
permitido simplificar el proceso de elaboración de políticas de la UE. Todas estas
transformaciones han dado lugar a un proceso de integración más amplio y profundo, pero
también han generado debates críticos, controversias políticas y tensiones entre Estados y entre
proyectos regionales.

La recuperación económica de Europa ha sido lenta, debido a una combinación de múltiples
factores, entre los que se incluyen, entre otros, el nivel elevado de deuda, la fragmentación
financiera, la inseguridad para invertir y la dificultad del ajuste. Sin embargo, contrariamente a la
previsión de que la integración en la UE se debilitaría, la coordinación de políticas entre los
niveles regional y nacional se ha consolidado en acciones concretas, como el Tratado de
Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria de 2013 (conocido
popularmente como "pacto presupuestario"), cuyo objetivo es reforzar la disciplina
presupuestaria en la zona del euro mediante una regla de equilibrio presupuestario y un
mecanismo de corrección, así como los pasos hacia una Unión Bancaria de la UE. La
recuperación económica de algunos mercados emergentes y un crecimiento más fuerte en los
EE UU son factores que impulsan la economía mundial y que contribuyen a la recuperación
económica de Europa. No obstante, la economía europea sigue siendo frágil y muestra una
recuperación muy lenta en áreas como el desempleo, especialmente el paro juvenil, y una falta
de dinamismo en el crecimiento económico de algunos Estados miembros (Comisión Europea
2014).

La democracia en Europa, como en otras regiones, se debe reforzar día a día y las prácticas
democráticas liberales siguen afrontando desafíos, especialmente en algunos de los Estados
miembros de reciente adhesión a la UE. Desde retrocesos en relación con la libertad de prensa y
la concentración de poder en los Ejecutivos hasta acusaciones de financiación ilegal en
elecciones presidenciales, algunos Estados miembros están teniendo problemas para mantener
el nivel elevado de prácticas democráticas fijado por la UE. A nivel europeo, el déficit
democrático de la UE abarca elementos más complejos debido a la naturaleza supranacional e
intergubernamental de la UE, pero se han logrado avances relacionados con el refuerzo de los
instrumentos de acción del Parlamento Europeo (PE), que ha ganado fuerza como institución en
el seno de la UE y ha ejercido, por ejemplo, el derecho que le concede el Tratado de Lisboa para
rechazar, con una clara mayoría, un acuerdo de comercio internacional, como hizo por primera
vez en 2012 en el caso del Acuerdo Comercial de Lucha contra la Falsificación ((Anti-
Counterfeiting Trade Agreement, ACTA). Sin embargo, es necesario tomar más medidas
destinadas a animar a los ciudadanos a participar de forma más activa en las elecciones
europeas (el índice de participación de las elecciones al PE de mayo de 2014 fue únicamente del
42,5 %).

En el área de las relaciones exteriores, se observa un proceso simultáneo y en cierta medida
contradictorio de refuerzo de la función de la EU como actor internacional, aunque con ciertas
limitaciones. Esta colusión combina, por una parte, la creación e incremento de la eficiencia de
instituciones como el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), mientras que, por otra parte,
siguen existiendo divergencias, conflictos de intereses y las dudas de los Estados miembros a la
hora de actuar con decisión, especialmente en tiempos de crisis. La combinación de ambas
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dinámicas ha generado, como tendencia general, un incremento de la importancia del papel de
la UE en los ámbitos políticos "a largo plazo" como son la cooperación, la mediación y la
diplomacia "blanda". Por ejemplo, la UE desempeñó en 2013 una función internacional
significativa al mediar entre Belgrado y Pristina, incluir los Balcanes en las políticas de
ampliación, proveer ayuda humanitaria para los refugiados sirios o luchar contra la piratería
frente a las costas de Somalia y en el Océano Índico a través de la EUNAVFOR.

En función del análisis anteriormente presentado, México y la UE comparten el desarrollo de
políticas que refuerzan el libre mercado y la democracia liberal. En el ámbito económico, México
ha seguido reforzando su modelo de mercado abierto, mientras que la UE ha recuperado sus
pilares para volver a la senda del crecimiento. En materia de democracia, México ha adoptado
políticas destinadas a consolidar la transición hacia la democracia, y la UE se ha convertido en
una entidad más diversa que cuenta con países con diferentes prácticas democráticas. En
resumen, desde el punto de vista de la orientación de las políticas, México y la UE se han vuelto
más cercanos desde 2000.

1.2 Reduciendo la "brecha en el desempeño"

El AG engloba a dos entidades políticas, un Estado y un proceso de integración compuesto por
veintiocho Estados miembros, que están dotadas de diferentes recursos. No se trata de una
situación atípica en las relaciones internacionales; hecho, las relaciones asimétricas son la norma
y no la excepción. Si bien todos los Estados son soberanos en la misma medida desde el punto
de vista jurídico, también todos los Estados son diferentes en cuanto a su dotación de recursos y
capacidades para generar bienestar, lo que hace que las relaciones asimétricas sean una
condición inherente de la sociedad internacional. En el caso de las relaciones entre la UE y
México, la asimetría se incrementa por el hecho de que la UE es un conglomerado de veintiocho
Estados vinculados por un proceso de integración y que México es un país que ha consolidado
un proyecto a largo plazo basado en premisas de libre mercado y en principios democráticos
liberales, pero que aún sigue inmerso en el proceso de construcción de pilares institucionales
sólidos que mejoren las condiciones de vida de sus ciudadanos para alcanzar un nivel de
desarrollo más alto.

La relación asimétrica entre la UE y México resulta relativamente poco problemática si se
entiende como una condición de las relaciones internacionales. Lo que constituye un mayor
desafío es la "brecha en el desempeño" entre socios asimétricos. Más que el tamaño económico
o el poder militar de los estados o las regiones, el desempeño efectivo de los Estados,
determinado por su capacidad para cumplir sus objetivos, tareas o funciones en un mundo
dominado por el mercado libre y la democracia liberal, es lo que les permite beneficiarse de las
relaciones con otros Estados. La tendencia general es que los países que aplican políticas de
buena gobernanza de forma efectiva tendrán más probabilidades de mejorar las condiciones de
vida de sus ciudadanos, aunque depende del caso. Por ejemplo, China ha avanzado
rápidamente en materia de política económica, pero lleva retraso en lo relativo a las reformas
políticas, mientras que India se ha clasificado como la democracia de mayor tamaño del mundo,
pero se ha enfrentado a obstáculos para adaptar satisfactoriamente el ritmo de sus reformas
económicas al crecimiento insuperable de su población. En el Hemisferio occidental, México y
Brasil han adoptado políticas de buena gobernanza en el ámbito político, económico y social. No
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obstante, la aplicación plena ha sido problemática, lo que ha impedido que ambos países
rompan con inercias disruptivas profundamente arraigadas y reduzcan los elevados niveles de
desigualdad de forma más eficaz.

El AG entre la UE y México es más que un acuerdo de libre comercio. Mientras que se podría
decir que la columna vertebral de la relación es la parte económica del AG, el Acuerdo también
es muy significativo para fomentar el diálogo político y la cooperación. En este sentido, debe
centrarse la atención en el rendimiento de ambos actores en materia de democracia, derechos
humanos o el alivio de la pobreza, lo que va en interés tanto de la UE como de México y, por lo
tanto, en la importancia de las diferencias de desempeño para la modernización del acuerdo. A
pesar de que la orientación de las políticas de la UE y de México, en cierta medida, va en la
misma dirección y produce una sinergia positiva para la relación bilateral, los obstáculos para un
desempeño o aplicación de políticas eficaz pueden dar lugar a un debate sobre cómo mejorar el
diálogo político bilateral y la cooperación.

La actualización del AG puede maximizar los intereses de ambas partes si existe una
comprensión mutua clara y si identifican y desarrollan una estrategia común para seguir
avanzando durante los próximos años. La determinación de las áreas en las que el
funcionamiento de la buena gobernanza resultaría efectivo, y aquéllas en las que no, ayudará a
los negociadores a generar mejores resultados y a asignar recursos humanos, técnicos y
económicos de forma más eficiente. Para ilustrar los resultados de México y de la UE relativos a
un número limitado de variables significativas para las políticas de buena gobernanza durante la
última década, una consideración metodológica debe tomarse en cuenta. Una comparación
entre la UE y México resultaría imprecisa, no sólo porque ambos actores son entidades políticas
diferentes, sino también porque el desempeño de la UE en áreas como la democracia, la buena
gobernanza o la competitividad es la suma del conjunto de sus Estados miembros. En este
sentido, comparar los resultados de México con los de los 28 países de la UE permitiría evaluar
con mayor precisión si México funciona mejor o peor que sus homólogos de la UE. Esta
comparación tiene como finalidad exclusiva facilitar una visión general del desempeño de los
miembros de la UE y de México en varios ámbitos políticos, con el fin de comprender la
evolución que han experimentado estas dos entidades en la última década.

Uno de los retos principales a los que se enfrenta México, en comparación con los 28 Estados
miembros de la UE, es la capacidad de su economía para cumplir las expectativas de crecimiento
demográfico. Tres indicadores económicos podrían contribuir a situar a México en el mismo
contexto que los Estados miembros de la UE. México cuenta con una población de
aproximadamente 121 millones de habitantes, cifra muy superior a los 80 millones de Alemania,
a los 66 millones de Francia y a los 64 millones del Reino Unido. No obstante, si lo que se
compara es el tamaño de la economía, el producto interior bruto (PIB) (en paridad de poder
adquisitivo (PPA)) de México es de USD 1,2 billones, lo que coloca a México entre España (con un
PIB de USD 1,3 billones y 47 millones de habitantes) y los Países Bajos (con un PIB de USD
0,8 billones y aproximadamente 17 millones de habitantes). Cuando se emplea el PIB per cápita
como elemento de comparación, la capacidad económica de México se reduce de forma
drástica: en 2013, los dos únicos países de la UE con un PIB per cápita inferior al de México (USD
10 317) fueron Rumanía (USD 9 499) y Bulgaria (USD 7 296) (cuadro 2).
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Los resultados positivos que ha obtenido México en el terreno económico durante los últimos
quince años contrastan mucho con el deterioro de su desempeño en relación con la
gobernabilidad y el imperio de la ley durante este mismo período. Uno de los indicadores
sistemáticos empleados para comparar el desempeño económico es el Índice de Libertad
Económica (Index of Economic Freedom) de la Heritage Foundation, que mide la libertad
económica en función de diez factores cuantitativos y cualitativos. El Índice del período
comprendido entre 2000 y 2014 refleja los grandes avances de la economía mexicana durante la
última década. En términos generales, México ha mejorado su clasificación, subiendo del puesto
80 que ocupaba en 2000 para situarse en el 55 en 2014 (cuadro 3). La mejora en la clasificación
puede atribuirse a la mejoría de los resultados en varios de los diez componentes del Índice,
como por ejemplo un incremento del 40 % de las tasas de libertad empresarial entre 2000 y
2014, lo que ha situado a México por encima de Austria. Aunque la tasa de libertad de inversión
no varió, la mejora de la tasa fiscal en un 10 % sitúa a México por encima de la mayoría de los
países del norte de Europa. La tasa de libertad laboral es el único indicador que se redujo, en un
5 %, entre 2000 y 2014. Sin embargo, el desarrollo positivo en el ámbito económico se ha visto
empañado por el rendimiento de México en materia de política y gobierno. Según los
indicadores de gobernanza del Banco Mundial, el ranking de México en relación con la
estabilidad política y la ausencia de violencia se redujo drásticamente entre 2000 y 2012, lo que
refleja un incremento de la violencia generada por los cárteles de la droga (cuadro 4). Asimismo,
los rankings en relación con la efectividad de gobierno y el imperio de la ley también se
redujeron de forma significativa. En comparación con los indicadores económicos, los resultados
de México para estos tres indicadores son inferiores a los de la mayoría de los Estados miembros
de la UE (cuadro 5).

2. HACIA UN ACUERDO ACTUALIZADO ENTRE LA UNIÓN
EUROPEA Y MÉXICO

En los márgenes de la Cumbre UE-Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños
(CELAC) de enero de 2013, el Presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, y el
Presidente de la Comisión Europea, José Manuel Barroso, se reunieron con el Presidente
mexicano Enrique Peña Nieto y decidieron explorar la posibilidad de actualizar el AG de 2000.

La revisión del AG ha abierto un período de reflexión en la UE, sobre con las expectativas fijadas
en 2000, la situación en la que se encuentran ambas partes en estos momentos y el lugar en el
que quisieran estar en un futuro. La evaluación del AG y de las relaciones entre la UE y México
llega en un momento muy adecuado, puesto que ambas partes han puesto a prueba tanto las
limitaciones como el potencial de las relaciones bilaterales durante los últimos 14 años. De
hecho, ambas partes han evaluado la relación bilateral, mejorándola con la creación de nuevos
mecanismos de colaboración y adaptándola mediante las decisiones del Consejo Conjunto, un
organismo bilateral creado por el AG a nivel ministerial que se ha reunido en siete ocasiones
desde el año 2000. Una adición significativa a las relaciones bilaterales fue la adopción en 2008
de la Asociación Estratégica entre la EU y México, que reconoció el papel internacional cada vez
más importante de México y reforzó la cooperación bilateral.
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Si bien algunos aspectos de las relaciones entre la UE y México se han adaptado de forma
gradual a las circunstancias cambiantes de la escena internacional, la actualización del Acuerdo
de 2000 es más amplia porque incluiría no sólo los ámbitos político, económico y de
cooperación, sino también porque nuevas políticas y nuevos mecanismos de cooperación, como
la Asociación Estratégica. Estableciendo una analogía con el acquis communautaire, el acervo
comunitario, los dos pilares principales del acervo entre la UE y México, además de varios
acuerdos sectoriales, serían el AG y la Asociación Estratégica. No obstante, el Acuerdo de 2000
sigue constituyendo la columna vertebral de la relación, debido a su carácter jurídico e integral.
El AG es un documento jurídicamente vinculante que fija los objetivos y las normas para el
diálogo político, la asociación económica y la relación de cooperación. Por su parte, la
Asociación Estratégica es una estrategia indicativa cuyo objetivo es intensificar la relación
bilateral en el nuevo entorno internacional del siglo 21, en el que los países emergentes
desempeñan una función cada vez más importante. Después de que se estableciera la
Asociación Estratégica en 2008 y de que la UE y México adoptaran en 2010 el Plan de Acción
Conjunta para la Asociación, ambas partes han identificado las prioridades de la agenda,
encontrado puntos comunes en los que trabajar conjuntamente en los foros internacionales y
regionales y han promovido diálogos bilaterales en áreas en que requerían más colaboración
debido a las nuevas circunstancias. Afortunadamente, el AG y la Asociación Estratégica han
desarrollado una sinergia y han ampliado el potencial para mejorar la relación bilateral.

El análisis del AG de 2000 y de la Asociación Estratégica de 2008 muestra dos enfoques
diferentes para abordar la relación bilateral. El AG organiza la relación desde una perspectiva
horizontal y en tres áreas temáticas principales: diálogo político, asociación económica y
cooperación. En cambio, la Asociación Estratégica entiende la relación desde una perspectiva
vertical del ámbito territorial: asuntos multilaterales, regionales y bilaterales. Aunque la
organización de la agenda bilateral en función de ámbitos temáticos o territoriales incentiva la
cooperación, ambos enfoques tienen algunas limitaciones intrínsecas. Por ejemplo, los
problemas de tráfico de drogas y de violación de los derechos humanos no sólo han formado
parte de la agenda política, sino que también han sido un componente de la cooperación. Estos
mismos temas también tienen una dimensión multilateral, regional y bilateral. Otras áreas del
programa bilateral se centran en mayor medida en un ámbito temático y en una dimensión
territorial, como en el caso de la educación, que se centra en la cooperación a nivel bilateral.
Estos ejemplos de las dimensiones horizontales (el AG) y verticales (la Asociación Estratégica) de
cada punto de la agenda bilateral no están en contradicción con los objetivos principales de la
agenda. El reto de estos distintos enfoques es hacer frente al carácter multidimensional de los
temas de la agenda bilateral evitando su fragmentación. En este sentido, un AG actualizado
requerirá la introducción de este carácter multidimensional y su integración en un arreglo
institucional más coordinado.

2.1 Un diálogo político estratégico

Las disposiciones del AG sobre diálogo político han ofrecido un marco flexible de cooperación
en el contexto de una agenda internacional, regional y bilateral cambiante. En comparación con
otros pilares del AG, el diálogo político se basa en un solo artículo (artículo 3) y en la Declaración
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conjunta sobre el diálogo político, que facilita una estructura jurídica simple que permite una gran
flexibilidad para abarcar todas las cuestiones bilaterales e internacionales de interés mutuo.3 El
seguimiento de las áreas de diálogo político deja claro que, en la práctica, la relación bilateral ha
pasado de ser un debate sobre democracia a centrarse en las prácticas de buena gobernanza. Al
mismo tiempo, ambas partes también han desarrollado mecanismos para celebrar diálogos
permanentes sobre ámbitos prioritarios, expresar solidaridad política y ayudar a coordinar
posturas a nivel internacional.

El artículo 3 regula el diálogo político en virtud de lo previsto en el artículo 1 del AG, que
establece los principios del Acuerdo. El artículo 1, también conocido como la cláusula
democrática, establece lo siguiente:

"El respeto a los principios democráticos y a los derechos humanos fundamentales, tal
como se enuncian en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, inspira las
políticas internas e internacionales de las Partes y constituye un elemento esencial del
presente Acuerdo".

La inclusión de esta cláusula en el AG, una cláusula estándar de los acuerdos de asociación que
la UE negocia con terceras partes, causó varias controversias a mediados de la década de 1990
en ambos lados del Atlántico. México se preocupaba por los efectos que tendría esta cláusula
para una democracia mexicana aún débil y en sus primeros pasos de transición, particularmente
habida cuenta de la posibilidad de que pudiera emplearse para criticar al Gobierno mexicano. En
Europa, incluso después de que México llevara a cabo la apertura del sistema político y aceptara
la cláusula democrática, el proceso de ratificación del AG se enfrentó a dificultades en los
parlamentos de Alemania e Italia debido a la situación de México en materia de derechos
humanos (Pi-Suñer et al. 2011, 424-25).

Sin embargo, el debate de la cláusula democrática ha quedado relegado en gran medida
durante los últimos 14 años. El análisis retrospectivo de la cláusula democrática no muestra
indicios de que la UE o México hayan intentado emplearla como justificación para suspender el
AG. Sin embargo, el análisis de la cláusula democrática resulta significativo en la actualidad,
puesto que la evidencia sugiere que la UE ha tendido a fomentar las prácticas de buena
gobernanza y a comunicar sus opiniones mediante declaraciones de la UE en caso de
desviaciones flagrantes de la democracia o del Estado de Derecho. Esto significa que, aunque
algunos observadores esperaban una postura más rígida por parte de la UE sobre las violaciones
de los derechos humanos en México, los indicios señalan que la UE ha seguido un enfoque
pragmático y constructivo para la aplicación de los principios de la cláusula democrática (Prado
Lallande y Cruz Cervantes 2012).

Lo que es más importante es que, más allá de la cláusula democrática del AG, las prácticas de
democracia y derechos humanos de México, a pesar de seguir siendo débiles en muchos frentes,
muestran un compromiso claro por parte el Gobierno mexicano con el refuerzo de las
instituciones mediante varias reformas, desde electorales hasta en materia de derechos de la
mujer. En este sentido, y en comparación con la situación del año 2000, las políticas de

3 http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:f95ad1a3-795e-4fb0-84e1-
28351b99415c.0004.02/DOC_3&format=PDF
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cooperación y los diálogos a nivel bilateral y regional demuestran la aceptación, particularmente
de la parte mexicana, no solamente de la cláusula democrática sino también de las prácticas de
buena gobernanza. La negociación de un acuerdo nuevo podría reforzar este proceso de buena
gobernanza utilizando los ejemplos del artículo 1 de los acuerdos de asociación (AA) entre la UE
y Chile y entre la UE y América Central, respectivamente, que incluye una concepción más
exhaustiva de la cláusula democrática al incluir elementos explícitos de buena gobernanza. Cabe
considerarse, por ejemplo, el artículo 1, apartado 3, del AA entre la UE y América Central, que
podría servir de inspiración para las negociaciones de un AG revisado:

"Las Partes reafirman su adhesión a la buena gobernanza y al Estado de Derecho, lo que
supone, en particular, el imperio de la ley, la separación de los Poderes, la independencia
del Poder Judicial, procedimientos claros de toma de decisiones por parte de las
autoridades públicas, instituciones transparentes y responsables, la administración
eficiente y transparente de los asuntos públicos a nivel local, regional y nacional, y la
aplicación de medidas destinadas a prevenir y combatir la corrupción".

Una de las funciones del diálogo político del Acuerdo de 2000 entre la UE y México, además de
fomentar la cooperación, ha sido expresar posturas cuando acontecimientos en México o en la
UE generaran preocupaciones públicas a nivel internacional. El seguimiento de los
acontecimientos internacionales forma parte de la diplomacia de los Estados y se realiza de
forma bidireccional, emitiendo declaraciones sobre los eventos que se producen en otros países
y prestando atención a las preocupaciones de otros países cuando sucede algo dentro de sus
fronteras. Puesto que el AG es efectivamente un instrumento propicio para este seguimiento
mutuo, la UE ha sido más activa a la hora de expresar sus opiniones sobre los problemas
relacionados con la aplicación efectiva del Estado de Derecho en México. Por ejemplo, la
Delegación de la UE en México emitió en 2011 una declaración local sobre los ataques a los
defensores de los derechos humanos4 y en 2014 emitió dos declaraciones locales sobre el
asesinato de los periodistas Gregorio Jiménez de la Cruz y Jorge Torre Palacios.5 Asimismo, el PE
aprobó en octubre de 2014 una resolución en la que condenó desapariciones forzadas y los
crímenes de Iguala.

Mientras que algunas de estas declaraciones y resoluciones han generado diferentes reacciones
en distintos sectores específicos de México, por lo general el Gobierno mexicano se ha mostrado
receptivo frente a estas preocupaciones. Lo que es aún más importante es la existencia de otro
aspecto del seguimiento mutuo: las declaraciones que respaldan las medidas del Gobierno
mexicano. Este es el caso de las declaraciones de la UE en apoyo al gobierno del Presidente
Vicente Fox (2000-2006) por garantizar una mayor rendición de cuentas ante el público en 2002,
la ratificación por parte de México del Estatuto de Roma en 2005 y la supresión de la pena de
muerte en México en 2006. Habida cuenta del aumento de los niveles de violencia en México, la
Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidenta
de la Comisión, Catherine Ashton, reiteró el apoyo de la UE para que México gestionara este

4http://eeas.europa.eu/delegations/mexico/documents/news/situation_of_human_rights_defenders_21_decembe
r_2011_es.pdf
5 http://eeas.europa.eu/delegations/mexico/documents/news/20140214noticia_es.pdf
http://eeas.europa.eu/delegations/mexico/documents/news/2014/20140606com_asesinato_periodista_es.pdf



La actualización del 'Acuerdo Global' Unión Europea-México

21

problema y ofreció la asistencia técnica de Europol y Frontex a las autoridades mexicanas y
centroamericanas (Mertens 2012).

En esta misma línea del seguimiento mutuo se encuentran las expresiones de solidaridad
política en las relaciones con terceros países. La UE ha respaldado una de las preocupaciones
centrales de la política exterior de México, es decir, la protección de los mexicanos condenados a
muerte en los EE UU, que fueron encarcelados sin que les fuera notificado su derecho a
contactar con un consulado mexicano en el momento de la detención, tal y como exige la
Convención de Viena sobre relaciones consulares. En 2014, la Alta Representante de la UE emitió
declaraciones sobre la ejecución de Edgar Tamayo Arias en enero y de Ramiro Hernández Llanas
en abril.6

Desde la entrada en vigor del AG entre la UE y México en 2000, se ha puesto a prueba al diálogo
político para que responda a las transformaciones que se están produciendo en la relación
bilateral y en la situación internacional. El historial del diálogo político indica que el AG y la
Asociación Estratégica han facilitado una plataforma flexible para celebrar consultas bilaterales
regulares, de forma que pueda adaptarse a las nuevas circunstancias. El examen de los
comunicados conjuntos de las cumbres, los consejos comunes y las comisiones comunes
presenta una lista de temas sobre los que ambas partes se muestran de acuerdo.

Un resultado más tangible del diálogo político es la celebración de diálogos de alto nivel entre la
UE y México, que normalmente están encabezados al nivel de secretarios o subsecretarios del
Gobierno mexicano y sus pares de las instituciones europeas. En vez de basarse en un plan fijo,
estos diálogos se han establecido como resultado de la evolución de la relación bilateral y en el
marco del Plan de Acción Conjunto de la Estrategia de Asociación. Por consiguiente, la duración
y el número de partes interesadas del diálogo varían dependiendo de su tema específico. Los
diálogos de alto nivel contribuyen a la mejora de la relación bilateral desde dos perspectivas
principales: en primer lugar, la creación de un diálogo de alto nivel constituye el reconocimiento
mutuo de que existen temas de la agenda bilateral que merecen un trato prioritario y, en
segundo lugar, en vez de trabajar con una agenda amplia, los objetivos fijados por los diálogos
de alto nivel generan una colaboración dinámica en la que ambas partes centran esfuerzos
humanos y económicos para hacer frente a los retos de áreas específicas.

Cuatro diálogos de alto nivel han estado en la primera línea de la relación bilateral desde 2010. El
Diálogo de Alto Nivel sobre Derechos Humanos ha funcionado como una fuerza gravitacional
para debatir y estimular acciones relacionadas con este tema de la agenda. En lo relativo a la
sociedad civil, los dos encuentros más recientes del diálogo sobre derechos humanos,
celebrados en octubre de 2012 y en marzo de 2014 respectivamente, han venido precedidos de
un seminario de organizaciones de la sociedad civil de México y de la UE, que ofrecen la
oportunidad de promover el intercambio de información y buenas prácticas, como la
transparencia y la rendición de cuentas. Uno de los mecanismos adicionales desarrollados por la
Delegación de la UE y por las embajadas de los Estados miembros en México es la aplicación de
un plan local para los defensores de los derechos humanos, formado por cinco grupos de
trabajo de las embajadas de los Estados miembros que realizan un seguimiento de casos

6http://eeas.europa.eu/delegations/council_europe/press_corner/all_news/news/2014/2014041602_en.htm
http://eeas.europa.eu/statements/docs/2014/140123_01_en.pdf
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individuales en función de criterios geográficos y bajo la coordinación de la Delegación de la UE
en México.7

Otro diálogo importante es el Diálogo de Alto Nivel sobre Seguridad y Procuración de Justicia,
celebrado por primera vez en 2011, en el contexto de crecientes niveles de violencia en México.
Este diálogo ha ayudado a prestar apoyo a México para que avance en ámbitos como la lucha
contra la delincuencia organizada, la droga, la trata de seres humanos, el tráfico de armas, las
reformas judiciales y la cooperación con América Central. Una de las áreas que podrían
reforzarse es la apertura de oportunidades de colaboración para intercambiar información con
Europol (la Oficina Europea de Policía), CEPOL (la Escuela Europea de Policía), Eurojust (la Unidad
de Cooperación Judicial de la UE) y Frontex (la Agencia Europea para la Gestión de la
Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados Miembros de la UE)
(Delegación de la UE en México 2012).

El tercer diálogo de alto nivel se centra en el medio ambiente y en el cambio climático. Este
diálogo resulta pertinente porque, en vez de haber surgido como resultado de una crisis en el
corto plazo tal como sería el caso de la violencia, se centra en el cambio de prácticas ambientales
y el diseño de políticas para revertir la degradación ambiental desde el nivel local al global.
Además de la coordinación de las posiciones de la UE y de México en organizaciones
medioambientales internacionales, el diálogo contribuye a definir las áreas en las que la
cooperación puede ampliarse, como gestión integrada de residuos sólidos, la gestión forestal y
la reglamentación del comercio de productos forestales, intercambiando experiencias sobre la
aplicación del Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y Participación Justa
y Equitativa en los Beneficios derivados de su Utilización y del Plan Estratégico para la Diversidad
Biológica 2011-2020 de México (Muñoz Villarreal 2007). El diálogo más reciente es el Diálogo
Político de Alto Nivel, que se inició en enero de 2014, y cuya primera reunión debatió diversas
cuestiones bilaterales, internacionales y regionales, entre las que se incluían Irán, Siria, la
situación en Oriente Medio, las relaciones con los socios estratégicos y los contextos regionales
de la UE y de México.

El diálogo entre pares a niveles altos o ministeriales genera confianza y conocimiento mutuos,
dos pilares fundamentales para una buena relación. El único riesgo de la proliferación de
mecanismos de diálogo político es la duplicación de esfuerzos y el solapamiento de las agendas.
Por ello, la actualización del AG requerirá mantener el equilibrio entre la coordinación y la
flexibilidad del diálogo político. En este sentido, y puesto que cada punto de la agenda conlleva
múltiples ramificaciones, la creación de un número limitado de diálogos "nodales" de alto nivel,
en lugar de la proliferación de nuevos diálogos, contribuiría a promover la comunicación, la
sinergia y la coordinación tanto internamente entre los representantes de ambas partes como
entre México y la UE.

Los encuentros regulares a diferentes niveles en el marco del diálogo político, además de haber
generado una mejor comprensión de las posturas de la UE y de México sobre los puntos de la
agenda internacional, también han construido una relación profesional más cercana entre los

7 Desde la adopción en 2010 de un plan de acción local para los diálogos de alto nivel en México, la UE ha realizado
visitas de campo a los estados de Baja California, Chiapas, Guerrero, Chihuahua (la Ciudad de Chihuahua y Ciudad
Juárez), Quintana Roo y Oaxaca.
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funcionarios de México y los de la UE. La experiencia de la aplicación del AG indica que ambas
partes han encontrado un terreno común en varios ámbitos en las organizaciones
internacionales. El siguiente paso sería reforzar las similitudes y las posturas acordadas de la UE y
de México en una amplia gama de temas de la agenda internacional. Si bien los objetivos
comunes normalmente están incorporados en los comunicados conjuntos de los organismos de
toma de decisiones o de diálogo del AG, una mayor visibilidad de dichos objetivos dentro de las
declaraciones conjuntas en organizaciones internacionales ayudaría a reforzar la relación
bilateral a nivel global. Una coordinación más visible de las posiciones bilaterales en las
relaciones internacionales también podría producir incentivos para atraer a otros países de
América Latina con el fin de que apoyen y se unan a las posturas bilaterales que adoptan la UE y
México en organizaciones internacionales.

Existen múltiples oportunidades para que la UE y México colaboren para alcanzar consensos
internacionales. En el área de los derechos humanos, ambas partes ya han realizado esfuerzos
para reforzar y mejorar el funcionamiento del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas, y han apoyado iniciativas del Consejo y de la Asamblea General de las Naciones Unidas
sobre diversas cuestiones de derechos humanos, como la eliminación de todas las formas de
discriminación, la mejora de los derechos de la mujer y la abolición de la pena de muerte. En el
área del desarme, aunque siguen existiendo discrepancias sobre la Moratoria mundial sobre
armas nucleares, ambas partes apoyan firmemente la aplicación del Tratado sobre el Comercio
de Armas en las Naciones Unidas (Notimex 2014). También en materia de seguridad, el diálogo y
la cooperación para hacer frente al problema de la producción, el tráfico y el consumo de drogas
ilegales se han convertido en una prioridad. Otros ámbitos de objetivos compartidos son la
agenda internacional del cambio climático, desarrollo sostenible y los objetivos de desarrollo del
milenio de las reuniones de la Conferencia de las Partes (CP) de la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Desarrollo Sostenible ("Río +20") y el debate sobre la agenda de desarrollo post-2015,
respectivamente (CPM UE-México 2013).

La actualización del AG UE-México también se beneficiaría teniendo en cuenta las estructuras
institucionales del diálogo político establecidas en los AA entre la UE y Chile y entre la UE y
América Central. Ambos acuerdos disponen de adaptaciones especiales. En el AA entre la UE y
Chile, el diálogo político hace hincapié en la política exterior y de seguridad (que es un área
donde la cooperación ha llevado a las contribuciones de tropas chilenas para el contingente de
la UE de la operación ALTHEA en Bosnia y Herzegovina durante más de diez años). En el caso del
acuerdo entre la UE y América Central, el diálogo político allana el camino para nuevas iniciativas
comunes en 20 áreas, incluyendo artículos específicos sobre temas innovadores como la
financiación para desarrollo, la migración, la seguridad ciudadana, la buena gobernanza en
materia tributaria y un fondo de crédito económico-financiero común. En comparación con
estos dos AA, el diálogo político del AG UE-México se limita a un artículo y no establece áreas
específicas de diálogo. En su lugar, la Asociación Estratégica ha contribuido a ampliar el diálogo
político, lo que constituye un motivo importante para incluirla como parte de un AG actualizado.
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2.2 Una asociación económica para la competitividad y el crecimiento

El capítulo del AG sobre la asociación económica (incluido en sus títulos III, IV y V) trata los
siguientes temas: a) el comercio, b) los movimientos de capital y pagos y c) la contratación
pública, la competencia, la propiedad intelectual y otras disposiciones relacionadas con el
comercio. Este marco jurídico se ha ampliado con la incorporación de decisiones del Consejo
Conjunto8, y su aplicación es seguida y supervisada por varias subcomisiones que se reúnen de
forma regular (cuadro 6).

La actualización de las disposiciones del AG sobre el libre comercio o la asociación económica ha
dado lugar a varios debates sobre elementos relacionados directa e indirectamente con el
Acuerdo. Determinados factores externos, como la recesión de 2008, la crisis financiera de la
zona del euro y la competencia de mercados emergentes y de centros mundiales de producción
como China o la India pueden afectar a los flujos de inversión entre la UE y México. Asimismo,
hay decisiones económicas que influyen directamente en la relación económica bilateral, como
la redefinición de los instrumentos empleados para fomentar los intercambios económicos
mutuos, el cambio del eje gravitacional del comercio desde los aranceles – después de la
eliminación gradual de las barreras comerciales según lo previsto en el AG – hacia las barreras no
arancelarias , y la aparición de nuevos marcos reglamentarios y políticas en México y en la UE en
áreas como la agricultura, las telecomunicaciones, los derechos de propiedad intelectual y la
competencia.

El AG ha cumplido las expectativas de eliminación gradual de barreras comerciales y de
incremento del volumen total de comercio, a pesar de la naturaleza asimétrica de la relación
bilateral que se refleja en dos dimensiones principales. La primera es la participación del
comercio entre la UE y México en sus intercambios comerciales globales. En 2013, la UE
representó el 8,2 % del comercio total de México y fue su tercer socio comercial, por detrás de
los Estados Unidos (65,2 %) y de China (8,9 %). Desde el punto de vista europeo, México fue el
17o socio comercial de la UE, representando únicamente el 1,3 % del comercio exterior total de
la Unión (DG Comercio 2013). La segunda dimensión en la que se ha reflejado la asimetría es la
liberalización del comercio bilateral para todas las mercancías industriales y para la mayoría de
las agrícolas. Ambas partes han aplicado un esquema de reducción progresiva de los aranceles,
permitiendo una transición hacia el libre comercio a diferentes velocidades para cada una de las
partes y en función del sector económico. De conformidad con el programa de desgravación
arancelaria establecido en el AG, la UE eliminó todos los aranceles a las importaciones de
mercancías industriales procedentes de México en 2003, y México hizo lo correspondiente en
enero de 2007. En cuanto a los productos agrícolas y de pesca, la UE eliminó los aranceles de
importación en 2008 y México en 2010, excepto para una lista reducida de artículos sensibles.
Asimismo, el Acuerdo estableció contingentes arancelarios para determinados productos

8 Dado que el Consejo Conjunto está capacitado para tomar decisiones vinculantes y realizar las recomendaciones
apropiadas mediante acuerdo entre las dos partes, todas sus decisiones resultan importantes para la aplicación del
AG. La decisión nº 2/2001 es particularmente importante para la asociación económica, puesto que prevé los
arreglos necesarios para llevar a cabo una liberalización progresiva y recíproca del comercio de servicios y una
liberación gradual de la inversión y los pagos relacionados, así como para garantizar una protección adecuada y
efectiva de los derechos de propiedad intelectual en virtud de los estándares internacionales más elevados y para
establecer un procedimiento de la solución de controversias.
(http://www.sice.oas.org/TPD/MEX_EU/Implementation/JointCouncil/DEC02_2001_s.pdf)



La actualización del 'Acuerdo Global' Unión Europea-México

25

agrícolas y de la pesca. Al finalizar un período transitorio de diez años, se había liberalizado
plenamente el 62 % del comercio de bienes agrícolas entre la UE y México. Entre las excepciones
que no se benefician de un trato preferencial se encuentran los animales vivos, la carne, los
productos lácteos y los cereales.9

El volumen de comercio entre la UE y México incrementó de EUR 21 600 millones en 2000 a una
cifra récord de EUR 47 300 millones en 2012, lo que representa un incremento total del 119 %.
No obstante, el valor total de los intercambios se redujo en 2013 a EUR 45 000 millones, lo que se
debió principalmente a una bajada en las importaciones de la UE (desde EUR 19 400 millones en
2012 a EUR 17 500 millones en 2013), pero también a una ligera reducción de las exportaciones
de la UE (de EUR 28 000 millones hasta EUR 27 400 millones). Resulta bastante significativo que
las importaciones de la UE de México hayan crecido del 157 % entre 2000 y 2013, mientras que
las exportaciones de la UE a México lo hicieron en un 85 %. Desde la perspectiva mexicana, las
exportaciones hacia la UE incrementaron un 246 % entre 2000 y 2013, mientras que las
importaciones aumentaron un 171 % y, por consiguiente, el déficit comercial lo hizo en un
129 % (cuadro 7). Aunque el déficit de México con la UE se ha incrementado en cifras absolutas,
en realidad se ha reducido en proporción con el valor total del comercio debido a que las
exportaciones de México hacia la UE han crecido más rápidamente que las importaciones: en
2013 el déficit equivalía al 37 % del comercio bilateral, en comparación con el 47 % en 2000.
Asimismo, resulta importante señalar que el déficit comercial de México con la UE es acorde a la
estructura geográfica y sectorial del comercio. Puesto que la mayoría de las importaciones de la
UE son bienes de equipo y productos intermedios que se incorporan en la producción de bienes
finales exportados a otros destinos (principalmente a los EE UU), el déficit con la UE se compensa
con el superávit comercial con los EE UU.

Dado que se han logrado los objetivos originales del AG en materia de liberalización de los
aranceles, el punto de partida para la actualización del AG debe centrarse en otro contexto. Una
de las premisas de las negociaciones de mediados de la década de 1990 fue que el acuerdo de
libre comercio entre la UE y México contribuyera a la diversificación de las relaciones exteriores
de México y que la UE recuperara parte de la desviación comercial producida por el TLCAN. En
cambio, a mediados de esta década, las premisas se basan en encontrar una plataforma común,
aprovechando las reformas económicas y políticas de México y de la UE e incrementando la
competitividad y el crecimiento económico sostenible de ambas partes.

El reto es cómo usar el potencialmente modernizado marco jurídico del acuerdo entre la UE y
México como palanca para contribuir a resolver algunos de los problemas estructurales que

9 La lista de exportaciones agrícolas desde México hacia la UE que no se benefician de un trato preferencial incluye:
animales vivos (vacas), carne (bovina, cerdo y jamones), productos lácteos (como leche, nata, yogures, mantequilla,
queso y huevos), miel, flores, frutas y verduras (espárragos, maíz dulce, patatas, guisantes congelados, aceitunas,
setas, uvas, manzanas, peras, fresas, plátanos), cereales (trigo, centeno, avena, arroz, sorgo, trigo negro, almidón),
aceite de oliva, salchichas de carne, azúcar, mermelada y algunos zumos de fruta. Entre las exportaciones agrícolas
desde Europa hacia México que no se benefician de un trato preferencial se encuentran las siguientes: animales
vivos (bovinos, aves de corral, ovejas), carne, productos lácteos (leche, nata, mantequilla, queso), huevos, patatas,
judías verdes, habas y haboncillos, plátanos, manzanas, café, cereales (trigo, centeno, avena, maíz, arroz, sorgo,
harina, malta, almidón), grasas animales, aceite de palma/girasol/coco, carnes frías, carne en conserva, azúcar y sus
derivados, atún en conserva, cacao, preparados de cereales, galletas, tomates/patatas/melocotones en conserva,
mermelada, zumo de uva, ron, preparados alimentarios para peces, cigarrillos.
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siguen obstaculizando la consecución de un aparato productivo más competitivo en México.
Entre los problemas en este sentido están la todavía deficiente infraestructura en México y la
falta de conocimiento sobre las oportunidades que ofrece el mercado de la UE para los
productores mexicanos – la ausencia de la "variable europea" en la producción y el cálculo de las
empresas mexicanas (Ruano 2012, 32-33). Otro elemento, acorde al desarrollo regional desigual
de México, es la concentración del 96 % del comercio entre México y la UE en solo siete de los 28
Estados miembros de la UE, mientras que el 80 % de la inversión de la UE en México se concentra
es tres de los 32 estados u órganos federativos – Ciudad de México, Estado de México y Nuevo
León (Organización de los Estados Americanos 2008). El AG puede contribuir a la expansión de la
inversión de la UE por todo México al fomentar políticas y estrategias destinadas a desarrollar las
cadenas de valor y las ventajas comparativas que atraen la inversión.

Una cuestión pendiente en la actualización del AG es la inclusión o no en las negociaciones del
aproximadamente 35 % de los productos agrícolas que siguen excluidos de la liberalización del
comercio entre la UE y México. La actualización del AG ayudaría potencialmente a mejorar el
perfil y la competitividad del sector agrícola en las relaciones bilaterales. Este sector expandiría
no sólo a través de una ampliación de la gama de productos incluidos en el comercio bilateral
liberalizado, sino también mediante un aumento de la calidad de la producción en términos de
normas y regulaciones. El progreso de una adicional apertura bilateral de este sector también
indicaría la predisposición, o la falta de la misma, de México y de la UE para abrirse a los
mercados mundiales de productos agrícolas.

El AG cubre todos los servicios, incluidos los de finanzas, telecomunicaciones, la distribución, la
energía, el turismo y servicios medioambientales, con las únicas excepciones del sector
audiovisual, el cabotaje marítimo y los servicios aéreos. Los servicios de transporte marítimo y los
servicios financieros están regulados mediante disposiciones y compromisos específicos. Desde
la promulgación del AG, las partes se comprometieron a no introducir nuevas restricciones para
los operadores de la otra parte, consolidando de tal forma en la práctica el nivel de liberalización
que existía en las respectivas legislaciones. Las barreras de acceso al mercado para el comercio
de servicios a menudo están incorporadas en la legislación nacional, que en el caso de México
prohíbe o limita la propiedad extranjera en determinados sectores clave de la economía. No
obstante, las reformas realizadas recientemente pueden abrir la puerta a otros servicios.

En resumen, el debate sobre comercio también refleja una relación saludable en términos de
controversias. Desde que el AG entrara en vigor, los conflictos comerciales entre México y la UE
han sido de escasa envergadura y ambas partes han encontrado mejores vías institucionales de
comunicación y fiabilidad para los mecanismos de resolución de controversias. Tras la creación
de un mecanismo bilateral de resolución de controversias mediante la Decisión 2/2002 del
Consejo Conjunto UE-México, únicamente se ha llevado un caso ante la Organización Mundial
de Comercio (OMC), las reclamaciones de la UE sobre las medidas compensatorias impuestas
por México para el aceite de oliva procedente de la UE registradas en agosto de 2004 y en marzo
de 2006, respectivamente (el caso finalizó en 2008 cuando la OMC falló a favor de la UE).

Dadas las asimetrías económicas entre ambas partes, los flujos de inversión de Europa hacia
México han sido proporcionalmente más significativos. La UE ha ocupado firmemente el puesto
de segunda fuente más importante de inversión extranjera directa (IED) de México, con un total
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de EUR 100 000 millones entre 2000 y 2013. Asimismo, el número de empresas mexicanas con
inversión europea ha aumentado drásticamente desde las 5 066 empresas en 2001 hasta las
12 830 en 2012, lo que representa el 24 % de las empresas con IED de México (51 426 empresas
en todo el país) (Secretaría de Economía 2012).

Algunos sectores se han beneficiado más que otros de la inversión europea. El sector del
automóvil ha atraído grandes cantidades de inversión durante más de una década y sigue
atrayendo más inversión para los próximos años. BMW anunció en julio de 2014 una inversión
de EUR 740 millones para la producción en México y esbozó sus planes de construir una fábrica
en San Luis Potosí. El objetivo de esta inversión es empezar a montar modelos en 2019 con una
plantilla inicial de 1 500 trabajadores y una capacidad anual de producción de 150 000 vehículos
(Alper 2014). Igualmente, Volkswagen, que ha invertido en México durante décadas,
recientemente ha iniciado la construcción de una fábrica de montaje de Audi en México y está
ampliando sus operaciones en América del Norte con una promesa de inversión de EUR
5 200 millones entre 2014 y 2019 (Rauwald 2014). Fiat también ha empezado invertir en la
fábrica de Chrysler de Toluca y planea producir más de 120 000 automóviles del modelo Fiat 500
cada año, de los cuales más de 50 000 irán al mercado de los EE UU y Canadá (Higgins 2011). El
proveedor alemán Robert Bosch está preparando inversiones en México EUR 400 millones para
producir partes de automóviles destinadas al mercado en crecimiento de América del Norte, así
como crear 3 000 puestos de empleo en el país para 2017 (Automotive News 2014).

Otra área atractiva para la inversión es la energía. Además de la posible inversión europea en la
industria petrolera tras las reformas energéticas realizadas recientemente en México, el sector
ofrece múltiples oportunidades económicas. En 2014, la empresa mexicana Energía Limpia,
propiedad de la Enel Green Power italiana, se comprometió a invertir EUR 143,7 millones en un
proyecto de energía eólica en el estado de San Luis Potosí. En 2011, se inauguró oficialmente
una nueva instalación de producción de Siemens en el polígono industrial de El Marqués de la
ciudad de Querétaro, donde se fabricará equipamiento para sistemas de alto voltaje (Martínez y
García 2014). En el sector financiero, tres de los cinco bancos más importantes de México son
europeos (BBVA Bancomer, Santander Serfin y HSBC).

Un ámbito nuevo de inversión es la industria aeroespacial mexicana, resultado de un
compromiso conjunto del Gobierno, empresas privadas y universidades con el fin de hacer que
la industria aeroespacial alcance el máximo nivel de competitividad en el marco de un solo
programa estratégico. Con una tasa media de crecimiento anual del 20 % desde 2004, México
dispone ya unas 270 empresas y se ha convertido en un líder mundial del sector aeroespacial. La
empresa europea Eurocopter ya ha empezado a explorar los beneficios de esta nueva área de
desarrollo e inversión (Promexico 2013).

En síntesis, aunque el principal inversor extranjero de México siguen siendo los EE UU, que
representan aproximadamente el 47 % de la IED acumulada en el período 2000-2013, la UE les
sigue de cerca con un 36 % y un flujo acumulado de aproximadamente EUR 100 000 millones,
destinados principalmente a los servicios, especialmente a los financieros y al turismo, seguidos
por la industria manufacturera (Delegación de la Unión Europea en México 2013a). Los cuatro
países europeos con la mayor IED acumulada durante dicho período son los Países Bajos (13 %),
España (12 %), Bélgica (4 %) y el Reino Unido (3 %). Es importante señalar que en 2013, Bélgica
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representó el 38 % de la IED debido a la adquisición del Grupo Modelo por parte de AB Inbev
(Secretaría de Economía 2014).

Los inversores mexicanos también han explorado los mercados europeos, especialmente las
empresas mexicanas ya consolidadas en la economía internacional. La participación de Carlos
Slim en la empresa neerlandesa KPN (Estevez 2013) es un buen ejemplo. Otro ejemplo es la
participación de la empresa estatal de petróleo y gas Petróleos Mexicanos (PEMEX) en la
empresa energética española Repsol (aunque, tras varios desacuerdos en materia de gestión y
bajos rendimientos, en junio de 2014 PEMEX vendió la mayor parte de su participación en
Repsol, de un valor de aproximadamente EUR 2 200 millones. Una de las principales empresas
de producción de cemento a nivel mundial, Cementos Mexicanos (CEMEX), también ha
ampliado su presencia en Europa; el paso más reciente en este sentido ha sido la autorización
dada de la Comisión Europea en septiembre de 2014 para que CEMEX comprara las operaciones
españolas de Holcim. De manera particular, una tendencia reciente ha sido el incremento de las
inversiones mexicanas en España, atraídas principalmente por las oportunidades empresariales
que aparecieron como resultado de la crisis financiera, aunque queda por ver si se mantendrá a
largo plazo (Manaut 2014).

Uno de los elementos a tener en cuenta para la actualización del AG es la transición desde los
acuerdos bilaterales de inversión (ABI) hacia un acuerdo general sobre inversión con la UE. El
Tratado de Lisboa capacita a la Comisión Europea a negociar en nombre de la UE, tanto en
materia de liberalización como de protección de la inversión. Si bien la UE continúa definiendo
los detalles de la transición desde los ABI hacia nuevos marcos reglamentarios en áreas como los
mecanismos de resolución de controversias entre los inversores y el Estado, la UE y México ya
disponen de una experiencia consolidada de incremento de las inversiones durante los últimos
14 años basado en leyes nacionales y en los ABI, facilitando un fundamento sólido para una
continua cooperación en la negociación del nuevo AG.

Hay otros tres elementos clave que deberían evaluarse en la negociación de un nuevo AG: la
propiedad intelectual, la competencia y la contratación pública.

Los derechos de propiedad intelectual, como las patentes, las marcas comerciales y los derechos
de autor, constituyen un tema muy delicado, tanto de la agenda internacional como en las
relaciones entre la UE y México. Aunque México ha aprobado varias leyes y ha desarrollado
mecanismos para mejorar la protección de la propiedad intelectual, su puesta en práctica sigue
siendo débil, especialmente en relación con la amplia disponibilidad de productos piratas o
falsificados. En este sentido, persisten preocupaciones serias sobre la ejecución de las leyes
mexicanas en materia de protección de la propiedad intelectual. La UE ha incluido a México en la
lista de países en los que la falsificación y la piratería de los derechos de propiedad intelectual
siguen siendo un problema grave y, desde 2002, México ha sido también incluido en la Lista de
vigilancia (Watch list) del Representante Comercial de los EE UU (Office of the United States
Trade Representative 2012).

Un problema fundamental que la UE ha intentado resolver a lo largo de los años guarda relación
con las indicaciones geográficas, cuyo registro no es permitido en México en el caso de
propietarios extranjeros. La UE considera que la legislación mexicana sobre las indicaciones
geográficas no cumple con el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad
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Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), y que México debe adherirse al Protocolo de
Madrid sobre el reconocimiento internacional de marcas comerciales. Esta situación contrasta
con el Acuerdo Comercial entre la UE y Colombia/Perú, que permite la protección de más de 100
indicaciones geográficas europeas en los mercados colombiano y peruano (Comisión Europea
2013b).

Una de las últimas reformas del Gobierno mexicano es la Ley Federal de Competencia
Económica, que entró en vigor en 2014 e introdujo varios cambios importantes para el marco
anti monopolios. La nueva ley no sólo refuerza los poderes de los que ya dispone la autoridad de
competencia mexicana, la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), sino que
también introduce nuevos poderes y nuevos conceptos jurídicos, algunos de los cuales han
generado controversia. Esta reforma se produce en un contexto de contactos regulares entre la
Comisión Europea y el Departamento de Justicia de los EE UU en relación con varios casos en el
área de competencia. La actualización del AG es una oportunidad para establecer una cultura de
competencia más transparente, promover la convergencia de instrumentos de política y
prácticas en materia de competencia cuando resulte posible y para seguir aplicando el artículo
11 del AG actual, cuya finalidad es evitar distorsiones o restricciones de la competencia.

La contratación pública, cuando se ejecuta dentro de niveles elevados de transparencia, genera
una apertura para la competencia y estimula las buenas prácticas. Tras la aplicación de varios
acuerdos de libre comercio con otros países durante las últimas dos décadas, México reformó su
régimen de contratación pública en 2009 y eliminó 586 reglamentos, racionalizando de tal
forma la aplicación de una legislación excesiva y compleja que impedía el fomento de la
competencia y la promoción de la buena gobernanza. La contratación pública representa
aproximadamente el 40 % del presupuesto federal mexicano y alrededor del 10 % del PIB del
país (Banco Mundial 2013).

En materia de contratación pública, el AG establece disposiciones para garantizar el acceso de
los operadores mexicanos y europeos al mercado de licitaciones del otro, a condición de que el
valor supere un umbral fijado previamente. México concede a las empresas europeas el acceso
en condiciones similares a las que ofrece a sus socios del TLCAN y, a cambio, la UE otorga a
México los mismos beneficios que facilita a sus socios en el marco del acuerdo de contratación
pública de la OMC. Cabe señalar que las disposiciones del AG únicamente abarcan las
licitaciones mexicanas a nivel federal, lo que significa que las licitaciones estatales o municipales
quedan excluidas, limitando la participación de los proveedores de la UE. Sin embargo, la
actualización del AG se produciría en un nuevo entorno económico en México, de mayor
transparencia y eficiencia. En este sentido, aunque la participación europea en la contratación
pública se ha consolidado a nivel federal, la apertura del nivel estatal y del nivel municipal para
la participación de las empresas europeas ayudaría a respaldar los esfuerzos del Gobierno
mexicano para promover una mayor competencia y transparencia a nivel de gobierno local.

Los debates sobre la actualización del AG están ya en marcha. El subgrupo de trabajo sobre
comercio e inversión México-UE ha celebrado dos reuniones, en octubre de 2013 y en febrero de
2014, con el fin de examinar cuestiones como las normas de origen, la facilitación del comercio,
la competencia, la inversión, los instrumentos de defensa comercial, la compra del sector
público, los derechos de propiedad intelectual, la energía y el comercio y el desarrollo
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sostenible. Si bien este programa puede enriquecerse adicionalmente mediante un debate
abierto y mediante la divulgación de información para los ciudadanos10, un principio rector
importante para la negociación de un AG actualizado en el ámbito de la asociación económica
sería considerar la competitividad y el crecimiento económico como dos objetivos centrales del
acuerdo. Además, un AG actualizado debe observar la evolución de las negociaciones de la
Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI) entre la UE y los EE UU, sobre todo en
dos áreas. En primer lugar, las tendencias recientes de inversión europea en México, por ejemplo
para el sector automovilístico, indican que algunos inversores europeos han incluido a México
en sus cálculos para América del Norte. Sin embargo, más allá del sector automovilístico que
tiene características muy particulares, el AG debería incluir el desarrollo de cadenas de
producción regionales como prioridad de la asociación económica. En segundo lugar, el AG
debería facilitar la adaptación de la normativa mexicana a la evolución de los marcos
reglamentarios que emanará de la ATCI en materia de inversión, medio ambiente, seguridad y
salud, entre otras.

2.3 Cooperación para el desarrollo sostenible y la buena gobernanza

La actualización del AG en el área de la cooperación se desarrolla en un entorno muy diferente al
que existía hace una década. Estos cambios han tenido lugar en tres distintos niveles de
interacción. El primero es a nivel global, en donde los debates, las políticas y las tendencias de
desarrollo han experimentado varias transformaciones en el marco de los objetivos de desarrollo
del milenio y la agenda de desarrollo post-2015. Tanto la UE como México han participado
activamente en este proceso, especialmente en lo relativo a los resultados de desarrollo
efectivos y a la integración de los principios de Busan11 sobre la apropiación por los países en
desarrollo, las asociaciones de desarrollo incluyente, la transparencia, la responsabilidad mutua y
la orientación hacia los resultados. El segundo nivel es bilateral, en donde el cambio más
significativo es la redefinición de la política de ayuda al desarrollo de la UE y el hecho de que
México, en tanto que país de ingreso medio-alto, ha dejado de recibir ayuda bilateral al
desarrollo de la Unión Europea a partir de 2014, lo que hace que las relaciones bilaterales
avancen hacia una cooperación de partneriado. El tercer nivel es el interno dentro de la UE y de
México y pueden identificarse posibles áreas nuevas de cooperación bilateral dentro del marco

10 El 4 de marzo de 2014, el senador mexicano Rabindranath Salazar presentó un Punto de Acuerdo ante la
Presidencia del Senado para exhortar al Ministerio de Asuntos Exteriores y al Ministerio de Economía de la
obligación de informar sobre el estado de las negociaciones y sobre el alcance que el Gobierno federal quiere
conseguir para la actualización del AG entre México y la UE. En septiembre de 2014, la Comisión de Asuntos
Exteriores aprobó este Punto de Acuerdo, pero aún está pendiente de aprobación por parte del Senado. Los puntos
de acuerdo son propuestas para consideración del Senado que no son proyectos de ley, sino declaraciones sobre
asuntos políticos, culturales, económicos y sociales que afectan a una comunidad o a un grupo concreto.
(http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2014/02/asun_3074102_20140226_1393344683.pdf)
11 El Acuerdo de Partneriado de Busan es un consenso respaldado por una amplia gama de gobiernos y
organizaciones que ofrece un marco para un el diálogo continuado y para los esfuerzos destinados a mejorar la
efectividad y la rendición de cuentas de la cooperación para el desarrollo. Después de un proceso de consultas
inclusivas de un año de duración, se aprobó el documento titulado "Partneriado Global por la Eficacia de la
Cooperación para el Desarrollo" en el cuarto Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo, celebrado
entre el 29 de noviembre y el 1 de diciembre de 2011 en Busan (Corea), que contó con la participación de
gobiernos, representantes de la sociedad civil, el sector privado, instituciones multilaterales y bilaterales y otros
actores.
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general de las políticas y estrategias prioritarias definidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-
2018 de México y en la Estrategia "Europa 2020" de la UE. (Ponce-Adame 2013).

Estas transformaciones en los tres niveles influirán en la revisión del título VI del AG, que fija los
parámetros de cooperación entre ambas partes en más de 30 áreas. La amplia lista de áreas de
cooperación facilita un marco para encontrar oportunidades de intensificación de la relación
bilateral, pero cada ámbito ha tenido su propio ritmo de desarrollo, dependiendo de los
incentivos, la disponibilidad y los recursos de la UE y de México. Una evaluación general de la
cooperación bilateral indica que únicamente siete áreas de cooperación han sido exploradas de
forma exhaustiva (Salazar Solorio 2014), lo cual arroja algo de luz sobre las prioridades, las
actividades bilaterales y las compatibilidades en cada una de las áreas de cooperación; sin
embargo, este tipo de evaluaciones son complejas dado que, en algunas ocasiones, la
estructuras y la naturaleza de algunos ámbitos no están directamente relacionadas con
deficiencias del AG, sino con una falta de condiciones e intereses necesarios para una mayor
cooperación o con una reducida demanda de la cooperación. En general, la revisión de los
programas indica que algunas áreas reflejan niveles superiores de interés mutuo y más
compatibilidad que otras, lo que lleva a identificar las acciones y los recursos que ambos actores
han definido como las áreas prioritarias de cooperación bilateral.

La prueba definitiva que debe superar la actualización del capítulo sobre cooperación del AG es
cómo abordar las nuevas prioridades de cooperación con recursos económicos que se han
reducido significativamente. En el marco del Documento de Estrategia Nacional para 2007-2013,
la Comisión Europea destinó EUR 55 millones para la cooperación con México y, puesto que
México se comprometió a cofinanciar todos los programas, esta cifra debería haber alcanzado
los 110 millones EUR, incluida la contribución mexicana. Dado que desde 2014 no se dispone de
cooperación al desarrollo bilateral, la financiación para la cooperación con México se lleva a cabo
mediante programas en el marco de los instrumentos de asociación y la cooperación regional y
temática.

Otro elemento fundamental de la actualización del AG es la consolidación de los logros de la
cooperación actual entre la UE y México. Una evaluación basada en las acciones y en la
asignación de recursos únicamente representa el primer paso hacia la ejecución de una
cooperación efectiva. Los programas tendrán éxito en la medida en la que tengan un efecto
duradero para los grupos o para la población a los que se dirijan. A diferencia de proyectos de
infraestructura muy concretos como puentes o carreteas, que tienen un efecto inmediato tras su
construcción, la mayoría de los programas de cooperación entre la UE y México se centran en
proveer elementos básicos para empoderar grupos necesitados y reforzar nuevas prácticas que
requieren más tiempo para producir efectos tangibles y sostenibles, en áreas tales como buena
gobernanza, derechos humanos, cohesión social y aprendizaje de prácticas empresariales
competitivas, por mencionar algunos ejemplos. En este sentido, si no se renuevan los
programas, la actualización del AG podría suponer una amenaza para algunos de los logros de la
cooperación entre la UE y México. Por ello, la renegociación del AG beneficiará a la cooperación
entre la UE y México si se identifican los programas que deberían continuar y se encuentran
fuentes alternativas para financiarlos.
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Las disposiciones de cooperación económica se enfrentarán a varios retos durante la
modernización del AG. La aplicación del capítulo comercial del AG no se limita a un esquema de
reducción de aranceles. La apertura de nuevos mercados conlleva un proceso de adaptación de
las normas y de los procesos de producción, con el fin de aprovechar de forma efectiva las
nuevas oportunidades comerciales. En este contexto, la cooperación económica sirve como
complemento para la asociación comercial y económica del AG. En los últimos 14 años, varios
programas financiados han tratado de facilitar normas y reglas, de difundir información y de
divulgar procesos de aprendizaje para fomentar la exportación de mercancías mexicanas a
Europa. Dos programas en particular han desempeñado una función muy importante. El
primero es el Proyecto de Facilitación del Tratado de Libre Comercio Unión Europea-México
(PROTLCUEM), que se llevó a cabo entre 2004 y 2011. El segundo es el Programa de
Competitividad e Innovación México-UE (PROCEI), que finaliza en 2015,

El PROTLCUEM aplicó medidas de facilitación del comercio en diversas áreas, como las aduanas,
las normas técnicas, la inversión, la competencia, la protección de los consumidores y la
propiedad intelectual, entre otros. El PROTLCUEM estaba destinado a permitir la cooperación y a
generar una mayor coordinación entre los organismos, las organizaciones y las entidades
gubernamentales encargadas de la gestión de la zona de libre comercio entre la UE y México,
creando un entorno favorable para fomentar las relaciones comerciales. El segundo programa, el
PROCEI, que finaliza en 2015, ha contribuido a la mejora de la competitividad de las pequeñas y
medianas empresas (PYME) mediante la asistencia y el asesoramiento técnicos especializados de
Europa, dirigidos a las nuevas tecnologías y a la innovación de los procesos de producción,
permitiéndoles tener acceso a los mercados europeos.12 Si bien estos dos amplios programas
han facilitado el apoyo a los productores con potencial para exportar hacia Europa, algunos de
sus beneficios pueden ser mínimos en el largo plazo, puesto que dicho aprendizaje necesita
reforzarse ante la transformación constante de las oportunidades empresariales, las regulaciones
y los cambios en la demanda de productos. Por ejemplo, los talleres sobre oportunidades de
exportación hacia Europa han llegado a unos productores diferentes en cada ocasión, puesto
que los cambios de la normativa han fomentado distintos tipos de productos en función de las
necesidades específicas del momento. La continuación de estos proyectos, o de otros similares,
facilitará una asistencia muy necesaria para hacer frente a las condiciones cambiantes a los que
se enfrentan las empresas, las competencias que demandan los productores mexicanos así
como una cooperación intergubernamental eficiente para la facilitar las actividades
empresariales y asistencia técnica para los productores.

En otros casos, es necesario dar un seguimiento permanente a los avances que surgen en los
ámbitos de cooperación, así como explorar nuevas áreas. Por ejemplo, en el caso de la
agricultura y del sector rural, donde existe una demanda permanente de información sobre los
cambios de la Política Agrícola Común de la UE para el período 2014-2020 y donde más del 70 %

12 El programa, que se inició en 2011, está diseñado para una duración de 48 meses y cuenta con un presupuesto de
EUR 18 millones, facilitado de forma igualitaria por México y la UE. Los resultados previstos de los proyectos
aprobados se centran en tres áreas principales: 1) el incremento de la competitividad y la internacionalización de
las PYME mexicanas mediante un refuerzo de sus procesos de innovación y la transferencia de tecnologías; 2) el
fomento de la capacidad de exportación de las PYME mexicanas gracias al apoyo para los procesos de certificación
necesarios para la comercialización de productos y de servicios en el mercado de la UE; y 3) el refuerzo de los
mercados mediante la creación de un sistema de "inteligencia empresarial".



La actualización del 'Acuerdo Global' Unión Europea-México

33

de comercio ya se encuentra liberalizado, nuevas oportunidades pueden desarrollarse para
fomentar el comercio bilateral, ampliar los cupos de exportación y estimular la cooperación para
investigación y desarrollo en áreas como, inter alia, la industria vitivinícola, la ganadería, la
genética, la biotecnología agrícola y el uso de sistemas de información por satélite en el sector
alimentario. En el ámbito de la pesca, por ejemplo, uno de los retos ha sido el incremento del
número de buques y plantas de procesamiento certificadas para exportar a la UE. En el marco
del PROTLCUEM, se han organizado varios talleres destinados contribuir a la mejora del
conocimiento y la comprensión de las normas de higiene alimentaria de la UE, así como a la
gestión de su solicitud de aprobación de establecimientos pesqueros, incluidos los buques.

Dentro del área amplia de la cohesión social, uno de los mecanismos de cooperación más
exitosos e innovadores ha sido la aplicación del Programa Integrado de Cohesión Social México-
UE, que, al igual que la mayoría de las áreas de cooperación, está financiado tanto por la UE
como por México. El Laboratorio de Cohesión Social I, al que se concedió una financiación de
EUR 20 millones, se ha centrado en la revisión, la renovación y la sistematización de la
metodología de políticas públicas y prácticas institucionales relacionadas con la pobreza urbana,
los sistemas sanitarios y la seguridad social. El proyecto se inició en 2011 y finalizará en 2015.
Habida cuenta de los resultados positivos del proyecto, el Gobierno mexicano y la UE firmaron
en noviembre de 2013 un Acuerdo de financiación para el Laboratorio de Cohesión Social II,
diseñado para desarrollar proyectos de igualdad de oportunidades para el acceso a la justicia, a
la seguridad pública y a los derechos humanos. El proyecto, financiado con EUR 22 millones, se
ejecutará hasta 2017 (Delegación de la UE en México 2014). Aunque los proyectos de los
laboratorios sociales son bastante complejos debido a la multiplicidad de partes interesadas y
de áreas de cooperación, uno de los beneficios es la consecución de numerosos efectos en los
ámbitos de atención definidos.

La cooperación en ciencia y tecnología y educación ha generado una dinámica muy intensa que
un AG actualizado debe mantener. El Fondo de Cooperación Internacional en Ciencia y
Tecnología Unión Europea-México (FONCICYT), que terminó en 2011, ha contribuido a movilizar
el potencial tecnológico de las partes con una financiación de EUR 20 millones procedente tanto
de México como de la UE. El FONCICYT se ejecutó mediante la co-financiación de 24 proyectos y
de 10 redes de investigación en 9 áreas tecnológicas, para lo que se contó con la participación
de más de 200 instituciones europeas y mexicanas. Asimismo, 35 instituciones de investigación
mexicanas han participado en el programa Marie Curie y 700 estudiantes y profesores mexicanos
se han beneficiado del programa Erasmus Mundus; aproximadamente el 30 % de los estudiantes
mexicanos que estudian en el extranjero se encuentran en un país de la UE (Delegación de la UE
en México 2014).

Otras áreas de cooperación bilateral han requerido otros tipos de recursos, como el intercambio
de información o la cooperación entre organismos oficiales, sin necesidad de grandes
cantidades de recursos económicos. En materia de sanidad, por ejemplo, la cooperación entre la
UE y México ha sido muy cercana desde 2001, dentro del marco de la Iniciativa Global para la
Seguridad Sanitaria (Global Health Security Initiative, GHSI). La cooperación ha facilitado el
intercambio de información sobre los riesgos y las estrategias de comunicación en situaciones
de crisis, incluida la experiencia mexicana relacionada con el virus gripal A/H1N1. Otros ámbitos
de cooperación requieren conformidad entre los agentes para coordinar o armonizar
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normativas, como en el caso del memorando de entendimiento entre el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (INEGI) de México y la Oficina Estadística de las Comunidades Europeas,
EUROSTAT.

La cooperación medioambiental ha incrementado su importancia de forma gradual en la última
década. Durante los primeros años del AG, la cooperación medioambiental se mantuvo en una
posición poco significativa dentro de la relación bilateral, en comparación con otros ámbitos
incluidos en el AG. Después de una serie de diálogos con el fin de intensificar la cooperación
medioambiental en el marco del consejo técnico México-UE, la UE presentó en marzo de 2007
una propuesta oficial ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales mexicano para
profundizar la cooperación. Si bien existía cierto consenso sobre la intensificación de la
cooperación en algunas áreas, la propuesta de la UE se centraba en mayor medida en el diálogo
político sobre las cuestiones medioambientales de interés mutuo, mientras que México se
enfocó en profundizar la cooperación medioambiental, preferiblemente mediante un acuerdo
sectorial. A pesar de las diferencias entre los dos enfoques, las negociaciones para profundizar la
cooperación medioambiental progresaron, llevando al Diálogo de Alto Nivel sobre medio
ambiente y el cambio climático entre la UE y México (Muñoz Villarreal 2007).

A medida que la relación bilateral ha ido evolucionando, han surgido algunas áreas que no están
incluidas directamente en el AG. El artículo 38 del AG, que trata de los refugiados, responde a las
preocupaciones compartidas desde hace tiempo sobre los procesos de reconciliación de
América Central. Sin embargo, el fenómeno de los refugiados y de la migración ha cambiado
sustancialmente desde la entrada en vigor del AG. La combinación del crimen organizado
transnacional, la inseguridad en América Central, la debilidad de la aplicación de las leyes en
México y los factores de atracción de los EE UU ha dado lugar a nuevas rutas de migración
peligrosas desde América Central hacia los EE UU, incluida una oleada reciente de menores no
acompañados que arriesgan su vida durante el viaje hacia este país. Aunque no afecta
directamente a la relación entre la UE y México, de facto la UE ha respondido a este problema
desde la perspectiva de los derechos humanos, proporcionando financiación a la organización
"Sin Fronteras", destinada a debatir, analizar y elaborar un documento sobre los derechos
humanos y las reformas constitucionales en México, sobre la nueva legislación en el ámbito de la
migración y sobre la armonización legislativa en materia de salud de los inmigrantes a nivel
federal, haciendo hincapié en los servicios para las mujeres, los jóvenes y los niños (Delegación
de la UE en México 2014).

Otras áreas emergentes son la cooperación espacial y la seguridad nuclear. En 2012, el entonces
vicepresidente y comisario de Industria y Emprendimiento de la Comisión Europea, Antonio
Tajani, firmó una carta de intención para llevar a cabo un diálogo sobre política espacial con
México. Por otra parte, la Asociación Estratégica identificó la cooperación en materia de
seguridad nuclear, incluidos los ámbitos de la seguridad de los diseños, la seguridad
operacional, cuestiones reglamentarias y la gestión de residuos.

Algunos de los elementos que caracterizan la evolución de las políticas de cooperación entre la
UE y México son el resultado de una evaluación permanente de los logros y limitaciones de los
programas de cooperación, de la identificación de nuevos sectores para profundizar la
colaboración en las áreas actuales del AG y de la inclusión de áreas de cooperación emergentes.
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Numerosos programas y políticas, así como los recursos para la cooperación, estarán sujetos a la
evolución de las relaciones. La flexibilidad para poner más énfasis en un sector que otros, o para
cambiar las áreas de prioridad, constituye una ventaja del AG que facilita la cooperación. En
lugar de centrarse en un modelo rígido de prioridades de cooperación, la actualización de la
sección de cooperación del AG debería enriquecer la relación bilateral al facilitar un marco capaz
de adaptarse a circunstancias cambiantes. Por otra parte, este marco, como se ha señalado
anteriormente, estará limitado por la reducción de los recursos económicos disponibles. Esto
significa que la flexibilidad, la inclusión de nuevas prioridades y la limitación de los recursos son
tres elementos que probablemente estarán presentes en la negociación de un nuevo AG.

El enfoque original adoptado para el AG fue la inclusión de todas las áreas de cooperación bajo
un solo título. Esta metodología contrasta con el diseño de las secciones de cooperación de los
AA entre la UE y Chile y entre la UE y América Central, las cuales además de ser más amplias que
el AG, incluyen más áreas de cooperación en distintos títulos. No sólo se trata de una cuestión de
formato, sino que también responde a la lógica de generar sinergias entre los distintos ámbitos
de cooperación incluidos en cada título.13

La cooperación entre México y la UE ha adoptado enfoques como la apropiación y la
corresponsabilidad, elementos que crean intereses mutuos en una aplicación eficaz y eficiente
de la cooperación. Esta situación podría verse enriquecida adicionalmente con la inclusión en un
nuevo acuerdo de una cooperación triangular que combine los recursos humanos y económicos
de México y de la UE para colaborar en terceros países. La coordinación de los recursos y de los
programas de la UE y México para América Central sería de especial interés para impulsar la
cooperación triangular. Otro elemento podría ser una mayor participación del sector privado,
sobre todo con el fin de coordinar de forma más eficaz la aplicación de los recursos, maximizar
los beneficios y servir como catalizador para la cooperación y asociación entre los sectores
público y privado (Consejo de la Unión Europea 2014).

3. UN ACUERDO MÁS INCLUSIVO: EL PAPEL DE LA SOCIEDAD
CIVIL

Una de las características principales del proceso de globalización es la inclusión de un mayor
número de actores en el proceso de elaboración de políticas públicas a nivel nacional y regional.
En la UE, este proceso se ha manifestado mediante el aumento de los poderes del PE y mediante
la ampliación del ámbito en el que los parlamentos nacionales pueden participar en la función
de la Unión junto con las instituciones europeas. En México, los procesos electorales han
seguido los estándares generales de la democracia electoral desde mediados de la década de los

13 En el caso de Chile, todas las áreas de cooperación se incorporan en la parte III del AA, que incluye siete títulos,
cada uno de ellos incluyendo varios artículos. Por ejemplo, el título I sobre cooperación económica incluye 19
artículos. Una de las innovaciones es la inclusión de un título IV sobre la Administración Pública y Cooperación
Interinstitucional. Particularmente la modernización de la administración pública abarca la eficiencia organizativa y
el marco legislativo e institucional, permitiendo aprender de las mejores prácticas de ambas partes. El AA entre la
UE y América Central incluye una estructura similar y contiene una sección exhaustiva de ocho títulos, que incluyen
áreas de cooperación como la migración o los desastres naturales. Es interesante señalar que el título I incluye la
buena gobernanza y la modernización del Estado y de la administración pública, mientras que el título III incluye el
desarrollo social y la cohesión social.
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90, y el papel del Congreso mexicano se ha visto reforzado. En este contexto, el número de
organizaciones de la sociedad civil y su mayor activismo constituyen elementos relativamente
nuevos del proceso de elaboración de políticas. A diferencia del papel de los parlamentos, la
inclusión de las organizaciones de la sociedad civil en el proceso de toma de decisiones se ha
enfrentado a una mayor resistencia por parte de los principales actores responsables de la
política. A pesar de dichas limitaciones, los parlamentos y sociedades civiles de la UE y México
han participado activamente en el debate sobre los logros y las transformaciones necesarios
para mejorar el GA.

Durante los últimos 14 años se han creado o reforzado mecanismos formales e informales para
la vigilancia de los acuerdos internacionales de comercio mediante la consulta a organizaciones
de la sociedad civil, tanto en la UE como en México. En el ámbito del comercio, la Comisión
Europea ha fijado mecanismos para celebrar encuentros regulares con la sociedad civil europea
mediante el Diálogo de la Sociedad Civil (DSC), que en julio de 2014 incluía a 381
organizaciones. El grupo de contacto del DSC, un organismo de coordinación informal
compuesto por entre 10 y 15 organizaciones que representa a diversos participantes del DSC,
actúa como interfaz entre la DG Comercio de la Comisión Europea y las organizaciones de la
sociedad civil.

Además, la mayoría de los acuerdos bilaterales de comercio (con Colombia/Perú, Singapur,
Corea del Sur y América Central) concluidos recientemente por la UE incluyen compromisos en
materia de desarrollo sostenible y la participación de la sociedad civil. Un elemento importante
de este marco es la participación de la sociedad civil en estructuras conjuntas de consulta con el
fin de supervisar la aplicación de los capítulos sobre desarrollo sostenible incluidos en los
acuerdos. En el caso del acuerdo de libre comercio entre la UE y Corea del Sur, por ejemplo, su
artículo 13, apartados 12 (mecanismo institucional) y 13 (mecanismo de diálogo de la sociedad
civil), prevén que la sociedad civil estará encargada de supervisar y asesorar la aplicación del
capítulo correspondiente. Asimismo, la Comisión Europea ha creado un grupo asesor nacional
en cooperación con el Comité Económico y Social Europeo (CESE) (Comisión Europea 2013a).

La participación sistemática e institucional de la sociedad civil no se contempló inicialmente en
el AG entre la UE y México, pero hay dos artículos que hacen referencias específicas a la sociedad
civil. El artículo 36, centrado en cooperación en asuntos sociales y para la superación de la
pobreza, establece que México y la UE sostendrán una concertación periódica sobre acciones de
cooperación que involucren a la sociedad civil tendientes a proporcionar oportunidades para la
creación de empleos, formación profesional y generación de ingresos. El artículo 39, que trata la
cuestión de los derechos humanos y la democracia, establece que la "cooperación se centrará
principalmente en lo siguiente: a) el desarrollo de la sociedad civil por medio de programas de
enseñanza, formación y sensibilización de la opinión pública" (junto con el fortalecimiento de las
instituciones y el Estado de Derecho y la promoción de los derechos humanos y de los valores
democráticos). En función de estas referencias, puede deducirse que los negociadores del AG
concibieron el papel de la sociedad civil como objeto de cooperación, más que como un sujeto
o un agente activo de esta relación.

Durante las negociaciones del AG de mediados de la década de 1990, la financiación que
concedió la UE a organizaciones no gubernamentales mexicanas en el ámbito de la observación
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electoral provocó discrepancias entre el Gobierno mexicano y la Comisión Europea. Desde la
entrada en vigor el AG, cuatro factores principales han contribuido a generar un entorno más
propicio para el diálogo entre las organizaciones de la sociedad civil y el Gobierno mexicano en
el contexto de su relación con la UE.

En primer lugar, la participación de las organizaciones de la sociedad civil en la política exterior
se ha visto facilitada por la creación de un mecanismo de diálogo. La victoria electoral del PAN
en el año 2000 abrió nuevas vías de diálogo e inclusión de las organizaciones de la sociedad civil,
y en 2005 el Presidente Vicente Fox y el Secretario de Asuntos Exteriores, Luis Ernesto Derbez,
firmaron el "Acuerdo por el que se establecen los lineamientos para la participación de las
organizaciones de la sociedad civil en temas de política exterior".14 Este Acuerdo, que forma
parte de la legislación que regula la administración pública a nivel federal, es representativo del
compromiso con una política exterior más inclusiva. Asimismo, el Acuerdo refleja el compromiso
de la Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana para informar y mantener actualizada a la
sociedad civil sobre las principales cuestiones de política exterior, para fomentar una mayor
participación e implicación de la sociedad civil en la formulación de la política exterior, para
estimular una relación de mayor calidad y para mejorar la coordinación entre el Gobierno y las
organizaciones de la sociedad civil, así como para fomentar la transparencia y la creación de
consenso en la política pública.

En segundo lugar, la UE respalda a las organizaciones de la sociedad civil mexicanas con
financiación directa. En 2014, la cooperación con actores no estatales abarcaba 15 proyectos y
alcanzaba una contribución total de EUR 5 millones, destinada a respaldar varias fundaciones,
redes y asociaciones cuyo trabajo guarda relación con cuestiones como la cooperación entre
autoridades locales, la participación ciudadana, la prevención de la delincuencia, los derechos
humanos, el desarrollo de comunidades indígenas y la lucha contra la violencia y la pobreza,
entre otros. Estos proyectos, que finalizarán entre 2014 y 2017, refuerzan la participación de los
actores no estatales en diversas áreas con un impacto directo para las personas, como los
derechos humanos, la igualdad de género y el alivio de la pobreza. (Delegación de la UE en
México 2014).

En tercer lugar, un mecanismo importante que han empleado las sociedades civiles de México y
de la UE para expresar sus opiniones al Gobierno mexicano y a las instituciones de la UE ha sido
la organización de un foro de diálogo bianual. El primer foro, realizado a iniciativa de
organizaciones como Equipo Pueblo, la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio
(RMALC) y la Iniciativa de Copenhague para Centroamérica y México (Copenhagen Initiative for
Central America and Mexico, CIFCA), se celebró en Bruselas en noviembre de 2002 (Castaneda
Bustamante y Becerra Pozos 2013). El quinto y más reciente Foro de la Sociedad Civil UE-México
tuvo lugar en octubre de 2012 y contó con aproximadamente 100 participantes, que
representaban a la sociedad civil, a las instituciones de la UE y al Gobierno de México (Servicio
Europeo de Acción Exterior 2012).

En vez de crear una participación institucionalizada de la sociedad civil en el AG, la evolución de
las relaciones entre la UE y México ha abierto una vía de comunicación con la sociedad civil no

14 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=789119&fecha=02/03/2005.
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vinculante mediante este Foro de la Sociedad Civil bianual, que ofrece la oportunidad de
presentar recomendaciones ante el Gobierno mexicano y las instituciones de la UE, pero que no
dispone de competencias para hacer que se ejecuten o para realizar un seguimiento sistemático
de las mismas (Karishausen 2012). No obstante, las recomendaciones que se han reiterado
durante los cinco encuentros del Foro se centran en el comercio justo, en la inversión, en la
creación de un Observatorio social y en el establecimiento de un Comité Consultivo Conjunto
(CCC) (RMALC 2003). Algunas de estas recomendaciones han producido un amplio consenso,
pero aún existen obstáculos a su aplicación. Por ejemplo, aunque existe consenso sobre la
creación de un "Observatorio Social", ha resultado complicado determinar su composición y su
organización (tal y como refleja la negativa de varias organizaciones a crear dicho observatorio
en el seno de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) por miedo a quedar
marginadas (Huacuja Acevedo 2012).

Un cuarto elemento relacionado con la participación de la sociedad civil está vinculado con las
representaciones de las sociedades civiles mexicanas y europeas y con la institucionalización de
su función consultiva. Partiendo del supuesto de que el Foro de diálogo de la sociedad civil no
está incluido en el AG, las organizaciones de la sociedad civil mexicanas propusieron en 2002 (en
la primera reunión del Foro) la creación de un CCC, logrando un consenso sobre esta cuestión
con sus homólogas europeas en el cuarto Foro en 2010. Con el fin de seguir avanzando en la
propuesta, en octubre de 2012 el Gobierno mexicano creó el Mecanismo Consultivo para el
Diálogo de la Sociedad Civil México-Unión Europea, que incluye a 15 representantes de los
sindicatos, grupos empresariales, el sector agrícola, académicos y otras partes de la sociedad civil
mexicana. El objetivo de este mecanismo es promover la participación de la sociedad civil
mexicana y presentar recomendaciones al Gobierno con el fin de mejorar las relaciones
bilaterales entre la UE y México (Castaneda Bustamante y Becerra Pozos 2013). Aunque el
Mecanismo Consultivo representa una innovación importante para la articulación de la sociedad
civil mexicana, la creación del CCC ha resultado más problemática de lo esperado. En el quinto
Foro de la Sociedad Civil, celebrado en Bruselas en octubre de 2012, el CESE recibió con cautela
la creación del Mecanismo Consultivo mexicano y prefirió no reconocerlo de forma oficial, por
no ser, en su opinión, suficiente representativo de la sociedad civil mexicana (Appel 2013).
Asimismo, en el lado europeo, los representantes de la sociedad civil de la UE tuvieron
desacuerdos internos sobre la cuestión de si el CESE debería ser el único representante de la
sociedad civil de la UE, o si debería compartir esta función con otras ONGs europeas. Finalmente,
se alcanzó un acuerdo sobre la representación conjunta entre el CESE y las ONGs.

Estos cuatro elementos han preparado el terreno para organizar, reconocer e institucionalizar las
relaciones entre las organizaciones de la sociedad civil, la UE y el Gobierno de México como
parte del AG, mediante la creación de un CCC. De hecho, los AA con Chile y con América Central
y la Asociación Estratégica con Brasil incluyen la participación de la sociedad civil en los procesos
de consulta, elemento que aún no se ha incorporado en el AG con México. El AA entre la UE y
Chile incluye la creación de un CCC encargado de asistir al Consejo de Asociación a la hora de
fomentar el diálogo y la cooperación con la sociedad civil, y establece encuentros regulares con
organizaciones de la sociedad civil para informarles sobre la aplicación del Acuerdo y para reunir
sus propuestas de mejora. El AA entre la UE y Chile también prevé la participación de la sociedad
civil en varios ámbitos de cooperación bilateral. El AA entre la UE y América Central, que
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contiene disposiciones similares sobre el CCC, incluye más de diez referencias a la participación
de la sociedad civil en su capítulo sobre cooperación, donde se incluyen áreas como la
modernización de la administración estatal y pública, la prevención y la resolución de conflictos,
el medio ambiente y la salud pública. Asimismo, el Plan de Acción Conjunta de 2010 de la
Asociación Estratégica entre la UE y Brasil incluye la promoción de un diálogo entre las
sociedades civiles de Brasil y de la UE.

Sin embargo, en el caso del AG, el prospecto el prospecto de seguir avanzando en la
institucionalización de la relación con la sociedad ese incierto, ya que a finales de septiembre de
2014 no se disponía de indicios sobre la fecha en la que se celebraría el sexto Foro de la
Sociedad Civil, que se prevé sea crucial no solamente para solucionar las diferencias entre los
enfoques de las sociedades civiles de la UE y de México en lo relativo a los mecanismos de
representación y a la creación del CCC, sino también para formular posturas comunes sobre la
actualización del AG.

4. EL DIALOGO PARLAMENTARIO Y EL PAPEL DE LA COMISIÓN
PARLAMENTARIA MIXTA

La Comisión Parlamentaria Mixta (CPM) UE-México es el foro de diálogo interparlamentario
institucionalizado entre el PE y el Congreso mexicano, establecida sobre la base de la
Declaración conjunta sobre el diálogo a nivel parlamentario aneja al Acta Final del AG. Está
compuesta por 28 miembros permanentes que provienen, sobre una base paritaria, de una
delegación del PE y otra del Congreso mexicano. La delegación mexicana incluye tanto
miembros de la Cámara de Senadores como de la Cámara de Diputados. Ambas delegaciones
reflejan la pluralidad política de sus instituciones. Desde su constitución en septiembre de 2005,
la CPM ha celebrado 17 reuniones.

Las comisiones parlamentarias mixtas son en origen un instrumento de la diplomacia
parlamentaria del PE, quien por disposición reglamentaria podrá "constituir comisiones
parlamentarias mixtas con los Parlamentos de los Estados asociados a la Unión o de los Estados
con los cuales se hayan iniciado negociaciones de adhesión" (art. 214(1) Reglamento del
Parlamento Europeo). Se trata de una prerrogativa que, aun sin poderes formales en aquel
entonces, el PE viene ejerciendo desde la firma en 1961 del primer AA de la UE con un país
tercero (Grecia), cuando creó una pionera CPM con el Parlamento helénico (cf. Parlamento
Europeo 1962). El hecho de que las CPM estén vinculadas a un acuerdo internacional las
convierte en un mecanismo de diplomacia parlamentaria privilegiado. En particular, las CPM
destacan en el marco de los acuerdos porque tienen legitimidad directa y, por tanto,
representan a los ciudadanos al interior de las relaciones. Asimismo, la CPM UE-México sobresale
entre el resto de CPM por ser la única vinculada, además de a un acuerdo internacional, a una
asociación estratégica establecida entre la UE y un país tercero.

Este capítulo del estudio persigue dos objetivos: (i) examinar y evaluar el rol de la CPM en el
cumplimiento de su misión en lo respecta al seguimiento de las relaciones UE-México y la
implementación del AG y (ii) hacer recomendaciones para aumentar el desempeño de la CPM y
fortalecer su participación en el proceso de modernización de dicho acuerdo y en las relaciones
UE-México en general. Se busca dar respuesta a dos preguntas: ¿Cómo ha sido el
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comportamiento de los trabajos de la CPM? ¿Cómo han colaborado la CPM y los Ejecutivos
europeo15 y mexicano en la implementación del AG y, en general, en el desarrollo de las
relaciones UE-México? Los resultados de la investigación pretenden contribuir al compromiso de
la CPM para participar en el proceso de modernización del AG, que hizo público en su XVI
reunión (2013) y ratificó en su XVII reunión (2014). Adicionalmente, pretenden contribuir a
anteriores reflexiones y peticiones realizadas por la CPM en varias de sus reuniones para
fortalecer sus trabajos y su papel en las relaciones.

La información utilizada se basa en (Velasco Pufleau 2012) y ha sido actualizada recurriendo a
fuentes de primera mano: (i) documentos oficiales de las reuniones de la CPM (órdenes del día,
programas de trabajo, declaraciones conjuntas y actas), (ii) entrevistas semi-estructuradas con
actores clave16 en los trabajos de la CPM y su interacción con el Ejecutivo europeo y mexicano y
(iii) la observación directa de las reuniones de la CPM. Además, se ha hecho una revisión de la
literatura y los documentos políticos aplicables a la CPM y a las relaciones UE-México y UE-
América Latina17. El análisis de la información se llevó a cabo a través de métodos cualitativos y
cuantitativos, estos últimos consistentes en el análisis de contenido de los programas de trabajo,
órdenes del día y declaraciones de las 17 reuniones de la CPM.

4.1 Creación, misión y competencias

Desde su creación, la CPM se ha enfrentado al reto doble de construir una nueva institución y de
encontrar vías para influir y mejorar las relaciones entre la UE y México, sobre todo porque – a
diferencia de otros acuerdos18 – el AG no instituye per se una CPM. Por lo tanto, la Comisión no
tiene una base jurídica en el AG que la sitúe dentro del marco institucional del acuerdo y de sus
mecanismos de diálogo político. En realidad, la CPM UE-México fue creada por voluntad política
del PE y del Congreso mexicano sobre la base de la Declaración conjunta sobre el diálogo a nivel
parlamentario, aneja al Acta Final del AG, firmado el 8 de diciembre de 1997, que sólo hace
referencia a la conveniencia de institucionalizar un diálogo político a nivel parlamentario
mediante contactos entre el PE y el Congreso de la Unión de México.19

De hecho, en un primer momento, la Declaración conjunta dio origen a la institucionalización del
diálogo entre el PE y el Congreso mexicano en el marco de cinco reuniones interparlamentarias20

celebradas entre 1997 y el 2003. En estas reuniones las delegaciones decidieron avanzar para
constituir una CPM, comprometiéndose en el año 2003 a dar los pasos necesarios para ello21.

15 Para los efectos de este capítulo, el término 'Ejecutivo europeo' abarca al Consejo de Ministros, la Comisión
Europea y el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE).
16 Representantes y/o funcionarios de las co-secretarías de la CPM situ en el PE y el Senado mexicano, la Oficina para
México del SEAE, la Delegación de la UE en México, la Sección de Relaciones Exteriores del Comité Económico y
Social Europeo (CESE) y la Misión de México ante la UE.
17 De manera adicional se distribuyó un cuestionario entre parlamentarios europeos y mexicanos que son o han
sido miembros de la CPM, pero las respuestas no fueron representativas para su análisis cuantitativo.
18 Entre otros, los Acuerdos de Asociación firmados por la UE en su momento con los países de Europa Central y
Oriental, con otros países de América Latina, con países de los Balcanes Occidentales o para establecer el Espacio
Económico Europeo (EEE).
19 OJ L 276, 28.10.2000, p. 66.
20 Cf. Gaceta Parlamentaria, Cámara de Diputados, año I, número 0, 22.12.1997 (http://gaceta.diputados.gob.mx/)
21 El PE consideraría la creación de una primera delegación en la CPM UE-México al año siguiente (cf. PE 2004).
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Esto ocurrió después de que el AA UE-Chile, firmado el 18 de noviembre de 200222, creara la
primera CPM con un país latinoamericano. En efecto, el AA UE-Chile no sólo instituye la CPM UE-
Chile, sino también se refiere a su composición, normas de procedimiento y competencias. La
diferencia entre los dos acuerdos puede explicarse atendiendo a la época de su negociación y
firma, y al papel que jugó el PE al respecto. Básicamente, el AG se firmó en una etapa en que,
después de la adopción del Tratado de Maastricht en 1993, la UE empezaba a renovar sus
relaciones con América Latina dentro de un objetivo general de aumentar su protagonismo en
el mundo (Peña y Torrent 2005). Como parte de su estrategia para la región, la UE pensó en
concluir tres nuevos acuerdos ambiciosos − con Mercosur, Chile y México − que además de la
cooperación incluyeran por primera vez el diálogo político y el libre comercio (CE 1995; Del
Arenal 1997; González Sánchez 1997; Verwey 2004). Siendo el primero de estos acuerdos, el AG
se firmó en diciembre de 1997. El AG también fue uno de los primeros acuerdos de este tipo
firmados con un país fuera de Europa (el primer acuerdo transatlántico), lo que rompía con la
práctica de la UE de firmar este tipo de acuerdos con países terceros vecinos o con fines a una
eventual adhesión a la UE. Durante el proceso, el PE se limitó a llamar la atención sobre la
necesidad de incluir en el AG la institucionalización del diálogo político entre el Congreso
mexicano y el PE, pero sin hacer referencia a una CPM (cf. PE 1995). Finalmente, la creación de la
CPM no fue considerada en el marco institucional del AG ni en sus mecanismos de diálogo
político. En su lugar, se añadió la Declaración conjunta sobre el diálogo a nivel parlamentario
que siguió el modelo de declaraciones conjuntas incluidas en los AA firmados en los años 70
como con Malta y Chipre. Este tipo de declaración se incluyó también en el Acuerdo Marco de
Cooperación firmado con Chile en 1996,23 que antecedió el AA firmado con este país en 2002.

La negociación y firma del AA UE-Chile coincidieron con una etapa de reforzamiento de las
relaciones birregionales gracias al lanzamiento de la Asociación Estratégica Birregional entre la
UE y América Latina y el Caribe en la primera Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno que se
celebró en junio de 1999 (cf. CE 1999). El mandato de negociación del acuerdo incluyó una
mención particular a "la necesidad de potenciar el diálogo político en el ámbito parlamentario,
mediante el establecimiento de un diálogo permanente entre el PE y el Congreso Nacional
chileno (Cámara de Representantes y Senado)" (PE 2001(a), p. 9). A lo que el PE respondió
solicitando directamente la constitución de una CPM en el acuerdo.24 Esta petición se
enmarcaba en la ambición más amplia del PE de constituir lo que hoy es la Asamblea
Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat) como institución parlamentaria de la Asociación
Estratégica Birregional (cf. PE 2001(d)), que debería contar con "comisiones específicas en
función de los distintos Acuerdos de Asociación" (Salafranca Sánchez-Neyra 2004, p. 93). El
comité de negociaciones UE-Chile incluyó la CPM en el marco institucional del acuerdo,
siguiendo el "formato estándar" utilizado, por ejemplo, en los AA firmados con los países de
Europa Central y Oriental a lo largo de los años noventa. La CPM UE-Chile celebró su primera
reunión en octubre de 2003, cerca de dos años antes que la CPM UE-México.

22 OJ L 352, 30.12.2002, p. 3.
23 OJ L 209, 19.8.1996, p. 5.
24 Paralelamente, el PE también solicitó la constitución de una CPM UE-Mercosur (PE 2001(b)).
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Los Acuerdos de diálogo político y de cooperación con América Central y la Comunidad Andina,
respectivamente, ambos firmados el 15 de diciembre de 2003, no establecen una CPM, pero en
los dos acuerdos las partes "animan" al Parlamento Europeo y sus homólogos latinoamericanos,
el Parlamento Centroamericano (Parlacen) y el Parlamento Andino (Parlandino), "a crear una
comisión interparlamentaria, en el marco del presente Acuerdo", con arreglo a "sus leyes
constitucionales" (en el caso de América Central) o "prácticas anteriores" (en el caso de la
Comunidad Andina).25 El de la UE con América Central, firmado el 29 de junio de 2012, prevé ya
la creación de una CPM, poniendo aún más en evidencia la diferencia de trato que afecta a la
CPM UE-México.

Carente de una base jurídica, la misión de la CPM está únicamente prevista en el Reglamento de
la CPM UE-México que dice: "La Comisión tendrá por misión examinar todos los aspectos de las
relaciones entre la Comunidad Europea y México y, en particular, la aplicación del Acuerdo de
Asociación” (CPM UE-México 2005(a), art. 1). La misión deja amplia cabida a la CPM para
interpretar su función − por ejemplo, limitarse al intercambio de opiniones entre los
parlamentarios, ejercer distintos grados de control parlamentario y/o participar en la
implementación del AG y las relaciones UE-México en general.

Los AA que instituyen per se CPM son algo más precisos en describir sus medios y objetivos.
Aunque la redacción exacta depende del AA en cuestión, normalmente definen a las CPM como
foros para que los parlamentarios se reúnan e intercambien opiniones, puntos de vista o
pareceres.26 El Reglamento de la CPM del Espacio Económico Europeo (EEE) también se refiere a
otros dos objetivos de la CPM: asegurar un control parlamentario democrático y realizar un
escrutinio sobre la legislación aplicable al EEE (CPM del EEE 1996, art. 10).

En la práctica, la CPM UE-México ha realizado varios tipos de actividades y objetivos en el marco
de su misión. Algunos de estos objetivos son implícitos y otros se han ido incluyendo de forma
explícita en las declaraciones conjuntas que la CPM adopta al final de sus reuniones. Es de
destacar su compromiso original por participar en la implementación del AG, consagrado en la I
reunión de la CPM (2005) en términos de "explorar todas las potencialidades que ofrece el
Acuerdo, incluyendo la utilización de la cláusula evolutiva, con el objeto de aumentar las cuotas
de bienestar de los ciudadanos" (CPM UE-México 2005(b), p. 7). También la CPM ha querido ser
"el mecanismo institucional a través del cual se deben canalizar y fortalecer los vínculos entre el
PE y el Congreso Mexicano" (CPM UE-México 2011(b), p. 27). Más recientemente la Comisión ha
manifestado su interés por ejercer un control parlamentario reforzado sobre las relaciones (cf.
CPM UE-México 2013(b), 2013(d); 2014).

El desarrollo de la misión de la CPM ha permitido también que sus componentes consigan
objetivos individuales relacionados con la diplomacia parlamentaria de las instituciones que
representan (cf. PE 2014(a); Senado de la República mexicana 2010; Cámara de Diputados de
México 2010). Visto el régimen político y la historia que rodea a cada institución, estos objetivos

25 http://eeas.europa.eu/ca/pol/pdca_12_03_es.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2003:0695:FIN:EN:PDF

26 Puntualmente, el AA del EEE menciona en lugar de lo anterior que la CPM del EEE “[…] contribuirá, mediante el
diálogo y el debate, a un mejor entendimiento […] [entre las Partes] en los ámbitos cubiertos por el presente
Acuerdo” (art. 95(3); OJ L 1, 3.1.1994, p. 3).
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no son del todo iguales. Por ejemplo, la delegación europea ha tenido un interés especial por
recabar información de primera mano, discutir temas de derechos humanos y ejercer un control
democrático sobre las relaciones, mientras que la delegación mexicana ha buscado sobre todo
cooperar con el Ejecutivo mexicano para fortalecer la imagen de México (Velasco Pufleau 2012).

Para realizar su misión, la CPM cuenta con una única competencia expresa, definida en su
Reglamento en los siguientes términos: "A propuesta de la Mesa de la Comisión se podrán
formular recomendaciones al Consejo de Asociación [Consejo Conjunto UE-México], a la
Comisión competente del Parlamento Europeo y al Congreso Nacional de los Estados Unidos
Mexicanos o a sus comisiones competentes" (art. 4(1)). En su parte final, esta competencia
encuentra su origen en el Reglamento del PE que prevé que las CPM podrán formular
recomendaciones a los parlamentos que las componen (art. 214(1)). En la práctica, la CPM
incorpora sus recomendaciones en el texto de sus declaraciones conjuntas sin que tengan un
carácter vinculante para los destinatarios.

En comparación con las CPM instituidas en los AA firmados, por ejemplo, con los países de
Europa Central y Oriental, con otros países latinoamericanos o para establecer el EEE, existe
también una desigualdad de trato en perjuicio de la CPM UE-México en lo que se refiere a sus
competencias. Como norma, las CPM con base jurídica en estos AA pueden, además de formular
recomendaciones al Consejo Conjunto (de Asociación), pedirle información sobre la
implementación del acuerdo. De igual forma, el Consejo tiene la obligación de facilitarle a la
CPM la información que haya solicitado y mantenerla informada de las decisiones y
recomendaciones que adopte. Por su parte, el AA del EEE prevé que la CPM examine el informe
anual que debe publicar el Comité Mixto del EEE sobre el funcionamiento y desarrollo del
acuerdo y que el Presidente del Consejo comparezca ante ella (art. 95(4-5)). El Reglamento de la
CPM del EEE faculta también a sus miembros para hacer preguntas orales y escritas al Consejo y
al Comité (art. 16). Además, los denominados Acuerdos de Asociación Económica − como el
firmado en el 2008 con el Cariforum27 − amplían la competencia de su CPM para formular
recomendaciones también al órgano que equivaldría al Comité Conjunto UE-México.

4.2 Actividades 2005-2014

Desde su primera reunión en Estrasburgo en 2005 hasta la más reciente, celebrada en abril de
2014, la CPM ha seguido una evolución enriquecedora. Se pueden identificar varias fases en la
evolución de la CPM en base al examen y la interpretación de las declaraciones conjuntas y del
contexto en el que tuvo lugar la CPM. En una primera etapa, la CPM se centró principalmente
en identificar los mejores mecanismos para examinar y evaluar los aspectos más importantes
del AG, además de facilitar un foro de socialización entre los parlamentarios, así como los
pilares fundamentales para el desarrollo de una memoria institucional. A partir de la V reunión,
celebrada en noviembre de 2007, los encuentros de la CPM no sólo experimentaron un
incremento en el número de apartados incluidos en las declaraciones conjuntas – que pasaron
de aproximadamente 18 en las cuatro reuniones anteriores a alrededor de 30 – sino que
reflejaron una visión más articulada y amplia de las relaciones entre la UE y México.

27 OJ L 289, 30.10.2008, p. 3.
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Reuniones de la CPM UE-México 2005-2014

Reunión Lugar Fechas

I Estrasburgo 28-29 de septiembre de 2005

II Monterrey 11-12 de enero de 2006

III Bruselas 30 de mayo de 2006

IV Ciudad de México 27-28 de febrero de 2007

V Bruselas 27 de noviembre de 2007

VI Estrasburgo 21-22 de mayo de 2008

VII Ciudad de México 28-29 de octubre de 2008

VIII Bruselas 30-31 de marzo de 2009

IX Ciudad de México 10-11 de diciembre de 2009

X Sevilla 12-15 de mayo de 2010

XI Ciudad de México 1-2 de diciembre de 2010

XII Luxemburgo 20-21 de junio de 2011

XIII Ciudad de México /Oaxaca 25-28 de noviembre de 2011

XIV Estrasburgo 23-24 de mayo de 2012

XV Ciudad de México /Morelos 2-4 de mayo de 2013

XVI Estrasburgo 19-21 de noviembre de 2013

XVII Estrasburgo 17 de abril de 2014

La CPM normalmente se ha reunido dos veces al año, alternando generalmente entre la UE (una
de las sedes de trabajo del PE) y México. Sin estar previsto expresamente en el Reglamento de la
CPM, la periodicidad bianual de sus reuniones obedece a una práctica institucionalizada sobre la
base de un compromiso expresado prácticamente desde su primera reunión en sus
declaraciones conjuntas. Además, sigue la regla general de las CPM del PE, ya que la mayoría
prevén en su reglamento celebrar (por lo menos) dos reuniones al año. Las delegaciones
acordaron en la XVI reunión de la CPM (2013) modificar el Reglamento para formalizar la
periodicidad bianual de sus reuniones y que cada una de las partes sometería a las autoridades
del PE y del Congreso mexicano la aprobación de dicha modificación. La modificación fue
aprobada por el Senado mexicano el 14 de octubre de 2014, pero su aprobación por la Mesa del
PE aún está pendiente.28

Las reuniones de la CPM contribuyen tanto al seguimiento de la aplicación del AG como a la
evaluación de los retos que aún tienen por delante México y la UE. Desde declaraciones de
solidaridad tras desastres naturales o condenas a la pena de muerte, hasta las preocupaciones
sobre la violencia en México o los efectos de la crisis económica en Europa, las reuniones de la
CPM engloban numerosos temas que afectan de forma directa e indirecta la agenda UE-México.
En respuesta a las transformaciones permanentes de la agenda bilateral, la CPM también ha

28 http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=50423



La actualización del 'Acuerdo Global' Unión Europea-México

45

comenzado a detectar elementos para la actualización del AG, como por ejemplo los posibles
efectos (y distorsiones) para las relaciones UE-México de la Asociación Transatlántica de
Comercio e Inversión (ATCI) que están negociando actualmente la UE y los EE UU, el vencimiento
de la cooperación al desarrollo bilateral con México de la Comisión Europea, la revisión del
marco institucional del AG y las peticiones de una cooperación más amplia en relación con el
cambio climático, los objetivos de desarrollo del milenio y las cuestiones de seguridad.

4.2.1 Métodos de trabajo

Ante la ausencia de disposiciones reglamentarias al respecto, los métodos de trabajo de la CPM
se establecieron en la práctica. Originalmente, se definieron en su I reunión (2005) observando,
por una parte, la estandarización con que funcionan este tipo de foros en el PE y, por otra, la
experiencia adquirida por el PE y el Congreso mexicano en las reuniones interparlamentarias
entre 1997 y 2003. Estos métodos han aportado ventajas a los trabajos de la CPM, pero también
ciertos inconvenientes.

Notablemente, el hecho de no estar sujeta a reglas específicas ha permitido a la CPM innovar,
introduciendo actividades como fueron los seminarios conjuntos a partir de su II reunión (2006).
Sin embargo, esta misma laxitud, sumada a la multiplicidad de actividades que se realizan en
cada reunión, implica, por ejemplo, que los temas del orden del día no siempre se discutan con
debida profundidad. Esto parece deberse a que dichos temas a menudo son muy generales, lo
cual dificulta centrar las discusiones en puntos específicos, y al limitado tiempo que se da para
su debate. Como resultado, a veces el tratamiento de los temas del orden de día se limita a una
sola presentación por los ponentes, sin dejar espacio a una discusión profunda entre los
miembros ni poder llegar a acuerdos concretos y recomendaciones para ser incluidos en las
declaraciones conjuntas. Los miembros de la CPM puntualizaron ya esta situación en la reflexión
que mantuvieron sobre los trabajos de la CPM en su IX reunión (cf. CPM UE-Mexico 2010(a)).

Adicionalmente, el desarrollo y rumbo de los trabajos de la CPM reside en una medida
considerable en el interés de sus miembros, en especial de los Co-presidentes quienes están a
cargo de dirigirlos y organizarlos. Esta circunstancia, sumada a la falta de objetivos expresos para
el cumplimiento de la misión de la CPM, establece una relación directa entre el interés, la
voluntad y el compromiso de los miembros, y el avance, la calidad y el rumbo de los trabajos, así
como una dependencia de estos trabajos de la CPM a las figuras de los Co-presidentes.

Por otra parte, sobresale la práctica de la CPM de organizar y preparar sus reuniones de una en
una, y sólo de cara a su celebración. Si bien esta práctica permite que la CPM tenga la capacidad
de reaccionar de acuerdo al momentum de las relaciones, también puede generar que se
sacrifique en planificación y en continuidad. Además, se corre el riesgo de limitar el tiempo para
que los ponentes preparen los temas del orden del día y contribuye a la percepción entre sus
miembros que su participación concluye con cada reunión y sólo vuelve a comenzar de cara a la
siguiente. Esta práctica no facilita el seguimiento de los acuerdos y compromisos de la CPM
entre sus reuniones − algo que fue resaltado en las entrevistas hechas para este estudio como
uno de los mayores problemas del funcionamiento de la CPM.
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4.2.2 Resultados

Durante sus 17 reuniones celebradas hasta ahora, la CPM ha dedicado por lo menos 51 días para
llevar a cabo todas sus actividades. La carga horaria de sus tres actividades principales superó las
131 horas para la discusión de los temas de orden del día y la adopción de las declaraciones
conjuntas, 29 horas para los seminarios conjuntos y 107 horas para los encuentros con terceros.
Durante los días de reunión, los miembros debieron involucrarse en jornadas de tiempo
completo. Sin embargo, según se puntualizó en las entrevistas realizadas, es difícil para todos los
miembros de la CPM estar presentes al mismo tiempo durante sus reuniones. Este problema
sucede particularmente – señalaron – cuando las reuniones tienen lugar en Estrasburgo
coincidiendo con las sesiones plenarias del PE, aun cuando existen normas que parece buscan
mitigar este efecto, limitando el horario en que las delegaciones pueden celebrar reuniones
paralelas a las sesiones plenarias.

Temas de los órdenes del día y seminarios conjuntos

Los temas de los órdenes del día han evolucionado en su número y forma de inclusión a lo largo
de las 17 reuniones de la CPM. Fundamentalmente, mientras que las primeras reuniones
consideraron un número elevado de temas con subtemas (ej. el número de subtemas superó la
veintena en la I reunión) vinculándolos a los tres pilares del AG, las más recientes han incluido un
número menor de temas redactados de forma general − sin subtemas − e independiente de los
pilares. La CPM ha discutido en total más de 70 temas generales y 80 subtemas relativos a las
relaciones bilaterales UE-México – incluido el diálogo interparlamentario –, las relaciones
birregionales UE-América Latina, asuntos multilaterales y la situación interna de México y de la
UE.

En términos de frecuencia, los temas más debatidos (más de diez órdenes del día) han sido la
evaluación del desarrollo del AG o de las relaciones UE-México – ya sea de forma general o con
respecto a alguno de sus pilares − y el seguimiento de la situación política, económica y/o social
de la UE y de México. Por una parte, esto refleja el interés principal de la CPM por cumplir con su
misión siguiendo la implementación del AG y, por otra, su deseo de aprovechar el foro para
conocer de primera mano aspectos de la realidad interna de cada parte. Tal deseo fue expresado
ya desde la II reunión (2006) de la CPM, en donde especialmente la delegación europea se
mostró complacida por la posibilidad de utilizar las reuniones no sólo para debatir las relaciones
UE-México, sino también para conocer aspectos políticos, económicos y sociales de México
(CPM UE-Mexico 2006(a)). Además, discutir sobre la situación interna de las dos partes
demuestra que las delegaciones se conciben dentro de una relación horizontal − lo que no
ocurre en los mismos términos, por ejemplo, en las CPM creadas con países que negocian su
adhesión a la UE, en donde el debate se enfoca a la situación interna del país tercero y no a la de
la UE.

Entre el resto de temas discutidos por la CPM, destacan también el de la seguridad y el de la
migración, reflejando el compromiso hecho por las delegaciones en la II y III reuniones para
mantener estos temas en los órdenes del día (cf. CPM UE-Mexico 2006(a), 2006(b)). Además, el
establecimiento de la Asociación Estratégica UE-México ha contribuido a mantener los temas de
seguridad (como el terrorismo, la delincuencia organizada, el tráfico de drogas y el comercio
ilícito de armas) y la gestión de fronteras en la agenda de la CPM a partir de la VII reunión (2008).



La actualización del 'Acuerdo Global' Unión Europea-México

47

En este contexto, cabe subrayar la iniciativa de la entonces co-presidenta europea, Erika Mann
(S&D, Alemania) para pasar del diálogo a acciones concretas al enviar una carta al Senado de los
EE UU sobre el trato dado a los migrantes mexicanos en la frontera de este país (cf. CPM UE-
Mexico 2006(b)). Aunque excepcional, esta iniciativa ha dejado patente el alcance que pueden
tener los trabajos de la CPM en este sentido.

Sin embargo, no todos los temas que la CPM se ha comprometido a mantener en los órdenes
del día han estado continuamente considerados. Por ejemplo, los temas acordados en la XIII
reunión (2011) relativos a las consecuencias sociales de la crisis económica, los desequilibrios
fiscales y una agenda mínima para incentivar y reactivar el desarrollo económico sostenible (cf.
CPM UE-Mexico 2011(c)) no han vuelto a ser incluidos en posteriores reuniones.

Otro tema recurrente ha sido el cambio climático y las energías renovables, impulsado en parte
porque México fue sede de la 16a Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático (COP 16) en diciembre de 2010 y al seguimiento dado por la
CPM a estas Conferencias. Es de mencionar la originalidad del tema "Experiencias legislativas
nacionales e internacionales sobre el cambio climático" de la VI reunión (2008), por la
oportunidad que brindó a los parlamentarios europeos y mexicanos de intercambiar prácticas
legislativas sobre un tema de interés común, aunque este tipo de ejercicios no ha sido muy
frecuente. Destaca también que el tema de los derechos humanos que, pese a ser un punto
principal en la agenda euro-mexicana, no fue debatido como tal durante varios años, entre la VI
(2008) y la XIV reunión (2012).

Con respecto a los seminarios conjuntos, éstos empezaron a organizarse en la II reunión (2006)
con el ánimo de profundizar el diálogo interparlamentario con otro tipo de foros, a fin de no
limitar el diálogo a encuentros cerrados entre parlamentarios y contribuir al acercamiento de los
ciudadanos al desarrollo del AG. Hasta la XVII reunión (2014), se han realizado 13 seminarios
conjuntos en el marco de las reuniones de la CPM. Habitualmente, han sido organizados por la
misma CPM y han tenido una duración de entre una hora y media y tres horas. Además de
parlamentarios, han participado en los seminarios funcionarios y representantes de los
Ejecutivos europeo y mexicano, las Naciones Unidas, el Banco Mundial, académicos, empresarios
y otros representantes de la sociedad civil. Los seminarios conjuntos han permitido
especialmente a la CPM profundizar en los temas tratados, enriqueciendo sus trabajos con
aportaciones que van más allá de la perspectiva parlamentaria.

Encuentros con terceros

Al igual que los seminarios conjuntos, los encuentros con terceros29 se realizan a partir de la II
reunión de la CPM (2006), ofreciendo oportunidades para conocer las realidades mutuas e
incorporar los puntos de vista de los ciudadanos en los temas de las reuniones. Se puede
estimar30 que hasta su XVII reunión (2014) la CPM (una o ambas delegaciones) ha realizado cerca
de 80 encuentros con terceros repartidos en 15 reuniones. Estos encuentros han tenido lugar

29 Por tercero se entiende toda persona distinta a los miembros de la CPM y a los de sus instituciones, así como a los
ponentes de los temas del orden del día y de los seminarios conjuntos.
30 En base a los encuentros previstos en los programas de trabajo y asumiendo que participaron las personas
mencionadas. En la medida de lo posible, la información se completó con las actas de las reuniones.
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dentro de comidas oficiales (53%) o de forma independiente (47%), celebrándose al mismo
tiempo con uno o más interlocutores de uno o más ámbitos y sectores. En más de tres cuartas
partes de los encuentros participaron representantes gubernamentales (81%), mientras que el
ámbito no gubernamental lo hizo en una tercera parte (32%). Dentro del ámbito
gubernamental, una amplia mayoría de los participantes provino del sector ejecutivo (87%),
seguido del legislativo (11%) y el judicial (6%). Dentro del ámbito no gubernamental, la mayoría
de los participantes fueron empresarios (52%), académicos (32%) y representantes de
organizaciones sociales (28%). Además, la sociedad civil organizada europea, representada por
el CESE, participó en tres encuentros, discutiéndose el establecimiento de una 'Mesa Redonda'
para el diálogo con la sociedad civil (CPM UE-Mexico 2010(c)) y de un CCC (cf. CPM UE-Mexico
2013(c); 2014).

Con respecto al ámbito no gubernamental, ha prevalecido el interés de la CPM por reunirse con
empresarios. En efecto, la V reunión (2007) de la CPM consideró "positivo formalizar el diálogo
empresarial en el trabajo regular de la Comisión, a través de propiciar encuentros entre
empresarios europeos y mexicanos, en el marco de cada una de las reuniones" (CPM UE-Mexico
2007(b), p. 13). No obstante, destaca que desde la XI reunión en 2010 ha habido un incremento
en el número de sectores involucrados en los encuentros, sobre todo en lo corresponde al
mundo académico.

Habitualmente, durante las reuniones que han tenido lugar en México se han celebrado más
encuentros con terceros (en promedio ocho encuentros por reunión) que en las reuniones que
han tenido lugar en la UE (en promedio tres encuentros por reunión). Además, en la mayoría de
los encuentros en los que participó el Ejecutivo estuvieron presentes representantes y
funcionarios mexicanos. En este país, los encuentros han incluido normalmente los tres niveles
de gobierno: federal − incluido el nivel presidencial (cf. CPM UE-Mexico 2006(a)) −, estatal y
municipal. Por el contrario, en Europa los encuentros se han circunscrito, fundamentalmente, a
las instituciones y órganos de la UE. Asimismo, en México han sido frecuentes los encuentros
con autoridades de diferentes estados del país (ej. Nuevo León, Jalisco, Querétaro, Hidalgo,
Oaxaca, Tlaxcala y Morelos), donde además se han realizado encuentros con empresarios y
otros. Sólo en una ocasión la CPM se ha reunido con representantes que no fueran de la UE, sus
Estados miembros o del Gobierno mexicano: el encuentro con los embajadores de Canadá y de
los EE UU, los socios de México del TLCAN, durante la III reunión de la CPM (cf. CPM UE-Mexico
2006(b)).

Si los encuentros con terceros realizados en el marco de la CPM se comparan con aquéllos
realizados en el marco de las reuniones interparlamentarias 1997-2003, sobresale la disminución
de encuentros llevados a cabo individualmente por la delegación europea con organizaciones
mexicanas de la sociedad civil trabajando en los derechos humanos y/o en proyectos
(co)financiados por la UE en México. De hecho, después de la constitución de la CPM sólo ha
habido un encuentro de este tipo (con ocasión de la II reunión en 2006). Desde entonces, los
encuentros con la sociedad civil se han planificado en los programas de trabajo para celebrarse
de forma conjunta.
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Declaraciones conjuntas

Las declaraciones conjuntas son el único resultado inmediato y tangible de las reuniones de la
CPM31. A falta de disposición expresa en el Reglamento de la CPM, las delegaciones acuerdan en
las mismas declaraciones enviarlas al Consejo Conjunto. En la práctica no existe un
procedimiento establecido para enviar las declaraciones y su envío no es del todo sistemático.

Cada declaración consiste en una serie de apartados que oscilan entre 17 y 43, superando un
total de 500 apartados en las 17 declaraciones conjuntas acordadas por la CPM hasta ahora. Sólo
en cuatro declaraciones (XIII, XIV, XVI y XVII Reunión) los apartados se han agrupado por temas
que, casi en su totalidad, fueron parte del orden del día. La inclusión de apartados sobre temas
que no han figurado en el orden del día ha sido la norma.

En sus declaraciones, la CPM o sus delegaciones individualmente se han pronunciado sobre
cinco ámbitos principales (los mismos que los relativos a los temas del orden del día): las
relaciones bilaterales UE-México – incluido el diálogo interparlamentario – las relaciones
birregionales UE-América Latina, asuntos multilaterales, y la situación interna de México y de la
UE. Se ha estimado que la mayoría de los pronunciamientos (un apartado puede contener más
de un pronunciamiento, dependiendo de su contenido) han tratado sobre las relaciones
bilaterales (57%) y los asuntos multilaterales (24%). Con respecto a éstos últimos, ha habido un
aumento cuantitativo claro a partir de la aprobación de la Asociación Estratégica UE-México en
2008 (se pasó, por ejemplo, de entre 2 y 11 apartados dedicados a temas multilaterales en las
declaraciones conjuntas acordadas con anterioridad a la Asociación Estratégica a 26 apartados
en la declaración de la XIII reunión en 2011), aunque no todos los apartados que trataron sobre
asuntos multilaterales se circunscribieron a la Asociación Estratégica. Después de estos dos
ámbitos principales, figuran los apartados vinculados a la situación interna de México (8%), las
relaciones birregionales (8%) y la situación interna de la UE (3%).

En el contexto de las relaciones UE-México, la CPM se ha pronunciado principalmente sobre el
pilar de cooperación del AG y el diálogo político; en este último caso, con el acento puesto en la
propia CPM. Con respecto a la cooperación, la CPM se ha pronunciado principalmente sobre seis
sectores: (i) derechos humanos y democracia, incluido el Estado de Derecho; (ii) asuntos sociales
y superación de la pobreza, incluida la cohesión social; (iii) medio ambiente y recursos naturales,
incluidos el cambio climático y la 'economía verde'; (iv) ciencia y tecnología, incluida la
innovación; (v) formación y educación, y (vi) relaciones económicas y comerciales, incluida la
cooperación dirigida a las PYME. Todos estos sectores han sido prioritarios o temas transversales
de la cooperación bilateral. En realidad, la CPM se ha pronunciado escasamente sobre otros
sectores diferentes a éstos, con lo que se podría decir que la Comisión ha actuado de forma más
reactiva que proactiva en el ámbito de la cooperación bilateral, siguiendo el trabajo de los
Ejecutivos antes que proponer nuevos sectores para la cooperación. Sin embargo, en ocasiones
la CPM ha propuesto acciones de cooperación más concretas − un ejemplo es el interés que
manifestó en su X reunión (2010) para que se suscriba un acuerdo sectorial en materia de
educación superior (cf. CPM UE-Mexico 2010(b)).

31 Sin perjuicio del Mensaje de la X Reunión (2010) a la V Cumbre UE-México, de carácter excepcional.
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Los apartados de las declaraciones conjuntas se pueden clasificar en cinco categorías, según su
contenido: (i) declaraciones, (ii) compromisos y acuerdos, (iii) exhortos y solicitudes, (iv)
agradecimientos, reconocimientos y felicitaciones, y (v) recomendaciones. Como regla general,
los apartados incluyen más de una categoría, siendo introducidos o concluidos con una
declaración32. De ahí que las declaraciones sea la categoría de contenido más numerosa (más del
75% de los apartados contiene una declaración). En cambio, las recomendaciones, como las
realizadas a los Ejecutivos europeo y mexicano (como parte del Consejo Conjunto UE-México o
dirigidas a alguno de ellos de forma individual), son escasas. Sólo excepcionalmente se han
hecho recomendaciones de una delegación a otra (ej.: "Los legisladores europeos
recomendaron a sus homólogos mexicanos [...] firmar el Protocolo que permitirá al Banco
Europeo de Inversiones abrirse a México" (PE 2006(a), p. 20).

Con respecto a los compromisos y acuerdos realizados por la CPM, se pueden identificar por lo
menos 150 en los diferentes apartados33. Están vinculados a la propia CPM (37%), las relaciones
bilaterales34 (32%), asuntos multilaterales (28%) y las relaciones UE-América Latina (3%). Es difícil
evaluar el cumplimiento de todos los compromisos, en primer lugar debido a la redacción
relativamente indeterminada de muchos de ellos − sobre todo aquéllos que tratan sobre las
relaciones bilaterales y asuntos multilaterales − y a la ausencia de un registro oficial de las
acciones realizadas para su seguimiento y cumplimiento.

Sin embargo, en base a un análisis de las declaraciones conjuntas, junto con una revisión de las
actas de las reuniones, las entrevistas realizadas el ámbito parlamentario y la asistencia personal
a las reuniones, se puede comprobar que la CPM cumplió con más de un 75% de los
compromisos y acuerdos realizados en relación con la propia Comisión. No obstante, la mayoría
de ellos se pueden calificar de forma o trámite − como celebrar sus siguientes reuniones y los
seminarios conjuntos, enviar las declaraciones a los Ejecutivos, mantener los temas de seguridad
y migración en los órdenes del día de las reuniones y nombrar ponentes para los temas del
orden del día. Todavía están pendientes de cumplimiento compromisos y acuerdos de
envergadura para el fortalecimiento de los trabajos de la Comisión − como el compromiso
hecho en la IX reunión (2009) de establecer mecanismos para la evaluación, el seguimiento, la
aplicación y la difusión de los acuerdos alcanzados por la misma CPM.

4.2.3 La interacción con el Ejecutivo Europeo y Mexicano

Los Ejecutivos europeo y mexicano han colaborado con la CPM desde su constitución, por
ejemplo proporcionado puntualmente información escrita a sus respectivas secretarías o a las
delegaciones de la CPM antes de las reuniones o cuando éstas lo solicitan. Además, comparecen
por invitación a las reuniones ordinarias de la delegación europea y a las reuniones preparatorias
de la delegación mexicana.35 Asimismo, en función del lugar de la reunión, la Delegación de la

32 Comprenden manifestaciones de voluntad, ánimo u opinión con una finalidad distinta a la del resto de
categorías, en frases como "las delegaciones expresan su voluntad", "su preocupación", "están complacidas",
"insisten en", "consideran que", "coinciden en", etc.
33 Un apartado puede contener más de un compromiso sobre uno o diferentes ámbitos.
34 Incluye los compromisos hechos de cara al AG, el establecimiento y funcionamiento de la AE y la sociedad civil.
35 A diferencia de la delegación europea, la delegación mexicana en la CPM no se reúne como tal de forma
periódica sino que lo hace de cara a la celebración de las reuniones de la CPM.
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UE en México o la Misión mexicana ante la UE suelen apoyar a su respectiva delegación con la
planificación de su agenda y/o con cierta logística in situ. De igual manera, es una práctica que la
Delegación de la UE se reúna con la delegación del PE a su llegada a México para darle más
información. Durante las reuniones, destaca la participación de los Ejecutivos en los encuentros
con terceros y los seminarios conjuntos, sobre todo de la Comisión Europea y el SEAE, así como
de la Misión de México. Esporádicamente, también han participado como ponentes de temas
del orden del día.

El flujo de información entre los Ejecutivos y la CPM existe sin que la Comisión tenga
competencias formales para pedirla o los Ejecutivos una obligación de suministrársela. No
obstante, las entrevistas realizadas al ámbito parlamentario, sobre todo al mexicano, han
mostrado un deseo para que el envío de información por los Ejecutivos a la CPM sea más regular
y no sólo se realice en la víspera y durante las reuniones por solicitud de las co-secretarías o
delegaciones de la CPM. Además, parlamentarios mexicanos han expresado su interés en que
pudiera cruzarse información entre la Comisión Europea y el SEAE y la delegación mexicana en
la CPM. La Misión de México ante la UE se ha manifestado abierta para que el flujo de
información sea más frecuente y se haga también por medios informales y no sólo por medios
formales como las comparecencias a las reuniones de la CPM y a las de sus delegaciones. Por su
parte, el SEAE se ha mostrado también dispuesto a explorar fórmulas para fortalecer el flujo de
información, aunque advirtiendo que en su opinión el envío excesivo de información tampoco
sería fructífero.

Es de destacar que los Ejecutivos europeo y mexicano contribuyen a los trabajos de la CPM de
forma independiente, y no de forma común a través del Consejo Conjunto o el Comité
Conjunto. Ello quiere decir que cada uno de los Ejecutivos interviene en representación de su
propia región y no como órgano conjunto, y que no hay una conciliación previa de la
información que suministran a la CPM. En efecto, ni el Consejo ni el Comité Conjunto están
formalmente obligados a actuar en esta calidad frente a la CPM. El Reglamento de la CPM
menciona sólo la facultad de la CPM a formular recomendaciones al Consejo Conjunto (art. 4(1)),
pero al mencionar que los Ejecutivos podrán asistir y tomar la palabra en sus reuniones se refiere
a ellos como "los miembros del Consejo de Ministros de la Comunidad Europea y de la Comisión
Europea, así como representantes del Gobierno de México" (art. 6) y no como Consejo Conjunto
o Comité Conjunto. En cambio, por ejemplo, en el caso del EEE, el Consejo y/o el Comité Mixto
están obligados a relacionarse con la CPM como órganos.36

Otro factor destacable en la interacción entre los Ejecutivos y la CPM es que no hay reciprocidad
entre la apertura concedida por la CPM hacia los primeros para involucrarse en sus reuniones y la
que recibe la CPM de parte de los Ejecutivos para, principalmente, participar en las reuniones del
Consejo Conjunto. Prácticamente todas las declaraciones de la CPM han solicitado esta

36 En el caso de la CPM del EEE, el Consejo y el Comité Mixto se relacionan con la CPM como órganos en, al menos,
tres circunstancias: (i) cuando el Presidente del Consejo comparece a las reuniones de la CPM, (ii) cuando la CPM
examina el informe anual que publica el Comité sobre el funcionamiento y el desarrollo del acuerdo y sus
representantes participan en sus reuniones y (iii) en la medida en que el Consejo y el Comité están obligados a
contestar a las preguntas orales y escritas formuladas por los miembros de la CPM. El Reglamento de la CPM del EEE
se refiere a la participación de los Ejecutivos como el “Presidente del Consejo del EEE, así como de representantes
del Comité Mixto del EEE” (art. 10).
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reciprocidad. De acuerdo con las entrevistas, en el ámbito parlamentario existe una decepción
por no ver cumplido aún este objetivo, pero también una expectativa de alcanzarlo en el futuro.
Sin embargo, nueve años de inactividad parecen dejar patente la ausencia de voluntad de los
Ejecutivos para llevarlo a cabo, lo que hace pensar que difícilmente será atendido en un futuro
inmediato. Interrogados al respecto, representantes del SEAE y de la Misión de México invocaron
razones de competencias para explicar la situación, así como el hecho de que disponen de las
recomendaciones de la CPM de forma escrita.

En este sentido, cabe mencionar que la solicitud de la CPM para que asista a las reuniones del
Consejo Conjunto no ha sido siempre unidireccional. En efecto, las declaraciones conjuntas de la
CPM ponen de manifiesto que su intención original era asistir a las reuniones del Consejo para
informar sobre el desarrollo del diálogo interparlamentario. Sin embargo, en el mensaje a la V
Cumbre UE-México, aprobado en 2010 por la X reunión de la CPM, se pidió asistir a las reuniones
de la Cumbre con miras a establecer un mecanismo de información permanente a los
parlamentarios (CPM UE-México 2010 (c)), invirtiendo así el sentido de desear informar a los
Ejecutivos a desear ser informada. En la declaración de la XIII reunión (2011), la CPM se refirió a
asistir como observadores y no sólo a las reuniones del Consejo Conjunto sino a las de los
mecanismos de concertación en general, de los diálogos sectoriales contemplados en el AG y la
Asociación Estratégica, y particularmente al diálogo con la sociedad civil (CPM UE-México
2011(c)). Finalmente, en su XVI reunión en 2013, la CPM incorporó un nuevo factor a la petición
relativo a poder ejercer un control parlamentario reforzado a través de la asistencia a las
reuniones de la Cumbre UE-México, el Consejo Conjunto y el Comité Conjunto (CPM UE-México
2013(d)). En cuanto a quiénes deberían de ser invitados a las reuniones, normalmente las
declaraciones conjuntas hablan de los Co-presidentes de la CPM, aunque excepcionalmente se
ha pedido también que se inviten a las "autoridades de la CPM", a sus "integrantes" o a los
"integrantes de la Mesa Directiva".

Por otra parte, resulta notorio que la CPM y los Ejecutivos – la Delegación de la UE en México, el
SEAE y la Misión de México – no coinciden en todos sus términos en la percepción del papel que
debe tener la CPM en las relaciones UE-México. Por un lado, los órganos ejecutivos mencionados
ponen el acento en la capacidad de deliberación de la CPM sobre temas importantes, lo cual
contribuye a obtener nuevos puntos de vista sobre las relaciones, aporta un componente
democrático, genera nuevas vías de entendimiento y fomenta las relaciones de cooperación y
de amistad entre la UE y México (Coninsx 2011; Fuentes-Berain Villenave 2010, 2011; Entrevistas
en el SEAE y la Misión de México en la UE). Por otro lado, la CPM, si bien comparte esta
apreciación, pone un mayor énfasis en el ejercicio del control parlamentario sobre las relaciones
y que éste tenga un impacto real en su desarrollo. La CPM ha reivindicado este papel
recientemente y en particular en relación con el proceso de modernización del AG (cf. CPM UE-
México 2013(b); 2013(d); 2014).

Otra característica de la interacción entre la CPM y los Ejecutivos tiene que ver con el impacto de
las declaraciones conjuntas en las relaciones UE-México. De acuerdo con las entrevistas
realizadas para el estudio e investigaciones previas (Velasco Pufleau 2012), el SEAE y el Gobierno
mexicano se han mostrado permanentemente receptivos al contenido de las declaraciones
asegurando que se toman con especial consideración en tanto que proviene de representantes
elegidos por los ciudadanos. No obstante, en el ámbito parlamentario no se percibe
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uniformemente que las declaraciones tengan siempre un impacto en la toma de decisiones del
Consejo Conjunto. Se podría esperar que este impacto se lograra a través de las
recomendaciones que hace la CPM en sus declaraciones conjuntas. Sin embargo, al margen de
la evidente limitación que representa que la consideración de las recomendaciones es
facultativa para el Consejo, la redacción y forma en que están incluidas las recomendaciones en
las declaraciones constituyen en gran medida un impedimento para que tengan un impacto
mayor.

En este contexto, aunque se pudiera esperar que las recomendaciones explícitas realizadas
específicamente al Consejo Conjunto tuvieran un mayor impacto en las relaciones debido a su
redacción precisa, éstas son relativamente escasas. En cambio, las recomendaciones implícitas −
a priori menos efectivas por su redacción ambigua y por tanto sujetas a la subjetividad del
Consejo Conjunto de interpretarlas − representan la forma más habitual de redacción.

Además, las distintas recomendaciones están dispersas a lo largo de las declaraciones conjuntas,
lo que dificulta su identificación. La percepción de que es difícil identificar las recomendaciones
es compartida por el SEAE (como ha demostrado una entrevista con representantes del servicio)
quien se ha mostrado interesado en que las recomendaciones se incluyan en una sección
específica de las declaraciones. En general, el SEAE ha manifestado su interés por recibir
recomendaciones sobre el marco institucional del AG y nuevos temas para los diálogos de alto
nivel.

Otro aspecto de la relación entre la CPM y los Ejecutivos de la UE y de México se refiere a la
actividad de sus miembros al interior del Congreso mexicano y el PE, respectivamente. Un
ejemplo − que refleja también el interés de la CPM por el proceso de modernización del AG − ha
sido la proposición presentada en marzo de 2014 por el Senador Rabindranath Salazar, co-
Presidente mexicano de la CPM y Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Europa, del
Senado mexicano, pidiendo al Gobierno mexicano que informe detalladamente sobre el curso y
las perspectivas de las negociaciones sobre la revisión y modernización del AG, así como que se
establezca un grupo de trabajo con la participación del Senado que acompañe al Gobierno
mexicano en las negociaciones.37

De la misma manera, el Pleno del PE debatió el 15 de enero de 2014 la modernización del AG, en
base a una pregunta dirigida a la Comisión Europea ("Modernización del título sobre comercio
del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre la UE y
México").38 Durante el debate, que confirmó el amplio apoyo en el PE a la actualización del
Acuerdo, se pidió a la Comisión Europea que mantuviera informada a la Delegación para las
relaciones con México y a la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento acerca del
avance del proceso de actualización.

37 http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2014/02/asun_3074102_20140226_1393344683.pdf
38 La pregunta fue hecha por los entonces miembros de la Comisión de Comercio Internacional Vital Moreira
(Presidente) y George Sabin Cutaş en nombre de la Comisión.
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4.2.4 Conclusiones

El formato de creación de la CPM no corresponde con el nivel y profundidad de las relaciones
vigentes entre la UE y México. Comparada con otras CPM establecidas en AA, la CPM UE-México
sufre de una desigualdad de trato por carecer de una base jurídicamente vinculante que la haga
parte del marco institucional del AG y de sus mecanismos de diálogo político. Esta ausencia de
base jurídica implica que la CPM UE-México tenga menos competencias frente al Consejo
Conjunto y al Comité Conjunto de las que tienen la mayoría de las CPM instituidas en AA. El
Reglamento de la CPM UE-México tampoco contiene una disposición que consagre la
periodicidad bianual de sus reuniones. Desprovista de una base jurídica, la misión de la CPM UE-
México está únicamente recogida en el Reglamento de la Comisión (como también lo está su
única competencia frente al Consejo Conjunto). Se trata de una misión redactada en términos
generales que no establece ni medios ni objetivos expresos. Como consecuencia, la CPM ha
podido realizar una variedad de actividades y objetivos en el marco de su misión. Esto ha
permitido un amplio aprovechamiento del foro más allá del seguimiento de la aplicación del AG,
aunque ocasionalmente también ha disminuido la profundidad y la continuidad de sus
actividades.

El análisis de las principales actividades de la CPM durante los años 2005-2014 demuestra que
los métodos de trabajo de la CPM han traído ventajas pero también ciertos inconvenientes.
Entre las primeras destaca la capacidad de innovar y, entre las segundas, la mencionada
disminución en la continuidad y profundidad en los trabajos de la CPM − por ejemplo, en
relación con la inclusión y discusión de los temas del orden del día y el seguimiento de sus
acuerdos y compromisos. De las múltiples actividades que ha realizado la CPM al amparo de su
misión, destaca la evaluación de la aplicación del AG en base a las presentaciones de los
miembros de la CPM y el intercambio de opiniones. La atención de la CPM se ha centrado
asimismo en la situación interna (política, económica y social) de la UE y de México,
aprovechando la oportunidad para obtener información de primera mano y reforzar el
conocimiento mutuo. Esto último a su vez indica que las delegaciones se conciben dentro de
una relación horizontal.

El deseo de mejorar el conocimiento mutuo, sumado al objetivo de acercar a los ciudadanos al
desarrollo del AG, ha llevado a la CPM a incorporar en sus reuniones la celebración de
encuentros con terceros y seminarios conjuntos. En estas actividades han participado tanto
representantes del ámbito gubernamental como de la sociedad civil. En este contexto, es
destacable el apoyo que la CPM ha manifestado en múltiples ocasiones a la creación de un CCC
entre la UE y México, apoyando la vinculación directa de la sociedad civil al desarrollo del AG.
Sectores de la sociedad civil concernidos por la implementación del AG, incluido el CESE, han
manifestado su interés por discutir con la CPM sobre la actualización del Acuerdo. Asimismo, las
entrevistas realizadas han demostrado que existe amplia disposición por parte del CESE para
establecer una colaboración estrecha entre un CCC y la CPM.

En sus pronunciamientos sobre las relaciones bilaterales, la CPM se ha enfocado particularmente
a los sectores de cooperación incluidos en las estrategias de la Comisión Europea para la
cooperación con México. La ausencia de recomendaciones explícitas evidencia que la única
competencia de la CPM frente al Consejo Conjunto no ha sido suficientemente explotada. La
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CPM también se ha pronunciado frecuentemente sobre asuntos internacionales y multilaterales,
dentro de los límites de la Asociación Estratégica como fuera de ellos.

Asimismo, la CPM ha adoptado un número significativo de acuerdos y compromisos sobre las
relaciones bilaterales – entre ellos los relativos al propio trabajo de la Comisión –, las relaciones
entre la UE y América Latina y asuntos multilaterales. Sin embargo, igual que otros foros de
diplomacia parlamentaria, la CPM tiene dificultades para dar seguimiento a la totalidad de sus
acuerdos y compromisos. En realidad, el funcionamiento actual de la CPM no está del todo
adaptado para llevar a cabo esta tarea, si bien existe una preocupación de los miembros de la
CPM por afrontarla.

Los Ejecutivos europeo y mexicano han colaborado de manera estrecha con la CPM, quien ha
motivado y se ha mostrado permanente abierta a esta vinculación. Sin embargo, su
colaboración sucede por separado y no en forma común como Consejo Conjunto o Comité
Conjunto UE-México. Por otra parte, los Ejecutivos no han mostrado la misma reciprocidad para
integrar a la CPM a los trabajos del Consejo Conjunto y del Comité Conjunto, si bien la CPM
tampoco ha sido completamente clara en su solicitud para participar en ellos. El flujo de
información entre ambos se ha desarrollado sin competencia ni obligación formal de las partes y
podría ser mejorado en cuanto a su regularidad. Es notorio que en el ámbito parlamentario y
ejecutivo no existe la misma percepción sobre el papel de la CPM en las relaciones UE-México. El
impacto de las declaraciones conjuntas en las relaciones es una tarea pendiente en la
interacción entre la CPM y los Ejecutivos. En parte, la CPM es responsable de ello, debido a la
forma en la que sus recomendaciones están redactadas e incluidas en las declaraciones.

La modernización del AG representa una oportunidad para fortalecer el papel de la CPM en las
relaciones UE-México. Sería particularmente importante que un acuerdo renovado creara una
base jurídica vinculante para la CPM, definiendo con precisión su misión y ampliando sus
competencias frente al Consejo Conjunto y al Comité Conjunto. El PE podría jugar un rol
determinante para solicitar a la Comisión Europea y al Consejo de Ministros la inclusión de esta
base jurídica, dado su poder de aprobar una versión modernizada del AG (o un nuevo acuerdo).
Junto con esta condición sine qua non, se impone una revisión de los métodos de trabajo de la
CPM, tanto en relación con el desarrollo de sus actividades como respecto a su interacción con
los Ejecutivos. En suma, el fortalecimiento de la CPM en el conjunto de las relaciones UE-México
es una responsabilidad compartida entre los Ejecutivos, la CPM y sus componentes, el PE y el
Congreso mexicano.

La modernización del AG también podría constituir una oportunidad para que la CPM y los
miembros del Consejo Conjunto trabajen más estrechamente. Esta colaboración puede
realizarse sobre fórmulas ya institucionalizadas o explorando nuevas formas de vinculación. Se
aprecia una disposición positiva de ambas partes en este sentido, a juzgar por las dos últimas
reuniones de la CPM y las entrevistas realizadas en el marco del presente estudio (por ejemplo,
tanto el SEAE como la Misión de México ante la UE se han mostrado dispuestos a asistir a las
reuniones de la CPM informando sobre los avance del proceso de actualización del AG).

Un instrumento importante que no se ha empleado lo suficiente es aquél establecido en el
artículo 4 del Reglamento de la CPM, que prevé que la CPM puede formular recomendaciones al
Consejo Conjunto, la comisión competente del PE y las comisiones competentes del Congreso
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mexicano. Una sugerencia para incluir en un AG revisado podría ser la introducción de la
facultad de la CPM no sólo de formular recomendaciones, sino también de realizar preguntas al
Consejo Conjunto y al Comité Conjunto y conseguir su compromiso de responder en un plazo
razonable. Este mecanismo permitiría reforzar el diálogo entre la UE y el Gobierno mexicano y la
CPM, así como la transparencia necesaria para reforzar adicionalmente la confianza entre los
actores políticos.

En general, gracias a las reuniones de la CPM, parlamentarios del PE y del Congreso mexicano
han desarrollado una historia institucional y conocimientos especializados sobre los logros y el
potencial de las relaciones entre la UE y México, elementos que resultan cruciales para la
actualización del AG. En todo caso, la participación de la CPM en el proceso de actualización del
acuerdo no debe ser ignorada, dada su función de representación de los ciudadanos europeos y
mexicanos y de control democrático.

Además de la incorporación de la CPM como parte del marco institucional de un AG actualizado,
otros elementos podrían ayudar a reforzar el papel de la CPM.

Un instrumento que ya existe y que cuenta con potencial para ser empleado en mayor medida
es la aprobación de resoluciones en el PE o de "proposiciones con punto de acuerdo" en las
cámaras del Congreso mexicano sobre acontecimientos significativos que pueden afectar a una
de los socios del AG. En la última década, el PE ha emitido al menos seis resoluciones sobre
México. Algunas de estas resoluciones pueden haber ayudado a consolidar avances positivos de
las relaciones bilaterales, como en los casos de la Asociación Estratégica (2009) o del Acuerdo de
cooperación científica y tecnológica (2005), mientras que otras han expresado preocupaciones
sobre el asesinato de mujeres en México y en América Central (2007), el incremento de la
violencia en México (2010) y, más recientemente, la desaparición de 43 estudiantes de
magisterio en México (2014). Si bien estas resoluciones son emitidas por el PE y recogen sus
preocupaciones legítimas, su impacto podría verse reforzado si la CPM considerara la opción de
emitir pronunciamientos específicos conjuntos sobre diversos aspectos de la agenda bilateral, o
sobre acontecimientos que ocurran en la UE o en México. Este tipo de declaraciones ofrecerían
una visión común, en lugar de la postura de sólo una de las partes, como sucede con las
resoluciones del PE.

Otra innovación importante podría ser una colaboración reforzada entre el PE y el Congreso
mexicano a través de una diplomacia parlamentaria permanente entre las reuniones de la CPM,
lo que conllevaría que los co-presidentes tuvieran un papel más activo en el seguimiento de las
relaciones entre la UE y México. Un elemento esencial de una colaboración mejorada debería ser
el intercambio entre los parlamentarios, de información, opiniones e ideas sobre sus actividades
legislativas.
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5. ELEMENTOS PARA LA NEGOCIACIÓN Y RECOMENDACIONES

Pasados 14 años de la entrada en vigor del AG, la UE y México han acordado revisar sus
relaciones, consolidar los logros y encontrar nuevas vías para intensificar los intercambios
bilaterales. Hay seis variables que parecen ser especialmente pertinentes para las negociaciones
sobre la actualización del Acuerdo:39

Las negociaciones deben basarse en compromisos realistas de las partes. La evaluación del AG
y de las relaciones entre la UE y México llega en un momento muy adecuado, puesto que ambas
partes han puesto a prueba tanto las limitaciones como el potencial de las relaciones bilaterales
durante los últimos 14 años.

La actualización debe reforzar las prácticas eficientes de la cooperación actual. El proceso de
actualizar el AG y posiblemente negociar un nuevo acuerdo no marca únicamente el inicio de
una nueva fase de la interacción bilateral, sino también la continuación de las políticas y las
prácticas previas en las que ambas partes han encontrado un terreno común.

El proceso debe ofrecer una perspectiva a largo plazo. La revisión del AG da comienzo a un
período de reflexión en México y en la UE sobre las expectativas que se fijaron en 2000, la
situación en la que se encuentran ambas partes actualmente y el lugar en el que quisieran estar
en un futuro.

La actualización del proceso debe basarse en la experiencia adquirida. Ambas partes están
familiarizadas con la evaluación de la relación bilateral y su innovación mediante la creación de
nuevos mecanismos de colaboración y su adaptación a través de las decisiones del Consejo
Conjunto.

La actualización debe fomentar políticas orientadas a reforzar los libres mercados y la
democracia liberal. México y la UE se encuentran más cercanos compartiendo estos valores de
lo que lo estaban hace 20 años.

Un AG renovado debe reducir la "brecha en el desempeño". Aunque las políticas destinadas a
mejorar la economía y la democracia en México expresan tendencias positivas, su puesta en
práctica sigue enfrentada a obstáculos en materia del Estado de Derecho, la lucha contra la
corrupción, la seguridad pública, los derechos humanos, la pobreza, la cohesión social y la
desigualdad social.

En función de estas seis premisas, la actualización del AG se vería beneficiada si se consideraran
las siguientes recomendaciones para cada uno de sus componentes principales.

Diálogo político

 Dar una visión estratégica al diálogo político de los próximos años, empleando como base
el acervo de la UE y México en materia de diálogo político y la Asociación Estratégica.

 Adoptar las premisas principales de la Asociación Estratégica mediante una concepción
multidimensional de los puntos de la agenda. Esto conlleva la combinación de la

39 Roberto Domínguez es el autor de esta parte de las recomendaciones.



Departamento Temático Dirección General de Políticas Exteriores

58

perspectiva horizontal del Acuerdo Global (tres áreas temáticas específicas) con el
enfoque territorial y vertical de la Asociación Estratégica (temas multilaterales, regionales
y bilaterales).

 Incluir componentes de buena gobernanza a la cláusula sobre democracia, al igual que en
los Acuerdos de Asociación ente la UE y Chile y entre la UE y América Central.

 Reforzar las estrategias comunes en los foros internacionales mediante declaraciones
conjuntas expresando posturas comunes.

 Mantener la política de flexibilidad para facilitar la adaptación de la relación bilateral a los
retos regionales y mundiales emergentes.

 Evitar el riesgo de que el incremento del número de mecanismos de diálogo lleve a la
fragmentación de la comunicación y la duplicación de las actividades de la agenda
bilateral.

 Organizar diálogos de alto nivel sobre un número limitado de áreas temáticas. Tres áreas
en particular son propuestas: cooperación política, buena gobernanza y desarrollo
sostenible. Estos tres ámbitos serían ejes centrales, incluirían todos los diálogos de alto
nivel actuales y ofrecerían, entre otras, las siguientes ventajas: la estabilidad en el
seguimiento de los compromisos; la inclusión de todos los representantes de las dos
partes que pueden contribuir a abordar las diferentes dimensiones de la agenda de un
área temática específica; y, una mayor sinergia en las actividades de las diversas áreas del
Gobierno mexicano y de las instituciones de la UE.

Asociación económica

 Centrar la asociación económica en dos áreas generales: competitividad y crecimiento. En
el nuevo ambiente económico, la competitividad es un elemento clave para el
crecimiento estable.

 Promover el desarrollo de núcleos de producción e innovación en México. Experiencias
como la del sector automovilístico de Puebla y, más recientemente, la industria
aeroespacial de Querétaro, sugieren que los esfuerzos de México por promover el
desarrollo

 económico pueden producir resultados mejores con inversiones de la EU en industrias
tecnológicamente avanzadas.

 Aprovechar las oportunidades creadas por las reformas económicas llevadas a cabo en
México en 2013 y 2014 y facilitar la entrada de empresas europeas en los mercados
mexicanos, sobre todo los sectores de la energía y de las telecomunicaciones.

 Seguir colaborando para armonizar estándares con el fin de facilitar el comercio y la
inversión.

 Reforzar la cooperación para mejorar la aplicación de la legislación mexicana en materia
de derechos de propiedad intelectual.
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 Explorar la posibilidad de permitir la participación de las empresas de la UE en la
contratación pública a nivel estatal y municipal en México.

 Fomentar las cadenas regionales de producción, incluso observando los posibles
acuerdos reglamentarios en el marco de la Asociación Transatlántica de Comercio e
Inversión (ATCI) entre la UE y los EE UU.

Cooperación

 Organizar múltiples áreas de cooperación en torno a dos ámbitos generales: el desarrollo
sostenible y la buena gobernanza. En lugar de una lista larga de artículos bajo el título de
cooperación, la reorganización debería permitir el diseño de programas de cooperación
para un área específica que tengan efectos múltiples en otras áreas de la relación bilateral.
Basándose en las transformaciones de las políticas internacionales de desarrollo de los
últimos 20 años, el desarrollo sostenible y la buena gobernanza engloban varias políticas
específicas y generan una interacción positiva entre diferentes ámbitos de cooperación.

 Promover la cooperación en materia de migración, desastres naturales y rendición de
cuentas del gobierno.

 Desarrollar mecanismos innovadores de coordinación para conseguir financiación
adicional para programas de cooperación. Hay tres elementos importantes en este
sentido: ofrecer estructuras flexibles para facilitar la coordinación entre varios donantes de
ayuda; alentar al sector privado para que contribuya a los programas de cooperación; y,
coordinar de forma eficaz la financiación facilitada por otros gobiernos y los recursos
provenientes de la UE.

 Establecer cooperación triangular con terceros países y regiones. La combinación del
know-how y de los recursos de la UE y de México generaría muchos efectos positivos, e
entre ellos la mejora de la coordinación de políticas y el uso más eficaz de recursos.

 Evaluar los programas de cooperación no solamente en función del número de acciones,
sino también en función de los efectos para los receptores.

 Consolidar la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(AMEXCID).

 Aumentar y continuar programas multidimensionales y plurales, como el Laboratorio de
Cohesión Social.

Con el fin de que un Acuerdo Global actualizado y modernizado sea más inclusivo y
transparente, las siguientes recomendaciones deberían ser consideradas:

 Crear un Comité Consultivo Conjunto (CCC) como nueva institución del Acuerdo
Global, con el fin de formalizar la participación de las organizaciones de la sociedad civil
mexicanas y de la UE en tanto que participantes activos de las relaciones bilaterales.

 En general, mejorar el alcance de las consultas con las organizaciones de la sociedad
civil en el diseño de los programas de cooperación que afectan directamente a grupos
específicos, con el fin de aumentar los efectos duraderos de las políticas de cooperación y
generar un sentido de apropiación entre los grupos beneficiarios.
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 Crear un Observatorio de las relaciones UE-México. Con un grupo reducido de
expertos y financiado por las instituciones de la UE y del Gobierno mexicano, el
Observatorio debería incluirse en el Acuerdo Global y seguir el modelo de un grupo de
reflexión imparcial que sigue y analiza las tendencias significativas de las relaciones
bilaterales, elaborando informes y estudios de forma oportuna. El flujo de información
producida por el Observatorio para todos los participantes de la relación bilateral
contribuiría a crear un marco común para los debates, a desarrollar análisis más precisos
sobre el potencial y las limitaciones de la cooperación bilateral y a superar la
fragmentación actual de información sobre las relaciones entre la UE y México.

5.1 Recomendaciones relativas a la Comisión Parlamentaria Mixta (CPM)40

Con el objetivo de fortalecer el desempeño de la Comisión Parlamentaria Mixta (CPM) UE-
México y su participación en las relaciones UE-México, las siguientes recomendaciones podrían
considerarse:

 Dotar a la CPM con una base jurídicamente vinculante de modo que pase a formar parte
del marco institucional de las relaciones UE-México y sus mecanismos de diálogo político.
Esta base jurídica debería referirse a la misión, las reglas procedimentales y las competencias
de la CPM frente al Consejo Conjunto y el Comité Conjunto, por lo menos en igualdad de
condiciones respecto a las CPM creadas en otros acuerdos. La redacción de esta base jurídica
debería de considerar las recomendaciones hechas al efecto por la propia CPM, el
Parlamento Europeo (PE) y el Congreso mexicano.

 Determinar explícitamente y de común acuerdo entre los componentes de la CPM el
papel que ésta debe desempeñar en las relaciones UE-México y comunicarlo de
forma inequívoca a los Ejecutivos europeo y mexicano. Esto supondría realizar también
un ejercicio reflexivo conjunto para clarificar la misión de la CPM, estableciendo
actividades y objetivos comunes a su desempeño. Asimismo, se impondría un esfuerzo
conjunto de las delegaciones para cumplir con dicha misión y hacer realidad el papel
deseado para la CPM en las relaciones.

 Dialogar entre los Co-presidentes de la CPM y los Ejecutivos europeo y mexicano
sobre el alcance de las futuras competencias explícitas de la CPM frente al Consejo
Conjunto y el Comité Conjunto (por ejemplo, sobre la posibilidad de que el Comité
Conjunto presente un informe anual a la CPM, que el Presidente de turno del Consejo
Conjunto comparezca ante la CPM, que ésta pueda realizar preguntas escritas y orales al
Consejo Conjunto y al Comité Conjunto, que los Co-presidentes de la CPM asistan a las
reuniones de estos órganos, entre otras opciones), así como sobre los puntos
discordantes de su interacción actual (por ejemplo, con relación al establecimiento de un
flujo de información más regular entre los Ejecutivos y la CPM a través del envío periódico
de información a la CPM).

- Revisar los métodos de trabajo establecidos por la CPM relativos a su interacción
con la UE y el Gobierno mexicano a fin de decidir si deben ser fortalecidos,

40 Mónica Velasco Pufleau es la autora de esta parte de las recomendaciones.
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modificados o incluso eliminados, y eventualmente sustituidos por unos nuevos. La
revisión debería concluir con acuerdos concretos. En particular, se podría explorar la
oportunidad de:

- Establecer programas de trabajo que abarquen más de una reunión y den continuidad
a los trabajos de la CPM, por ejemplo definiendo los temas a abordar (entre otros,
sectores de las relaciones que se quieran desarrollar), la organización de seminarios
conjuntos y encuentros con terceros, o fijando objetivos específicos a cumplir dentro
de un periodo determinado.

- Asegurar un seguimiento efectivo de los acuerdos, compromisos y
recomendaciones de la CPM a través de: (i) nombrar responsables entre los
miembros de la CPM, (ii) llevar un registro común, (iii) dedicar periódicamente un
punto del orden del día al seguimiento, (iv) incluirlos en secciones específicas de las
declaraciones conjuntas y, (v) si el acuerdo o compromiso involucra al Congreso
mexicano y/o al PE como institución, hacerlo del conocimiento de estos.

- Centrar los trabajos de la CPM en las relaciones UE-México, abordando en la mayor
medida posible los temas multilaterales desde la perspectiva de las relaciones
bilaterales.

- En la misma línea, incrementar el cumplimiento de los acuerdos y compromisos
adoptados por la CPM, adoptando sólo acuerdos y compromisos posibles de cumplir
sobre la base del funcionamiento, competencias y ámbito de ejercicio de la CPM y que
sean pertinentes para realizar su misión y papel en las relaciones UE-México.

- Dar prioridad a hacer recomendaciones explícitas e informadas sobre las
relaciones UE-México al Consejo Conjunto, expresándolas de forma clara en las
declaraciones conjuntas. En particular, podría ser útil estructurar las declaraciones de
tal modo que las recomendaciones se incluyeran en una sección específica, por
ejemplo al final del texto. También sería conveniente establecer un procedimiento
para el envío sistemático de las declaraciones al Consejo Conjunto.

- Adecuar el número de temas del orden del día por reunión con el fin de permitir un
intercambio profundo de opiniones entre los parlamentarios y llegar a acuerdos
concretos sobre cada tema y recomendaciones a incluir en las declaraciones.

- Mantener un mayor equilibrio entre los encuentros con terceros celebrados en la
UE y en México, entre los representantes del ámbito gubernamental y del no-
gubernamental, y entre los diferentes sectores de cada ámbito (salvo que
intencionalmente la CPM decida favorecer los encuentros con un ámbito o sector).
Además, en el caso de que se establezca el Comité Consultivo Conjunto UE-México o
una instancia similar, se debe explorar el establecimiento de formas de
colaboración institucionalizadas con la CPM (por ejemplo, asistencia mutua a las
reuniones, intercambio sistemático de información oral y escrita, etc.).
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 Modificar el Reglamento de la CPM para que refleje su práctica institucionalizada de
celebrar dos reuniones al año, tal y como está previsto en la mayoría de los reglamentos
de las CPM del PE.

Específicamente con el objetivo de fortalecer la participación de la CPM en la actualización del
Acuerdo Global, las siguientes recomendaciones podrían considerarse:

 Institucionalizar la práctica de que representantes de la UE y el Gobierno mexicano
asistan a las reuniones de la CPM para informar sobre los avances del proceso de
modernización (sin perjuicio de que informen directamente a las respectivas delegaciones
del PE y el Congreso mexicano).

 Canalizar a través de los miembros de la delegación del PE preguntas a la Comisión
Europea, al Consejo y/o al Vicepresidente de la Comisión/Alto Representante de la
Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad que hayan sido previamente
discutidas en la CPM a fin de obtener mayor información sobre el proceso de
modernización. Un ejercicio parecido podría hacerse − como ya se ha hecho − en relación
con la delegación mexicana y la capacidad de presentar proposiciones con punto de
acuerdo en el Senado mexicano.

 Incluir sistemáticamente en los órdenes del día el proceso de actualización del Acuerdo
Global, tanto sobre sus tres pilares como sobre cuestiones específicas.

 Organizar seminarios conjuntos y encuentros con terceros con la participación de
sectores de la sociedad civil concernidos por la implementación del Acuerdo Global,
incluido el Comité Económico y Social Europeo (CESE), además de representantes de la UE
y el Gobierno mexicano, para discutir sobre la modernización del Acuerdo y obtener
propuestas al respecto de parte de la sociedad civil.

 Redactar un programa de trabajo específico para acompañar el proceso de
modernización del Acuerdo Global, incluyendo las principales actividades de la CPM
(debates entre sus miembros, organización de seminarios conjuntos y encuentros con
terceros), a fin de garantizar la continuidad del seguimiento del proceso de
modernización.

 Considerar la formación de uno (o más) grupos de trabajo en el seno de la CPM
dedicados al proceso de modernización del Acuerdo Global.

 Presentar recomendaciones explícitas sobre la modernización del Acuerdo Global al
Consejo Conjunto, incluyéndolas de preferencia en una sección específica de cada
declaración conjunta. Otra opción sería que la CPM redactara un único documento –
similar al enviado a la V Cumbre UE-México – con las recomendaciones.

 Utilizar la competencia de la CPM para hacer recomendaciones a las comisiones
competentes del PE y el Congreso mexicano sobre la modernización del Acuerdo
Global. Los miembros de la CPM que pertenecen a estas comisiones podrían encargarse
de dar seguimiento a las recomendaciones. Asimismo, los ponentes del PE para una
propuesta de modernización del Acuerdo Global podrían asistir a las reuniones de la CPM
(como está previsto que asistan a las reuniones ordinarias de la delegación europea).
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 Utilizar las reuniones de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat) para
intercambiar información. En este contexto, se podría pensar en celebrar una reunión
conjunta con la CPM UE-Chile (o con su Mesa), dado que actualmente también se está
considerando la posible modernización del Acuerdo de Asociación UE-Chile.
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Cuadros
Cuadro 1 Principales reformas de México 2012-2014

Área Características principales

Reforma energética Pone fin a los monopolios de PEMEX y la Comisión Federal de Electricidad
(CFE). Permite a las empresas extranjeras realizar perforaciones en
yacimientos de aguas profundas y en formaciones de esquisto. Prevé el
refuerzo de los reguladores actuales. Fija el objetivo de reducir los precios
de la energía para el consumidor medio, así como aumentar la
financiación para programas sociales. Incrementa la transparencia del
sector energético mediante la facilitación de un registro de todos los
ingresos generados por la explotación de petróleo y gas natural.

Telecomunicaciones* Destinada a incrementar la penetración de líneas de telefonía fija y móvil
y de Internet en México. Regulaciones especiales para América Móvil y
Televisa. Establece el Instituto Federal de telecomunicaciones (IFT) para
regular el mercado en expansión. Permite la inversión extranjera en
telecomunicaciones (hasta el 100 %) y en radiodifusión (hasta el 49 %).
Intenta aumentar la competencia entre las empresas de
telecomunicaciones. Actualiza el marco jurídico para el sector de las
telecomunicaciones.

Competencia* Crea nuevas autoridades de competencia al tiempo que aclara las
funciones de los organismos existentes para aumentar la eficiencia.
Incrementa las penas de cárcel para infractores. Genera nuevos
mecanismos de control, aumentando la transparencia. Amplía la lista de
conductas contrarias a la competencia.

Sector financiero
(bancario)

Mejora la competencia entre los bancos mexicanos más grandes,
normalmente de propiedad extranjera. Refuerza la capacidad de los
bancos de desarrollo para registrar pérdidas (que no pongan en peligro
su capital básico). Otras reformas incluyen una reestructuración del
proceso de seguridad de préstamos, promoviendo en última instancia
penetración de la concesión de créditos.

Fiscal Aumenta los impuestos y los hace más progresivos, incrementa el gasto y
elimina "lagunas fiscales", incluso en el caso de ganancias de capital.
Nuevos impuestos más elevados para las maquiladoras (con una
desgravación, pero poca). El objetivo es recabar más fondos de los
ciudadanos sin obstaculizar el crecimiento económico y sin imponer la
carga más pesada a los más pobres.

Educación* Introduce la evaluación del profesorado con el fin de mejorar la calidad.
Establece un regulador autónomo.

Político – electoral Permite la re-elección de los miembros del Congreso y refuerza la
supervisión federal de las elecciones locales.

* Requiriendo una reforma constitucional
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Cuadro 2 Indicadores comparativos Estados Miembros UE - México (2013)

País
Población
(millones)

País

PIB
(USD mil
millones,

PPP)

País
PIB per

cápita (USD,
PPP)

Brasil 198,6 Alemania 3425,9 Luxemburgo 103858

México 120,8 Francia 2611,2 Dinamarca 56364

Alemania 80,4 Reino Unido 2461,7 Suecia 55039

Francia 65,6 Brasil 2248,7 Austria 46792

Reino Unido 63,6 Italia 2013,2 Países Bajos 45960

Italia 59,5 España 1322,.4 Irlanda 45921

España 46,7 México 1186,4 Finlandia 45649

Polonia 38,5 Países Bajos 770,0 Bélgica 43395

Rumanía 2,0 Suecia 523,9 Alemania 42597

Chile 17,4 Polonia 490,2 Francia 39758

Países Bajos 16,7 Bélgica 482,9 Reino Unido 38648

Bélgica 11,1 Austria 394,4 Italia 33813

Grecia 11,0 Dinamarca 315,1 España 28281

Portugal 10,5 Chile 266,2 Chipre 26352

República Checa 10,5 Grecia 248,4 Grecia 22395

Hungría 9,9 Finlandia 247,1 Eslovenia 22058

Suecia 9,5 Portugal 212,1 Malta 20838

Austria 8,4 Irlanda 210,6 Portugal 20175

Bulgaria 7,3 República Checa 196,4 República Checa 18689

Dinamarca 5,5 Rumanía 169,3 Eslovaquia 16892

Finlandia 5,4 Hungría 124,6 Estonia 16887

Eslovaquia 5,4 Eslovaquia 91,3 Chile 15245

Irlanda 4,5 Croacia 56,1 Lituania 14172

Croacia 4,2 Luxemburgo 55,1 Letonia 13946

Lituania 2,9 Bulgaria 51,3 Croacia 13158

Eslovenia 2,0 Eslovenia 45,3 Polonia 12720

Letonia 2,0 Lituania 42,3 Hungría 12560

Estonia 1,3 Letonia 28,3 Brasil 11319

Chipre 1,1 Chipre 22,7 México 10317

Luxemburgo 0,5 Estonia 22,3 Rumanía 9499

Malta 0,4 Malta 8,7 Bulgaria 7296

Fuente: Banco Mundial
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Cuadro 3 Índice de Libertad Económica (Index of Economic Freedom)

País
2000

posición
2000

puntos País
2014

posición
2014

puntos

Reino Unido 4 77,3 Chile 7 78,7

Luxemburgo 7 76,4 Irlanda 9 76,2

Irlanda 10 76,1 Dinamarca 10 76,1

Chile 12 74,7 Estonia 11 75,9

Países Bajos 21 70,4 Reino Unido 14 74,9

Estonia 24 69,9 Países Bajos 15 74,2

República Checa 30 68,6 Luxemburgo 16 74,2

Austria 31 68,4 Alemania 18 73,4

Dinamarca 33 68,3 Finlandia 19 73,4

Chipre 35 67,2 Suecia 20 73,1

España 41 65,9 Lituania 21 73,0

Alemania 43 65,7 Austria 24 72,4

Portugal 46 65,5 República Checa 26 72,2

Suecia 47 65,1 Bélgica 35 69,9

Hungría 49 64,4 Letonia 42 68,7

Finlandia 50 64,3 Chipre 46 67,6

Bélgica 55 63,5 España 49 67,2

Letonia 56 63,4 Polonia 50 67,0

Italia 67 61,9 Hungría 51 67

Lituania 68 61,9 México 55 66,8

Brasil 71 61,1 Eslovaquia 57 66,4

Grecia 72 61,0 Malta 58 66,4

Polonia 75 60,0 Bulgaria 61 65,7

México 80 59,3 Rumanía 62 65,5

Malta 84 58,3 Portugal 69 63,5

Eslovenia 85 58,3 Francia 70 63,5

Francia 92 57,4 Eslovenia 74 62,7

Eslovaquia 108 53,8 Italia 86 60,9

Croacia 110 53,6 Croacia 87 60,4

Rumanía 115 52,1 Brasil 114 56,9

Bulgaria 131 47,3 Grecia 119 55,7

Fuente: Heritage Foundation
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Cuadro 4 Indicadores de gobernanza del Banco Mundial (UE y México)

Estabilidad política y ausencia de violencia / terrorismo

2000 2012

País Estimación País Estimación

Países Bajos 1,67 Finlandia 1,38

Finlandia 1,63 Luxemburgo 1,34

Luxemburgo 1,53 Austria 1,33

Malta 1,51 Países Bajos 1,17

Irlanda 1,50 Suecia 1,16

Dinamarca 1,43 Eslovaquia 1,06

Portugal 1,34 República Checa 1,04

Alemania 1,32 Malta 1,04

Suecia 1,32 Polonia 1,03

Bélgica 1,05 Irlanda 0,93

Reino Unido 0,98 Eslovenia 0,92

Italia 0,85 Dinamarca 0,90

Hungría 0,82 Bélgica 0,90

Austria 0,79 Alemania 0,77

Eslovenia 0,79 Lituania 0,75

Estonia 0,79 Portugal 0,75

Francia 0,74 Hungría 0,67

Grecia 0,71 Chipre 0,63

Eslovaquia 0,57 Estonia 0,60

Chile 0,43 Croacia 0,58

Chipre 0,43 Francia 0,55

España 0,42 Italia 0,50

Bulgaria 0,35 Letonia 0,43

Lituania 0,29 Reino Unido 0,41

Letonia 0,29 Chile 0,35

República Checa 0,26 Bulgaria 0,33

Polonia 0,22 Rumanía 0,07

Brasil 0,18 Brasil 0,07

Croacia 0,15 España -0,01

México -0,23 Grecia -0,23

Rumanía -0,48 México -0,67

Fuente: Banco Mundial
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Cuadro 5 Indicadores de gobernanza del Banco Mundial (UE y México)

Estado de Derecho/Eficacia del gobierno

Estado de Derecho Eficacia del gobierno

2000 2012 2000 2012

País Estimación País Estimación País Estimación País Estimación

Finlandia 1,94 Finlandia 1,94 Finlandia 2,13 Finlandia 2,21

Austria 1,81 Suecia 1,93 Países Bajos 2,08 Dinamarca 1,97

Luxemburgo 1,80 Dinamarca 1,85 Dinamarca 2,00 Suecia 1,94

Dinamarca 1,80 Austria 1,84 Suecia 1,97 Países Bajos 1,80

Suecia 1,78 Países Bajos 1,84 Luxemburgo 1,97 Luxemburgo 1,66

Países Bajos 1,72 Luxemburgo 1,77 Austria 1,95 Bélgica 1,59

Reino Unido 1,65 Irlanda 1,73 Alemania 1,91 Alemania 1,57

Alemania 1,59 Reino Unido 1,69 Reino Unido 1,86 Austria 1,56

Irlanda 1,51 Alemania 1,64 España 1,79 Irlanda 1,53

Francia 1,40 Francia 1,43 Bélgica 1,78 Reino Unido 1,53

España 1,39 Bélgica 1,40 Francia 1,72 Chipre 1,38

Malta 1,32 Chile 1,37 Irlanda 1,67 Francia 1,33

Bélgica 1,28 Malta 1,34 Chile 1,12 Chile 1,25

Chile 1,26 Estonia 1,13 Chipre 1,07 Malta 1,24

Portugal 1,17 Chipre 1,07 Malta 1,07 España 1,11

Eslovenia 1,01 España 1,04 Portugal 1,04 Portugal 1,03

Chipre 0,98 Portugal 1,04 Hungría 0,96 Eslovenia 1,02

Hungría 0,85 República Checa 1,01 Italia 0,77 Estonia 0,96



Departamento Temático Dirección General de Políticas Exteriores

76

Grecia 0,82 Eslovenia 0,98 Eslovenia 0,73 República Checa 0,92

Italia 0,80 Lituania 0,81 Estonia 0,72 Letonia 0,83

Polonia 0,65 Letonia 0,76 Grecia 0,65 Lituania 0,83

República Checa 0,60 Polonia 0,74 República Checa 0,62 Eslovaquia 0,83

Estonia 0,58 Hungría 0,60 Polonia 0,60 Croacia 0,70

Eslovaquia 0,29 Eslovaquia 0,46 Eslovaquia 0,57 Polonia 0,66

Lituania 0,24 Grecia 0,39 Croacia 0,31 Hungría 0,62

Letonia 0,14 Italia 0,36 Letonia 0,26 Italia 0,41

Croacia 0,01 Croacia 0,21 México 0,23 México 0,32

Rumanía -0,19 Rumanía 0,02 Lituania 0,06 Grecia 0,31

Bulgaria -0.23 Brasil -0.11 Brasil 0.05 Bulgaria 0.14

Brasil -0.30 Bulgaria -0.12 Bulgaria -0.04 Brasil -0.12

México -0.45 México -0.56 Rumanía -0.43 Rumanía -0.31

Fuente: Banco Mundial
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Cuadro 6 Reuniones de Comités Especiales

Comités Especiales creados por la Decisión no.
2/2000 del Consejo Conjunto UE-México

Número de reuniones
2000-2013

Cooperación Aduanera Reglas de Origen 12

Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 8

Asuntos de Propiedad Intelectual 6

Compras del Sector Público 7

Normas y Reglamentos Técnicos 11

Fuente: Entrevistas en la Secretaria de Economía mexicana
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Cuadro 7 Comercio UE-México (EUR mil millones)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2000-13

Comercio total 21,6 22,3 21,9 20,9 21,6 26,0 29,7 33,1 35,6 26,0 35,1 40,1 47,3 44,9 108%

Balanza comercial 8 8,1 8,7 7,8 7,8 7,6 8,6 8,8 7,9 5,8 7,5 6,8 8,5 9,8 23%

Importaciones 6,8 7,2 6,5 6,5 6,9 9,2 10,5 12,1 14,01 10,1 13,7 17,01 19,4 17,5 157%

Exportaciones 14,8 15,1 15,3 14,3 14,7 16,8 19,1 20,9 21,9 15,9 21,3 23,9 27,9 27,4 85%

Fuente: Comisión Europea, DG Comercio
(http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113418.pdf)






