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1. Almuerzo de trabajo ofrecido en honor de la Delegación de Chile

2. Apertura de la reunión y declaraciones introductorias

Los co-presidentes de la Comisión Parlamentaria Mixta UE-Chile, la eurodiputada Sra. María 
MUÑIZ DE URQUIZA y el diputado chileno Sr. Marcelo DÍAZ DÍAZ, abren conjuntamente 
la sesión a las 15.05 horas. Se saluda a los senadores, diputados, eurodiputados presentes así 
como a los miembros del cuerpo diplomático y funcionarios de las instituciones europeas.

La presidenta de la delegación europea, Sra. María MUÑIZ DE URQUIZA, tras dar la 
bienvenida a la delegación chilena, se felicita por las excelentes relaciones que existen entre la 
Unión Europea y Chile, y por el trabajo realizado por la Comisión Parlamentaria Mixta UE-Chile 
en los últimos cinco años. En este sentido recuerda el quinto aniversario de la plena entrada en 
vigor del Acuerdo de Asociación, un marco legal muy avanzado para el desarrollo de las 
relaciones bilaterales en sus tres pilares: comercio, dialogo político y cooperación.

En relación con las elecciones presidenciales recientemente celebradas en Chile, la Presidenta 
felicita al pueblo chileno por la elección de Sebastián Piñera como nuevo Presidente de la 
República y confía en que continúen las excelentes relaciones que se han mantenido con la 
Presidenta Bachelet y sus predecesores. Asimismo, felicita a Chile por su reciente adhesión a la 
OCDE como trigésimo primer miembro de esta Organización.

Respecto a un posible establecimiento del Banco Europeo de Inversiones en Chile, la Presidenta 
recuerda el apoyo que la CPM expresó a este proyecto en su última Declaración Conjunta, 
destacando que el establecimiento de dicho Banco permitiría la financiación de proyectos en 
numerosos ámbitos como mitigación del cambio climático o energías renovables. Invita, por 
tanto, a todos los miembros de la CPM a seguir apoyando todas las iniciativas tendentes a 
facilitar la ratificación del documento que autoriza el establecimiento del BEI en Chile.   

La Presidenta concluye reiterando su propuesta de organizar la próxima reunión de la Comisión 
Parlamentaria Mixta el 29 y el 30 de marzo en Gijón, España, a invitación de la Presidencia 
Española, propuesta que está pendiente de confirmación de la Conferencia de Presidentes del PE.  

El co-presidente, Sr. Marcelo DÍAZ DÍAZ, agradece a la co-presidenta la acogida que la 
Delegación europea brinda a la Delegación chilena en la Comisión Parlamentaria Mixta UE-
Chile. El co-presidente señala la importancia de la Comisión Parlamentaria Mixta creada por el 
Acuerdo de Asociación como un foro de intercambio y de debate parlamentario destinado a 
profundizar las relaciones bilaterales y los vínculos entre la UE y Chile.

Destaca asimismo la reciente entrada en vigor del Tratado de Lisboa, Tratado que modificará la 
arquitectura institucional de la UE, y ampliará su acción externa. Recuerda que la integración 
europea siempre ha sido un motivo de análisis y ejemplo para Chile.

Respecto a las elecciones presidenciales y parlamentarias que acaban de celebrarse en Chile, 
señala que en marzo será renovada la Delegación chilena tras dichas elecciones. Expresa 
asimismo su convicción de que el nuevo Presidente electo, Sebastián Piñera, mantendrá la 
columna vertebral de la política exterior de Chile, y seguirá considerando las relaciones con la 
Unión Europea como una de sus prioridades. Está asimismo convencido de que el nuevo 
gobierno continuará desarrollando las diferentes acciones bilaterales, tal como la Asociación 
para el Desarrollo y la Innovación, iniciativa que tiende a promover y extender vínculos 
bilaterales, sirviendo de ejemplo para toda la región.
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Por último expresa su esperanza de que la próxima reunión ordinaria de la Comisión 
Parlamentaria Mixta pueda celebrarse en Gijón, España, tal como lo había propuesto la co-
presidenta María Muñiz.

A continuación interviene S.E. el Sr. Carlos APPELGREN BALBONTÍN, Embajador de Chile 
ante la UE, que expresa su apreciación hacia la Comisión Parlamentaria Mixta, una instancia de 
alta relevancia que ofrece una oportunidad única para evaluar los trabajos realizados, y para 
explorar nuevas sendas para un futuro fortalecimiento de las relaciones bilaterales a través del 
Acuerdo de Asociación. 

Un ejemplo concreto de los trabajos realizados en los últimos dos años es la Asociación para el 
Desarrollo y la Innovación, que ha permitido elevar el nivel del diálogo político bilateral, adaptar 
el Acuerdo de Asociación a la nueva realidad global, y otorgar una adecuada prioridad a los 
temas de ciencia y tecnología, energía, educación y medio ambiente.

Destaca asimismo que Chile tiene interés en liderar el diálogo birregional también a través de 
otros foros, como el Grupo de Río, en el que Chile asume la Presidencia en febrero próximo, o el 
diálogo de América Latina y Caribe con la UE que, en caso de que se confirme la presidencia 
chilena, implicará la preparación de los aspectos sustantivos de la Cumbre ALC-UE que se 
celebrará en Chile en 2012. 

Seguidamente toma la palabra el representante de la Comisión Europea, el Sr. Ángel CARRO 
CASTILLO. En su intervención resalta la excelencia y el carácter ejemplar de las relaciones 
bilaterales entre la UE y Chile, relaciones que adquirieron aún mayor importancia tras el 
lanzamiento de la Asociación para el Desarrollo y Innovación, una iniciativa propuesta en la 
Cumbre de Lima por la Presidenta Michelle Bachelet. El 2009, fue un año particularmente 
importante para las relaciones bilaterales, con unos exitosos Comité y Consejo de Asociación, y 
unos intensos trabajos de preparación para la Cumbre UE-LAC.

El Sr. Carro expresa asimismo su esperanza de que sea posible extender los beneficios de las 
relaciones bilaterales a otros países y regiones. En este sentido, menciona la cooperación 
triangular que ha de ser explorada en profundidad.

Con respecto a las elecciones recientemente celebradas en Chile, felicita a este país por el 
proceso electoral y su madurez democrática que sirven de ejemplo para todos.

El Sr. Carro concluye su intervención destacando la importancia de finalizar el establecimiento 
del BEI en Chile. Este paso sería muy significativo, no sólo desde la perspectiva de financiación 
de diferentes proyectos en ámbitos como el desarrollo energético o la lucha contra el cambio 
climático, sino también desde la perspectiva de un futuro lanzamiento de la Facilidad Financiera 
para América Latina con un presupuesto de 100 millones de EUR.

3. Aprobación del proyecto de orden del día

La Presidenta somete a aprobación el proyecto de orden del día y éste es aprobado tal y como 
figura en la presente acta.

4. Retrospectiva de 5 años del Acuerdo de Asociación UE-Chile

El Sr. Pablo ZALBA BIDEGAIN, en su análisis de los 5 años de aplicación del pilar 
"comercio" del Acuerdo de Asociación UE-Chile, destaca que, durante los últimos 30 años, 
Chile ha sido un modelo de crecimiento y de apertura al exterior, situándose a la cabeza de los 
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países de América Latina. Chile ha logrado la suscripción de acuerdos comerciales con 59 países 
de 4 continentes. El Acuerdo de Asociación que Chile firmó con la UE en 2002, se compone de 
tres pilares: comercio, diálogo político y cooperación. 

En el apartado comercial, las partes se han comprometido a alcanzar una liberación progresiva 
del comercio. Salvo excepciones, todos los productos llegarán a arancel cero. La liberalización 
comprende movimientos de capital, servicios, servicios financieros, reglas sobre la competencia 
y la propiedad intelectual. El Acuerdo fija también un compromiso entre ambas partes para crear 
un marco estable para inversiones recíprocas, así como una apertura efectiva de sus mercados de 
contratación pública. Por último, el Acuerdo contiene también un eficiente mecanismo de 
solución de controversias. 

En lo que concierne a los intercambios comerciales, desde 2003 hasta 2008 las exportaciones 
chilenas a la UE registraron un crecimiento superior al 200%, cifra que ha situado a Chile en el 
puesto 23 en el ranking de países importadores de la UE. Las exportaciones de cobre han crecido 
un 400%, mientras que las exportaciones en el sector agrícola y ganadero lo han hecho un 80% y 
las exportaciones industriales un 90%. El 75% de los productos exportados de Chile a la UE 
tienen una desgravación inmediata. Las exportaciones de la UE a Chile han crecido en el mismo 
período en un 80%.

Respecto a las inversiones, las inversiones chilenas en la UE suponen un 1,5% de la inversión 
chilena en el mundo, mientras que las inversiones de la UE en Chile se elevan a un 53% de toda 
la inversión directa extranjera en Chile. 

Hablando de los ámbitos en los que sería conveniente profundizar, el Sr. Zalba señala en primer 
lugar las inversiones, los servicios, el turismo, así como en materia de reconocimiento mutuo de 
certificaciones. Asimismo ha de mejorar la promoción de las posibilidades que ofrece el Acuerdo 
de Asociación, por ejemplo a través de la creación de redes de empresarios.

El Sr. Georgios PAPANIKOLAOU abre su intervención felicitando a Chile por la elección de 
un nuevo Gobierno. Considera Chile como un país estable, dotado de políticas sociales, donde se 
promueven principios democráticos, se garantiza la paz y la cohesión social. El Acuerdo de 
Asociación entre la Unión Europea y Chile no es un simple acuerdo comercial, sino que además 
es un acuerdo amplio con un socio con el que la UE comparte muchos principios y valores 
comunes. La importancia política que Chile tiene para la UE se ve reflejada también en las 
Cumbres a nivel presidencial que la UE únicamente celebra con los países de mayor relevancia. 

En el ámbito político, desde la firma del Acuerdo, ambas partes centraron sus esfuerzos en la 
promoción de la democracia, los derechos humanos, la paz, la estabilidad, el desarrollo 
sostenible, la lucha contra el terrorismo, la trata de personas, la delincuencia organizada y en las 
medidas contra la inmigración ilegal.
     
Recuerda asimismo que ambas partes están desarrollando una cooperación política en los foros 
multilaterales, como demuestra la participación de Chile en una operación en Bosnia y 
Herzegovina bajo el mando de la UE. Esto es una prueba de que Chile estará siempre disponible 
para contribuir a la preservación de la paz mundial.

El Sr. Papanicolaou concluye señalando que los resultados obtenidos hasta ahora son muy 
buenos y que conviene seguir avanzando en el diálogo.

El Senador Carlos KUSCHEL SILVA abre su intervención recordando que en los últimos 20 
años Chile ha suscrito numerosos acuerdos bilaterales y regionales, constituyéndose como el 
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segundo país del mundo en este tipo de acuerdos después de Israel. Se trata de una estrategia de 
Chile para insertarse internacionalmente y entablar relaciones con otros países y regiones. El 
Acuerdo de Asociación entre la UE y Chile reviste una especial importancia: para ambas partes 
ha resultado ser el acuerdo más amplio e innovador, del que han beneficiado tanto la Unión 
Europea como Chile. La UE y Chile comparten muchos valores que han contribuido a este 
acercamiento, como es el respeto por la democracia, los derechos humanos o el estado de 
derecho. Además ambas partes coinciden en que es necesario incentivar el desarrollo económico 
y social para lograr una equidad de oportunidades en armonía con el medio ambiente.

Hoy en día la cooperación internacional se basa en acuerdos de cuarta generación que tienen por 
objetivo estrechar los vínculos políticos, económicos y comerciales, promover la democracia, el 
progreso económico y social de los países latinoamericanos así como favorecer la integración 
regional, siendo mucho más que simples pactos comerciales o de ayuda al desarrollo. Estos 
acuerdos contemplan la posibilidad de crear zonas de libre comercio y de profundizar la 
cooperación política en temas de interés internacional y bilateral. El Acuerdo de Asociación 
entre Chile y la UE se basa en la reciprocidad, el interés común y la profundización de las 
relaciones entre ambas partes en todos los ámbitos. El Acuerdo de Asociación resultó ser muy 
exitoso para ambas partes. En el pilar comercial las partes lograron constituir una zona de libre 
comercio con unos intercambios comerciales muy importantes. En el ámbito político se ha 
buscado el fortalecimiento del dialogo sobre los temas donde existen intereses mutuos: el 
fortalecimiento de la democracia, el respecto a los derechos humanos y el diálogo sobre el 
narcotráfico o el terrorismo. En el área de cooperación, destaca que la UE representa para Chile 
el mayor contribuyente de cooperación. Asimismo recuerda la participación de Chile en los 
programas marco de los programas de ciencia y tecnología de la UE, y la exitosa cooperación en 
el ámbito de educación. Actualmente Chile como país de renta media recibe fondos sobre la base 
de la cooperación de interés mutuo.

Seguidamente resalta los beneficios comerciales del Acuerdo de Asociación que ratifica la UE 
como el principal socio comercial de Chile, uno de los principales destinos de las exportaciones 
chilenas, de la inversión extranjera y de la cooperación internacional. Recuerda que a pesar de 
los avances realizados, muchas de las potencialidades del Acuerdo no se han aún aprovechado, 
tales como el acceso al mercado de las compras públicas o la apertura de los mercados europeos 
a las pequeñas y medianas empresas chilenas. Sin embargo, en gran medida estos problemas se 
deben a la situación particular de los mercados de Chile que se caracterizan por alta complejidad 
regulatoria. El Acuerdo de Asociación debe por eso apoyar la capacitación, la innovación y la 
transferencia de tecnologías. 

Intervienen: María MUÑIZ DE URQUIZA, Pablo LORENZINI, José Ignacio 
SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA, António Fernando CORREIA DE CAMPOS, Ángel 
CARRO CASTRILLO

La Sra. María MUÑIZ DE URQUIZA resalta la importancia del establecimiento del BEI en 
Chile, principalmente desde la perspectiva de las inversiones. En este sentido pide a los 
miembros de la Delegación chilena que informen a la Delegación del PE sobre los motivos que 
impiden la ratificación del documento sobre la instalación de dicho Banco en Chile.

En respuesta a la pregunta de la co-presidenta, el diputado Pablo LORENZINI explica que este 
atraso se debe a una observación hecha por el Banco Central de Chile, institución con completa 
autonomía. El Banco se refirió a una posible pérdida de soberanía respecto a lo que son las 
posibilidades de venta o compra de divisas que podrían afectar a este Banco. El Sr. Lorenzini 
asegura a los miembros de la Delegación del PE que si fuera necesario algún cambio legal, los 
diputados chilenos estarían dispuestos a presentar las propuestas pertinentes. En este sentido 
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recuerda asimismo el apoyo que la Presidenta Michelle Bachelet brindó al establecimiento del
BEI en Chile. 

José Ignacio SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA recuerda que Chile ha sido un país pionero 
en sus relaciones con la UE, uno de los primeros países en suscribir un Acuerdo de Asociación 
de tercera generación, caracterizado por la cláusula democrática. Destaca que la fase de la 
implementación del Tratado de Lisboa es crucial para la UE, y es por tanto necesario afrontar 
conjuntamente una serie de retos y desafíos que hay en nuestro horizonte más próximo. Como 
uno de los puntos de capital importancia para las relaciones bilaterales, destaca las operaciones 
del Banco Europeo de Inversiones en América Latina. Este banco, con clara vocación regional 
que tiene por objetivo favorecer y propiciar el desarrollo económico, actuaba en 105 países 
terceros pero no actuaba en los países de América Latina. Con gran esfuerzo se consiguió 
extender las actividades de dicho banco a los países de América Latina, movilizando un paquete 
de cerca de 2.500 millones de EUR para el próximo período. Considera, por este motivo, que es 
necesario proseguir con las negociaciones y tratar de superar las dificultades y los obstáculos 
técnicos, sobre todo en la perspectiva de la aprobación de la Facilidad Financiera para América 
Latina que la Comisión Europea presentó a iniciativa del Parlamento Europeo. 

En su intervención, el Sr. António Fernando CORREIA DE CAMPOS da testimonio de las 
ventajas del BEI para Portugal. Este banco es muy importante para Portugal en un momento de 
crisis financiera y económica, donde el precio de dinero en el mercado financiero internacional 
ha aumentado. Aunque varios países, como Chile, tienen unas finanzas sanas y superávit de 
presupuesto gracias a una afortunada política de materias primas y de exportaciones 
internacionales, también estos países pueden encontrarse algún día en dificultades. Aunque 
Portugal no está en estos momentos bien preparado para aprovechar los nuevos instrumentos 
financieros que ofrece el BEI (las asociaciones público-privadas), está aprendiendo mucho y 
aprovechando la experiencia existente en este ámbito. Al final de su intervención, el Sr. Correia 
pregunta en qué fase se encuentra la Asociación para el Desarrollo y la Innovación (ADI).

El Sr. Ángel CARRO CASTRILLO contesta a la pregunta del Sr. Correia de Campos 
informándole que la ADI se adoptó formalmente el pasado 15 de octubre de 2009. En estos 
momentos la Comisión Europea está trabajando con el gobierno de Chile y los Estados 
Miembros para darle substancia. Para la Cumbre de Mayo debería ya haber más elementos. 
Respecto a los temas que serán incluidos en la ADI, esta iniciativa se centrará en la energía, el 
medio ambiente, el cambio climático, la educación, la formación continua y la innovación. La 
Comisión está asimismo estudiando la posibilidad de reforzar el diálogo a nivel de políticas 
sectoriales y está preparando un conjunto de proyectos de cooperación que se pueden desarrollar 
en el marco de la ADI (por importe de unos 3 millones de EUR). Se espera también que sea 
posible avanzar en el tema de la cooperación triangular. A petición del Gobierno de Chile, la 
Comisión está estudiando en qué medida se pueden crear proyectos para fomentar la capacidad 
de investigación a nivel regional.

5. Situación política en la Unión Europea y en Chile

El Sr. António Fernando CORREIA DE CAMPOS presenta el tema "Impacto de la entrada en 
vigor del tratado de Lisboa en la política exterior de la Unión Europea". 

Gracias a la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, la Unión Europea se podrá dotar por primera 
vez de una representación única con nuevos instrumentos que permiten llevar a cabo una política 
exterior coherente. La política exterior y de defensa se gestionará mediante un Alto 
Representante que es, a la vez, Vice-Presidente de la Comisión Europea.  El Alto Representante 
tiene derecho a presentar propuestas a los gobiernos y preside el Consejo de Ministros de 
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Asuntos Exteriores y dispone de un servicio diplomático. La persona elegida para este puesto es 
la Sra. Catherine Ashton. 

El Tratado de Lisboa refuerza también las competencias del Parlamento Europeo: el Consejo 
pasa a compartir las competencias con el PE en el ámbito del comercio exterior. Aunque el 
Parlamento no interviene directamente en la elección de los instrumentos comerciales y no 
tendrá la posibilidad de iniciar las negociaciones o establecer los objetivos de las mismas, podrá 
influir más en el proceso de las negociaciones comerciales, ya que la Comisión Europea tendrá la 
obligación de informar el PE sobre los avances realizados en las negociaciones. Asimismo, el 
Parlamento tendrá que dar su aprobación para que se firmen los acuerdos comerciales 
internacionales.

En la política de defensa se introduce una cláusula de defensa mutua y de solidaridad en caso de 
catástrofes naturales.

Los siguientes miembros de la delegación chilena presentan el tema "Panorama político en Chile 
tras las elecciones presidenciales y parlamentarias de diciembre de 2009": Pedro ARAYA, Julio 
DITTBORN, Carlos RECONDO, Alberto ROBLES, Marcelo DÍAZ, Osvaldo PALMA y 
Jorge TARUD.

El Diputado Pedro ARAYA describe el proceso electoral en Chile como transparente y 
tranquilo, como un proceso que ha puesto fin a la transición política en ese país. Lo único que 
falta es terminar con el sistema binominal y avanzar hacia un sistema más proporcional que 
permita a todas las fuerzas políticas estar representadas en el Congreso. 

Resalta asimismo el progreso económico y social de Chile en los últimos 20 años, y la 
contribución de la Concertación a estos avances. Señala, sin embargo, que la Concertación no 
fue capaz de comprender el cambio que se está produciendo en el interior de la sociedad chilena, 
lo que permitió a Piñera triunfar en las elecciones. En estas elecciones emergen por primera vez 
nuevas fuerzas y un candidato independiente - Marco Ominami - que compite con los dos 
grandes bloques y alcanza un 20% del voto presidencial. Con respecto a las elecciones 
parlamentarias, se levanta por primera vez una tercera lista entre la Concertación y la Alianza 
(del Partido Regionalista Independiente) que obtuvo 3 escaños (5% del voto). 

Con respecto al programa electoral de Sebastián Piñera y Eduardo Frei en materia de política 
exterior, el diputado considera que no habrá grandes cambios; Chile continuará atribuyendo una 
gran importancia a su relación con Europa.

En materia de alianzas políticas, cree que se va a redibujar un nuevo centro progresista capaz de 
reflejar la nueva sociedad chilena. Espera en este sentido que los actores políticos consigan 
alcanzar consensos para poder seguir avanzando, conservando el modelo político, social y 
económico de Chile. El futuro debate se centrará en cómo garantizar una mejor protección social 
a la clase media. 

El Diputado Julio DITTBORN estima que el cambio más importante es que el nuevo gobierno 
no tenga la mayoría en la cámara de diputados. La coalición por el cambio tendrá por tanto que 
formar alianzas más definitivas, cuestión que de momento no está resuelta. Lo que sí está 
resuelto es la alianza administrativa para la administración de la Cámara con el Partido 
Regionalista Independiente pero todavía no hay solución política. Otra novedad de las últimas 
elecciones son tres diputados comunistas que fueron elegidos por primera vez desde los años 90. 
Su papel podría resultar decisivo en la formación de las alianzas. En el ámbito de las relaciones 
exteriores, Chile sigue una política de estado y muy probablemente no habrá importantes 
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cambios. También en el plan económico existe un consenso amplio en que Chile debe seguir 
teniendo una economía libre con un importante papel social del Estado en el ámbito de la 
educación, la salud y las pensiones. 

Considera asimismo que la incorporación de Chile a la OECD puede ser de gran interés. La 
calidad de miembro puede permitir a Chile sacar lecciones en las áreas en las que no ha tenido 
mucho éxito (calidad de educación, salud pública).  

El Diputado Carlos RECONDO resalta la importancia de consensos, tanto en el pasado como en 
el  futuro. Considera que estos consensos existen también porque la Coalición para el futuro 
valora la estabilidad del país y el cambio del gobierno no será únicamente en beneficio del 
partido que triunfó sino en beneficio de todo el país. La Coalición tiene por objeto atender las 
necesidades que la sociedad tiene respecto al  futuro. Hay gran consenso respecto a los temas 
pendientes. Los matices que diferencian los partidos se encuentran en la forma de abordar los 
temas prioritarios, como el combate de la delincuencia, las políticas de empleo, la mejora de la 
educación y los servicios de salud. El diputado concluye afirmando que la alternancia en el poder 
constituye una consolidación democrática del proceso que Chile comenzó en los años 90.

El Diputado Alberto ROBLES considera relevante el hecho de que la Alianza no tiene mayoría 
ni en la Cámara de los Diputados ni en el Senado. Por este motivo habrá que lograr  mucho 
consenso en el Congreso para incorporar políticas nuevas.  Otra cuestión que resalta en su 
intervención se refiere al número de votos obtenidos por los diferentes candidatos, y la influencia 
de la relativamente baja participación de los ciudadanos sobre el resultado de las elecciones. La 
oposición está estudiando el cómo se va a unir para hacer una oposición eficiente y efectiva.

En materia de las relaciones exteriores, cree que Chile va a mantener la misma línea. Sin 
embargo puede haber ópticas distintas por ejemplo en el ámbito de las políticas energéticas. Otro 
desafío para las elecciones futuras está relacionado con la nueva ley electoral que está a punto de 
ser aprobada (ley que prevé la inscripción automática y voto facultativo). 

El Diputado Marcelo DÍAZ califica los últimos 20 años del gobierno de la Concertación como 
años productivos y prósperos en la historia republicana de Chile. Visto que la Presidenta 
Michelle Bachelet llegó a alcanzar 80% de popularidad, todos los candidatos buscaron algún 
grado de cercanía con ella, y se comprometieron a resguardar los avances realizados, en 
particular en materia de protección social.

El cambio se produce en un momento de fuerte crisis política y de los partidos políticos. En 
ninguna democracia, los parlamentos ocupan los  primeros puestos de popularidad. Considera, 
por tanto, que la crisis obliga a los parlamentos a una cierta reflexión: el Congreso de Chile ya 
está trabajando en una reforma de la propia institución del Congreso para mejorar su eficiencia y 
transparencia. 

Seguidamente, el diputado se refiere a la candidatura de Marco Ominami, y al leitmotiv se su 
candidatura: la renovación política. Considera que los ciudadanos que le dieron su voto 
expresaron así su descontento con el estilo político en Chile en los últimos 20 años, y con un 
sistema electoral excluyente.

El Diputado Osvaldo PALMA recuerda que en las elecciones del 2000, la izquierda y el centro 
derecha estaban prácticamente empatados. En las últimas elecciones se ha elegido un presidente 
de centro-derecha y ha perdido el candidato de la izquierda. Cree que este resultado se debe más 
bien a problemas de gestión que a problemas de ideología, ya que la visión económica de la 
derecha es la misma que la de la izquierda. El objetivo del partido del Presidente electo es dar 
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mayor valor agregado a las personas, a través de la educación, una atención especial a la clase 
media y a las pequeñas y medianas empresas, así como a los planes de ayuda social. Chile tiene 
tratados de libre comercio con cerca de 60 países. Considera que esto no es una casualidad sino 
fruto de las políticas de consenso entre la izquierda y la derecha. Con el gobierno de centro-
derecha, Chile posiblemente avanzará más rápidamente en algunos campos como la energía, el 
medio ambiente o las inversiones con el BEI. 

El Diputado Jorge TARUD resalta que con el proceso electoral, Chile ha demostrado ser un país 
con responsabilidad cívica. Está convencido de que Sebastián Piñera continuará con todo el 
trabajo hecho en el ámbito de las relaciones internacionales por el Gobierno de la Concertación y 
que la relación con Europa seguirá siendo muy firme y sólida. Destaca en este contexto que 
Chile firmó un Acuerdo con la UE no como miembro de Mercosur sino como un país 
independiente gracias a que Chile contaba con un mercado mucho más abierto que los países que 
entonces constituían el Mercosur. 

Intervienen: Luis de GRANDES PASCUAL,  José Ignacio SALAFRANCA SÁNCHEZ-
NEYRA, Jorge PIZARRO SOTO

El Sr. Luis de GRANDES PASCUAL expresa su aprecio hacia el proceso electoral en Chile, 
que constituye un ejemplo para toda la América Latina. Considera que la grandeza del vencedor 
consiste en reconocer los avances realizados por el Gobierno anterior y que el conjunto de las 
fuerzas políticas de Chile debe felicitarse por saber que se ha producido una transformación y 
que Chile sigue siendo un país democrático y próspero.

Respecto a la desafección, según él, no se trata de un problema propio de Chile, sino de un 
problema global que afecta a la mayoría de los países. Considera sin embargo que en los 
momentos de crisis es algo muy común, ya que los ciudadanos piensan que los políticos no les 
defienden. Por este motivo, los políticos deben asumir su cuota de responsabilidad. Señala que lo 
que no se puede llegar es a interpretar esta desafección como pérdida del valor democrático de 
las cosas. 

El Sr. José Ignacio SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA recuerda que la toma de posesión 
hace 20 años en Chile fue decisiva para el desarrollo de la relación bilateral. En ese evento el 
Ministro de Economía de Argentina pidió a la UE que concluyese con Argentina un acuerdo que 
incorporase una cláusula democrática. El primer acuerdo de tercera generación que incluía la 
cláusula democrática se firmó tan sólo unos meses después. Con Chile la UE concluyó un 
acuerdo de cuarta generación, un acuerdo que ha multiplicado los intercambios comerciales e 
inversiones. En los últimos 20 años la UE y Chile han cambiado profundamente: la UE se ha 
transformado en la primera potencia económica comercial, financiera, industrial y primer 
donante de la ayuda al desarrollo. Chile por su parte ha pasado por un período de transición, 
presentándose hoy en día como un país maduro con un elevado espíritu cívico. 

Visto que entre ambas partes existe un claro acuerdo respecto al modelo económico y a los 
valores fundamentales, considera que la UE y Chile deben seguir optimizando la utilización del 
Acuerdo de Asociación y trabajar juntos para afrontar los retos comunes tales como la 
globalización, la economía digital, la seguridad, la lucha contra el terrorismo, el medio ambiente, 
los recursos naturales o la inmigración, evaluando cómo hacer compatibles los respectivos 
proyectos de integración. Para concluir, expresa su convicción de que Chile no seguirá los malos 
ejemplos de otros países donde se han producido victorias electorales pero las mayorías que se 
han articulado en las cámaras han impedido realizar los progresos que los ciudadanos han 
reivindicado en las urnas.
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El Senador Jorge PIZARRO SOTO considera que es necesario plantear algunos de los desafíos 
para los próximos años ya que los temas internos de Chile van a ser de gran complejidad. Hoy en 
día Chile está entrando en una segunda transición: ya no existe ningún riesgo para la democracia 
o la estabilidad pero hay temas que desde el punto de vista ideológico serán cada vez más 
cadentes, como la regulación del mercado o las intervenciones del Estado. Los candidatos no 
comparten siempre la misma visión, no sólo con respecto a "cuánto Estado" sino sobre el papel 
del Estado (por ejemplo en materia económica o respecto al papel de determinadas empresas 
públicas y los marcos regulatorios). Lo mismo sucede en materia de salud. En temas 
regulatorios, hay diferencias en temas pendientes (medio ambiente, uso de los recursos 
hidráulicos, tema de relaciones laborales). 

Seguidamente se refiere al sistema binominal, un sistema que no da una clara representación a 
las minorías aunque esta vez han salido tres diputados comunistas dentro del pacto contra la 
exclusión en el que ha participado la Concertación. Considera que se trata de un sistema 
insostenible y que deberá ser cambiado.

Respecto a la política exterior de Chile, opina que también habrá diferencias que se irán 
manifestando cada vez más. El papel de Chile en materia de política exterior es cada vez más 
complejo, ya que debe afrontar numerosos problemas con los países limítrofes y se ha visto 
involucrado en los problemas regionales, tales como el conflicto entre Colombia y Venezuela. La 
intención de Chile es buscar equilibrio entre posturas más conservadoras y más extremas en 
América Latina y mantener una política que sea de estado pero que busque un mayor consenso.

6. Incorporación de Chile a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OEDE)

El Diputado Pablo LORENZINI abre su intervención recordando que hace unos años Chile fue 
uno de los cuatro o cinco posibles miembros invitados a trabajar con la OCDE en París y en dos 
años cumplió con todas las exigencias. La propuesta fue aprobada por el Gobierno chileno en 
diciembre de 2009 y en enero de 2010, la Cámara de Diputados aprobó el ingreso de Chile a la 
OCDE como miembro de pleno derecho, el miembro 31 y el único país miembro de Sudamérica. 
El ingreso a la OCDE ha requerido también de la actividad parlamentaria (adopción de la ley 
sobre el secreto bancario). Asimismo, fue necesario cambiar la estructura de la dirección de la 
empresa minera Codelco, creando la figura del Gerente General y nombrando directores 
independientes. A nivel de empresas privadas, se crea la figura del director independiente y de 
define el uso de información privilegiada por parte del directorio de la empresa. Se estableció 
también por primera vez la responsabilidad penal jurídica de las empresas. El ingreso de Chile a 
la OCDE es el reconocimiento del modelo progresista y del desarrollo que se ha producido en 
Chile en los 20 últimos años de libertad, de consolidación de la democracia y de un crecimiento 
sostenible con una cada vez mayor protección social. Sin embargo, existe una serie de temas 
pendientes, tales como el medio ambiente, la legislación laboral o las cuestiones sindicales. La 
aportación de Chile al presupuesto de la OCDE, que supone un 1% (3.000.000 millones de EUR) 
representa una inversión que tiene su retorno en cuanto a la participación del país en más de 20 
comités de la OCDE en diferentes ámbitos. 

La incorporación a la OCDE conlleva también ciertos problemas, como la pérdida de autonomía 
en algunos temas como la pesca. Existe sin embargo una cláusula especial que permite que los 
temas que afectan la propia legislación chilena sean primero sometidos a debate parlamentario. 
Visto que todas las sugerencias que hace la OCDE se traducen normalmente en iniciativas 
legislativas que pasan por parlamentos, el diputado Lorenzini ha propuesto que se abra un 
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espacio parlamentario normal y formal que permita que los parlamentos estén representados en 
ese organismo internacional.

7. Seguimiento de las declaraciones conjuntas de la Comisión Parlamentaria Mixta 
UE-Chile por parte del Consejo de Asociación y de la Comisión Europea

Sra. Emma MCCLARKIN presentó una análisis de las Declaraciones Conjuntas adoptadas en el 
pasado por la Comisión Parlamentaria Mixta con el fin de sacar lecciones para los futuros 
trabajos de la CPM.  Desde la primera reunión en octubre de 2003, se hicieron recomendaciones 
recurrentes que representan las prioridades de la Comisión Parlamentaria Mixta, tales como el 
apoyo a pequeñas y medianas empresas que suponen el 97% de la economía europea o el cambio 
climático. En este ámbito la UE adoptó el año pasado el paquete climático, llamado 20 20 20. 
Otro tema recurrente, al que la CPM atribuye una gran importancia, es la educación y los 
programas de intercambio: existe una Ventana Chile en el programa Erasmus Mundus con un 
mayor presupuesto y programas de intercambio de estudiantes, algo fundamental para fomentar 
las relaciones comerciales bilaterales. Considera por eso que el futuro desarrollo de estos 
contactos es necesario.

Respecto al contenido de las Declaraciones conjuntas, está convencida de que hay que hacer 
propuestas más concretas, proponer instrumentos y herramientas, así como intensificar el 
intercambio de buenas prácticas.

Intervienen: Sr. Ángel CARRO CASTRILLO, Sra. María MUÑIZ DE URQUIZA, Dagmar
ROTH-BEHRENDT, Diputado Pablo LORENZINI

En respuesta a la análisis de la Sra. McClarkin, el Sr. Ángel CARRO CASTRILLO se refiere a 
la implementación de la última Declaración conjunta, destacando que la Comisión Europea ya 
está tratando con Chile la mayoría de los puntos de la misma. Seguidamente hace un comentario 
sobre la pertinencia del punto 9 de la Declaración que dice: "...asimismo consideran que los 
países desarrollados han de avanzar hacia economías sostenibles teniendo en cuenta las 
necesidades particulares de los países en desarrollo". Opina en este sentido que, el avance hacia 
una economía sostenible es importante no solamente para los países en desarrollo sino también 
para los países desarrollados.

Otro punto clave que menciona en su intervención se refiere al compromiso de proyectar la 
visibilidad entre Europa y América Latina y la visibilidad de la relación entre la UE y Chile. Se 
habla más de Chile en Europa que de Europa en Chile. En este sentido, considera fundamental el 
esfuerzo de los parlamentarios. Con respecto al establecimiento del BEI en Chile señala que este 
banco puede tener líneas de crédito no solo para grandes proyectos sino también puede operar a 
través de las instituciones financieras locales que apoyen a las pequeñas y medianas empresas en 
Chile y en Europa. 

Con respecto al punto 9 de la última Declaración conjunta, la Sra. María MUÑIZ DE 
URQUIZA recuerda que la intención era subrayar las necesidades de los países en desarrollo en 
la lucha contra el cambio climático. 

La Sra. Dagmar ROTH-BEHRENDT está de acuerdo en que los países desarrollados tienen que 
ir hacia una economía desarrollada que tenga en cuenta las necesidades específicas de los países 
en desarrollo. Se trata de una de las premisas con las que la Comisión Europea y el Parlamento 
fueron a Copenhague. Considera asimismo que la cooperación entre la UE y Chile debe 
desarrollarse en otras áreas, además de las pequeñas y medianas empresas y la educación, e 
incluir áreas donde haya problemas y diferencias, tales como las cuestiones medioambientales, y 
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no sólo en relación con el cambio climático sino en todas las áreas medioambientales que tienen 
que ver con la producción de alimentos, pesca, energías renovables o energía nuclear. También 
hay que discutir las cuestiones que interesan a los ciudadanos, tales como el acceso a la salud 
pública o la protección de los consumidores. 

El Diputado Pablo LORENZINI recuerda que los temas que se discutieron en las reuniones 
anteriores de la CPM incluyen: la participación ciudadana, la televisión digital, las cuestiones 
agrícolas, de pesca, el sector minero o la migración.

8. Asuntos varios

Tiene lugar un examen de la situación en relación con el tema "regulación de la pesca de alta mar 
(ORP)": Diputado Carlos RECONDO (sin debate).

En su intervención, el Diputado Recondo transmite a la Delegación del PE el interés de Chile y 
del Congreso chileno de ratificar lo antes posible por parte de los parlamentos participantes la 
Convención sobre la Conservación y Administración de los Recursos Pesqueros en Alta Mar del 
Océano Pacífico Sur. Recuerda que fue una iniciativa de Nueva Zelanda, Australia y Chile de 
formar una Organización Regional de Pesca en el área del Pacifico del Sur por varios motivos, 
pero particularmente la preservación del stock de jurel, el principal recurso pesquero de la zona. 
Se trata de una pesca regulada en la Zona Económica Exclusiva de los países costeros, y 
particularmente de Chile que además pesca casi el 80% de las capturas de esta especie. Sin 
embargo desde el año 1995 hasta el año 2007 se han reducido casi en un 70% las capturas de esta 
especie de 4400 toneladas al año a 1300 toneladas. En cambio, en la pesca de alta mar, diferentes 
países están aumentando las capturas fuera de la zona económica exclusiva. Por este motivo 
Chile considera muy relevante que esta Organización Regional de Pesca entre en vigencia. Tras 
4 a 5 años de negociación, se ha logrado llegar a un acuerdo, que debe ser ratificado y en el que 
los países de la UE participan de forma significativa. Aunque hay pleno acuerdo sobre los 
términos de la Convención, no lo hay respecto a las medidas interinas que se van a implementar 
desde el presente hasta que se inicie la vigencia el Acuerdo definitivo. Chile no está de acuerdo 
con las medidas interinas por no considerarlas convenientes desde el punto de vista de la 
conservación y preservación de este recurso para su explotación sostenible. Considerando que 
muy probablemente será difícil llegar a un acuerdo sobre las medidas interinas, el Diputado 
señala que convendría ratificar el Acuerdo lo antes posible. El Parlamento Chileno tomó una 
decisión de solicitar a los parlamentos participantes que ratifiquen el acuerdo con la mayor 
brevedad. En este sentido se dirige también a los Miembros de la Delegación del PE para 
solicitar que el Parlamento Europeo ratifique dicho Acuerdo lo antes posible.

Interviene: Julio DITTBORN CORDUA

Diputado Julio DITTBORN CORDUA se refiere a la intervención del Senador Pizarro, 
señalando que la intención de los demás parlamentarios era proyectar una imagen de estabilidad 
de Chile tras las últimas elecciones parlamentarias.
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9. Lugar y fecha de la XII Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta Unión 
Europea/Chile

Se propone y se acepta que la XII reunión de la CPM UE/Chile tenga lugar en Gijón en marzo de 
2010.

Se levanta la sesión a las 18.10 horas.

*
*    *

Anexo I:  : Lista de participantes europeos
Anexo II: Lista de participantes chilenos
Anexo III: Orden del día
Anexo IV: Programa
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ANEXO I

NNEXE/ALLEGATO/BIJLAGE/ANEXO/BILAGA

DELTAGERLISTE/ANWESENHEITSLISTE/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/LIITE RECORD
OF ATTENDANCE/LISTA DE ASISTENCIA/LISTE DE PRESENCE/ELENCO DEI
PRESENTI/PRESENTIELIJST/LISTA DE PRESENÇAS/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

Til
 stede

Anwesend

Παρόvτες

Present

Presentes

Présents

Presenti

Aanwezig

Lasna

Närvarande

Formandskabet/Vorstand/Πρoεδρείo/Bureau/Ufficio di Presidenza/Mesa/Puhemiehistö/J.L. Presidium: (*)

María Muñiz De Urquiza (P), Luis de Grandes Pascual (1VP); Georgios Papanikolaou (2VP)

Medlemmer/Mitglieder/Μέλη/Members/Diputados/Députés/Deputati/Leden/Deputados/Jäsenet/Ledamöter:

António Fernando Correia De Campos; Agustín Díaz de Mera García Consuegra; Emma McClarkin; Bernhard Rapkay; Dagmar 
Roth-Behrendt;

Stedfortrædere/Stellvertreter/Αναπληρωτές/Substitutes/Suplentes/Suppléants/
Membri supplenti/Plaatsvervangers/Membros suplentes/Varajäsenet/Suppleanter:

Jutta Haug; Renate Weber; Pablo Zalba Bidegain

Art. 178,2

Art. 183,3 José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra

Endv. Deltog/Weitere Teiln./
Συμμετείχαv επίσης/Also present
Participaron igualmente/
Participaient également/
Hanno partecipato altresi/
Andere deelnemers/
Outros participantes/
Muut osallistujat/ Dessutom deltog 

voir liste délégation chilienne

(Dagsorden/Tagesordnung Pkt/Ημερήσια Διάταξη
Σημεί/Point OJ/Punto OG/Agenda Punt/Ordem do dia
Punto/punto orden del dia/Esityslist Kohta/
Föredragningslista punkt):

* (P)  = Formand/Vorsitzender/Πρόεδρoς/Chairman/Président/Presidente/Voorzitter/Presidente/Puhemies/Ordförande
(VP) = Næstform./Stellv.Vorsitz./Αvτιπρόεδρoς/Vice-Chairman/Vice-Président/Vicepresidente/VarapuhemiesOndervoorz./

Vice-Pres./Vicepres/Vice ordförande.
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Til stede den/Anwesend am/Παρώv στις/Present on/Présent le/Presente il/Aanwezig op/Presente em/Presenteel/Läsnä/Närvarande den.
Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung 
d. Vorsitzenden/Με πρόσκληση τoυ 
Πρoέδρoυ/At the invitation of the 
Chairman/Por invitación del presidente/Sur 
l'invitation du président/Su invito del 
presidente/Op uitnodiging van de voorzitter/A 
convite do presidente/Puhemiehen kutsusta/
På ordförandens inbjudan:

Rådet/Rat/Συμβoύλιo/Council/Consejo/Consei
l/Consiglio/Raad/Conselho/Neuvosto/
Rådet: (*)  

Kommissionen/Kommission/Επιτρoπή/Comm
ission/Comisión/Commissione/Com
missie/Commissão/Komissio/Kommi
ssionen: (*) 

CARRO; MURRAY, LO MONACO
Cour des comptes:
C.E.S.: 

Andre deltagere/Andere Teilnehmer
Επίσης Παρόvτες/Also present
Otros participantes/Autres participants/Altri 

partecipanti
Andere aanwezigen/Outros participantes
Muut osallistujat/Övriga deltagare

Voir liste 
de 
participants 
chiliens

Gruppernes sekretariat     
Sekretariat der Fraktionen
Γραμματεία τωv Πoλ. Ομάδωv
Secretariat political groups
Secr. De los grupos politicos
Secr. Groupes politiques
Segr. Dei gruppi politici
Secr. Van de fracties
Secr. Dos grupos politicos
Puolueryhmien sihteeristö
Gruppernas sekretariat

PPE-DE
PSE
ALDE
Verts/ALE
GUE/NGL
IND/DEM
UEN
NI

RIZZA
TRIANA
MUNOA
KÜEPPERS

Cab. Du Président

Cab. Du Secrétaire Général

Generaldirektorat
Generaldirektion
Γεvική Διεύθυvση
Directorate-General
Dirección general
Direction générale
Direzione generale
Directoraat-generaal
Direcção general
Contrôle financier
Service juridique
Pääosasto
Generaldirektorat

I
II
III
IV
V
VI
VII
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Udvalgssekretariatet
Ausschubsekretariat
Γραμματεία επιτρoπής
Committee secretariat
Secretaria de la comisión
Secrétariat de la commission
Segretariato della commissione
Commissiesecretariaat
Secretaria de comissão
Valiokunnan sihteeristö
Utskottssekretariatet

HEJTMANKOVA, FERNANDEZ FERNANDEZ

Assist./Βoηθός AZPIRI LEJARDI

* (P) = Formand/Pres./Πρόεδρoς/Chairman/Président/Voorzitter/Puhemies/Ordförande
(VP) = Næstform./Vize-Pres./Αvτιπρόεδρoς/Vice-Chairman/Vice-Président/Ondervoorz./Vice-pres/Varapuhemies/Vice ordförande.
(M) = Medlem./Mitglied/Μέλoς/Member/Miembro/Membre/Membro/Lid/Membro/Jäsen/Ledamot
(F) = Tjenestemand/Beamter/Υπάλληλoς/Official/Funcionario/Fonctionnaire/Funzionario/Ambtenaar/Functionário/Virkamies/Tjänsteman
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ANEXO II

          
Reunión Interparlamentaria Extraordinaria

Delegaciones del PE y Chilena en la 
Comisión parlamentaria Mixta UE-Chile

Bruselas, Bélgica

Lunes, 25 - miércoles 27 de enero de 2010 

Lista de los Participantes de la Delegación Chilena

Apellido Grupo 
político

PRESIDENTE DE LA DELEGACIÓN

Sr. 
Marcelo

DÌAZ DÍAZ, Diputado
Profesión:  Abogado

- Vicepresidente de la Delegación Chilena en la 
CPM UE/Chile

- Presidente del Grupo Interparlamentario Chileno-
Húngaro

- Miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores
- Miembro de la Comisión de Economía

PS

SENADO

Sr. Jorge PIZARRO SOTO, Senador
● Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del 
Senado de Chile 

D    DC

Sr. Carlos 
Ignacio

KUSCHEL SILVA,  Senador
Profesión:  Ingeniero Comercial

RN
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CÁMARA DE DIPUTADOS

Sr. Julio DITTBORN CORDUA, Diputado
Profesión:  Ingeniero Comercial

- Miembro de la Comisión de Hacienda
- Miembro de la Comisión de Trabajo y Previsión 

Social

UDI

Sr. Pedro ARAYA GUERRERO, Diputado
Profesión:  Abogado

- Miembro de la Comisión de Constitución, 
Legislación y Justicia

IND

Sr. Pablo LORENZINI BASSO, Diputado
Profesión: Ingeniero Comercial y Contador Auditor

- Presidente del Grupo Interparlamentario Chileno-
Portugués

- Miembro de la Comisión de Hacienda

DC

Sr. Osvaldo PALMA FLORES, Diputado
Profesión:  Médico Cirujano

- Presidente de la Comisión de Relaciones 
Exteriores

- Miembro de la Comisión de Recursos Naturales

RN

Sr. Alberto ROBLES PANTOJA, Diputado
Profesión: Médico Cirujano Especialidad en Urología.

- Miembro de la Comisión de Salud
- Miembro de la Comisión de Hacienda

PRSD

Sr. Jorge TARUD DACCARETT, Diputado
Profesión: Egresado de Derecho

- Miembro Comisión de la Comisión de Relaciones 
Exteriores.

- Miembro de la Comisión de Defensa Nacional.

PPD

Sr. Carlos RECONDO LAVANDEROS, Diputado
Profesión: Médico Veterinario

- Miembro de la Comisión de Pesca
- Miembro de la Comisión de Trabajo y Previsión 

Social

UDI

Grupos Políticos de los Miembros de la Delegación
PPD - Partido por la Democracia
RN - Partido Renovación Nacional
UDI - Partido Unión Demócrata Independiente 
DC - Partido Demócrata Cristiano 
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PRSD - Partido Radical Social Demócrata
PS - Partido Socialista
IND - Independientes

SECRETARÍA
 Sr. Julio CÁMARA OYARZO, Secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores del  

Senado de Chile
 Sr. Sergio PIZARRO ROBERTS, Secretario del Grupo de la Cámara de Diputados de 

Chile

LA MISIÓN DE CHILE ANTE LA UE

S.E. Sr. CARLOS APPELGREN BALBONTÍN, EMBAJADOR DE CHILE ANTE LA UNIÓN 
EUROPEA
SR. OSCAR ALCAMÁN, MINISTRO CONSEJERO
SR. JUAN ANGULO, CONSEJERO
SR. CÉSAR SUÀREZ, MINISTRO CONSEJERO AGRÍCOLA
SR. RAFAEL SABAT, MINISTRO CONSEJERO ECONÓMICO
SR. JAIME MOSCOSO, PRIMER SECRETARIO
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ANEXO III

Reunión Interparlamentaria Extraordinaria
Delegaciones del PE y Chilena en la Comisión parlamentaria 

Mixta EU-Chile
Bruselas, Bélgica

Martes 26 de enero de 2010 
13h30 - 18h30

Sala: ASP A5E-2
PROYECTO DE ORDEN DE DÍA

1. 13h30- 14h45 
Almuerzo ofrecido en honor de la Delegación del Congreso de Chile

15h00 - 18h30
2. Apertura de la reunión y declaraciones introductivas por parte de:

Sra. María MUÑIZ DE URQUIZA, Co-Presidenta de la Comisión Parlamentaria Mixta 
nión Europea/Chile.
Diputado Marcelo DIAZ, Co-Vicepresidente de la Comisión Parlamentaria Mixta Unión 
Europea/Chile.
S. E. D. Carlos APPELGREN BALBONTÍN, Embajador de Chile ante la Unión Europea
Sr. Angel CARRO CASTRILLO, Jefe de Unidad Mercosur y Chile, Comisión Europea

3. Aprobación del proyecto de orden del día 
Temario

4. Situación política en la Unión Europea y en Chile:
a) Impacto de la entrada en vigor del tratado de Lisboa en la política externa de la 

Unión Europea
Ponente de la Delegación del Parlamento Europeo: Sr. António Fernando CORREIA DE 
CAMPOS
b) Panorama político en Chile tras las elecciones presidenciales y parlamentarias 

de diciembre de 2009
Ponentes de la Delegación Chilena: Diputados Marcelo DÍAZ, Pedro ARAYA, Julio 
DITTBORN, Osvaldo PALMA, Carlos RECONDO, Alberto ROBLES y Jorge TARUD.

5. Retrospectiva de 5 años del Acuerdo de asociación EU-Chile
Ponentes de la Delegación del Parlamento Europeo: 

 Aplicación del pilar "comercio": Sr. Pablo ZALBA BIDEGAIN
 Aplicación de los pilares "dialogo político y cooperación": Sr. Georgios 

PAPANIKOLAOU
Ponente de la Delegación Chilena: Senador Carlos KUSCHEL

6.  Incorporación de Chile a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE)
Ponente de la Delegación Chilena: Diputado Pablo LORENZINI 

7.   Seguimiento de las declaraciones conjuntas de la Comisión Parlamentaria Mixta 
EU-Chile por parte del Consejo de Asociación y de la Comisión Europea 
Ponente de la Delegación del Parlamento Europeo: Sra. Emma MCCLARKIN
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8. Asuntos varios
Punto de situación sobre el tema “Regulación de la pesca de alta mar (ORP)”: Diputado 
Carlos RECONDO (sin debate)

9. Lugar y fecha de la XII Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta Unión 
Europea/Chile.

Bruselas, 20 de enero de 2010
-------------------------------------
RH/nal
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ANEXO IV

Reunión Interparlamentaria Extraordinaria
Delegaciones del PE y Chilena en la

Comisión parlamentaria Mixta UE-Chile
Bruselas, Bélgica

Lunes, 25 - miércoles 27 de enero de 2010 
Proyecto de Programa

Lunes, 25 de 
enero de 2010 

a.m.-p.m. Llegada de los parlamentarios al aeropuerto de Zaventem, Bruselas y 
traslado al hotel:
Hotel Holiday Inn
Chaussée de Charleroi 38, 
B-1060 Bruselas
Tel. 0032 (0)2 5336666
Fax 00 32 (0)2 5389014
http://www.holidayinn-brussels.com/centre/

Martes, 26 de 
enero de 2010

09:30 Desayuno de trabajo con el Embajador de Chile ante la Unión Europea, 
S.E. Sr. D. Carlos Appelgren Balbontín 
Lugar: Salón del Hotel Holiday Inn

10:30-12:30 Visita guiada organizada por la Embajada de Chile

13:30-14:45 Almuerzo ofrecido por el Parlamento Europeo
Lugar: Restaurante de los Diputados del Parlamento Europeo

15:00-18:30 Reunión de la Delegación del Parlamento Europeo con la Delegación 
chilena en la Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea - Chile
Lugar: Parlamento Europeo - Sala: ASP A5E2

18:30 Salida del Parlamento Europeo y traslado al Hotel Holiday Inn
19:30 Salida del Hotel Holiday Inn y traslado a la residencia del Embajador de 

Chile, S.E. Sr. D. Carlos Appelgren Balbontín
Avenue du Val au Bois, 33
B-1950 Kraainem

20:00 Recepción en honor de la Delegación del Parlamento Chileno
Lugar: Avenue du Val au Bois, 33
            B-1950 Kraainem

Salida hacia el Hotel Holiday Inn
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Miércoles, 27 de 
enero de 2010

a.m. Salida del Hotel hacia el aeropuerto de Zaventem hacia

09:30 Salida del Hotel Holiday Inn del Diputado Pablo Lorenzini hacia el 
Parlamento Europeo

10:00-11:00 Reunión del Diputado Pablo Lorenzini con altos funcionarios de la 
Dirección General Relaciones Exteriores - Tema Programa para la 
Promoción de la Democracia Parlamentaria
Lugar: Parlamento Europeo
           Sala: ASP A3E3

Direcciones:

PARLAMENTO EUROPEO
Rue Wiertw
B-1047 Bruselas
Tel +32 (0)2 2832640/2843496

Radka HEJTMANKOVA
Nekane AZPIRI LEJARDI
gsm +32 (0) 475351948
Fax +32 (2) 283 1273
Sala de reunión ASP A5E2

Protocolo: Damien BLONDEAU
Tel +32 (0)475985164

Chóferes: Antonio GARCÍA GARCÍA.
Jefe de Equipo
Tel +32 (0) 495585901
Hotel HOLIDAY INN
Chaussée de Charleroi 38, 
B-1060 Bruselas
Tel. 0032 (0)2 5336666
Fax 00 32 (0)2 5389014

Misión de Chile antes la UE:
Rue des Aduatiques, 106
1040 BRUSELAS
tel + 32(0)2 743 3660
fax +32 (0)2 736 4994
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