
EPADES\D-CL\DV/888973ES PE  446.661

DELEGACIÓN EN LA COMISIÓN PARLAMENTARIA MIXTA UNIÓN 
EUROPEA/CHILE

Informe de la Sra. María Muñiz de Urquiza, Presidenta de la Delegación, sobre 
el viaje a Chile, dirigido a las Comisiones de Asuntos Exteriores, de Comercio 

Internacional  y de Desarrollo

Santiago de Chile y Valparaíso

2 - 5 de noviembre de 2011

---------------------------

----------------------------------------
Bruselas, a  20 de diciembre de 2011
RH/nal 



2

INTRODUCCIÓN:

El Artículo 5, párrafo 1, del Reglamento de la Comisión Parlamentaria Mixta 
UE/Chile (CPM) dispone que ésta se reunirá al menos una vez al año, 
alternativamente, en uno de los lugares de trabajo del Parlamento Europeo y en Chile. 

El Programa de actividades para 2011 previó dos reuniones, la primera de ellas a 
celebrar  en Europa durante el mes de enero, y la segunda en Chile en noviembre.

La reunión preparatoria de la XV reunión de la CPM UE-Chile tuvo lugar en Bruselas 
el 15 de octubre de 2009, con la participación del Sr. Christian Leffler, Director para las 
Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), del Sr. Jaime Pérez Vidal, 
Embajador de la UE en Chile y el del Sr. José María Zufiaur Narvaiza, miembro del 
Comité Económico y Social Europeo.

La visita a Chile y la XV reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta tuvieron lugar en 
Santiago de Chile y Valparaíso entre los días  2 a 5 de noviembre de 2011.

SITUACIÓN INTERNA

Situación política

El días 11 de marzo de 2010 Sebastián Piñera tomó posesión del cargo de Presidente 
de la República, como primer Presidente de la Coalición por el Cambio, de centro 
derecha, poniendo fin a 20 años de gobierno de Concertación, de centro-izquierda. Su 
Gobierno gozó de una popularidad considerable durante los primeros meses en el 
cargo, pero desde entonces ha tenido que hacer frente a manifestaciones a gran escala, 
sobre todo contra sus políticas educativas, lo que se ha traducido en un descenso 
notable de su índice de aceptación. La visita de la Delegación se realizó en un período 
de masivas protestas que revelan una frustración de base sobre aspectos 
fundamentales del sistema político y el modelo de sociedad que ha caracterizado a 
Chile desde su transición hacia la democracia. 

El descontento entre los estudiantes con el sistema educativo estalló en mayo de 2011, 
con el inicio de una serie de manifestaciones y continuas protestas masivas en todo 
Chile. Las protestas se han centrado en las demandas de educación gratuita para 
todos, mayor financiación para la educación y becas para los estudiantes, mejor 
formación para los profesores, la transferencia de las escuelas públicas de las regiones 
al Gobierno central y, en general, un rechazo a la obtención de beneficios en el sector 
educativo. Los protestantes han exigido una reforma fiscal como modo de financiar la 
educación pública gratuita.

Las protestas contra la política educativa del Gobierno constituyen el movimiento de 
protesta más difundido y grave al que la Administración Piñera ha tenido que hacer 
frente hasta la fecha, hasta el punto de haber sido calificadas como el movimiento 
social más importante desde el régimen militar. El fracaso en las negociaciones del 
día 5 de octubre de 2011, tras casi un mes de diálogo entre el Gobierno y los 
estudiantes, pareció haber acabado con cualquier perspectiva de solución rápida al
conflicto. Aun cuando el Gobierno ha manifestado su voluntad de continuar 
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negociando con estudiantes y profesores, también ha acusado al movimiento 
estudiantil de haber sido acaparado por extremistas, y ha propuesto una ley que 
establecería la ocupación de instituciones docentes como delito susceptible de ser 
castigado con la cárcel. Por su parte, los estudiantes han culpado al Gobierno de no 
querer negociar de forma seria y de rechazar unas exigencias que consideran
compartidas por la mayoría de la población chilena. El incremento del 7,2 % en el 
gasto público en educación previsto por el Gobierno en el proyecto de presupuesto 
para 2012, no sirvió para apaciguar las protestas.

Las protestas han ido acompañadas de un marcado descenso en los niveles de 
aceptación tanto del Presidente como de su Gobierno a lo largo de todo el año 2011.
En septiembre de dicho año, la calificación (basada en estudios realizados a finales de 
agosto, durante las manifestaciones estudiantiles) bajó al 22 % para el Presidente, al 
tiempo que el 66 % de los entrevistados desaprobaba la actuación de Piñera, según 
una de las encuestas. Se trata de los niveles más bajos de cualquier Presidente desde la 
restauración de la democracia. Las calificaciones para el Gobierno como tal presentan 
una imagen similar. Las cifras de los estudios muestran asimismo un escepticismo 
considerable entre la opinión pública acerca de la política educativa del Gobierno, así 
como el apoyo del 75 % aproximada de la población a las exigencias de los 
estudiantes al tiempo que se reprueba la actuación del Gobierno en relación con las 
protestas.

Las elecciones municipales de octubre de 2012 constituirán una prueba importante 
tanto para el Gobierno como para la oposición que hasta el momento no parece 
haberse beneficiado notablemente de la impopularidad del Gobierno. Es probable que 
ofrezcan una primera indicación acerca de si el Gobierno de Sebastián Piñera ha sido 
capaz de superar las dificultades que han caracterizado su mandato hasta ahora y de si 
la Concertación será capaz de presentar una alternativa renovada de centro-izquierda. 
Estas elecciones también pueden proporcionar una señal importante sobre si el 
descontento y el deseo de cambio que ha salido a la luz durante los movimientos de 
protesta de los últimos años anticipan cambios más profundos en el sistema político 
chileno. Por último, las elecciones municipales de 2012 significarán el punto de 
partida de un nuevo ciclo electoral: una vez celebradas, comenzarán los preparativos
—posibles elecciones primarias, etc.— para las siguientes elecciones presidenciales 
en diciembre de 2013.

Situación económica

La economía chilena ha registrado un alto crecimiento casi ininterrumpido durante 
más de 25 años.  Desde 1984, el PIB ha crecido cada año, con la sola excepción de 
1999 y 2009, en la mayoría de los casos entre un 5 % y un 10 %. En 2010, la tasa de 
crecimiento alcanzó el 8,5 % (cifras del Fondo Monetario Internacional), marcando 
así una sólida recuperación respecto al año anterior, en el que la economía se contrajo 
un 1,7 % debido a los efectos de la crisis financiera y económica mundial. Se prevé 
que en 2011 el crecimiento se sitúe en torno al 6,5 %, por encima de la media de la 
región. La expansión de la economía es estimulada por el aumento de la inversión, la 
demanda interna y externa y el incremento de las actividades generadas por la 
reconstrucción tras el terremoto de febrero de 2010.
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Se prevé que el crecimiento se ralentice en los próximos años. Según estimaciones del 
Banco Central de Chile, se situará entre el 4,25 % y el 5,25 % en 2012. La propuesta 
del Gobierno para el presupuesto de 2012 se basa en un aumento del 5 % del PIB, 
dadas las expectativas de que la demanda interna siga creciendo, lo que debería 
ayudar a compensar el descenso de los precios internacionales del cobre, el primer 
producto de exportación de Chile. Sin embargo, el riesgo de un crecimiento más lento 
a nivel mundial y una bajada más pronunciada de los precios internacionales del cobre 
podrían modificar esta previsión.  

Aunque Chile se ha convertido en un modelo de desarrollo económico y social, el país 
aún debe superar diversos retos para alcanzar el estado de país desarrollado. 
Aplicando una estrategia de «regionalismo abierto», Chile ha desarrollado una vasta 
red de acuerdos de libre comercio y otros acuerdos económicos con países asociados 
en América Latina, América del Norte, Asia y Europa. En virtud del Acuerdo de 
Asociación firmado en 2002, las relaciones de Chile con la UE se han visto 
fortalecidas en muchos frentes durante los últimos años. Chile, que actualmente 
ostenta la presidencia de América Latina y el Caribe  en el diálogo con la UE, acogerá
la próxima Cumbre Unión Europea - América Latina y el Caribe.   
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Miércoles 2 de noviembre de 2011

XV REUNION DE LA COMISION PARLAMENTARIA MIXTA 
CHILE/UNION EUROPEA

Valparaíso, Chile

Comisión Parlamentaria Mixta Chile-UE

                                                      ACTA

de la reunión del 2 de noviembre de 2011, de 10:00 a las 13:00 y 15:00 a 17:45 horas, 
en la ciudad de Valparaíso, Chile

La reunión comienza el miércoles 2 de noviembre de 2011, a las 10:00 horas bajo la 
presidencia del Senador Señor Alberto Espina Otero (Co-Presidente) y de la 
Eurodiputada María Muñiz de Urquiza (Co-Presidenta).

1.- Sesión Inaugural de la XV CPM Chile-UE 

En su discurso de inauguración, el Co-Presidente por la delegación del Congreso 
Nacional de Chile, Señor Alberto Espina Otero , junto dar la más cordial bienvenida 
a Valparaíso, a la delegación Europea, señala que si bien es cierto la relación entre 
ambos se remonta a la década del 60, es en 1990 cuando se inicia una relación 
institucionalmente formalizada, a través de la suscripción del primer Acuerdo de 
Cooperación entre Chile y el bloque europeo, marcando el inicio de una nueva 
generación de acuerdos de cooperación de la UE con terceros países. 

Puntualiza que los avances logrados en la primera parte de años 90 para el 
fortalecimiento de las relaciones entre América Latina y la Unión Europea, 
constituyeron la base sobre la cual se inicia un trabajo de acercamiento cada vez más 
estrecho entre Chile y el bloque comunitario.

Resalta que desde un comienzo, la Comisión Europea señaló que el ámbito político
del Acuerdo de Asociación es “la piedra angular” del mismo. Efectivamente, en su 
dimensión política, este Acuerdo crea instituciones permanentes de diálogo y 
coordinación entre sus miembros.  Asimismo, se expresan las visiones coincidentes en 
temas como el fortalecimiento de la democracia, la paz y seguridad, el desarrollo 
sostenible, el combate al terrorismo, entre otros. 

Precisa que en términos del diálogo político, la relación con la UE se ha visto 
fortalecida en numerosos puntos de encuentro. Especial importancia tiene la 
coordinación alcanzada en foros y acciones multilaterales, como en la Conferencias 
de las Partes de NN.UU. para el Cambio Climático.  Otro buen ejemplo de trabajo 



6

conjunto es la Operación de Paz Althea, que se realiza en Bosnia-Herzegovina y en la 
cual Chile es el único país de América Latina y el Caribe que participa. 

Destaca especialmente que el Acuerdo de Asociación contempla, también, otros 
espacios muy importantes  para el diálogo político. Entre ellos, el que representan los 
mandatarios de la voluntad popular: el Consejo de Asociación Parlamentaria, incluido 
en el artículo 9 del Acuerdo. Desde 2002 se han realizado catorce reuniones, 
alternadamente en Europa (Estrasburgo y Bruselas) y en Chile (Valparaíso y 
Santiago). Apunta que sin lugar a dudas, este mecanismo ha contribuido de manera 
sustantiva a la relación bilateral, identificando necesidades y desafíos, expresando su 
opinión sobre temas fundamentales y enriqueciendo el diálogo político que hoy 
tenemos con la UE.

Agrega que el Acuerdo de Asociación, en su aspecto económico comercial, ha 
mostrado resultados impresionantes.  Desde su entrada en vigencia, en 2003, el 
intercambio comercial se ha más que duplicado.

Sin embargo advierte que Chile quiere dar respuesta a sus productores, que llevan 5 
años esperando un mejor acceso a la UE, más aún si observamos que la UE ha 
entregado en sus recientes negociaciones mejores preferencias en productos que son 
de interés para Chile. Puntualiza que frente a un nuevo escenario, Chile necesita 
buscar un nuevo balance que cubra la necesidad de los productores nacionales.

Concluye agradeciendo el espíritu de colaboración prevaleciente en las recientes 
conversaciones en torno a la búsqueda de una solución definitiva y mutuamente 
satisfactoria sobre el Entendimiento relativo a la conservación de las poblaciones de 
pez espada en el Pacífico Sudeste.

La Co-Presidenta por la Delegación Europea, Señora María Muñiz de Urquiza, 
junto con agradecer la acogida que les brinda el Congreso Nacional de Chile hace 
hincapié en que el Acuerdo de Asociación constituye un pilar fundamental de la 
relación bilateral, precisando que no sólo constituye un instrumento jurídico, sino que 
es fuente de oportunidades de desarrollo mutuo, más allá del mero intercambio 
comercial. En tal sentido, destaca que el proceso de diálogo con la sociedad civil es 
una iniciativa que debe potenciarse, y de esa manera generar una vía 
institucionalizada de canalizar el interés ciudadano en participar en la generación de 
las políticas públicas que les afectan. Agrega que tanto la Unión Europea como Chile 
viven procesos sociales muy dinámicos, en que los ciudadanos aspira a jugar un rol 
protagónico, asunto del que los legisladores deben hacerse cargo con responsabilidad 
y compromiso.

Señala que la Unión Europea esta atravesando por una situación financiera 
extremadamente compleja, que no admite soluciones sencillas y que debe ser 
abordada con un criterio de largo plazo. Advierte que ello ha afectado directamente la 
adhesión popular de los gobernantes de cualquier signo, lo que ha traído como 
consecuencia cambios de coaliciones de gobierno en varios países. En todo caso, 
manifiesta su confianza en que la zona euro saldrá adelante, pues el camino 
comunitario es la única vía de enfrentar esta crisis, que de otra manera se agravaría.
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La Co-Presidenta se refiere sucintamente a a cada uno de los temas del orden del día, 
puntualizando que la delegación europea comparte las inquietudes en torno a la 
implementación de la cláusula evolutiva, lo que debe ser materia de un diálogo fluido.

2.- Aprobación del orden del día

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

3.-Aprobación de las actas de la XIII y de la XIV CPM Chile-UE (Valparaíso, 30 de 
noviembre 2010 y Bruselas, 25 de enero de 2011)

Se aprueban

3.- Situación Política y Económica en Chile y la Unión Europea 

El Senador Señor Jovino Novoa de la Delegación del Congreso Nacional de Chile 
entrega una serie de cifras que dan cuanta de la positiva evolución histórica de los 
principales indicadores sociales, los que a su juicio, dan cuenta de la aplicación 
exitosa de un modelo económico-social de libre mercado. Destaca que el país ha 
mejorado de manera sustancial en materia de superación de la extrema pobreza, 
acceso a la salud y el consecuente incremento de la esperanza de vida al nacer, acceso 
a la educación secundaria y superior, añadiendo que las cifras dan cuanta de una 
disminución gradual de la brecha social en Chile, como lo demuestra un cuadro sobre 
la evolución del Indice Gini a través del tiempo.

Junto con hacer una presentación gráfica de estos indicadores, culmina expresando 
que se debe reconocer, más allá de consideraciones político partidistas, que estamos 
frente a una experiencia de desarrollo interesante que debe proyectarse en el tiempo, a 
la luz de los resultados positivos que se evidencian.

El Ministro Secretario General de Gobierno de Chile, Andrés Chadwick realizó una 
síntesis de la coyuntura política, económica y social de Chile, manifestando que el 
país exhibe una tasa de crecimiento de un 6% en promedio durante el presente año, en 
un contexto en que se han generado más de 500 mil empleos desde mediados de 2010. 
Manifiesta que los indicadores macroeconómicos son consistentes y que Chile está en 
buenas condiciones para afrontar una potencial crisis financiera internacional.

Respecto de las manifestaciones ciudadanas ocurridas en el curso del presente año, 
especialmente el movimiento estudiantil, hizo presente que el gobierno ha 
reaccionado con propuestas enmarcadas dentro de las posibilidades económicas del 
Estado, y ha asumido el compromiso de promover una serie de reformas políticas 
profundas, como el voto voluntario, la inscripción automática, el voto de los chilenos 
en el exterior y perfeccionamientos al sistema electoral. 

Concluyó aseverando que aun en un escenario global restrictivo e incierto, Chile tiene 
condiciones objetivas para continuar avanzando en la meta del gobierno, que es llegar 
a ser un país desarrollado hacia el año 2018. Estima finalmente que existen materias 
en las que existe consenso, como es la necesidad de mantener la estabilidad fiscal, y 
otras en que hay disensos, como el contenido de las reformas políticas, pero confía en 
la capacidad de diálogo de las diferentes fuerzas políticas.
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La ponente del Parlamento Europeo, señora María Muñiz de Urquiza, reconoce que 
la solidez del modelo europeo, sustentado en una unión monetaria consistente, y un  
sistema socio benefactor, está sumido en la crisis aguda, que se manifiesta en 
sobreendeudamiento, desempleo y recesión económica. Expresa que hasta la fecha, no 
ha sido posible enfrentar este grave problema con políticas eficaces, con herramientas 
económicas que entreguen certidumbre a los mercados y a las finanzas públicas y, 
sobre todo, evitando a toda costa el costo social derivado de los ajustes y 
reestructuraciones fiscales que han debido llevar a cabo muchos de los gobiernos de la 
eurozona. 

Asegura que para rescatar el proyecto europeo de la inconsistencia financiera y 
estructural, debe profundizarse el proceso de integración, a través de una Europa 
unida que asuma compromisos conjuntos y que, conciente de su diversidad, apueste 
por instituciones fuertes capaces de llevar a todos sus Estados integrantes a objetivos 
compartidos. Manifiestan su certeza de que, pese a vivir momento críticos, la Unión 
Europea continuará representando la esperanza de una humanidad más justa y 
colaboradora; la ideas de que las rivalidades pueden desaparecer y de que se puede 
tener una visión común de progreso y justicia social.

Intervienen: Agustín Díaz de Mera, Jorge Pizarro, Enrique Guerrero, Isabel Allende, 
Andrés Chadwick

4.- Implementación de la Cláusula Evolutiva del Tratado

El ponente de la Delegación chilena, Diputado Issa Kort explica que las cláusulas 
evolutivas establecidas en el Acuerdo de Asociación tienen el objetivo de permitir una 
ejecución dinámica de este instrumento, a la vez que garantizan su permanente 
adaptación a las situaciones cambiantes en ambos continentes. Luego hace una reseña 
del contenido de las tres cláusulas evolutivas, contenidas en los artículos 51, 74 y 201. 

Destacó que los artículos 51 y 201 se convierten en las puertas que las partes 
suscriptoras del Acuerdo de Asociación han dejado abiertas, para estudiar aquellas 
áreas donde la cooperación puede aumentar, integrando en el futuro cualquier otro 
ámbito que sea de mutuo interés.

En relación con la cláusula evolutiva del artículo 74, apunta que está circunscrita al 
ámbito comercial del Acuerdo, otorgando a las partes la posibilidad de examinar las 
concesiones otorgadas producto por producto, en el caso de los productos agrícolas y 
agrícolas transformados, y así acordar otras condiciones para un aumento de la 
liberalización de intercambio comercial. Al respecto, precisa que Chile ha solicitado 
un modesto incremento de cuotas para una lista acotada de productos agrícolas, entre 
ellos carne de bovino, ave., cerdo, ovino, quesos, aceite de oliva y ciertos productos 
agroindustriales y pesqueros, esperando una reacción positiva de las autoridades 
comunitarias competentes.

Por último puntualiza que el Estado chileno continúa realizando un análisis de los 
posibles pasos a seguir para una eventual profundización del Acuerdo, a fin de 
mejorar el acceso de más productos chilenos al mercado europeo.
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La Co.- Presidenta, Señora María Muñiz de Urquiza hace presente que la 
contraparte europea ha tomado nota respecto de este tema y reaccionará, a través de 
una ponencia, en la XVI Reunión.

Intervienen: Roberts Zile, Jorg Leichtfried

5.-  Educación en la Unión Europa y en Chile: un reto común para el futuro

El Ministro de Educación de Chile, Señor Felipe Bulnes realiza una breve explicación 
de la cobertura que alcanzan los distintos ciclos educativos en Chile,  destacando que 
ya a nivel de kinder se alcanza un 90%. Señala que aun existen tasas menores en 
materia pre escolar y en pre kinder, aunque el gobierno lleva a cabo políticas de 
incentivos para aumentar la cobertura en estos niveles que son decisivos en la 
formación de los niños. 

Destaca asimismo que en el ciclo básico existen tasas superiores al 90% y que, en 
términos de calidad, también se han registrado avances, como lo evidencian los 
resultados de la denominada “Prueba Pisa”, aplicada a los escolares en Chile.

En relación con la educación superior, hace presente que en la última década se 
registran incrementos sustantivos de matricula, llegando el presente año a un millón 
de alumnos. Expresa que las demandas de algunos sectores de estudiantes han sido 
consideradas y que el gobierno ha propuesto una serie de beneficios para los sectores 
más necesitados de la población, incluyendo a quienes estudian en planteles privados, 
que son más de dos tercios del total de los estudiantes de educación superior.  En este 
mismo sentido, hace presente que también se están proponiendo mecanismos legales 
tendientes a asegurar la calidad de la educación, destacando la creación de una 
superintendencia de educación, que regule a las instituciones de enseñanza y garantice 
la transparencia de sus procedimientos académicos y administrativos de las casas de 
estudio. Además, destaca la propuesta de establecer una Agencia de la Calidad 
Educativa, que defina, ponga en práctica y controle políticas efectivas orientadas a 
asegurar una enseñanza pertinente y de calidad.

El señor Ministro termina reseñando cuales son los desafíos más importantes de su 
sector; a saber, aumento de los recursos públicos para la educación en todos sus 
ciclos, generar incentivos para privilegiar la educación técnico profesional, mejorar el 
sistema de acreditación de las casa de estudios superiores y profundizar la 
capacitación orientada a perfeccionar la calidad de profesores y directores de 
establecimiento de enseñanza básica y media.

El Eurodiputado Señor Antonio Correia de Campos, ponente por el Parlamento 
Europeo, entrega detalles respecto del financiamiento de la educación en la Unión 
Europea, señalando que todos los países poseen alguno o varios tipos de apoyo 
público a la educación, que se traspasa directamente a los educandos y sus familias; 
asimismo todos utilizan fondos públicos para financiar tanto el costo directo de la 
educación como la manutención de los estudiantes. Del mismo modo, expresa que la 
mayoría de los países entregan subsidios a las escuelas privadas de educación básica y 
apoyan a los estudiantes con la colegiatura en este tipo de escuelas. Agrega que la 
educación superior en Europa es mayoritariamente pública, sin embargo todos 
quienes invierten en educación superior reciben incentivos fiscales; de la misma 
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manera, todos los países europeos ofrecen subsidios directos a las familias, aunque 
difieren en cuantía y en límites de edades para recibirlos. Añade que los subsidios o 
incentivos fiscales a las familias de más bajos recursos tienen efectos redistributivos. 
Por último, hace presente que en los últimos años los presupuestos de los distintos 
países que conforman la Unión han incorporado gradualmente fondos crecientes para 
innovación e investigación en educación.

La ponente por el Congreso Nacional de Chile, Senadora Isabel Allende da a conocer 
aspectos relevantes respecto de la crisis educacional que enfrenta Chile, 
puntualizando que el país tiene los aranceles más altos del mundo en la educación 
superior, representando el 41% del PIB per capita, añadiendo que a ello se suma una 
cantidad insuficiente de becas disponibles para alumnos de bajos recursos y una muy 
escasa capacidad regulatoria del Estado, que ha conducido a una proliferación de 
establecimientos académicos que privilegian las utilidades por sobre la calidad. En tal 
contexto, opina que la demanda de los estudiantes por legislar para terminar con el 
lucro en la educación es legítima.

Del mismo modo señala que la demanda por una educación de calidad también es 
pertinente, toda vez que diversos estudios han demostrado que la educación superior 
en Chile es caro y de baja calidad, en términos comparativos. Señala que estas 
aspiraciones de los estudiantes y del conjunto de la sociedad no podrán ser abordadas 
adecuadamente con la inyección de fondos públicos hacia la educación que el actual 
gobierno propone en el Presupuesto fiscal del año 2012, que comprende solo un 7% 
de incremento, que constituye una cifra absolutamente insuficiente. Considera que 
para lograr financiar una educación pública, gratuita y de calidad, sería necesario 
consensuar una reforma tributaria profunda, que permita disponer de recursos 
permanentes para este sector tan gravitante en términos de movilidad social y 
desarrollo nacional.

Intervienen: Francisco Sosa Wagner; Bernanrd Rapkay

6.- Estrategias a favor de las pequeñas y medianas empresas

El ponente por el Parlamento Europeo, Eurodiputado Enrique Guerrero, da cuenta 
las fortalezas y debilidades de las Pequeñas y Medianas Empresas en la Unión 
Europea. Puntualiza al respecto que el 67% del empleo privado en la Unión Europea 
es generado por la PYMEs, representando el 15% del comercio exterior de toda la 
euro-zona. Informa que reciben apoyo crediticio por parte del Banco Europeo de 
Inversiones, a través de líneas de crédito y de otros instrumentos financieros.

Comenta sin embargo que este tipo de actividad económica tan relevante  se enfrenta 
a desafíos y dificultades considerables, como las gestiones excesivamente 
burocráticas para crear una empresa y las considerables dilaciones en los pagos por 
parte de los proveedores del sector público. Señala que atendido este diagnóstico, se 
hace imperativo generar políticas tendientes a fomentar la iniciativa empresarial y 
promover acciones tendientes a garantizar una gestión eficiente de las PYMEs. Por 
último, propone dar eficacia a la cooperación interregional en materia de apoyo a la 
pequeña y mediana empresa, que por lo demás constituye un aspecto aun no 
materializado en el marco del Acuerdo de Asociación.
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La ponente por la delegación del Congreso Nacional de Chile, Diputada Clemira 
Pacheco señala que las PYMEs en Chile constituyen una fuente laboral muy 
significativa, toda vez que emplean a más de tres millones de personas, aun cuando en 
una cantidad considerable se trata de empleo precario. Precisa que desde mediados de 
la década pasada se ha perfeccionado la legislación relativa a las PYMEs, con el 
objetivo de facilita su constitución, formalización y desarrollo. Se incrementaron los 
recursos públicos en programas de fomento y se ha contribuido a fortalecer la 
asociatividad gremial.

No obstante advierte que queda muchos desafíos por abordar en esta materia, como 
por ejemplo, mejorar la calidad del empleo, fomentar el emprendimiento como tarea 
educativa, perfeccionar las condiciones del financiamiento, la cobertura de salud y la 
previsión de los microempresarios y sus trabajadores.

Intervienen: Jorge Pizarro, Pablo Lorenzini

7.-. Información de parte de ambas delegaciones sobre el tema de la migración

El informante por el Congreso Nacional de Chile, Senador Jorge Pizarro informa 
sobre el proceso de establecimiento de un Observatorio Euro Latinoamericano sobre 
Migración, instancia formal que dará un seguimiento a las políticas y fenómenos 
migratorios en ambos continentes y que se está materializando en el contexto de la 
Asamblea Parlamentaria Euro Lat. Señala que en los próximos meses el proyecto del 
Observatorio debiera dar los primeros pasos para su concreción efectiva, estimando 
que durante la próxima reunión del Grupo de Trabajo sobre Migración de la
Asamblea Parlamentaria EuroLat se aprobará el marco temático y financiero del 
proyecto.

El informante por el Parlamento Europeo, Eurodiputado Agustín Díaz de Mera 
expresa que la preocupación por los problemas migratorios en el seno de la Asamblea 
Parlamentaria EuroLat es conciliar la protección de los migrantes más vulnerables y el 
ordenamiento de este fenómeno a través de legislaciones que protejan los derechos de 
los migrantes y de los Estados. En tal sentido, considera que el establecimiento de un 
Observatorio es indispensable para tener un conocimiento actualizado y acabado de 
los flujos migratorios y sus consecuencias sociales. 

8.- Información por parte de la delegación chilena sobre el desarrollo de la 
Consulta de la Institucionalidad Indígena en Chile

El Señor Jorge Retamal, Director de Conadi, acentúa que el diseño sobre el Plan de 
Consulta sobre Institucionalidad Indígena se ha realizado teniendo en consideración 
las recomendaciones establecidas por la OIT como así también las sugerencias 
recogidas en las mesas de diálogo de participación indígena. Asegura que ello se ve 
reflejado en 4 aspectos: la consulta se verifica mediante procedimientos apropiados y 
a través de instituciones representativas (mesas indígenas regionales y amplia 
participación de organizaciones de los pueblos originarios); se establecen los medios a 
través de los cuales los pueblos interesados pueden participar libremente (se facilitan 
y promueven reuniones previas entre los propios indígenas, a objeto de que puedan 
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hacer propuestas con total libertad); se proporcionan los recursos necesarios para el 
pleno desarrollo  de las instituciones e iniciativas de los pueblos indígenas (se 
considera apoyar financieramente la materialización de talleres de información, de 
trabajo interno y de diálogo); las consultas se realizan de buena fe y con la finalidad 
de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de la medidas propuestas (se 
busca que participen la mayor cantidad de personas y organizaciones indígenas , en 
base a un diálogo amplio).

El Senador Eugenio Tuma hace presente que no duda de la buena fe de lo planteado 
por el Director de Conadi, pero que esto debe traducirse en hechos concretos; esto es, 
en una participación efectiva de todas las organizaciones de los pueblos originarios, 
sobre la base de agendas sin exclusiones ni vetos.

El Senador Alberto Espina valora la tarea que se encuentra realizando Conadi en 
relación con el Plan de Consulta y manifiesta su confianza que se concretará un 
intercambio fructífero de ideas y planteamientos entre todos los actores de los pueblos 
originarios, que serán atendidas por las autoridades competentes del Estado.

9.- Información por parte de la Delegación europea sobre la crisis económica y 
financiera de la eurozona 

El ponente por el Parlamento Europeo, Europarlamentario Lazlo Surjan reconoce 
que la crisis de deuda soberana en Europa es aguda y empeora, pero agrega que las 
autoridades del Banco Central Europeo y de cada uno de los países reconocen la 
gravedad del problema y tiene coincidencias básicas sobre como enfrentarlo: primero, 
a través de una profundización de la integración, buscando coordinación fiscal, de 
política exterior, energética, etc.; segundo, buscando mayor competitividad, mejor 
productividad, balance en los presupuestos, aumento de las exportaciones como 
porcentajes del PIB y otras medidas de este mismo orden. 

En este mismo orden de cosas, manifiesta su confianza en que una vez controlada la 
situación financiera y la agitación bursátil , la euro zona va a emerger de la crisis en 
mejor forma, más competitiva, con crecimiento más rápido y un buen mercado 
exportador.

Intervienen: Antonio Correia de Campos; Roberts Zise; Jorg leichtfried; Bernard 
Rapkay

10.- Información por parte de la delegación chilena sobre el estado de 
preparación de la Cumbre UE-ALC a celebrarse en Santiago de Chile

El Embajador Rodrigo Gaete, Director General Adjunto de Asuntos Bilaterales del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile da a conocer los avances en los aspectos 
institucionales y temáticos de la Cumbre. Al respecto señala que la co-presidencia 
chilena presentó como propuesta de tema para la Cumbre: “Alianza para el Desarrollo 
Sustentable. Promoviendo inversiones de calidad social y ambiental”,  destacando la 
relevancia de estos tópicos para ambas regiones, dada la actual coyuntura económica, 
el tradicional rol de inversionista de la Unión Europea en América Latina y el Caribe 
y el carácter primordial del fomento de las inversiones como promotora del 
desarrollo, el crecimiento económico, la generación de empleos, la disminución de las 
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desigualdades sociales, el mejoramiento de la calidad de la educación y el capital 
humano, todo ello, sumado a la necesaria protección del medio ambiente y la 
promoción del uso de energías renovables.

A su turno, el Embajador Fernando Barrera del Ministerio de Relaciones Exteriores 
de Chile, informa de todos los preparativos de orden logístico y práctico que se 
encuentra desarrollando el Gobierno de Chile para garantizar el éxito de la Cumbre. 
Al respecto da cuenta de la coordinación de seguridad, atención a las delegaciones, 
acreditación y facilidades de prensa; desplazamientos desde aeropuerto, hoteles y 
centro de eventos; disponibilidad hotelera y atención de emergencias de salud, además 
de la coordinación de todos servicios públicos involucrados en este operativo.

11.- Asuntos varios

El Senador Hernán Larraín pide la palabra para informar de la realización de la 
“Conferencia Internacional sobre Probidad y Transparencia en los Parlamentos y en el 
Sistema de Partidos”, que el Senado de Chile realizará los días 12 y 13 de enero de 
2012, con asistencia de destacados legisladores, académicos, diplomáticos y 
dirigentes políticos expertos en esta temática. Señala que, atendida la importancia y 
pertinencia de esta materia, resulta relevante para todas las instituciones legislativas 
reflexionar y profundizar sobre sus alcances y proyecciones. Asimismo invita a las 
instancias competentes del Parlamento Europeo a que participen de este evento 
parlamentario internacional.

12.- Lugar y fecha de la XVI Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta 
Chile-Unión Europea

Ambas delegaciones acuerdan celebrar la XVI Reunión de la Comisión Parlamentaria 
Mixta Chile-Unión Europea el día 24 de enero de 2012 en Bruselas, Bélgica.
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XV Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea/Chile
Miércoles  2 de noviembre de 2011

Valparaíso, Chile

Las delegaciones del Congreso Nacional de Chile y del Parlamento Europeo en la 
Comisión Parlamentaria Mixta (CPM) UE/Chile, encabezada por sus Co-Presidentes, 
Sres. Alberto ESPINA OTERO y María MUÑIZ DE URQUIZA, al concluir los 
trabajos de la XI Reunión Interparlamentaria acuerdan la siguiente

DECLARACION CONJUNTA

Las delegaciones del Congreso Nacional de Chile y del Parlamento Europeo 
manifiestan su satisfacción por la realización periódica de las reuniones anuales 
previstas por el Reglamento de la Comisión Parlamentaria Mixta, las que a la fecha 
alcanzan quince, lo que constituye un factor relevante para la consolidación y 
profundización de las relaciones bilaterales en el ámbito del Acuerdo de Asociación 
en todos sus aspectos.

2.- Las delegaciones del Congreso Nacional de Chile y del Parlamento Europeo 
destacan que en estos 8 años desde la entrada en vigencia del Acuerdo de Asociación, 
se ha fortalecido el diálogo político, la cooperación y el intercambio comercial. 
Constatan positivamente que, a la fecha, se han celebrado 5 Consejos de Asociación a 
nivel de Ministros, 8 Comités de Asociación a nivel de Subsecretarios, 14 reuniones 
interparlamentarias, un  Foro de Cohesión Social, 2 diálogos en Derechos Humanos y 
2 Foros con la Sociedad Civil.  Resaltan particularmente el desarrollo de  una relación 
política sólida y transparente, que ha facilitado diversas iniciativas tales como la 
coordinación en  foros internacionales y el apoyo a diferentes iniciativas de Chile, 
tanto a nivel bilateral, como regional, particularmente, el Foro sobre Cohesión Social.

3.- Ambas Delegaciones reconocen la importancia estratégica de los vínculos de 
América Latina y el Caribe con la Unión Europea y valoran las Cumbres birregionales 
como un espacio decisivo para impulsar la Asociación Estratégica entre ellas.  Las 
Delegaciones reiteran su disposición de trabajar en conjunto para el mejor éxito de la 
próxima Cumbre y toman nota con satisfacción de la propuesta del tema central 
“Alianza para el Desarrollo Sustentable: Promoviendo inversiones de calidad social y 
ambiental”, especialmente en un contexto de crisis económica, el carácter primordial 
de las inversiones para promover el desarrollo, impulsar el crecimiento económico y 
la responsabilidad social empresarial, crear empleo y disminuir desigualdades, 
mejorar la educación y el capital humano, proteger el medio ambiente y promover 
energías renovables, entre otras. 
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4.- Ambas delegaciones expresan su interés en seguir profundizando el pilar 
comercial del Acuerdo de Asociación, y en proseguir el debate sobre la cláusula 
evolutiva como herramienta que dota al Acuerdo de flexibilidad necesaria para 
intensificar los intercambios comerciales en beneficio mutuo, y manteniendo el 
equilibrio entre los intereses de ambas partes.

5.- Las delegaciones chilena y europea toman nota positivamente del dinamismo 
alcanzado por el intercambio comercial entre Chile y la Unión Europea durante el 
presente año. Destacan que en  el curso del primer semestre de 2011 el intercambio 
alcanzó los US$12.740 millones, una cifra 40% superior a igual período del año 2010.  
Asimismo, se congratulan, pues en el largo plazo la inversiones reciprocas evidencian 
un empuje sostenido, destacando las de la Unión Europea en Chile en las áreas de 
comercio, minería, industrias, electricidad, gas y servicios financieros. La inversión 
europea en Chile, asciende a US$28.600 millones, cifra que representa un 36% del 
total de la inversión extranjera directa en Chile.  En tanto, en las inversiones chilenas 
en la Unión Europea también se visualizan avances, acumulando US$872 millones en 
los últimos 20 años.

6.- Ambas delegaciones constatan importantes avances en los programas de 
cooperación bilateral, particularmente en dos de ellos: Apoyo a la Cohesión Social en 
Chile, e Innovación y Competitividad.  La evaluación técnica realizada a ambos 
proyectos por consultoras independientes, en septiembre de 2011, revela resultados 
positivos, destacándose que durante el período de ejecución, el valor agregado 
europeo en los proyectos ha aumentado de manera significativa –tanto cuantitativa 
como cualitativamente– y que se proyecta un impacto muy relevante de ambos. Las 
partes estiman que estos logros estimulan otras formas de valiosas cooperaciones 
posibles, como por ejemplo, la modernización del Estado y de sus procesos 
regulatorios.

7.- La delegación chilena anima a sus socios europeos a perseverar en un diálogo 
fructífero respecto de la posibilidad de abrir la cooperación bilateral a nuevas 
modalidades de asociación, incluyendo una mayor participación de la sociedad civil y 
del sector privado, así como la cooperación triangular con otros países de la región 
(Artículo 50 del Acuerdo de Asociación Chile-UE).

8.- La delegación europea sigue con especial atención la evolución de la situación 
derivada de las demandas estudiantiles en Chile y de las políticas propuestas y 
elaboradas, tanto por el Gobierno como por diversos actores políticos y gremiales y 
confía en que el Parlamento chileno desarrollará un amplio debate con apertura, 
voluntad política y visión de Estado, respecto de las estrategias de largo plazo que 
garanticen el acceso equitativo a una educación de calidad a todos los ciudadanos, 
independientemente de su situación socio-económica o socio-cultural.

9.- La delegación chilena expresa su confianza en que las instituciones 
comunitarias adoptarán las decisiones políticas y técnicas adecuadas para garantizar la 
solvencia de la economía de la región, y para asegurar la consolidación fiscal y las 
medidas de estímulo necesarias para el relanzamiento del crecimiento económico, , 
sobre la base de la solidaridad entre los Estados miembros de la UE.
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10.- Ambas delegaciones permanecen atentas y toman nota de los procesos de 
movilización social que  han caracterizado la coyuntura de Chile y de algunos países 
de la Unión Europea, en la perspectiva de llevar a cabo un diálogo fructífero con las 
organizaciones sociales, como una manera de canalizar sus anhelos y aspiraciones por 
los mecanismos institucionales vigentes y, particularmente, a través de los órganos 
representativos.

11.- Ambas partes ratifican su compromiso con el establecimiento de un comité 
consultivo paritario, cuyo objetivo sea promover el diálogo directo y la cooperación 
dinámica entre los diversos actores económicos y sociales de la sociedad civil de 
Chile y la Unión Europea. En tal sentido, esperan con interés el dictamen que el 
CESE emita sobre el tema, luego de su visita en terreno a Chile hace algunas 
semanas.

12.- Ambas partes renuevan su compromiso con el establecimiento de un 
Observatorio de la Migración, con el objetivo de dar un seguimiento permanente, 
preciso e integral de todos los aspectos asociados al fenómeno migratorio en el área 
euro-latinoamericana, como una manera de contribuir a que la gestión de este 
fenómeno se lleve a cabo de forma ordenada, teniendo en cuenta la situación de los 
mercados de trabajo, y con estricto apego a los Derechos Humanos consagrados en los 
distintos instrumentos jurídicos internacionales, así como a las legislaciones de ambas 
partes. Ambas delegaciones reiteran que el fenómeno migratorio debe convertirse en 
una herramienta capaz de contribuir al desarrollo económico y social de Europa y 
América Latina.

13.- La delegación europea ve con interés el actual perfeccionamiento normativo 
de la legislación sobre pueblos originarios en Chile, particularmente las adaptaciones 
legales y normativas que aseguren la plena vigencia del Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo – OIT.

14.- Ambas delegaciones acuerdan celebrar la XVI Reunión de la CPM en el 
primer semestre de 2012, en Bruselas.

15.- Ambas delegaciones se comprometen a enviar la presente Declaración a los 
miembros del Consejo de la Asociación y ratifican el deseo de que los dos 
Copresidentes de la CPM Chile-Unión Europea asistan a las futuras reuniones de ese 
Consejo.

Firmado en Valparaíso, el 2 de noviembre de 2011.

Delegación del Parlamento Europeo en 
la Comisión Parlamentaria Mixta 
UE/Chile

María Paloma Muñiz de Urquiza
Presidente

Delegación del Congreso Nacional de 
Chile en la Comisión Parlamentaria 
Mixta UE/Chile

Alberto Espina Otero
Presidente
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Jueves, 3 de noviembre de 2011

Reunión con los Embajadores de la UE

Antes de iniciar las reuniones con el ejecutivo chileno, los Miembros de la Delegación 
se reunieron con los Embajadores de la UE en Chile para intercambiar   puntos de 
vista sobre los principales retos para las relaciones bilaterales, así como sobre la 
posición de los países de la UE respecto a los últimos acontecimientos políticos, 
económicos y sociales en Chile.

Durante dicha reunión, los Embajadores resaltaron en primer lugar la falta de
equilibrio entre el poder político y el poder económico, lo que ha tenido un impacto 
muy negativo en la popularidad del actual Presidente y de su Gobierno, a pesar de los 
importantes cambios realizados en los últimos meses (la popularidad del Presidente 
Sebastián Piñera es la más baja jamás registrada desde la vuelta de la democracia). La 
Iglesia católica, que tradicionalmente tiene un peso importante en la sociedad chilena, 
considera la brecha social persistente en Chile como "escandalosa". Esta situación se 
refleja en el apoyo que los ciudadanos brindan al movimiento estudiantil (80%) y sus 
demandas relativas a la mejora de la calidad de educación y  de su gratuidad.  

Además del sistema de educación, Chile tiene que hacer frente a otros retos, 
principalmente a su excesiva dependencia de las materias primas (el 60% de los 
ingresos vienen del cobre), lo que vuelve la economía chilena muy vulnerable; otros 
problemas están vinculados con el suministro de energía o falta de mano de obra en 
industrias más avanzadas; además,  el sistema tributario  no está al nivel de la OCDE, 
con el agravante de que  falta la voluntad política para incrementar los impuestos. 

En relación con las políticas sociales y el gasto público, los eurodiputados señalaron 
que los ingresos de la exportación de cobre van al tesoro público pero solamente una 
parte muy pequeña se invierte en la educación y la sanidad (las cifras exactas no han 
sido publicadas).

En lo relativo  a la dependencia energética de Chile, los miembros de la Delegación 
mencionaron cierta similitud con Europa a este respecto. En este contexto se discutió 
asimismo el proyecto Hydroaysén que está en la última fase del proceso de 
aprobación y que despierta mucha oposición en la sociedad chilena. A este respecto se 
mencionó la posibilidad de crear programas de transferencia de tecnologías desde 
Europa que permitan a Chile desarrollar energías renovables de última generación.

En lo que concierne a las relaciones bilaterales, los Embajadores y los miembros de la 
delegación coincidieron en que si bien Europa no es una prioridad para Chile, como 
no lo es Chile para la UE, las relaciones bilaterales siguen siendo muy buenas. 
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Reunión con el Sr. Felipe Commentz, Jefe de Gabinete y Gerente de Estrategia y 
Estudio de CORFO (Corporación de Fomento de la Producción)

Durante la reunión con los Miembros de la Delegación, el Sr. Commentz, Jefe de 
Gabinete y Gerente de Estrategia y Estudio, expuso  las diferentes  actividades que 
desarrolla CORFO, organismo de Estado encargado de impulsar la actividad 
productiva nacional. 

A través de planes específicos de desarrollo, CORFO está impulsando actividades 
como la minería, la electrificación del país, la agricultura -mediante la importación de 
equipos mecanizados, obras de regadío, desarrollo de nuevos cultivos, entre otras 
acciones-, comercio y transporte, así como diversas empresas públicas de transporte, 
hotelería e industria.

Una de las principales tareas de CORFO es facilitar el acceso de las micro, pequeñas 
y medianas empresas a financiamiento para inversión, capital de trabajo y 
reprogramación de deudas, respaldando parcialmente a las empresas ante las 
instituciones financieras (bancos y cooperativas) para la obtención de créditos. Las 
garantías cubren un porcentaje, dependiendo del tamaño de la empresa y las 
características de la operación. Para asegurar una cobertura de apoyo al desarrollo 
empresarial en todo el país, CORFO dispone de una red de  intermediarios de créditos 
y subsidios encargados de promover y administrar buena parte de sus líneas de apoyo. 

A continuación, el Sr. Commentz explicó las estrategias de CORFO para atraer la 
inversión extranjera y las ventajas y garantías que ofrece Chile para los inversores: En 
primer lugar resaltó el crecimiento económico de Chile, que es uno de los mayores del 
mundo (5,5%), así como la alta competitividad del país: Chile es la economía más 
competitiva de América Latina, ocupando el puesto 30 de 139 países del mundo. 
Cuenta con 21 acuerdos de libre comercio con 58 países y es un país caracterizado por 
estabilidad política y económica, transparencia, así como por fuerte disciplina 
monetaria y fiscal. 

Reunión con el Sr. Alfredo Moreno, Ministro de Exteriores

Durante la breve reunión que el Ministro de Exteriores, Sr. Alfredo Moreno, sostuvo 
con la Delegación se resaltó que Chile y Europa siguen teniendo una relación muy 
estrecha, no solamente en el ámbito económico sino también en el ámbito político por 
la cercanía de sus valores y raíces. 

Ante la preocupación expresada por la Delegación en relación con el declive de la  
importancia  de la UE  para Chile, el Ministro reconoció que Chile está estrechando 
cada vez más sus lazos con  países de Asia, a través de Tratados de Libre Comercio, o 
a través de diferentes mecanismos de integración económica, como el Arco Pacífico. 
Aseguró, sin embargo, a los eurodiputados que los lazos con Europa siguen siendo 
fuertes, posicionándose la UE en el segundo lugar del ranking de los socios 
comerciales de Chile.

En relación con la estrategia comercial de Chile, el Ministro señaló que el mercado 
chileno es muy abierto, aplicándose aranceles a las importaciones de menos de 1%. 
No obstante, el ámbito donde queda mucho por hacer son las inversiones. En este 
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sector Europa ocupa el primer lugar y reforzar las inversiones sería en beneficio de 
ambas partes, principalmente en el ámbito de nuevas tecnologías, construcción y 
astronomía (Chile tiene las mejores ubicaciones para los observatorios). 

Chile, por su parte, ha demostrado ser un país fiable, con facilidades y garantías para 
los inversores. Además de nuevas tecnologías, Chile necesita desarrollar asimismo su 
capital humano. Por ello, el Gobierno ofrece becas a los estudiantes chilenos para 
estudiar en las mejores universidades del mundo.

Reunión con la Sra. Evelyn Matthei Fornet, Ministra de Trabajo y Previsión 
Social 

Durante la reunión con los eurodiputados, la Ministra resaltó la importancia de la 
cooperación con la UE en el ámbito laboral para Chile. Con el propósito de 
familiarizarse con las mejores prácticas en Europa, el Ministerio de Trabajo mantiene 
contactos regulares con la Agencia de seguridad laboral en Bilbao. Habida cuenta de 
la situación actual en el ámbito de seguridad laboral en algunas empresas chilenas, el 
Ministerio va a implementar un programa de ayuda a aquellas empresas que 
solicitarán asistencia en este sentido. Asimismo se prevé un sistema de sanciones para 
las empresas que no señalen dificultades pero en las cuales se verifique 
incumplimiento de las normas en esta materia. En respuesta a las preguntas de la 
Delegación relativas a la seguridad laboral en el sector minero, la Ministra informó 
que en Chile se va a implementar un sistema parecido al sistema europeo, basado por 
un lado en la autoevaluación, y, por otro lado, en la fiscalización por parte del Estado. 
Además se va a implementar un sistema de incentivos fiscales vinculado con los 
accidentes laborales.

En relación con los mayores retos en el ámbito laboral en Chile, la Ministra resaltó el 
problema del desempleo que afecta principalmente a los jóvenes (entre  18 y 25 años) 
y a las mujeres. La participación de las mujeres en el mercado laboral se sitúa entre 47 
y 49%. Para dar respuesta a este problema, este año se organizaron más de 60 
mercados de empleo y cada año se invierten 300 millones de USD en cursos de  
capacitación. No obstante, por falta de datos relativos a la eficacia de estos programas, 
el Ministerio creó una comisión para evaluar dichos programas de capacitación, 
concluyendo que su eficacia es muy baja. Por este motivo, el Ministerio ha decidido 
centrarse en los programas de formación profesional que den mejores resultados a 
medio y largo plazo. En este contexto la Ministra señaló que tiene la intención de 
crear una comisión permanente para evaluar todas las políticas e iniciativas en el 
ámbito de educación.

En relación con las pensiones, la Ministra explicó el sistema existente en Chile, 
basado en cotizaciones individuales obligatorias, representando estas un 10% del 
salario/ingreso. A las personas que nunca han cotizado, el Estado les otorga una 
pensión mínima (77.000 pesos). La edad de jubilación es actualmente de 66 años para 
los hombres, y de 60 años para las mujeres. Además de las cotizaciones para la vejez, 
existe asimismo un sistema de cotizaciones para la invalidez o la muerte en edad 
activa que permite al titular o a sus familiares cobrar un 70% del sueldo anterior del 
afectado.
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Audiencia con S.E. Sebastián Piñera, Presidente de la República

La reunión con el Presidente de la República, Sr. Sebastián Piñera, se inició a las 
17.30 horas en el Palacio de la Moneda.  Participaron en la misma 9 Miembros de la 
Delegación del PE, acompañados por el Jefe del Secretariado de la Delegación y 2 
intérpretes. Estuvieron también presentes el Embajador de la Unión en Chile, así 
como el Copresidente chileno de la Comisión Parlamentaria Mixta, Senador Alberto 
Espina. El encuentro transcurrió en un tono directo, abierto y distendido. Tras las 
palabras iniciales de bienvenida del Presidente Piñera, la Presidenta de la Delegación 
agradeció la disponibilidad y acogida del Presidente de la República, explicó 
brevemente el programa de la visita y presentó a los integrantes de la Delegación del 
PE, resaltando su pluralidad política e ideológica. Por su parte, el Presidente Piñera
empezó por felicitar a los Miembros españoles tras el anuncio del cese de sus 
actividades por parte de la organización terrorista  vasca ETA, si bien recomendó no 
bajar la guardia hasta lograr su desarme y disolución. Acto seguido manifestó su 
satisfacción por los excelentes resultados que ha ido produciendo durante sus ya ocho 
años de vigencia el Acuerdo de Asociación UE-Chile, en todos y cada uno de sus tres 
pilares, político, comercial y de cooperación. Citó como ejemplos concretos los logros 
en materia de inversiones y de comercio, y agradeció el decisivo el apoyo dispensado 
por los parlamentarios de ambas partes.

El Presidente Piñera se refirió después a tres áreas en las que consideraba necesarias 
algunas aclaraciones. En primer lugar, la implementación de la cláusula evolutiva, a 
cuyo respecto dejó claro que  Chile está muy interesado y listo para su aplicación, 
especialmente tras el reciente Acuerdo Comercial con Perú y Colombia, que incluye 
disposiciones más audaces que las del Acuerdo de Asociación en vigor con Chile; por 
este motivo, el Presidente Piñera pidió el expreso apoyo de la Comisión Parlamentaria 
Mixta para avanzar en la aplicación de dicha cláusula. En segundo lugar, el Presidente  
mostró su satisfacción y agradecimiento por el apoyo de la Unión a su decisión de 
rehacer la consulta a los pueblos indígenas. Por último, el Presidente aludió a las 
diferencias existentes en materia de política de pesca, mostrando su disposición a 
abrir los puertos chilenos y subrayando al tiempo la necesidad de que las normas 
internacionales existentes en materia de conservación y protección de los recursos 
pesqueros se apliquen en el Atlántico Sur y en las aguas territoriales y zona 
económica exclusiva de  Chile con la misma seriedad con la que se aplican en las de 
la propia Unión Europea, lo que no hacen   todos los barcos pesqueros de la Unión. 
En Presidente pidió además apoyo en relación con la celebración de la siguiente 
Cumbre UE-ALC en Santiago de Chile. Se refirió también a la participación de los 
miembros europeos en las reuniones del G-20, así como al seguimiento detallado que 
su Gobierno está haciendo de la crisis económica y financiera que  afecta a numerosos 
países europeos, con el fin de aprender de un proceso de relevancia mundial que, si 
por el momento no afecta directamente a un país como Chile que está creciendo a un 
ritmo del 6,50% anual y ha generado casi 600.000 puestos de trabajo en los últimos 6 
meses, sigue teniendo una necesidad imperiosa de diversificar.  Por este motivo, el 
Presidente Piñera mostró su cautela ante el comprensible deseo de muchos ciudadanos 
chilenos que desean avanzar incluso más rápido que los países desarrollados en temas, 
por ejemplo, como el de la educación, respecto al cual recomendó a la Delegación 
entrevistarse con el conjunto de los estudiantes, y no sólo con aquéllos que se han 
movilizado. 
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En su respuesta, la Presidenta de la Delegación se refirió al apoyo favorable de 
principio existente dentro del PE  en relación con la cláusula evolutiva, actualmente 
en curso de examen, aunque también recordó que la reciprocidad rige también para la 
cláusula evolutiva, de manera que su exploración debe abrirse no solo a productos 
agrícolas sino también a otros temas como la propiedad intelectual o las normas de 
origen. Expresó así mismo el apoyo de la Unión a la reconsulta indígena, recordando 
también que en materia de pesca y de las diferencias existentes en torno a la captura 
de pez espada, la pelota se encontraba de hecho en el campo chileno. Mencionó 
también la restrictiva regulación que en materia pesquera se auto-impone la Unión
Europea en aras de la sostenibilidad.  Otras cuestiones abordadas en el subsiguiente 
debate incluyeron el calendario electoral y la composición del PE, así como una 
amplia explicación sobre la actual crisis financiera existente tanto al interior de la 
Unión como en la esfera internacional y que, por lo que a la Unión en particular se 
refiere, ha puesto de manifiesto la necesidad de articular una verdadera política 
financiera y económica común. Al término de la reunión, el Presidente Piñera recibió 
un tributo personal de agradecimiento del Sr. Panayotov, Miembro de la Delegación, 
en razón de la acogida y apoyo que en su día le prestara el pueblo y autoridades de 
Chile. Por último, la Presidenta de la Delegación invitó al Presidente Piñera a 
considerar una futura intervención ante el Pleno del PE, invitación que agradeció el 
Presidente Piñera recordando su estancia en Bruselas durante los años en que su  
padre ejerció como Embajador de Chile ante la UE. La reunión terminó  a las 18.20 
horas.

Reunión con Camila Vallejos y Giorgio Jackson, representantes del movimiento 
estudiantil chileno

Tras la reunión sostenida con el Ministro de Educación, Sr. Felipe Bulnes, en el 
marco de la XV CPM UE-Chile, los eurodiputados se reunieron con los 
representantes del movimiento estudiantil, Camila Vallejo y Giorgio Jackson. Los dos 
líderes se extendieron sobre las principales demandas del movimiento en el ámbito de 
educación al que consideran diseñado de tal forma que en vez de paliar las 
desigualdades, las profundiza. Al tener las escuelas la posibilidad de elegir a los 
estudiantes, el sistema educativo se caracteriza por una gran segregación de los 
estudiantes por su capacidad de pago, así como por otros criterios, como las creencias 
religiosas. Debido a este hecho, las familias no tienen la libertad de elegir la escuela 
que desean para sus hijos. En consecuencia, las principales demandas a corto plazo 
incluyen el fortalecimiento de la educación pública y la regulación del sector privado. 

Según Camila Vallejo, uno de los mayores problemas de la educación chilena es la 
calidad y la falta de requisitos para abrir nuevos centros de enseñanza y nuevas 
carreras, lo que permite la creación y existencia de escuelas de muy bajo nivel. Por 
otro lado también llamó la atención sobre el hecho de que las universidades públicas 
no pueden crecer, por lo que solamente pueden acoger un 20% del total de los 
estudiantes universitarios en Chile.

En relación con los gastos de educación superior, resaltaron que Chile es el país del 
mundo donde la mayor contribución recae sobre las familias (80%), las cuales se ven  
muchas veces obligadas a  asumir estos gastos como deuda. 
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En respuesta a las preguntas de los eurodiputados, Camila Vallejo y Giorgio Jackson 
afirmaron que el movimiento de los estudiantes universitarios no es un movimiento 
aislado sino que tiene muchos simpatizantes entre los profesores y los estudiantes de 
las universidades privadas. Todos ellos coinciden en que Chile necesita una educación 
pública de calidad. En términos políticos, calificaron el movimiento como transversal 
y político, aunque no vinculado con ningún partido político. 

Con respecto a los actos de violencia que se han producido durante las 
manifestaciones, los dos líderes resaltaron que la gran mayoría de los manifestantes se 
comportan de forma totalmente pacífica, condenando los actos de violencia y 
vandalismo. Por otra parte, denunciaron la fuerte represión por parte de la policía, así 
como casos de tortura de los manifestantes que se están llevando a cabo en secreto, 
durante los traslado a las comisarías. 

Reunión con el Sr. Teodoro Ribera Neumann, Ministro de Justicia

Durante el debate con la Delegación del PE, el Ministro de Justicia, Sr. Teodoro 
Ribera Neumann, informó sobre los nuevos proyectos del Ministerio que incluyen la 
creación de una nueva Subsecretaria de Derechos Humanos, así como una 
Subsecretaria de Justicia. Por otra parte, también será creado un nuevo servicio 
nacional de asistencia jurídica y judicial para la cual Chile ha recibido asistencia de la 
UE.

Habida cuenta de la situación preocupante en el ámbito del sistema penitenciario, que 
no permite la reinserción social de los presos (un 50% de los condenados vuelven a 
delinquir en los tres primeros años), el Gobierno prevé asimismo una reforma 
profunda del sistema penitenciario, que incluya la creación de 10000 nuevas plazas 
penitenciarias y la creación de programas de reinserción educacional y laboral. En 
este ámbito, Chile pretende ser un ejemplo para los demás países de América Latina y 
ayudarlos a mejorar sus propios sistemas penitenciarios. 

El tema del sistema penitenciario está intrínsecamente vinculado con la política 
chilena de fronteras abiertas y un problema cada vez más presente en el continente 
Latinoamericano: el narcotráfico y el progresivo desplazamiento de los grupos de 
narcotraficantes y del crimen organizado. En este sentido el Ministro resaltó que en 
Chile, un 85% de los presos están condenados por crímenes vinculados con el 
narcotráfico. Por lo anterior, y para prevenir futuros flujos de narcotráfico hacía el 
interior de Chile, el Gobierno considera necesario reforzar el control en la fronteras en 
el norte del país.

En relación con el tema de la impunidad, el Ministro resaltó que Chile es el país 
latinoamericano con el mayor número de presos per capita. Resulta, por lo tanto, que 
en la sociedad chilena la impunidad no representa un problema, y la sensación de la 
impunidad entre la sociedad es también muy baja.   

Reunión con los representantes del proyecto SERNAC

Durante la reunión con la Delegación del PE, los representantes del proyecto 
SERNAC, La protección de las/os consumidora/es como Estrategia de Cohesión
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Social, presentaron las principales políticas públicas que fortalecen la participación 
ciudadana incrementando la cohesión social, así como las políticas públicas que 
perfeccionan el sistema de protección de derechos sociales.

El objetivo general del proyecto es contribuir al fortalecimiento de las políticas 
públicas de cohesión social a través de la articulación de actores del Sistema Nacional 
de Protección del Consumidor mediante el diálogo social en consumo y la inclusión 
de los sectores más vulnerables. 

Los resultados que se esperan lograr mediante el proyecto incluyen la constitución y 
legitimación de espacios de participación ciudadana en consumo, considerando  
variables de género, edad, cultura, situación socioeconómica y territorio; creación de 
información relevante para consumidores/usuarios de los canales institucionales sobre 
sus derechos y obligaciones en materia de consumo; disposición de herramientas 
teórico-prácticas de transferencia de conocimientos destinados al tratamiento 
sistémico del consumo y cohesión social para actores estatales, de la sociedad civil y 
proveedores.

Dicho programa está directamente destinado a  actores sociales (asociaciones de 
consumidores, juntas de vecinos, organizaciones sin fines de lucro u organizaciones 
sociales vinculadas a grupos vulnerables); actores empresariales (representantes de 
proveedores) y actores estatales (representantes estatales centrales o municipales y 
responsables de servicios públicos). 

Los representantes de SERNAC calificaron la cooperación que han desarrollado con 
la UE como muy exitosa, lo que contribuye a mejorar la protección de los 
consumidores. Las experiencias que ha adquirido SERNAC durante los últimos años 
le permiten detectar y remediar los casos más flagrantes de violación de los derechos 
de los consumidores. 
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● Comisión de Asuntos Exteriores, Miembro 
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S&D Alemania

Sr. Francis SOSA WAGNER
● Delegación en la Comisión Parlamentaria Mixta 

UE/Chile, suplente
● Comisión de Industria, Investigación y Energía, Miembro

● Delegación en la Asamblea Parlamentaria Euro-
Latinoamericana, Miembro
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Grupos Políticos de los Miembros de la Delegación
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Nórdica 
NI - Grupo  No-Inscritos

Secretaría de la Delegación
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Sra Radka HEJTMANKOVA Administradora
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Secretarías de los Grupos Políticos
Sr Juan SALAFRANCA Consejero grupo PPE

Sra Barbara MELIS Consejera grupo S&D
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