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ACTA

de la reunión interparlamentaria mixta entre la Delegación para las Relaciones con los 
Países de la América Central y la delegación del Parlamento Centroamericano 

(PARLACEN)

Jueves, 13 de junio de 2013, de las 9.00 a las 11.30 horas

Estrasburgo

Sala SDM S7 

La reunión empieza el 13 de junio de 2013 a las 09.18 horas, con Emine Bozkurt, jefa de la 
Delegación, y Leonel Búcaro, presidente del PARLACEN, en la presidencia.

1. Aprobación del proyecto de orden del día (PE 470.360v01-
00)

Los presidentes presentan el orden del día y lo someten a aprobación. Se aprueba el 
proyecto de orden del día tal y como figura en la presente acta.

2. Aprobación del proyecto de acta de la reunión de 19 de marzo de 2013 (PE 
470.359v01-00) 

Se aprueba el acta de la reunión de la delegación del 19 de marzo de 2013 sin 
modificaciones.

3. Comunicaciones de la presidencia

La Sra. Bozkurt anuncia que pedirá una ampliación de la visita conjunta del grupo de 
trabajo DCAM a Nicaragua y El Salvador que tendrá lugar a finales de octubre de 
2013. También informa acerca de los últimos acontecimientos acerca del proceso 
histórico contra Efrain Rios Montt en Guatemala y propone que el DCAM se 
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mantenga informado sobre esta importante cuestión colocándola en el orden del día de 
alguna de sus próximas reuniones.

4. Eventual entrada en vigor del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la 
UE y América Central, de 12 de diciembre de 2003, y consecuencias de la misma, 
incluida la futura constitución de una comisión parlamentaria mixta UE –
Centroamérica

La Sra. Bozkurt destaca, en primer lugar, que el Acuerdo de Asociación entre la UE y 
Centroamérica prevé la creación de una Comisión Parlamentaria de Asociación que 
debería funcionar como un instrumento importante para reforzar el diálogo 
parlamentario entre ambas regiones. Explica, además, que la futura Comisión tendrá 
competencias para determinar la frecuencia de sus reuniones, fijar su Reglamento 
interno y estará presidida por una de las dos partes de forma alternativa. Asimismo, 
tendrá la facultad de formular recomendaciones al Consejo de Asociación que 
supervisa la aplicación del acuerdo. 

No obstante, también destaca que, aunque se espera que la parte comercial del acuerdo 
entre en vigor de forma provisional muy pronto (fecha objetivo el 1 de agosto de 
2013), el proceso de ratificación de todo el acuerdo seguramente tardará algunos años 
a completarse por parte de todos los Estados miembros de la UE, ya que todos los 
países deben ratificarlo antes de que pueda entrar completamente en vigor.

Teniendo en cuenta estas limitaciones, destaca que el Acuerdo de Diálogo Político y 
Cooperación entre la UE y América Central firmado en 2006 también anima al PE y al 
PARLACEN a crear una comisión interparlamentaria. Debido a que se esperaba que 
este último acuerdo entrara pronto en vigor (seguramente ya en 2013), la Sra. Bozkurt 
sugiere que estando pendiente la plena ratificación del Acuerdo de Asociación, el 
Parlamento Europeo junto con sus socios de la América Central deben crear una 
comisión parlamentaria mixta basada en el Acuerdo de Diálogo Político y 
Cooperación de 2003.

El Sr. Búcaro apoya completamente la idea de la creación de la comisión 
parlamentaria mixta y destaca el importante trabajo de esta última para examinar la 
ejecución del Acuerdo de Asociación y abordar las asimetrías entre las dos regiones. 
Asimismo, informa de que el PARLACEN ya ha creado un comité de seguimiento a 
este efecto y destaca la necesidad de financiar adecuadamente el CPM para que pueda 
desempeñar su trabajo. También subraya la necesidad urgente de los trabajos de 
preparación para seguir adelante a toda máquina.

En nombre de la presidencia temporal de Costa Rica del Sistema de la Integración 
Centroamericana (SICA), el Sr. Dueñas también defiende el refuerzo del diálogo 
político y la creación de una comisión parlamentaria mixta, así como la necesidad de 
acelerar la entrada en vigor del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación, que 
debería servir como base jurídica para el diálogo político y la cooperación entre ambas 
regiones que tienen pendiente la muy lejana entrada en vigor de los pilares políticos y 
de cooperación del Acuerdo de Asociación. También destaca el interés de Costa Rica 
para participar en los trabajos de preparación para la creación de una comisión 
parlamentaria mixta. 
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Por último, se acuerda que i) se enviará una invitación formal al Congreso de Costa 
Rica para la próxima reunión; ii) el presidente del DCAM enviará una carta a la Alta 
Representante/Vicepresidenta Ashton a fin de acelerar la entrada en vigor efectiva del 
Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación y iii) ambos copresidentes presentarán un 
proyecto de Reglamento interno para la próxima reunión interparlamentaria, que 
tendrá lugar en Vilnius, para que pueda discutirse allí.

Intervienen los diputados: Pablo Zalba (PPE, ES), Willy Meyer (GUE, ES), Inés Ayala 
Sender (S&D, ES).

5. Intercambio de puntos de vista sobre la situación de las relaciones bilaterales 
entre la UE y América Central, los progresos del proceso de integración 
centroamericana y el proceso de reforma constitucional del Sistema de 
Integración Centroamericana actualmente en curso

El Sr. Búcaro presenta la situación actual de las relaciones bilaterales entre ambas 
regiones, así como los retos a los que habrá que enfrentarse durante el proceso de 
integración centroamericana. Destaca la necesidad de que todos los países 
centroamericanos participen plenamente en el proceso y subraya la importancia de la 
Agenda 10, una agenda política estratégica para la integración y el desarrollo 
regionales. Menciona algunos proyectos regionales mixtos en curso, como el 
desarrollo del Golfo de Fonseca. Por último, destaca el papel cada vez más importante, 
las competencias del PARLACEN y su reforma en curso, así como el del Corte 
Centroamericana de Justicia. En este contexto, lamenta algunas declaraciones críticas 
que representantes de la UE han realizado recientemente a la prensa.

El Sr. Dueñas, en nombre del presidente temporal del SICA, subraya los esfuerzos 
realizados durante la primera mitad de 2013 para reformar las instituciones del SICA a 
fin de convertir el proceso de integración en más transparente y responsable y pide el 
apoyo continuo de la UE para alcanzar este objetivo.

6. Situación del proceso de ratificación del Acuerdo de Asociación entre la UE y 
Centroamérica

En su presentación, la Sra. Bozkurt explica que, en una reunión entre el comisario De 
Gucht con los ministros de comercio centroamericanos en enero, se acordó una fecha 
provisional (15 de mayo) para la conclusión del proceso de ratificación del Acuerdo y 
para el registro de las indicaciones geográficas a fin de permitir que la parte comercial 
del Acuerdo se ejecute de forma provisional a partir de junio de 2013. Sin embargo, 
esta fecha límite provisional no pudo cumplirse, por lo que se previó una nueva fecha 
(1 de agosto de 2013) para la entrada en vigor provisional.

El Sr. Búcaro explica que se han realizado muchos esfuerzos en los parlamentos 
respectivos de los países de América Central y dentro del PARLACEN para concluir 
lo más rápido posible el proceso de ratificación del Acuerdo. No obstante, expresa su 
preocupación sobre la fecha límite impuesta por la UE defendiendo el derecho de cada 
país a llevar a cabo su proceso de ratificación de conformidad con sus órdenes 
constitucionales y destaca la importancia de no dejar atrás a ningún país.
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A continuación, el presidente cede la palabra al Excmo. Tomás Dueñas, embajador de 
Costa Rica en la UE que, en nombre de la presidencia temporal del SICA, destaca la 
importancia y las ventajas del Acuerdo para ambas regiones y para todos los países y 
apoya la nueva fecha límite para finalizar el proceso de ratificación por parte de 
América Central, si es posible con una ejecución simultánea por parte de todos los 
países.

El Excmo. Sr. Edgar Varela, embajador de El Salvador en la UE también participa en 
el debate. Destaca, en especial, la importancia equitativa de todos los pilares del 
Acuerdo de Asociación (diálogo político, cooperación y comercio), así como la 
necesidad de ratificar íntegramente el Acuerdo de Asociación lo antes posible a fin de 
evitar el largo retraso que ha experimentado la UE con la ratificación del Acuerdo de 
Diálogo Político y Cooperación de 2003.

Por último, en respuesta a las preguntas de los miembros, la Sra. Bozkurt propone que 
la futura comisión parlamentaria mixta se componga del mismo número de miembros 
europeos y centroamericanos, incluidos todos los países que hayan firmado el Acuerdo 
de Asociación y sugiere que se redacte un proyecto de Reglamento interno por parte 
de los dos presidentes, el cual debería inspirarse en la experiencia de otras comisiones 
parlamentarias mixtas entre la UE y los países latinoamericanos. También sugiere 
escribir una carta a la Alta Representante/Vicepresidenta Ashton a fin de destacar la 
necesidad de acelerar la ratificación del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación.

Intervienen los diputados: Sonia Segura (Guatemala), Said Zavala (Nicaragua).

7. Asuntos varios

El Sr. Búcaro entrega una carta a la Sra. Bozkurt invitándola a ella y a otros miembros 
del DCAM a participar en la XXII Conferencia de América Central y el Caribe de 
Partidos Políticos que tendrá lugar en Managua el 27 y 28 de agosto de 2013.

8. Fecha y lugar de la próxima reunión

La Sra. Bozkurt declara que la próxima reunión interparlamentaria DCAM-
PARLACEN tendrá lugar el jueves, 18 de julio, en Vilnius (Lituania).

La reunión termina a las 10.48 horas.
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