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ACTA
Miércoles 15 de junio de 2011, de las 15.00 a las 18.30 horas, y jueves 16 de junio de 2011, de 

las 9.00 a las 12.30 horas
Bruselas 

La reunión comienza el miércoles 15 de junio de 2011, a las 15.13 horas, bajo la presidencia de 
David Martin, presidente.

1. Aprobación del orden del día PE 458.915

Se aprueba el proyecto de orden del día tal y como figura en la presente acta.

2. Aprobación del acta de la reunión del:
 12 de abril de 2011 PV – PE458.914v01-00

No se trata este punto.

3. Comunicaciones de la presidencia

El presidente informa a los participantes de que el Comisario Europeo de Comercio De 
Gucht ha confirmado su asistencia a las 10.00 horas el 16 de junio.

También informa de que después de la reunión, a las 18.30 horas, en cooperación con la 
Asociación de Productores de Ron y Licores de las Indias Occidentales (West Indies 
Rum & Spirits Producer's Association) y el Consejo del Caribe, habrá una recepción o 
degustación de ron caribeño en el espacio abierto frente a la sala de reuniones, PHS 
5B001.

4. Seguimiento e informe del Comité de Comercio y Desarrollo CARIFORUM-UE, 
Barbados, 9 y 10 de junio de 2011, junto con:

 Audrey Joy Grant, Embajadora de Belice

 Peter Thompson, Director de Desarrollo y AAE, DG Comercio

Tanto la Embajadora Grant como Peter Thompson, Director de Desarrollo y AAE en la 
DG Comercio, informan sobre logros importantes en la aplicación del Acuerdo en los 
últimos 18 meses. Las instituciones están ya más o menos establecidas, se ha designado 
a los coordinadores regionales y nacionales y se ha establecido una oficina de aplicación 
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regional. Pero no se ha respetado el plazo para las reducciones arancelarias previsto en 
el Acuerdo, y este es uno de los retos para 2011.
Sin embargo, las cuestiones más intensamente debatidas son las relacionadas con los 
plátanos, el ron y la libre circulación de personas. Siete de los diez propuestos países 
beneficiarios para las medidas de acompañamiento de los plátanos son de la región de 
CARIFORUM. Los miembros expresan su frustración respecto al retraso de los 
desembolsos del fondo a la región, debido a las negociaciones horizontales sobre el 
instrumento financiero externo, y piden una rápida solución.

En cuanto a la cuestión de las importaciones de ron, los productores caribeños dicen ser 
víctimas de la erosión de la preferencia debido a las negociaciones de la UE con otras 
regiones, y también de competencia desleal, ya que otros productores de terceros países 
utilizan un etiquetado engañoso para sus productos que no cumple con las normas de la 
UE.

Los miembros de CARIFORUM también subrayan la necesidad de mayores facilidades 
respecto a la circulación de personas, y piden la exención de visado como una forma de 
aumentar las posibilidades de intercambios culturales, a la vista de la importancia del 
sector de la música, entre otros, en la región.

Intervienen: Peter Thompson (DG Trade), Audrey Joy Grant (Embajadora de Belice), 
David Martin (S&D), Niccolò Rinaldi (ALDE), Gregory Mair (diputado, Jamaica), 
Maurice Ponga (PPE), Rabindre Tewari Parmessar (diputado, Surinam), Alejandro 
González Pons (Embajador de la República Dominicana), Robert Sturdy (ECR)

15 de junio de 2011, de las 16.30 a las 17.30 horas

5. Intercambio de puntos de vista con el Embajador Errol Humphrey, autor del estudio 
«Aplicar el AAE, retos y cuellos de botella en la región de CARIFORUM».
(casos de Barbados, República Dominicana y San Vicente y las Granadinas)

El Embajador Errol Humphrey, anterior Embajador de Barbados ante la UE y parte del 
equipo de Cariforum negociador del AAE, presenta un estudio muy reciente sobre 
«Aplicar el AAE, retos y cuellos de botella en la región de CARIFORUM», a través de 
un enlace de video desde Barbados.

En su estudio se revela que algunas preocupaciones y retos en la aplicación del AAE 
son comunes a todo el Caribe, si bien el enfoque para resolverlos puede diferir de país a 
país, y sugiere una serie de acciones para abordar los cuellos de botella más 
importantes, incluyendo una difusión de la información más eficaz, mayores esfuerzos 
de competitividad, una hoja de ruta y una matriz para la aplicación del AAE, 
mecanismos de seguimiento y un mayor acceso a la asistencia técnica y recursos de 
desarrollo para los proyectos y programas relacionados con el AAE.
Intervienen: Embajador Errol Humphrey, Surujrattan Rambachan (diputado, Trinidad y
Tobago), Gregory Mair (diputado, Jamaica), Rabindre Tewari Parmessar (diputado,
Surinam), David Martin (S&D), Patrick Gomes (Embajador de Guyana)
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6. Intercambio de puntos de vista sobre la programación de la ayuda al desarrollo 
para el AAE Cariforum-CE 

Rune Skinnebach, del SEAE, presenta brevemente el 10º Documento de Estrategia 
Regional y Programa Indicativo para el Caribe del FED, que fue firmado por el Foro de 
Estados ACP del Caribe (CARIFORUM) y la Comisión Europea en noviembre de 2008, 
y menciona algunos de los últimos programas y oportunidades de financiación y la 
situación actual. Observa con satisfacción que los Estados del Caribe están fuertemente 
comprometidos con la cooperación regional y que la UE mantiene su compromiso de 
financiar proyectos relacionados con el AAE que tienen como objetivo abordar la 
pobreza y el subdesarrollo. Los diputados de los Estados del Caribe, a su vez, sugieren 
que la UE simplifique los procedimientos administrativos para la financiación del FED 
para hacerlo accesible a más actores estatales y no estatales.

Intervienen: Rune Skinnebach (SEAE), David Martin (S&D), Gregory Mair (diputado, 
Jamaica), Rabindre Tewari Parmessar (diputado, Surinam), Marcia Gilbert-Roberts 
(Embajadora de Jamaica)

7. Debate y, si procede, aprobación del Reglamento de la Comisión Parlamentaria 
Mixta Cariforum-UE

Se mantiene un primer debate muy constructivo sobre el proyecto de Reglamento, pero 
debe aún deliberarse sobre cuestiones tales como la organización de la secretaría por 
parte de CARIFORUM, antes de la aprobación final. 

Intervienen: Gregory Mair (diputado, Jamaica), Peter Šťastný (PPE), Rabindre Tewari 
Parmessar (diputado, Surinam), Oesman Wangsabesari (diputado, Surinam).

Se suspende la sesión a las 18.30 horas.

16 de junio de 2011, de las 10.00 a las 12.30 horas

La reunión se reanuda a las 10.00 horas.

8. Elección de la Mesa de la Comisión Parlamentaria Mixta Cariforum-UE:

- 2 Copresidentes 
- 4 Vicepresidentes 

Se elige a dos Copresidentes, David Martin (S&D, Reino Unido) y Surujrattan 
Rambachan (Trinidad y Tobago), así como a los Vicepresidentes Eleni Theocharous 
(PPE, Chipre), Niccolò Rinaldi (ALDE, IT) por parte del parlamento Europeo, y Rizek 
Afif Nazario, República Dominicana y Rabindre Parmessar, Surinam, por parte de las 
legislaturas de Cariforum.
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9. Intercambio de puntos de vista con Karel De Gucht, Comisario de Comercio de la 
UE 
El Comisario de Comercio, Sr. De Gucht, describe brevemente la situación del AAE 
Cariforum-UE. Subraya que el AAE contribuye a incrementar e intensificar el comercio 
en bienes y servicios entre la UE y los Estados Cariforum. Reitera los compromisos de 
todos los actores de hacer que el AAE funcione y de aplique adecuadamente para que 
aporte beneficios al desarrollo de la región. También señala tres ámbitos que son 
cruciales para el éxito del AAE, a saber: el establecimiento y buen funcionamiento de 
las instituciones que gestionan el acuerdo; el establecimiento de un sistema para hacer el 
seguimiento de los resultados e impactos del acuerdo; y la realización de la primera 
reducción arancelaria importante en 2011. Alaba el progreso institucional respecto al 
establecimiento del Consejo Conjunto Cariforum-UE, la CCD, y la Comisión 
Consultiva del AAE del Caribe. No obstante, también señala el lento progreso en lo que 
respecta a la aplicación del AAE.
En el debate subsiguiente, los miembros también tienen la oportunidad de examinar las 
actuales negociaciones sobre la Agenda de Desarrollo de Doha.
Intervienen: David Martin (S&D), Rabindre Tewari Parmessar (diputado, Surinam), 
Maurice Ponga (PPE), Victorin Lurel (Asamblea Nacional, París), Gregory Mair 
(diputado, Jamaica), Karel De Gucht (Comisario), Robert Sturdy (ECR), Surujrattan 
Rambachan (diputado, Trinidad y Tobago)

10. Asuntos varios

Ninguno.

11. Fecha y lugar de la próxima reunión

La próxima reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta Cariforum-UE debe tener 
lugar en la región del Caribe. Como el próximo Consejo CARIFORUM-UE así como la 
Comisión de Comercio y Desarrollo, órganos a los que la Comisión parlamentaria 
puede formular recomendaciones, se celebrarán en mayo de 2012 como muy tarde, se 
acuerda tratar de organizar la reunión en algún momento el año próximo.

La Delegación del Caribe presentará una propuesta más precisa sobre la fecha y el lugar 
de la reunión.

La reunión termina a las 11.55 horas.



PV\873464ES.doc 5/8 PE458.916v01-00

ES

ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
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David Martin (P), (1,2)
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