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ACTA
de la reunión del 23 de octubre de 2014, de las 09.00 a las 10.15 horas

Estrasburgo

La reunión comienza el jueves 23 de octubre de 2014, a las 09.00 horas, bajo la presidencia de 
Teresa Jiménez-Becerril Barrio (presidenta).

1. Aprobación del proyecto de orden del día (PE 503.030)

El proyecto del orden de día se aprueba tal como consta en la presente acta.

2. Aprobación del acta de la reunión del 26 de febrero de 2014 (PE 503.021)

Se aprueba el acta.

3. Comunicaciones orales del presidente

La Presidenta informa que con el fin de cumplir con el calendario de actividades para el 
segundo semestre de 2014 tal y como adoptado por esta Delegación en la reunión constitutiva, 
una carta fue enviada al Presidente del Parlamento Europeo, solicitando autorización para 
celebrar la XVIII CPM UE-México del 2 al 4 de diciembre en México. Los Miembros de la 
Delegación serán informados tan pronto como la Conferencia de Presidentes adopte una 
decisión.

4. Intercambios de puntos de vista sobre el proyecto de programa de actividades para 
el primer semestre de 2015

La Presidenta informa que el calendario de actividades para el primer semestre de 2015 será 
configurado sobre la base de la decisión tomada por la Conferencia de Presidentes en relación 
con la petición de celebrar la XVIII CPM UE-México del 2 al 4 de diciembre en México.
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5. Intercambio de puntos de vista sobre el estado actual de las relaciones entre la UE y 
México, los retos y las oportunidades para la 8a legislatura del PE, con:

 S.E. Sr. Juan José GOMEZ CAMACHO, Embajador de México ante la UE 
 Sr. Kenneth BELL, Jefe de Unidad, México y América Central, SEAE

Para introducir el debate, la Presidenta recuerda que en los 14 años desde la entrada en vigor 
del Acuerdo Global se han producido profundos cambios políticos, sociales y económicos de 
ambas partes. Con el fin de adaptar el Acuerdo al nuevo contexto socio-económico, los 
dirigentes de la UE y de México han acordado, en la reunión de Santiago de Chile, estudiar 
las distintas opciones para llevar a cabo una actualización completa del Acuerdo Global y sus 
tres pilares.

Una de las principales tareas de la CPM UE-México en la presente legislatura será, por 
consiguiente, contribuir a este proceso de actualización, y reforzar la supervisión de la 
implementación del Acuerdo.

En su intervención, el Embajador de México ante la UE, S.E. Sr. Juan José Gómez 
Camacho, se refiere a los hechos sucedidos durante la noche del 26 al 27 de septiembre en 
Iguala, condenando rotundamente la muerte de 6 personas y desaparición de 43 normalistas. 
Informa, a continuación, que en respuesta a estos actos, el Presidente de México ordenó la 
movilización de todas las instancias de seguridad para localizar a los estudiantes en estrecha 
colaboración con los familiares y sus representantes, y tomar todas las medidas necesarias 
para proteger a los ciudadanos y llevar a los responsables ante la justicia.

Además, las fuerzas federales han realizado una intervención en 13 municipios de la zona, 
afín de garantizar la seguridad de los habitantes, y se llevó a cabo una evaluación de todos los 
integrantes de los cuerpos policíacos. Sobre la base de la pruebas se ha producido la detención 
de 52 individuos, entre los cuales se encuentran miembros de la seguridad pública, 
funcionarios locales, así como miembros de los grupos de crimen organizado.

Para garantizar la transparencia, los avances en la investigación están seguidos por comisiones 
parlamentarias, compuestas por integrantes de todos los partidos políticos representados en el 
Congreso de México, y se está asimismo llevando a cabo una estrecha cooperación con los 
organismos internacionales, como la ONU y otros.  

A continuación, el Embajador resalta los avances en el ámbito de los derechos humanos 
realizados por el Gobierno, la consolidación del estado de Derecho, así como los avances en 
la implementación del mando único policial, en la reforma del sistema judiciario y la
modernización de los sistemas de inteligencia. Resalta en este contexto el apego del Gobierno 
Mexicano al derecho internacional y la cooperación que México ha desarrollado con 
organismos y mecanismos internacionales en el ámbito de los derechos humanos.

Para concluir, el Embajador se refiere al proyecto de resolución a ser adoptado por el Pleno 
del PE sobre los acontecimientos en Iguala, subrayando que esta iniciativa del PE alienta 
México a seguir trabajando en pro de la justicia y seguridad para sus ciudadanos, y acompaña 
la determinación del Gobierno a investigar los crímenes de Iguala y castigar a los 
responsables.
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El Sr. Kenneth BELL, Jefe de Unidad, México y América Central, SEAE, abre su 
intervención recordando que México fue el primer país Latinoamericano que firmó un 
Acuerdo de Asociación con la UE - el Acuerdo Global, constituido por tres pilares: diálogo 
político, comercio y cooperación. El Acuerdo ha tenido un impacto muy positivo sobre los 
flujos comerciales entre ambas partes, las inversiones, así como sobre el fortalecimiento del 
diálogo político. La Asociación Estratégica de 2008 ha reforzado además la cooperación en 
los foros multilaterales y ha permitido entablar un diálogo sectorial en diferentes ámbitos.

En los 14 años de funcionamiento del Acuerdo Global se han producido muchos cambios a 
nivel mundial y se han firmado nuevos acuerdos con distintos socios. También la situación 
política, económica y social de la UE y México ha sufrido profundos cambios, por lo que 
ambas partes coinciden en la necesidad de actualizar y modernizar el Acuerdo Global, 
adaptándolo a las nuevas circunstancias socioeconómicas de la UE y de México. Señala a este 
respecto que a nivel comercial, las cláusulas de revisión todavía no han dado suficiente 
impulso y también hay margen para mejorar las relaciones económicas y políticas. Subraya 
también que conviene abordar una serie de temas a nivel multilateral, como por ejemplo las 
misiones de paz. Habida cuenta de que todas esas mejoras podrían producirse con un nuevo 
Acuerdo, se entabló, sobre la base de una decisión tomada por los altos mandatarios europeos 
y mexicanos, un diálogo con México para estudiar las diferentes opciones e intercambiar 
puntos de vista sobre la posible actualización del Acuerdo.

En este contexto señala que uno de los importantes temas es el papel de la Comisión 
Parlamentaria Mixta en el marco del Acuerdo Global.

Para concluir, el Sr. Bell se refiere a los acontecimientos en Iguala, expresando su apoyo a las 
víctimas. Recuerda que la semana pasada se publicó una declaración de los Estados Miembro 
pidiendo una investigación global de lo ocurrido. Resalta a este respecto que al tener una 
responsabilidad común en la lucha contra el narcotráfico, es necesario que ambas partes sigan 
dialogando y cooperando.

Intervienen: Agustín Díaz de Mera, Danuta Jazlowiecka, Josep-Maria Terricabras, Ulrike 
Lunacek, Bogdan Wenta, Thomas Mann, Lola Sánchez Caldentey, Javier Couso Permuy, 
Betariz Becerra Basterrechea

6. Asuntos varios

No hubo ningún otro asunto que tratar.

7. Fecha y lugar de la próxima reunión

La próxima reunión ordinaria tendrá lugar el 13 de noviembre de las 14.00 a las 15.30 en 
Bruselas.

La reunión termina a las 10.30
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