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ACTA
de la reunión del 16 de marzo de 2011, de las 9.30 a las 10.40 horas

Bruselas

La reunión comienza a las 9.30 horas del miércoles 16 de marzo de 2011 bajo la 
presidencia de Sr. Ricardo Cortés Lastra, Presidente. 

1. Aprobación del proyecto de orden del día (PE 446.688)

Se aprueba el orden de día propuesto.

2. Aprobación del acta de la reunión del 11 de noviembre de 2011       (PE 446.686)

Se aprueba el acta de la reunión del 11 de noviembre de 2010.

3. Comunicaciones del presidente

El Presidente informa a los Miembros de su reciente participación en un encuentro con 
el Presidente Jerzy Buzek y la Sra. Patricia Espinosa, Ministra de Asuntos Exteriores 
de México e invita a los Miembros a asistir a la reunión de la Comisión de Medio
Ambiente, que tendrá lugar el día 16 de marzo, y que contará con la presencia de la 
Canciller mexicana.

El Presidente informa asimismo de que durante su reciente visita a México tuvo la 
oportunidad de desplazarse a Oaxaca, donde mantuvo una reunión con el Gobernador 
del Estado, el Sr. Gabino Cué. En dicha reunión se trató, entre otros temas, el caso de 
Jyri Jakkola, joven finlandés observador de derechos humanos trágicamente asesinado 
en México en abril de 2010;con el fin de hacer un eficaz seguimiento del caso, se 
estableció un contacto directo entre el gobierno de Oaxaca y la Delegación en la 
Comisión Parlamentaria Mixta UE-México. El Presidente espera que la situación 
pueda evolucionar y que los responsables del crimen sean juzgados y condenados. 
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El Presidente recuerda igualmente que durante su visita a México participó en el Foro 
del Fondo de Cooperación Internacional en Ciencia y Tecnología Unión Europea-
México (FONCICYT). 

El Presidente informa a los Miembros de que la reunión de la Delegación prevista para 
el 20 de abril de 2011 queda cancelada. Una nueva reunión tendrá lugar el día 30 de 
mayo de las 16:00 a las 17:30, más próxima a la XII Reunión de la CPM para ultimar 
detalles.  

4. Intercambio de puntos de vista sobre la cooperación científica y tecnológica UE-
México con el Sr. Jesús Velázquez, Primer Secretario de la Embajada de México 
y con el Sr. Luis Samaniego-Moffre, Responsable para la Política de Cooperación 
Internacional en Ciencia y Tecnología (México, Centro América, Brasil y Caribe) 
en la Comisión Europea. 

El Sr. Jesús Velázquez, Primer Secretario de la Embajada de México, comentó la 
diversidad de la cooperación bilateral, en actividades, temas y modalidades, en el 
marco de las relaciones México-UE, que duran desde hace 50 años. A día de hoy la 
programación específica para el periodo 2007-2013 se estructura en torno a tres áreas: 
cohesión social, economía y competitividad, y educación y cultura. Los proyectos se 
llevan a cabo con 55 millones de euros aportados por la UE, que México complementa 
con la misma cifra. Ejemplos concretos serían un laboratorio de cohesión social que 
arrancará en breve, y el apoyo a Pequeñas y Medianas Empresas exportadoras desde 
una perspectiva basada en la sostenibilidad y la competitividad. Comenta que la 
cooperación tecnológica bilateral se ha visto reforzada por el acuerdo sectorial firmado 
en 2004, que ha permitido un seguimiento al más alto nivel por ambas partes. En este
sentido, se han creado redes institucionales de intercambio que han aumentado las 
relaciones entre la comunidad científica y los órganos de toma de decisiones
mexicanos y europeos. Añade que México no busca sólo recursos materiales, sino 
también experiencia y know-how. Por ello México también está aprovechando 
programas europeos de ámbito latinoamericano con los que complementa el 7° 
Programa Marco. Habla igualmente del FONCICYT, proyecto de financiación mixta 
(20 millones de euros) con los que se han generado 34 proyectos y redes en diversas 
áreas de la ciencia, la tecnología y la innovación. 

A la reunión asistió igualmente el Sr. Luis Samaniego por parte de la Comisión, quien 
subrayó que en el momento en que se aprobó el 6° Programa Marco, México estaba 
por detrás de Brasil, Argentina y Chile en cooperación tecnológica con la UE, pero 
que tras la puesta en marcha de estos programas, tras sólo cuatro años, México   se 
encuentra ya a sólo cuatro proyectos de Brasil. 

Intervienen: Sr. Luis Capoulas, Sr.Enrique Guerrero y Sr. Markus Ferber. 

En sus respuestas, el Sr. Samaniego, explica que los proyectos actualmente en curso 
apenas tienen un año de antigüedad, por lo que aún no hay grandes éxitos que resaltar;
pero comenta que entre las "Coordinated Calls" (que focalizan el máximo interés por 
ambas partes y ahora van a ser revisadas), se destaca la relacionada con la 
nanotecnología y su aplicación en la protección de la barrera de coral mexicana. A su 
vez el Sr. Velázquez añade que aunque no haya resultados concretos es muy 
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importante el avance en cuanto a política tecnológica en general, pues se ha aprendido 
mucho sobre qué hacer, cómo hacerlo y sobre el grado de compromiso mutuo sobre 
estas cuestiones. Dice también que se ha mejorado en la identificación de temas y 
áreas de trabajo, y que se ha mejorado la capacidad de cooperación mexicana. En 
cuanto al papel regional del país, destaca su liderazgo en un estudio sobre innovación 
en la región que está llevando a cabo la OCDE. 

5. Intercambio de puntos de vista sobre los temas a tratar en la XII reunión de la 
CPM UE-México a celebrarse en los días 20-21 de junio de 2011 en Luxemburgo. 

El Presidente informa a los miembros de que la Conferencia de Presidentes, en su 
reunión del 10 de febrero, decidió aceptar la solicitud formulada para celebrar la 
reunión de la CPM UE-México en Luxemburgo durante los días 20 y 21 de junio de 
2011. El proyecto de orden del día de dicha reunión está en fase de preparación.

El Presidente, teniendo en cuenta los temas ya tratados en las pasadas reuniones de la 
CPM, propone las ponencias siguientes: 

- Situación política, económica y social en México y en la Unión Europea

- Cambio climático: Perspectivas para el post-Cancún

- Papel de México y de la Unión Europea en el marco del G20. Perspectivas de 
cooperación 

- Esquemas de participación ciudadana e intervención de los actores económicos en el 
proceso político y legislativo

- Cooperación científica y tecnológica UE-México.  

Finalmente, el Presidente pide a los miembros su colaboración como  voluntarios para 
ocuparse de las ponencias sugeridas o eventualmente de otras que sean presentadas. 

Intervienen: Sr. D. José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra. 

6. Asuntos varios

Al final de la reunión, el Presidente invita a los Miembros a un encuentro con la Sra. 
Patricia Espinosa, Ministra de Asuntos Exteriores de México. Después de un pequeño 
debate,  los Miembros han insistido en la importancia de la presencia de los Ministros
de Asuntos Exteriores de los Estados Latinoamericanos en las respectivas 
Delegaciones del PE durante las  visitas a  Bruselas.

Intervienen: Sr. José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra y Sra. Teresa Jiménez-
Becerril Barrio. 
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7. Fecha y lugar de la próxima reunión

La próxima reunión de la Delegación tendrá lugar el 30 de mayo en 2011 de las 16.00 
a las 17.30 en Bruselas.

Se levanta la sesión a las 10.40 horas.

*
*    *
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