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COMISIÓN PARLAMENTARIA MIXTA
UNIÓN EUROPEA-ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

D-MX_PV(2011)0620-21_01

PROYECTO DE ACTA

de la XII Reunión de la CPM UE-México de los días

20 de junio de 2011 de las 09.30 a las 22.00 horas
21 de junio de 2011 de las 09.15 a las 13.30 horas 

Ciudad de Luxemburgo
Edificio Robert Schuman - Kirchberg

1. La sesión inaugural empieza a las 09.30 ante los miembros de la Comisión
Parlamentaria Mixta Unión Europea-México, presidida por los dos Co-Presidentes, 
Diputado Ricardo Cortes Lastra (PE) y Senador José Guadarrama Márquez (Congreso 
de la República de los Estados Unidos Mexicanos),  con declaraciones introductorias 
por parte de:

I. Diputado Ricardo Cortes Lastra, Presidente de la Delegación del Parlamento 
Europeo ante la CPM México-UE;

II. Senador José Guadarrama Márquez, Presidente de la Delegación Mexicana ante la 
CPM México-UE;

III.Diputada Astrid Lulling, Cuestora del Parlamento Europeo;

IV. Diputado Santiago Fisas Ayxela, Vicepresidente de la Delegación del Parlamento 
Europeo ante la CPM México -UE;

V. Diputado Porfirio Muñoz Ledo, Miembro de la Delegación Mexicana ante la CPM 
México-UE;

VI. Diputado Charles Goerens, Miembro del Parlamento Europeo

Los oradores mencionados subrayan los siguientes aspectos en sus intervenciones:
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- Satisfacción por la presencia considerable de Miembros Mexicanos y Europeos en esta XII 
CPM UE-México y por su celebración en Luxemburgo, lugar simbólico de la construcción 
europea; 

- Reafirmación de la alianza entre México y la UE, la cual se caracteriza por las múltiples
afinidades histórico-culturales y por compartir los  mismos principios democráticos. México 
es el único país en el mundo que ha suscrito con la Unión Europea un Acuerdo Global y una 
Asociación Estratégica;

- Refuerzo del multilateralismo en las relaciones internacionales al queque la cooperación UE-
México, en el marco de los foros internacionales, podrá contribuir considerablemente; 

- Satisfacción por los resultados del COP 16, organizado brillantemente por las autoridades 
mexicanas en Cancún, y apoyo a un acuerdo ambicioso y vinculante en la reunión de 
Durban;

-  Incentivo al diálogo con la sociedad civil europea y mexicana, de acuerdo con las 
conclusiones del IV Foro de Diálogo entre la sociedad civil y los gobiernos de México y de 
la Unión Europea;

- Apoyo al refuerzo de la cooperación euro-mexicana en ciencia y tecnología;

- Necesidad de discusión sobre el papel futuro de la CPM UE-México.

A continuación S.E. la Sra. Marie-Anne Connisx, Embajadora de la Unión Europea ante los 
Estados Unidos Mexicanos y S.E. la Sra. Sandra Fuentes-Berain, Embajadora de México ante 
la UE subrayan la ejemplaridad de las relaciones euro-mexicanas (Acuerdo Global y Asociación 
Estratégica) y  la importancia de la diplomacia parlamentaria desarrollada por la CPM UE-
México.

2. El proyecto de Orden del día de la XII Reunión de la CPM UE-México fue aprobado.

3. El proyecto de Acta de la XI Reunión de la CPM México-UE (México D.F., 1-4 de 
diciembre de 2010) fue aprobado.

SESIÓN I

4. Primera ponencia: Situación política, económica y social en México y en la Unión 
Europea.
Ponente de la Delegación del Parlamento Europeo: Diputada Teresa Jiménez-Becerril
(PPE).
Ponentes de la Delegación Mexicana: Diputado Francisco Javier Salazar Sáenz  (PAN)
y Senadora Teresa Ortuño Gurza (PAN).

Los ponentes insistieron en los siguientes aspectos:

- Entrada en vigor del Tratado de Lisboa y sus repercusiones en los niveles político, 
institucional e internacional;
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- Crisis económica y financiera internacional y sus consecuencias en la UE y en México. 
Recuperación asimétrica en los diversos Estados miembros de la UE y buena recuperación en 
México (decimocuarta economía mundial);  

- Revueltas sociales en Europa y en el Mediterráneo meridional/Oriente Medio y su impacto en 
la Unión Europea;

- Reforma de la Constitución Mexicana en materia de Derechos Humanos (11 artículos han sido 
modificados), promulgada el 9 de junio de 2011 por el Presidente Calderón, que eleva a rango 
constitucional todos los Derechos Humanos garantizados en los tratados internacionales 
ratificados por el Estado Mexicano;

- Combate de las autoridades mexicanas contra la corrupción, la impunidad, la delincuencia 
organizada y el narcotráfico;

- Necesidad de continuar impulsando reformas económicas y sociales en México;
- México y la UE como actores principales de los cambios y movimientos que preparan la 

nueva realidad mundial.

Intervenciones: Diputado Ricardo Cortés Lastra (Co-Presidente, S&D), Senador José 
Guadarrama Márquez (Co-Presidente, PRD) Diputado Alberto Cinta Martínez (PVEM), 
Diputado José Luis Jaime Correa (PRD), Diputado Santiago Fisas Ayxela (PPE), Diputado 
Carlos Flores Rico (PRI), Diputado Norbert Glante (S&D), Senadora Rosario Green Macías
(PRI), Senador Carlos Jiménez Macias (PRI), Diputada Teresa Jiménez-Becerril (Ponente, PPE), 
Diputada Astrid Lulling (PPE), Diputado Porfirio Muñoz Ledo (PT), Senadora Teresa Ortuño
Gurza (Ponente, PAN), Diputada Beatriz Paredes Rangel (PRI), Diputado José Ignacio 
Salafranca (PPE), Diputado Francisco Salazar Sáenz (Ponente, PAN), Diputado Dirk Sterckx 
(ALDE) y  Senador Juan Bueno Torio (PAN). 

Los temas tratados durante las intervenciones fueron:

 Estabilidad democrática y reformas constitucionales en México;
 Derechos Humanos en México;
 Relaciones Ejecutivo-Legislativo en México;
 Reforma del Sistema Financiero Internacional;
 Crisis de la deuda en Europa y necesidad de gobernanza económica;
 Crisis de la construcción europea;
 Nacionalismo y xenofobia en la Unión Europea;
 Temas migratorios;
 Desempleo juvenil;
 Desigualdad social;
 Justicia y criminalidad;
 Recaudación fiscal;
 Educación.

La sesión se suspende a las 12:45. Los parlamentarios se trasladan al Tribunal de Justicia 
Europeo donde almuerzan con las personalidades siguientes: Sr. Jean-Jacques Kasel (Presidente, 
LU), Sr. Georges  Arestis (Juez, CY), Sr. Anthony Borg-Barthet (Juez, MT), Sr. Aindrias Ó 
Caoimh (Juez, IE), Sra. Rosario Silva de Lapuerta (Juez, ES), Sr. Egils Levits (Juez, LV), Sra. 
Camelia Toader (Juez, RO), Sr. Paolo Mengozzi (Abogado General, IT) y Sr. Alfredo Calot 
Escobar (Secretario del Tribunal).
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SESIÓN II

La sesión se reanuda a las 15:30 bajo la presidencia del Senador José Guadarrama Márquez (Co-
presidente) 

5. Segunda ponencia: Cambio climático. Perspectivas para el post-Cancún

Ponente de la Delegación del Parlamento Europeo: Diputado Dirk Sterckx (ALDE)      
Ponente de la Delegación Mexicana: Diputada Beatriz Paredes Rangel (PRI).

Los ponentes subrayan los aspectos siguientes: 

-  La lucha contra el cambio climático es decisiva para el futuro de la humanidad;

-  México y la Unión Europea lograron un éxito considerable en Cancún, en diciembre de 2010;

-  Necesidad de mantener el aumento del promedio de la temperatura del mundo por debajo de 
2°C;

-  Necesidad de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero;

-  Necesidad de apostar por las energías alternativas;

-  Necesidad de conservar la biodiversidad a fin de contribuir al logro de todos los Objetivos del 
Desarrollo del Milenio, especialmente el ODM 7;

-  Implementación del Fondo Verde, decidido en Cancún, para apoyar las acciones de adaptación 
de los países en desarrollo al cambio climático;

-  Necesidad de reforzar los mecanismos que permitan acelerar la transferencia de las tecnologías 
necesarias a los países en desarrollo con vista al fortalecimiento de sus capacidades para la 
mitigación y adaptación al cambio climático;

-  México y la Unión Europea deberán seguir con el impulso de entendimiento de Cancún para 
garantizar el éxito del COP 17 previsto para Durban en diciembre de 2011;

-  En lo que respecta al cambio climático, en Durban habrá que insistir en la importancia de la 
cooperación a un nivel global, en lograr el apoyo de países tradicionalmente reticentes como 
China, Estados Unidos y Rusia, en la aceptación de medidas vinculativas globales, en el 
refuerzo de la cooperación al nivel del Mecanismo de Desarrollo Limpio, etc.;

-   Necesidad de una participación del poder legislativo en el proceso de lucha contra el cambio 
climático mediante un encuentro de los Presidentes de las Comisiones de Protección del  
Medio Ambiente de los Estados Miembros de la UE, del PE y de los Países Latinoamericanos 
y también insistir en la propuesta ya hecha en la XI CPM UE-México, celebrada en diciembre
de 2010, para que los gobiernos europeos y mexicano apoyen la creación de un décimo grupo 
de interés, en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que 
contemple la participación de los Poderes Legislativos en los procesos de consulta y 
negociaciones en materia de lucha contra el cambio climático.

Intervenciones: Senador José Guadarrama Márquez (Co-Presidente, PRD), Diputado Ricardo 
Cortés Lastra (Co-Presidente), Diputada Beatriz Paredes Rangel (Ponente, PRI) Diputado Dirk 
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Sterckx (Ponente, ALDE), Diputado Porfirio Muñoz Ledo (PT) y Diputado Francisco Salazar 
Sáenz (PAN).

La sesión se suspende a las 16:45. Los parlamentarios se dirigen en seguida al Banco Europeo de 
Inversiones (BEI).
En el BEI, los parlamentarios son recibidos por la Dra. Magdalena Álvarez, Vicepresidenta del 
mismo y por el Dr. Francisco de Paula Coelho, Director para Asia y América Latina, quienes
explican a los visitantes el funcionamiento del Banco Europeo de Inversiones:

- Creado por el Tratado de Roma (1957) el BEI financia, a través de préstamos a largo plazo, 
proyectos que contribuyen a la realización de los objetivos de la Unión Europea;

- Los 27 Estados Miembros de la UE son los accionistas del BEI;

- Los préstamos del BEI alcanzaron un total de 72.000 millones de euros en 2010, 63.000  
millones en el territorio de la UE, 9.000 millones en el exterior que hacen del BEI el mayor 
banco multilateral;

- Fuera de la UE, el BEI se encarga de llevar a la práctica la vertiente financiera de los acuerdos 
concertados en el marco de la política europea de cooperación y ayuda al desarrollo;

- En 2010, el BEI financió 460 grandes proyectos en 72 países;

- Los países de Latinoamérica y de Asia (ALA) recibieron préstamos  de un valor de 1.200 
millones de euros en 2010 en el marco de una dotación plurianual (ALA IV -2007-2013) 
de3.800 millones de euros;

- Los criterios de elegibilidad para financiar proyectos en el marco del ALA IV son: la inversión 
extranjera  directa de la UE en la región, mejoras medioambientales y seguridad energética de 
la UE;

- En lo que respecta al medio ambiente, los proyectos presentados deben destinarse a la mejora 
medioambiental y a la mitigación del cambio climático (disminuir emisiones de gases, lograr 
la eficiencia energética, recurso a las energías renovables, etc.);

- Los beneficiarios de un préstamo pueden ser:
° empresas del sector privado (filiales de empresas europeas, empresas mixtas con

participación europea, empresas que implementen proyectos relacionados con mejoras 
medioambientales),

° bancos (préstamos globales para proyectos de interés común),
° prestatarios del sector público que patrocinen proyectos de interés común ( mejora del 

medio ambiente o estrechamiento de las relaciones entre la UE y el país en cuestión);

Entre 1997 y 2011, el BEI hizo préstamos a México por un valor de 411,5 millones de euros.

Intervenciones: Senador José Guadarrama Márquez (Co-presidente), Diputado Ricardo Cortés
Lastra (Co-presidente) y Diputada Beatriz Paredes Rangel (PRI).

Los parlamentarios europeos y mexicanos se dirigen seguidamente al centro de la Ciudad de
Luxemburgo donde visitan la Cámara de Diputados del Gran Ducado de Luxemburgo, siendo
recibidos por el Presidente de la Cámara, Sr. Laurent Mosar.
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SESIÓN III

La sesión se reanuda el martes, 21 de junio de 2011 a las 09:15 horas bajo la presidencia del 
Diputado Ricardo Cortes Lastra (Co-Presidente).

6. Tercera ponencia: Papel de México y de la Unión Europea en el marco del G-20 y 
otros foros internacionales. Perspectivas de cooperación y de coordinación política.

Ponente de la Delegación Mexicana: Senadora Rosario Green Macías (PRI)

La ponente destaca los siguientes aspectos:

- El Grupo de los 20, o G-20 es un foro donde se reúnen regularmente (desde 1999) jefes de 
Estado (o Gobierno), gobernadores de bancos centrales y ministros de finanzas. Está 
constituido por siete de los países más industrializados (G-7), más Rusia (G-8), más once 
países recientemente industrializados de todas las regiones del mundo, y la UE como bloque 
económico;

- Desde su Conferencia inaugural en Berlín, en 1999, quedó establecida la naturaleza del G-20 
como un foro de cooperación y consultas entre los países miembros, sobre temas relacionados 
con la estabilidad del sistema financiero internacional;

- La crisis económica y financiera internacional de 2008-2009 permitió al G-20  convertirse en 
el organismo que se ocuparía de la situación económica y financiera mundial, desplazando al 
G-8 o el G-14;

- En su primera definición como foro permanente, el G-20 se pronunció en favor de políticas 
que preserven el empleo decente, promovió regulaciones a los bancos de inversión y paraísos 
fiscales y avanzó en la reformulación del FMI y del Banco Mundial;

- El triunfo del G-20 marca el fin de la supremacía de las instituciones de Bretton Woods: 
Fondo Monetario Internacional (FMI) y Banco Mundial. Hay un consenso sobre la necesidad 
de proceder a una revisión profunda de estas últimas y proceder a su reforma;

- En 2012, México acogerá la Cumbre del G-20 y esta será una buena ocasión para que los 
Parlamentarios europeos y mexicanos establezcan un firme compromiso de coordinación, para 
utilizar todos los canales posibles a fin de hacer llegar a sus respectivos Gobiernos, los 
planteamientos siguientes:
° encontrar fórmulas eficaces para exigir la reforma de las instituciones financieras 

internacionales, ajustando sus procedimientos al mundo globalizado de hoy,
° abrir el propio G-20 a un alargamiento razonable que le otorgue la mayor representatividad 

posible en términos geográficos,
° cooperar para hacer frente a los retos globales que representan el cambio climático y el 

demográfico,
° llevar a buen término las negociaciones de la Ronda de Doha;
° cumplir con los Objetivos del Milenio.
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Intervenciones: Diputado Ricardo Cortés Lastra (Co-presidente), Senador José Guadarrama 
Márquez (Co-presidente),  Diputado Luis Capoulas Santos (S&D), Diputado Santiago Fisas
Ayxela (PPE), Diputado Porfirio Muñoz Ledo (PT), Diputada Beatriz Paredes Rangel (PRI), 
Diputado Dirk Sterckx (ALDE) y Senador Juan Bueno Torio (PAN).

7. Cuarta ponencia: Participación de la sociedad civil en los diversos aspectos de la 
Asociación Estratégica entre la UE y México. Fortalecimiento de la coordinación y los 
vínculos entre los poderes legislativos y los gobiernos

Ponente de la Delegación del Parlamento Europeo: Diputado Norbert Glante (S&D),
Ponente de la Delegación Mexicana: Diputado José Luis Jaime Correa (PRD).

Los dos ponentes insistieron en los aspectos siguientes:

- México y la Unión Europea son dos socios cuyas relaciones basadas en el Acuerdo Global y 
en la Asociación Estratégica, son ejemplares;

- El éxito de la Comisión Parlamentaria Mixta es la prueba de la cooperación estrecha entre el 
Congreso de México y el Parlamento Europeo;

- A partir de la entrada en vigor del Acuerdo Global UE-México, cada dos años, se celebran
los Foros de Diálogo que reúnen a los representantes de las sociedades civiles de México y 
de la UE;

- Dichos Foros se llevan a cabo con la finalidad de intercambiar puntos de vista sobre la mejor 
forma de enriquecer la relación entre ambas Partes y aprovechar las oportunidades que ofrece 
el Acuerdo Global;

- Sin embargo, la UE tuvo desde 2002 (celebración del I Foro) en el Comité Económico y 
Social Europeo (CESE) un representante de la sociedad civil europea, mientras México no 
dispone aún de un organismo representativo de la sociedad civil similar al CESE;

- Por consiguiente, existe la necesidad de crear un organismo oficial mexicano para desarrollar 
el diálogo de las sociedades civiles de los dos socios;

- Asimismo, hay que crear un Comité Consultivo Mixto México-Unión Europea que sea 
colegiado, incluyente, representativo y paritario, tal como se solicitósolicitó en el IV Foro de 
la sociedad Civil  México-Unión Europea, celebrado en la Ciudad de México los días 25 y 26 
de octubre de 2010.  

- El Diálogo institucionalizado de las sociedades civiles de las dos orillas del Atlántico es 
fundamental para el éxito de la Asociación Estratégica. 

Intervenciones: Diputado Ricardo Cortés Lastra (Co-presidente), Senador José Guadarrama 
Márquez (Co-presidente), Diputado Norbert Glante (Ponente, S&D), Diputado José Luis Jaime 
Correa (Ponente, PRD),  Diputado Alberto Cinta Martinez (PVEM), Diputado Santiago Fisas 
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Ayxela (PPE), Diputado Carlos Flores Rico (PRI), Senador Carlos Jiménez Macías (PRI), 
Diputada Teresa Jiménez-Becerril (PPE), Diputado Porfirio Muñoz Ledo (PT), Senadora Teresa 
Ortuño Gurza (PAN) y Diputada Beatriz Paredes Rangel (PRI).

8. Quinta Ponencia: Cooperación científica y tecnológica entre la UE y México

Ponente de la Delegación del Parlamento Europeo: Diputado Santiago Fisas (PPE)
Ponente de la Delegación Mexicana: Senador Francisco Castellón Fonseca (PRD)

Los dos ponentes subrayan los aspectos siguientes:

- La cooperación científica y tecnológica entre la Unión Europea y México está prevista en el 
artículo 29 del Acuerdo Global México-UE en vigor desde el 1 de octubre de 2000;

- Los objetivos de dicha cooperación son:
° fomentar el intercambio de información y conocimientos especializados en ciencia y 

tecnología, en particular, en la aplicación de las políticas y programas,
° fomentar una relación duradera entre las comunidades científicas de las dos Partes;
° fomentar la formación de recursos humanos;

- La cooperación científica y tecnológica entre los dos socios fue considerablemente 
reforzada través del Acuerdo de Cooperación Científica y Tecnológica (CyT) entre la UE y 
México que entró en vigor en 2005 por un período de 5 años y que fue renovado en 2010;

- Las principales áreas de cooperación son: Nanociencias y nanotecnologías, salud, 
alimentos, agricultura, biotecnología, pesca, medio ambiente y cambio climático, ciencias 
sociales y humanidades, entre otras;

- El acuerdo de cooperación mencionado permitió que los centros de investigación mexicanos 
pudiesen participar en el 6° y 7° Programas Marco de Investigación y Desarrollo de la 
Comisión Europea.

- En 2007, en el marco del Acuerdo CyT fue creado el Fondo de Cooperación Internacional 
para el fomento de la investigación científica y tecnológica (FONCICYT) entre México y la 
UE, con el objetivo de apoyar proyectos de investigación conjunta, así como crear y 
fortalecer las redes de investigación. En el marco del FONCICYT se aprobaron 34 
proyectos, de l osos que se beneficiaron 204 instituciones: 101 mexicanas y 103 europeas;

- Por otro lado, la revisión de medio plazo que se realizó en el 2010, sobre la cooperación 
bilateral México-UE en el marco del Documento de Estrategia para México 2007-2013
arrojó un resultado muy interesante para la cooperación en ciencia y tecnología UE-México: 
para el periodo 2011-2013, dicha cooperación pasa a formar parte importante del tercer 
sector prioritario del Documento de Estrategia dedicado a la educación y a la cultura;

- Asimismo, el Plan Ejecutivo Conjunto adoptado durante la Cumbre UE-México, en 
Comillas (Cantabria, España) en 2010, con el objetivo de impulsar la Asociación 
Estratégica,  contiene un apartado especial sobre la ciencia, la tecnología y la innovación;

- La cooperación científica y tecnológica entre los dos socios logró un éxito considerable y 
hay que continuarla. 
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Intervenciones: Diputado Ricardo Cortés Lastra (Co-presidente), Senador José Guadarrama 
Márquez (Co-presidente), Diputado Santiago Fisas Ayxela (Co-ponente), Senador Francisco 
Castellón Fonseca (Co-ponente), Senadora Rosario Green Macías (PRI), Diputado José López 
Pescador (PRI), Diputado Porfirio Muñoz Ledo (PT), Diputada Beatriz Paredes Rangel (PRI) y
Diputado Francisco Salazar Sáenz (PAN).

9. Consideraciones finales y adopción de la Declaración Conjunta

La Declaración Conjunta relativa a la XII Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta Estados 
Unidos Mexicanos-Unión Europea es adoptada por unanimidad.

Intervenciones: Diputado Ricardo Cortés Lastra (Co-Presidente) y Senador José Guadarrama 
Márquez (Co-Presidente).

10.  Fecha y lugar de la XIII Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta UE-México

Se propone que la XIII Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta UE-México tenga lugar en
México en el segundo semestre de 2011 (fecha a confirmar);

Se levanta la sesión a las 13:30.

* * * 

A continuación, los Miembros de la CPM UE-México se trasladaron a Bruselas donde 
mantuvieron contactos con presidentes de Comisiones Parlamentarias y otros Miembros del 
Parlamento Europeo.
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Lista de Participantes

Miembros de la Delegación

Nombre Apellido Grupo 
político

País
/ Tel.

Sr. Ricardo CORTÉS LASTRA, Presidente de la Delegación
 Delegación en la Asamblea Parlamentaria Euro-
Latinoamericana
 Comisión de Desarrollo 
 Comisión de Desarrollo Regional
 Delegación para las Relaciones con los Países de la 
Comunidad Andina 
http://www.europarl.europa.eu/members/expert/groupAndCountry/view.do?co
untry=ES&partNumber=1&language=ES&id=96987

S&D España

+32/2-2845814

Sr. Santiago FISAS AYXELA
 Delegación en la Comisión Parlamentaria Mixta UE/México,

Vicepresidente I
 Comisión de Comisión de Cultura y Educación, Miembro
 Delegación en la Comisión Parlamentaria Cariforum-UE
 Delegación en la Asamblea Parlamentaria Euro-

Latinoamericana, Miembro
http://www.europarl.europa.eu/members/expert/groupAndCountry/view.do?co
untry=ES&partNumber=1&language=FR&id=96729

PPE España

+32/2-2845169

Sr. Luis Manuel CAPOULAS SANTOS
 Delegación en la Comisión Parlamentaria Mixta UE/México, 

Miembro
 Delegación en la Asamblea Parlamentaria Euro-

Latinoamericana, Vicepresidente
 Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, Miembro
http://www.europarl.europa.eu/members/public/geoSearch/view.do?country=P
T&partNumber=1&language=ES&id=28311

S&D Portugal

+32/2-2845991

Sr. MORGANTI CLAUDIO
 Comisión de Presupuestos
 Delegación en la Comisión Parlamentaria Mixta UE-

México
 Delegación en la Asamblea Parlamentaria Euro-

Latinoamericana

http://www.europarl.europa.eu/members/public/yourMep/view.do?language
=ES&partNumber=1&name=morganti&id=97280

EFD Italia

+32/2-2845991

http://www.europarl.europa.eu/members/expert/groupAndCountry/view.do?country=ES&partNumber=1&language=ES&id=96987
http://www.europarl.europa.eu/members/expert/groupAndCountry/view.do?country=ES&partNumber=1&language=ES&id=96987
http://www.europarl.europa.eu/members/public/geoSearch/view.do?country=PT&partNumber=1&language=ES&id=28311
http://www.europarl.europa.eu/members/public/geoSearch/view.do?country=PT&partNumber=1&language=ES&id=28311
http://www.europarl.europa.eu/members/public/yourMep/view.do?language=ES&partNumber=1&name=morganti&id=97280
http://www.europarl.europa.eu/members/public/yourMep/view.do?language=ES&partNumber=1&name=morganti&id=97280
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Sr. JOSE IGNACIO SALAFRANCA
 Conferencia de  Presidentes de las Delegaciones
 Comisión de Asuntos Exteriores
 Delegación en la Comisión Parlamentaria UE México

http://www.europarl.europa.eu/members/public/yourMep/view.do?name=SAL
AFRANCA&partNumber=1&language=ES&id=2002

PPE Espana

+32/2-2845991

Sra. Teresa TERESA JIMENEZ-BECERRIL BARRIO
 Delegación en la Comisión Parlamentaria Mixta UE/México, 

Suplente
 Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de 

Interior, Miembro
 Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, 

Miembro
 Subcomisión de Derechos Humanos, Miembro
 Delegación para las Relaciones con Japón, Miembro
 Comisión de Empleo y Asuntos Sociales
http://www.europarl.europa.eu/members/public/geoSearch/view.do?country=E
S&partNumber=1&language=ES&id=96806

PPE España

+32/2-2845198

Sr. CHARLES GOERENS

 Comisión de Desarrollo
 Comisión de Derechos Humanos

http://www.europarl.europa.eu/members/public/yourMep/view.do?name=goer
ens&partNumber=1&language=ES&id=840

ALDE Luxemburgo

+32/2-2845991

Sra. ASTRID LULLING
Mesa del PE
Questores
Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios
Comisión d e Derechos de la Mujer y Genero
Delegación para las Relaciones con los Países de America 
Central
Delegación en la Asamblea Euro-latinoamericana

PPE Luxemburgo

+32/2-2845198

Sr. Dirk STERCKX
 Delegación en la Comisión Parlamentaria Mixta UE-México, 

Miembro
 Comisión de Transportes y Turismo, Miembro
 Delegación en la Asamblea Parlamentaria Euro-

Latinoamericana, Miembro
 Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, Suplente
 Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, Suplente
 Delegación para las Relaciones con la República Popular 

China, Suplente
http://www.europarl.europa.eu/members/public/geoSearch/view.do?country=B
E&partNumber=1&zone=Nederlands+Kiescollege&language=ES&id=4243

ALDE Belgica

+32/2-2845111

http://www.europarl.europa.eu/members/public/yourMep/view.do?name=SALAFRANCA&partNumber=1&language=ES&id=2002
http://www.europarl.europa.eu/members/public/yourMep/view.do?name=SALAFRANCA&partNumber=1&language=ES&id=2002
http://www.europarl.europa.eu/members/public/geoSearch/view.do?country=ES&partNumber=1&language=ES&id=96806
http://www.europarl.europa.eu/members/public/geoSearch/view.do?country=ES&partNumber=1&language=ES&id=96806
http://www.europarl.europa.eu/members/public/yourMep/view.do?name=goerens&partNumber=1&language=ES&id=840
http://www.europarl.europa.eu/members/public/yourMep/view.do?name=goerens&partNumber=1&language=ES&id=840
http://www.europarl.europa.eu/members/public/geoSearch/view.do?country=BE&partNumber=1&zone=Nederlands+Kiescollege&language=ES&id=4243
http://www.europarl.europa.eu/members/public/geoSearch/view.do?country=BE&partNumber=1&zone=Nederlands+Kiescollege&language=ES&id=4243
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Grupos Políticos de los Miembros de la Delegación
PPE - Grupo del Partido Popular Europeo (Demócrata-Cristianos)
S-D - Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo
ALDE - Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa 
Verts/ALE - Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea 
ECR - Grupo Conservadores y Reformistas Europeos
GUE/NGL - Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica 
EFD - Grupo Europa de la Libertad y de la Democracia
NI - Grupo  No-Inscritos

Secretaría de la Delegación (3)

Sr. Pedro NEVES Administrador

Sra. Rosa-María LICOP CABO Asistente

Secretarías de los Grupos Políticos (3)

Sr. Juan SALAFRANCA Consejero,  Grupo PPE

Sra. Beatrix HOPPIARD Consejera, Grupo S&D

Embajadora de la UE en México: Sra. Marie Anne Coninx, Embajadora
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DELEGACIÓN MEXICANA 
XII REUNIÓN COMISIÓN PARLAMENTARIA MIXTA

MÉXICO – UNION EUROPEA

SENADORES

Sen. José Guadarrama Márquez, 
Presidente
PRD

Hemiciclo Piso 3 oficina 4
Reforma 135
Col. Tabacalera
México DF, 06030
 Teléfono
53-45-30-00 Ext: 3545
Fax
5196
Correo electrónico
jguadarrama@senado.gob.mx

Sen. Carlos Jiménez Macías, 
Vicepresidente
PRI

Hemiciclo Piso 4  oficina 16
Reforma 135
Col. Tabacalera
México DF, 06030
 Teléfono
53-45-30-00 Ext.: 3072,5127
Fax
5326
Correo electrónico
cjimenezmacias@senado.gob.mx

Sen. Guadalupe Francisco Javier 
Castellón Fonseca
PRD

Hemiciclo Piso 3 oficina 8
Reforma 135
Col. Tabacalera
México DF, 06030
 Teléfono
53-45-30-00 Ext.: 3382, 3470
Fax: 3827
Correo electrónico
fjcaste@senado.gob.mx
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SENADORES

Sen. Juan Bueno Torio
PAN

Torre Azul
Piso 8, Oficina C
Reforma 136
Col. Juárez
Del. Cuauhtémoc
México DF, 06600  
53-45-30-00 Ext. 3903,3472 
Fax: 5208 
Correo Electrónico:  
juan.bueno@pan.senado.gob.mx 

Sen. Luis Alberto Villarreal García
PAN

Dirección:    Teléfono: 
Torre Azul
Piso 8,Oficina D
Reforma 136
Col. Juárez
Del. Cuauhtémoc
México DF, 06600  
53-45-30-00 Ext. 3045 
Fax: 5068 
Correo Electrónico 
villarreal@pan.senado.gob.mx 

   Sito Web:    
http://www.villarreal.org.mx/index.html  

Sen. Rosario Green Macías
PRI

Hemiciclo Piso 4 oficina 13
Reforma 135
Col. Tabacalera
México DF, 06030
 Teléfono
53-45-30-00 Ext.: 3204,5107
Fax
5306
Correo electrónico
rgreen@senado.gob.mx
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SENADORES

Sen. Ma. Teresa Ortuño Gurza
PAN

Torre Azul
Piso 18,Oficina C
Reforma 136
Col. Juárez
Del. Cuauhtémoc
México DF, 06600  Teléfono
53-45-30-00 Ext.: 3301
Fax
5218
Correo electrónico
tere.ortuno@pan.senado.gob.mx 
Sitio Web
http://www.tereortuno.org/  

DIPUTADOS Tel: 56281300
50360000

Dip. Beatríz Paredes Rangel
Vicepresidenta
PRI

Av. Congreso de la Unión N° 66, 
Col. El Parque
México DF, C.P. 15960
Ext. 8238
Ubicación: Edificio  “G” 2°
Correo Electrónico:
beatriz.paredes@congreso.gob.mx

Dip. Carlos Flores Rico
PRI

Av. Congreso de la Unión N° 66, 
Col. El Parque
México DF, C.P. 15960
Ext. 66040
Ubicación: Edificio  “C” 1°
Correo Electrónico:
carlos.flores@congreso.gob.mx

mailto:beatriz.paredes@congreso.gob.mx
mailto:carlos.flores@congreso.gob.mx
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DIPUTADOS Tel: 56281300
50360000

Dip. Francisco Javier Salazar Sáenz
PAN

Av. Congreso de la Unión N° 66, 
Col. El Parque
México DF, C.P. 15960
Tel. 57168322 
Mesa directiva
Ubicación: Edificio  “A” 2°
Correo Electrónico:
francisco.salazar@congreso.gob.mx

Dip. José Luis Jaime Correa
PRD

Av. Congreso de la Unión N° 66, 
Col. El Parque
México DF, C.P. 15960
Ext. 1774
Ubicación: Edificio  “ B “ 3°
Correo Electrónico:
jose.jaime@congreso.gob.mx

Dip. Alberto Emiliano Cinta 
Martinez
PVEM

Av. Congreso de la Unión N° 66, 
Col. El Parque
México DF, C.P. 15960
Ext.59093 
Ubicación: Edificio  “H” 3° 
Correo Electrónico:
alberto.cinta@congreso.gob.mx 

Dip. Porfirio  Muñoz Ledo
PT

Av. Congreso de la Unión N° 66, 
Col. El Parque
México DF, C.P. 15960
Ubicación: Edificio “D”, P. B.
Ext. Oficina: 57239
Correo Electrónico:
porfirio.munozledo@congreso.gob.mx

mailto:%20francisco.salazar@congreso.gob.mx
mailto:jose.jaime@congreso.gob.mx
mailto:%20alberto.cinta@congreso.gob.mx
mailto:porfirio.munozledo@congreso.gob.mx
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DIPUTADOS Tel: 56281300
50360000

Dip. José Ricardo López 
Pescador
PRI

Av. Congreso de la Unión N° 66, 
Col. El Parque
México DF, C.P. 15960
Ext. 58222
Ubicación: Edificio F Tercer Piso

Correo electrónico:
jricardo.lopez@congreso.gob.mx

Secretaria de la Delegación:
Sra. Jovita Hernández Ríos, Asesora
Sr. Luis Gabriel Delgadillo, Secretario técnico
Sr. Juan Pablo Calderón Patino, Asesor

Embajada de México ante la UE:
Sra. Sandra Fuentes Berain, Embajadora
Sr. Alberto Glender, Consejero
Sr. Juan Bosco Tinoco, Consejero

mailto:jricardo.lopez@congreso.gob.mx
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                                                                                   Anexo II

XII REUNIÓN DE LA COMISIÓN PARLAMENTARIA MIXTA
 UE-MÉXICO

Ciudad de Luxemburgo, 19-21 de Junio de 2011

Programa

Sábado, 18 de Junio de 2011 Luxemburgo

Llegadas individuales de los Miembros Mexicanos a Luxemburgo  y traslado 
al Hotel: 

Hotel Sofitel Luxembourg Le Grand Ducal
Lugar: 40 Boulevard d'Avranches, 1160 Luxembourg  www.sofitel.com/Luxembourg

Domingo, 19 de Junio de 2011 Luxemburgo

Llegadas individuales de los Miembros Mexicanos a Luxemburgo  y traslado 
al Hotel: 
Hotel Sofitel Luxembourg Le Grand Ducal
Lugar: 40 Boulevard d'Avranches, 1160 Luxembourg  www.sofitel.com/Luxembourg

13h00 Salida de Bruselas de los Miembros de la delegación del Parlamento Europeo 
en mini-bus hacia Luxemburgo
Lugar: Salida del Mini-bus, entrada Altiero Spinelli

13h30 Comida de trabajo de la Delegación mexicana
Lugar: Hotel Sofitel Luxembourg Le Grand Ducal

15h30 Llegada de los Miembros de la delegación del Parlamento Europeo a 
Luxemburgo  y traslado al Hotel 

Lègère Premium Hôtel Luxembourg
Lugar: 11, rue Gabriel Lippmann, L-5365 Munsbach  -  www.legerehotels.com

16h30 Salida de los participantes del hotel Légère Premium Luxembourg 

16h45 Salida de los participantes del hotel Sofitel Le Grand Ducal 
16h45-17h30 Traslado de los participantes a la ciudad de Schengen

17h30-19h30 Visita al Centro Europeo de Schengen, a la iniciativa de la Sra. Astrid Lulling, 
Cuestora del Parlamento europeo
Lugar:  rue Goebbels,  L-5445 Schengen, Luxembourg

http://www.sofitel.com/Luxembourg
http://www.sofitel.com/Luxembourg
http://www.legerehotels.com
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20h00-21h30 Cena ofrecida por el Sr. Ricardo Cortes Lastra, Co-Presidente de la Comisión 
Parlamentaria Mixta UE-México 
Lugar: Restaurant "Domaine Henri Ruppert" - 1, um Markusberg - L-5445 Schengen, 

Luxembourg

21h45 Traslado a los hoteles Sofitel Grand Ducal y Légère Premium

Lunes, 20 de Junio de 2011 Luxemburgo

08h30 Salida del Hotel Sofitel y traslado al Parlamento europeo (bus 1)
Lugar: Edificio Robert Schuman, Plateau du Kirchberg, Luxembourg

08h30 Salida del Hotel Légère Premium y traslado al Parlamento europeo (bus 2)
Lugar: Edificio Robert Schuman, Plateau du Kirchberg, Luxembourg

09h30-10h25 Inauguración de la XII Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta UE-
México
Lugar: Edificio Robert Schuman, Sala de reunión - 6°Planta

10h25-10h35 Pausa 

10h35-10h45 Aprobación del proyecto de Orden del día y adopción del Acta de la XI 
Reunión de la CPM UE-México (México DF, 1-4 de Diciembre de 2010)

SESIÓN I

10h45-12h45 Situación política, económica y social en México y en la UE 

Ponente del PE: Diputada Teresa Jiménez-Becerril Barrio (PPE)
Ponentes del la Del. Mexicana: Diputado Francisco Javier Salazar 
Sáenz/Senadora Teresa Ortuño Gurza (PAN) 

12h45-13h00 Traslado al Tribunal de Justicia Europeo

13h00-14h45 Almuerzo con Miembros del Tribunal de Justicia Europeo 
Lugar: Tribunal de Justicia Europeo 

14h45 Traslado al Parlamento europeo 
Lugar: Edificio Robert Schuman, Sala de reunión - 6°Planta

SESIÓN II

15h00-16h25 Cambio clímático.  Perspectivas para el post-Cancún.

Ponente del PE: Diputado Dirk Sterckx (ALDE)
Ponente del la Del. Mexicana: Diputada Beatriz Paredes Rangel (PRI) 

16h25-16h35 Pausa 
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16h45-17h00 Traslado al Banco Europeo de Inversiones (BEI)
98, Boulevard Konrad Adenauer

17h00-18h00 Visita al BEI y encuentro con la Sra. Magdalena Álvarez, Vicepresidenta del 
mismo

18h00 Traslado al Centro Histórico de Luxemburgo
Lugar: Place de la Constitution 

18h30-19h30 Visita guiada y paseo por el centro histórico de la Ciudad de Luxemburgo

19h30-20h30 Visita a la Cámara de Diputados del Gran Ducado de Luxemburgo y vino de 
honor ofrecido por el Presidente de la Cámara, Sr. Laurent Mosar 
Lugar: 19, Cámara de Diputados del Gran Ducado de Luxemburgo, rue du Marché-aux-Herbes, 

L-1728 Luxembourg

20h35 Traslado al lugar convenido para la cena

21h00-22h30 Cena ofrecida por la Embajada de México ante el Reino de Bélgica, el Gran 
Ducado de Luxemburgo y Misión ante la Unión Europea
Lugar: Restaurant "Cercle Munster" - 5-7, rue Munster1, L-2160 Luxembourg

22h45 Traslado a los hoteles Sofitel Grand Ducal y Légère Premium

Martes, 21 de Junio de 2011 Luxemburgo

SESIÓN III

08h15 Salida del Hotel Sofitel y traslado al Parlamento europeo (bus 1)
Lugar: Edificio Robert Schuman, Plateau du Kirchberg, Luxembourg

08h15 Salida del Hotel Légère Premium y traslado al Parlamento europeo (bus 2)
Lugar: Edificio Robert Schuman, Plateau du Kirchberg, Luxembourg

09h15-10h15 Papel de la UE y de México en el marco del G-20 y otros foros internacionales. 
Perspectivas de cooperación y de concertación política.

Ponente del la Del. Mexicana: Senadora Rosario Green (PRI)

10h15-11h30 Participación de la sociedad civil en los diversos aspectos de la Asociación 
Estratégica entre la UE y México. Fortalecimiento de la coordinación y los 
vínculos entre los poderes legislativos y los gobiernos.

Ponente del PE: Diputado Norbert Glante (S&D)
Ponente del la Del. Mexicana: Diputado José Luis Jaime Correa (PRD)

11h30-11h45 Pausa  
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11h45-13h00 Cooperación científica y tecnológica entre la UE y México

Ponente del PE: Diputado Santiago Fisas Ayxela (PPE)
Ponente del la Del. Mexicana: Senador Francisco Castellón Fonseca (PRD)

13h00-13h30 Consideraciones finales y adopción de la Declaración Conjunta

Definición del lugar y de la fecha de la XIII Reunión de la CPM UE-México

Clausura de los Trabajos
13.30-13.45 Traslado del Centro de la ciudad de Luxemburgo

13h45-15h15 Almuerzo en honor de los Miembros de la Delegación de los Estados Unidos 
Mexicanos, ofrecido por el Presidente del Parlamento Europeo
Lugar: Restaurante "l'Annexe" - 7, rue du Saint Esprit - L-1475 Luxembourg

16h00 Salida de los participantes hacia Bruselas

18h30 Llegada a Bruselas y 

Traslado de los Parlamentarios Europeos al Parlamento Europeo
Lugar: Edificio ASP, Rue Wiertz, B-1049 Bruxelles

Traslado de los Parlamentarios Mexicanos al Hotel Royal Windsor/Aloft
Lugar:  5 rue Duquesnoy, B-1000 Bruxelles
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Anexo III

COMISIÓN PARLAMENTARIA MIXTA UNIÓN EUROPEA – MÉXICO

XII Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea-México
20-21 de junio de 2011 

Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo

Las Delegaciones del Parlamento Europeo y del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos ante la 
Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea/México (en lo sucesivo CPM), al concluir los 
trabajos de la XII Reunión celebrada en Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo, acuerdan el 
siguiente:

PROYECTO DE DECLARACIÓN CONJUNTA

1. Ambas delegaciones manifiestan su satisfacción por seguir llevando a cabo los dos encuentros 
anuales previstos en el reglamento que rige el funcionamiento de la CPM y se comprometen a 
mantener y fortalecer la continuidad de la relación existente entre ambas partes, así como la 
solidez y la riqueza de sus trabajos.

2. Las delegaciones europea y mexicana destacan la importancia de las relaciones entre la Unión 
Europea (UE) y México en el marco del Acuerdo Global y la Asociación Estratégica UE-México 
y se comprometen a seguir trabajando en su profundización por medio del diálogo 
interparlamentario, la cooperación y el intercambio en beneficio de los ciudadanos europeos y 
mexicanos.

3. Las delegaciones europea y mexicana expresan su satisfacción por los positivos resultados 
obtenidos en la cooperación bilateral en ciencia y tecnología durante los años 2005-2010, que sin 
duda se vieron reflejados en la decisión de los Ejecutivos europeo y mexicano de renovar el 
Acuerdo de cooperación científica y tecnológica entre la UE y México por un periodo adicional 
de cinco años. Ambas partes instan a la Comisión Europea y al Gobierno de México a seguir 
trabajando para ampliar aún más la cooperación bilateral en este sector, poniendo énfasis en la 
eficiencia de la administración de los recursos y la evaluación de sus resultados.

En la perspectiva de la preparación de un nuevo ciclo de cooperación bilateral, las partes se 
comprometen a impulsar la integración de una agenda temática diversa y a sumar nuevos y 
mayores recursos que permitan impulsar acciones en temas adicionales como la aviación civil, el 
transporte aéreo, el cambio climático y otros en los que ya se ha iniciado un intercambio de 
experiencias. 
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Conscientes del papel clave que desempeña el conocimiento científico, tecnológico y la 
innovación en la consecución del desarrollo sostenible, acuerdan sostener un rol más proactivo 
en el fortalecimiento de la cooperación birregional en esta área. 

En este contexto, ambas delegaciones se congratulan particularmente por la celebración del 
“Foro FONCICYT de Cooperación Científica y Tecnológica” los pasados 24 y 25 de febrero de 
2011, en San José del Cabo, Baja California Sur (México), en donde se presentaron los 24 
proyectos y las 10 redes financiados por el Fondo de Cooperación Internacional en Ciencia y 
Tecnología UE-México (FONCICYT) y que cubren 9 sectores establecidos en el Acuerdo de 
Cooperación científica y tecnológica entre la UE y México. 

4. Las delegaciones europea y mexicana reconocen los avances realizados en los intercambios 
comerciales entre la UE y México que en  2010, alcanzaron la suma de 34,4 millones de euros, 
representando un incremento del 32% con respecto al montante alcanzado en el año 2009. Sin 
embargo, ambas partes consideran que este pilar del Acuerdo Global aún continúa sin estar lo 
suficientemente aprovechado y, por tanto, insisten en la necesidad de seguir fortaleciendo los 
lazos comerciales entre la UE y México.

5. Ambas delegaciones reiteran su consideración de que es necesario integrar, tanto en el marco de 
la Asociación Estratégica UE-México como en el del Acuerdo Global, la participación de la 
sociedad civil europea y mexicana, al igual que a la Comisión Parlamentaria Mixta México -
UE. En este sentido, reafirman que dicha participación se debería encauzar a través de un órgano 
conjunto de carácter consultivo compuesto, en el caso europeo, por el Comité Económico y 
Social Europeo (CESE) y, en el caso mexicano, por las instituciones o mecanismos de 
participación que el país determine, de acuerdo con las conclusiones del IV Foro de Diálogo 
entre la Sociedad Civil y los gobiernos de México y la UE. El V Foro de Diálogo previsto para 
celebrarse en Bruselas en 2012 representa una buena oportunidad para ahondar al respecto.

De igual manera acuerdan promover una agenda temática específica por periodos previamente 
establecidos, que aborde temas sustanciales del interés de ambas delegaciones tales como: 
derechos humanos, legislaciones efectivas en cooperación con la sociedad civil, migración, 
desarrollo social y humano, entre otros tópicos. 

6. Ambas delegaciones se felicitan por el resultado de la COP 16 que tuvo lugar en Cancún, 
México, del 29 de noviembre al 10 de diciembre de 2010 y que fue presidida por la Secretaria de 
Relaciones Exteriores mexicana. Las dos partes subrayan la necesidad de que en la próxima 
reunión COP 17, a celebrarse en Durban a finales de 2011, se logre llegar a un acuerdo global y 
jurídicamente vinculante que establezca un marco legal de objetivos y acciones para la reducción 
de emisiones de gases de efecto invernadero, acorde con el principio de responsabilidades 
comunes y diferenciadas.

7. Las dos partes reiteran su compromiso de continuar impulsando y consolidando el diálogo en 
materia de cambio climático y de medio ambiente en general, que se debe traducir en acciones 
legislativas y políticas públicas, así como en iniciativas emprendidas por el sector privado. 
Asimismo, subrayan la importancia de seguir avanzando en la búsqueda de acuerdos sobre 
cuestiones decisivas como la reducción de emisiones y el seguimiento de las mismas; los 
mercados de carbono; la deforestación y las transferencias tecnológicas y financieras. En este 
sentido, ambas delegaciones instan a los gobiernos a poner en práctica los acuerdos de 
Copenhague y Cancún en relación con la creación de nuevos mecanismos para la transferencia 
de tecnologías y de recursos financieros a los países en vía de desarrollo, elementos 
imprescindibles para alcanzar las metas de reducción de emisiones y llevar a cabo las acciones 
necesarias en materia de adaptación. 
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8. De la misma manera, las dos delegaciones ponen de relieve la importancia de promover 
estrategias y acciones a largo plazo encaminadas a impulsar una utilización más eficaz de los 
recursos energéticos y la necesaria transición a economías y sociedades bajas en carbono. 

En este sentido, expresan su apoyo a la meta propuesta de reducir para el año de 2050 las 
emisiones mexicanas de gases de efecto invernadero a la mitad con respecto a los niveles del año 
2000 y a la demanda expresada por el Parlamento Europeo de que los países de la UE reduzcan 
en un 30% sus emisiones para el 2020 con respecto al nivel de 1990, así como a los objetivos 
recogidos en la "hoja de ruta" de la Comisión Europea para una economía baja en carbono en 
2050.

9. Ambas delegaciones acogen con satisfacción que se haya alcanzado en el marco de la COP 16 el 
objetivo de mantener la temperatura media mundial con respecto a los niveles preindustriales por 
debajo de los 2ºc. En este contexto, la delegación mexicana agradece especialmente a la UE el 
apoyo prestado al Gobierno mexicano para concluir con éxito las negociaciones de Cancún. La 
delegación europea, por su parte, resalta la excelente organización de la COP 16 por el Gobierno 
mexicano, así como su destacada gestión de las negociaciones para alcanzar los mencionados 
acuerdos. 

10. En particular, las delegaciones europea y mexicana muestran su beneplácito por la decisión de la 
COP 16 de establecer el Fondo Verde para el Clima, que busca una distribución equilibrada de 
recursos financieros entre la adaptación y la mitigación. Al respecto, ambas partes reconocen la 
imprescindible labor del Gobierno mexicano para crear dicho fondo, así como el importante 
respaldo que recibió de la parte de la UE desde su propuesta original presentada en el marco de 
la V Cumbre Unión Europea-América Latina y el Caribe.

Ambas partes manifiestan, sin embargo, su preocupación porque el máximo de emisiones de 
gases de efecto invernadero alcanzado en 2010 en el mundo, de 30.6 gigatoneladas, es un 5% 
superior a las emisiones registradas en 2008, de acuerdo con la Agencia Internacional de la 
Energía (AIE). En este sentido, las partes se pronuncian porque, más allá del multilateralismo, 
los esfuerzos en materia medioambiental se traduzcan en políticas públicas nacionales integrales 
y eficaces, así como en iniciativas en el sector privado; y se comprometen a impulsar una 
estrategia conjunta para impulsar la adopción de acuerdos más ambiciosos y específicos contra 
el cambio climático en Durban. 

11. La delegación europea agradece la disponibilidad manifestada por el Embajador Juan Manuel 
Gómez Robledo Verduzco, Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores, por haber presentado ante la XI Reunión de la CPM el 
estado de las negociaciones entonces en discusión en el marco de la COP 16.

12. De igual manera, ambas partes se congratulan de los resultados de la segunda fase del Programa 
de Cooperación sobre Derechos Humanos UE-México, vigente durante el periodo 2008-2010, y 
solicitan al Gobierno de México y a la Comisión Europea continuar diseñando e implementado 
programas de cooperación bilateral en dicho ámbito, así como el refuerzo de dicha cooperación  
a nivel multilateral en el marco de la Asociación Estratégica UE-México, buscando alcanzar
resultados cada vez más concretos.

13. Ambas partes se pronuncian nuevamente a favor de impulsar una visión integral, multilateral y 
regional en la lucha contra todas las formas de la delincuencia organizada transnacional, y 
particularmente en contra del narcotráfico, la venta ilícita de armas y la trata de personas.  
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En particular, ambas delegaciones proponen explorar las alternativas de cooperación entre 
México y la Unión Europea en materia de combate al crimen organizado y gestión fronteriza, 
como se establece en el Plan Ejecutivo Conjunto sobre la Asociación Estratégica México-UE. 

Asimismo, ambas delegaciones expresan su interés en que se abra una discusión sobre la 
seguridad y la lucha contra el narcotráfico, como lo ha propuesto la Comisión Global de Política 
de Drogas, reflejando la preocupación por la escalada de violencia en México y la solidaridad 
con el pueblo mexicano en su lucha contra el narcotráfico ya expresadas por el Parlamento 
Europeo.

14. Las delegaciones europea y mexicana manifiestan su consternación por las catástrofes naturales 
que recientemente han asolado varias zonas del mundo, dejando irreparables víctimas humanas, 
un sin número de damnificados y cuantiosos daños materiales, y expresan su solidaridad con los 
pueblos víctimas de las mismas. En este sentido, ambas partes refrendan su compromiso por 
impulsar legislaciones y políticas públicas encaminadas a elaborar programas de protección civil 
y resguardo de la población.

15. En la medida en que el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) es un 
objetivo compartido tanto por la UE como por México, las delegaciones europeas y mexicana 
expresan su beneplácito por el esfuerzo conjunto realizado para el logro de los objetivos. Ambas 
delegaciones confirman su compromiso por la promoción de legislaciones y políticas públicas, 
así como iniciativas impulsadas por el sector privado, encaminadas a conseguir un verdadero 
desarrollo humano sostenible. En concreto, en relación a la promoción de la igualdad de género, 
ambas delegaciones se felicitan por la financiación de proyectos de la sociedad civil en México 
por parte de la Comisión Europea relacionados con la igualdad de género, como el que existe en 
Tlaxcala, México, al tiempo que hacen votos para que en el avenir estas acciones impulsen el 
aumento de la cooperación bilateral en este ámbito.

16. Ambas delegaciones subrayan la especial importancia que tiene la cooperación en materia de 
educación en las relaciones UE-México; posición que comparten los respectivos ejecutivos 
quienes han reconocido la educación y la cultura como un sector prioritario de la cooperación 
bilateral durante los años 2011-2013. 

Por tanto, ambas partes manifiestan su interés en que en los términos del artículo 30 del Acuerdo 
Global se suscriba un acuerdo sectorial en materia de educación y formación entre la Unión 
Europea y México, en cuyas negociaciones se estudie la posibilidad de incluir el reconocimiento 
mutuo de periodos de estudio, títulos y diplomas, así como el establecimiento de programas 
conjuntos que favorezcan la movilidad de los estudiantes de educación superior y la cooperación 
académica universitaria.

Al respecto, ambas partes se pronuncian a favor de que en el marco del Programa Erasmus 
Mundus y de otros programas de cooperación en materia de educación superior y de 
otorgamiento de becas, se dediquen becas a especialidades vinculadas a la lucha contra el 
cambio climático. 

17. Las delegaciones europea y mexicana dan la bienvenida al nuevo Programa de Competitividad e 
Innovación UE-México (PROCEI) lanzado en enero de 2011, al cual se le ha asignado un 
presupuesto de 18 millones de euros para apoyar a las Pequeñas y Medianas Empresas 
mexicanas con asesoría y asistencia técnica, con el objetivo de que puedan dirigir y, en su caso, 
aumentar sus exportaciones al Mercado Interior Europeo.
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18.  Asimismo, ambas partes celebran la firma del convenio del Programa Integrado de Cohesión 
Social UE-México (Laboratorio de Cohesión Social) que, con un presupuesto de 20 millones de 
euros, beneficiará a la sociedad mexicana al buscar fortalecer la cohesión social en México 
mediante un mejor acceso y mejor calidad a los servicios básicos y programas públicos del 
sector social.

19. Ambas delegaciones expresan su preocupación ante las posibles dificultades que puedan 
enfrentar los sistemas de pensiones por falta de fondos de provisión, lo que si duda podría 
derivar en una nueva crisis financiera y social. 

20. En este mismo ánimo, ambas delegaciones saludan la firma del Acuerdo sobre determinados 
aspectos de los servicios aéreos entre la Unión Europea y México, que permitirá armonizar los 
acuerdos bilaterales en esta materia entre México y los veintisiete Estados miembros de la Unión 
Europea, y se comprometen a darle debido seguimiento dentro de sus respectivas instituciones 
parlamentarias.

21. Las delegaciones europea y mexicana reafirman su compromiso con los valores compartidos por 
las partes, como son el desarrollo y consolidación de la democracia y el respeto de los derechos 
humanos. En este sentido, ambas delegaciones manifiestan su interés en que el Congreso 
Mexicano y el Parlamento Europeo colaboren en Misiones de observación electoral, cuya 
posibilidad de llevarlas a cabo ha sido prevista por los Ejecutivos europeo y mexicano en el Plan 
Ejecutivo Conjunto, que da sustento a la Asociación Estratégica UE-México.

22. Las delegaciones europea y mexicana se felicitan por el notable incremento de actividades 
académicas en México relativas a las relaciones bilaterales UE-México y reconocen los 
esfuerzos realizados al respecto por las universidades mexicanas y la Delegación de la Unión 
Europea en el país.

23. Ambas delegaciones resaltan una vez más la importancia de las relaciones birregionales y se 
pronuncian a favor de profundizar el diálogo parlamentario en la Asamblea Parlamentaria Euro-
Latinoamericana sobre asuntos de importancia mundial y de cooperación triangular en América 
Latina y el Caribe. En este contexto, ambas partes destacan la posibilidad de utilizar, en lo que 
sea conducente, el marco político establecido por la Asociación Estratégica UE-México.

De igual manera, la delegación mexicana expresa su interés en promover la participación de los 
integrantes de la Delegación de eurodiputados en algunos eventos de organismos de cooperación 
interparlamentaria del hemisferio americano.

24. Las delegaciones europea y mexicana se felicitan por los proyectos que ya han sido financiados 
en la región latinoamericana a través de la Facilidad de Inversión de América Latina.   

25. Ambas delegaciones se comprometen a trabajar en pos de la profundización de la cooperación 
birregional UE-ALC en el ámbito de la migración, a través de un diálogo estructurado, 
incluyendo las cuestiones concertadas en el Grupo de Trabajo "Migraciones" creado por la 
Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat), diálogo que deberá incluir un 
intercambio de información de las medidas destinadas a crear sinergias entre la migración y el 
desarrollo en los países de origen, transito, destino y retorno, así como en el respeto irrestricto de 
los derechos humanos de los migrantes.

26. La delegación Europea toma nota con satisfacción de la aprobación por el Congreso Mexicano 
de la Ley de Migración, que contiene los fundamentos jurídicos de la política migratoria del 
Estado mexicano. En un contexto de mayor apertura a la globalización y la integración regional, 
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esta política busca fortalecer la protección de los derechos y la seguridad de los migrantes 
nacionales y extranjeros, reconociéndolos como sujetos de derechos.

27. Ambas delegaciones reconocen el efecto desestabilizador que representan el narcotráfico y la 
criminalidad organizada para los Estados y sus sociedades. En este sentido, animan la puesta en 
marcha de mecanismos innovadores de cooperación en el marco del Programa de cooperación 
entre América Latina y la UE contra las drogas (COPOLAD) y apoyan la celebración de la 
Conferencia internacional en México sobre el narcotráfico y la criminalidad organizada ya 
decidida en la reunión de la Comisión Política de EuroLat en Cuenca, en noviembre de 2010.

28. Ambas partes consideran muy importante la cooperación triangular que pueda involucrar  
México, la UE y un tercer país o grupo de países. En esto contexto, una cooperación triangular 
México-Unión Europea-Centroamérica sería muy deseable, tanto más que México y la UE 
tienen relaciones privilegiadas con los países centroamericanos. Asimismo animamos la puesta 
en marcha del Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica y también del Programa 
Integrado de Seguridad y Justicia. En este último tema es particularmente importante la lucha 
contra el narcotráfico. 

29.  Las delegaciones europea y mexicana están convencidas de que en materia  nuclear, y en 
particular después de Fukushima, es indispensable garantizar la seguridad de las poblaciones y 
del medio ambiente. 
En ese sentido, ambas delegaciones acogen favorablemente el reciente acuerdo entre la 
Comisión Europea y las autoridades de seguridad nuclear europeas de someter, a partir de 1 de 
junio de 2011, a las centrales nucleares en los países miembros de la UE a evaluaciones 
exhaustivas de seguridad, incluyendo pruebas de resistencia, así como en general las políticas 
destinadas a minimizar todo riesgo que pueda suponer el funcionamiento de las centrales 
nucleares durante su período de vida útil para las poblaciones y el medio ambiente. 

30. Ambas delegaciones coinciden en la necesidad de que el excelente nivel de diálogo político que 
ha caracterizado a la Comisión Parlamentaria Mixta México – Unión Europea, se complemente 
y fortalezca con nuevos esquemas y mecanismos que le permitan seguir evolucionando. 

En este sentido, ambas partes acuerdan iniciar una discusión seria y profunda sobre el futuro de 
esta comisión parlamentaria mixta con el objetivo de convertir a este mecanismo en un actor 
cada vez más importante de la interacción entre México y la Unión Europea en materia política, 
económica, cultural y de cooperación. 

De igual forma, ambas delegaciones se comprometen a consolidar a la Comisión Parlamentaria 
Mixta México – Unión Europea como el mecanismo institucional a través del cual se deben 
canalizar y fortalecer los vínculos entre el Parlamento Europeo y el Congreso Mexicano. En este 
sentido, la Comisión Parlamentaria Mixta México – Unión Europea acuerda solicitar un informe 
a todas la delegaciones y comisiones temáticas que sean parte de la interacción México – Unión 
Europea.

31. Ambas delegaciones acuerdan solicitar a nuestros respectivos Poderes Ejecutivos que nos inviten 
en calidad de observadores a las distintas reuniones de los mecanismos de concertación y de los 
diálogos sectoriales contemplados en el acuerdo global, y de manera particular al diálogo con la 
sociedad civil.

32. La delegación mexicana extiende sus felicitaciones a la delegación europea por la celebración 
del Día de Europa el pasado 9 de mayo, que conmemoró el 61º aniversario de la Declaración de 
Robert Schuman.
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33. Asimismo, la delegación mexicana expresa su agradecimiento y gratitud a la delegación europea 
y al pueblo luxemburgués por su hospitalidad.

34. Se acuerda celebrar la XIII Reunión de la CPM en el segundo semestre de 2011 en México.

35. Ambas partes acuerdan enviar la presente Declaración a los miembros del Consejo Conjunto 
México-UE, renovando el deseo de que los dos Copresidentes de la Comisión Parlamentaria 
Mixta Unión Europea-México asistan a las reuniones futuras de dicho Consejo.

Firmado en Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo, el 21 de junio de 2011.
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