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ACTA
de la reunión de 15 de octubre de 2009, de las 10.15 a las 12.15 horas

BRUSELAS

1. Aprobación del proyecto de orden del día

Se abre la reunión a las 10.15 horas bajo la presidencia del Presidente de la Delegación, Sr. 
Ramón JÁUREGUI ATONDO.

2. Régimen lingüístico de la Delegación

A propuesta del Presidente se fija el régimen lingüístico de la Delegación, que será como 
sigue:

- En las reuniones ordinarias y encuentros interparlamentarios en los lugares de trabajo del 
Parlamento, la regla será facilitar interpretación en todas las lenguas de los miembros 
titulares.

- En las visitas fuera de los lugares de trabajo del Parlamento, se intentará poner a la 
disposición de los miembros el número de lenguas más adecuado dentro del límite de cinco
lenguas previsto por el Código del Multilingüismo, y a la vista de las necesidades reales.

- Para los documentos escritos, la Delegación adoptó el inglés y el francés como idiomas para 
traducción, y fijó el español como idioma original.

3. Aprobación del acta de la reunión constitutiva de 16 de septiembre de 2009

Se aprueba el acta de la sesión constitutiva de 16 de septiembre de 2009.

4. Comunicaciones orales del Presidente
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El Presidente informa a los miembros de la Delegación de que en ocasión de su visita a 
México los días 20 y 21 de octubre de 2009 tiene prevista una reunión con el Co-Presidente 
de la Comisión Parlamentaria Mixta EU-México, Senador José Guadarrama Márquez, para
ultimar la fechas de la IX reunión de la CPM y el orden del día de la misma.

5. Aprobación del programa de actividades de la Delegación para 2010

Se aprueba el programa de actividades de la Delegación para 2010, que incluye en particular 
la propuesta de celebrar la X reunión de la CPM EU-México en los días 31 de marzo y el 1 de 
abril en San Sebastián (España).

6. Designación de una representante de la Delegación para las cuestiones de género

Se elige como representante de la Delegación para las cuestiones de género la Sra. Teresa 
JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO, miembro suplente.

7. Preparación de la IX reunión de la CPM UE-México (México, del 3 al 6 de 
            diciembre de 2009)

Se aprueban las nuevas fechas para la organización de la IX reunión de la CPM EU-México, 
del 3 al 6 de diciembre en México D.F. (pendiente de la confirmación de la Conferencia de 
Presidentes).

Se aprueba el proyecto del orden del día, incluidos los nuevos temas siguientes:

 5.1. Análisis de las posiciones comunes por parte de México y la UE de cara a los 
Foros Multilaterales (Copenhagen, Doha, G-20, etc.);

 6.1. La participación de agentes económicos y sociales en el diálogo social y en el 
proceso legislativo y ejecutivo;

 7.1.  Ampliación de los programas de estudio de estudiantes mejicanos en Europa 
(Erasmus Mundus, Fundaciones Europeas que traen estudiantes de Postgrado etc.);

 7.2. Acercamiento a las posibilidades que ofrecen las empresas europeas instaladas en 
México.

 7.3 Responsabilidad Social de las empresas europeas en México. 

Se nombran los siguientes ponentes:

 Sr. Ramón JÁUREGUI ATONDO para el tema: "Evaluación de la aplicación del 
Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre la 
Unión Europea y México";

 Sra. Teresa JIMÉNEZ-BECERRIL BARRIO para el tema: " Análisis de las posiciones 
comunes por parte de México y la UE de cara a los Foros Multilaterales (Copenhagen, 
Doha, G-20, etc.)";

 Sr. Luis Manuel CAPOULAS SANTOS para el tema: "Experiencias legislativas en 
materia de seguridad social";

 Sr. Santiago FISAS AYXELA para el tema: "Evaluación de los programas de 
cooperación entre México y la Unión Europea".
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El proyecto definitivo del orden del día de la IX reunión de la CPM será adoptado en la 
reunión de la delegación el 25 de noviembre de 2009.

Intervienen: Santiago FISAS AYXELA, Luis Manuel CAPOULAS SANTOS

8. Preparación de la reunión de la Mesa de la CPM UE/México en el marco de la 
reunión de EuroLat en Panamá (30/10/2009)

Se aprueba el orden del día de la reunión de la Mesa de la CPM UE-México en el marco de la 
reunión de EuroLat en Panamá.

9. Examen de la situación de las relaciones de la UE con México

 Intercambio de puntos de vista con el Sr. Petros MAVROMICHALIS, 
Jefe de la Unidad México & América Central de la Comisión Europea

El Sr. Petros Mavromichalis, en representación de la Comisión Europea, recalcó las 
excelentes relaciones que existen entre ambas partes, haciendo hincapié en las grandes etapas 
de las relaciones con México, país con el que la Unión Europea entabló las relaciones 
diplomáticas en el año de 1960 y el primer país con el que celebró un Acuerdo de Asociación. 
En 2008, los representantes de la Unión Europea y de México lanzaron una nueva iniciativa,
la Asociación Estratégica EU-México. La adopción del programa de trabajo de la misma por 
el Comité Conjunto está prevista para finales de Noviembre de 2009. 

El Sr. Mavromichalis recordó, asimismo, los tres sectores prioritarios de la cooperación entre 
ambas regiones para el período 2007-2013: cohesión social; economía y competitividad; y la 
educación y cultura. 

 Intercambio de puntos de vista con S. E. Sra. Sandra FUENTES BERAIN, 
Embajadora de México ante la Unión Europea 

S. E. Sra. Sandra FUENTES BERAIN, Embajadora de México ante la Unión Europea hizo 
una presentación detallada de la situación geopolítica y económica de México, incluidas  las 
relaciones económicas y de cooperación con la Unión Europea. Recalcó igualmente la 
cooperación existente en el ámbito de educación (programa Erasmus Mundus) y de ciencia y 
tecnología. Celebró también el recién lanzado diálogo sectorial sobre el medio ambiente y el 
cambio climático que podría permitir que ambas partes adopten una posición común de cara a 
la Cumbre de Copenhague.

La Embajadora destacó asimismo el problema de seguridad que podría ser objeto de un 
eventual programa de cooperación entre México y la UE, siguiendo el ejemplo de la 
cooperación que existe en este ámbito entre México y algunos Estados Miembros de la UE.
Recordó en este sentido que también los países consumidores deben hacer esfuerzo en la 
lucha contra el narcotráfico, tráfico de drogas y blanqueo de dinero. 

Intervienen: Ramón JÁUREGUI ATONDO, Norbert GLANTE, Santiago FISAS AYXELA, 
Luis Manuel CAPOULAS SANTOS
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10. Asuntos varios

No hubo otros asuntos que tratar.

11. Día y fecha de la próxima reunión

La próxima reunión de la Delegación se celebrará el 25 de noviembre de 2009 de 16:15 a 
18:45 en Estrasburgo.

Se levanta la sesión a las 12:15 horas.

*
*    *
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