
PV\902142XT.doc PE446.680v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Delegación en la Comisión Parlamentaria Mixta UE-México

D-MX_PV (2012)0507_1

PROYECTO DE ACTA

de la reunión del 7 de mayo de 2012, de las 17h00 a las 18h30

Bruselas

La reunión comenzó el lunes 7 de mayo de 2012, a las 17h10, bajo la presidencia del 
Sr. Santiago Fisas Ayxela (Vicepresidente primero):

1. Aprobación del proyecto de orden del día          (PE 446.677)

Se aprobó el orden de día sin modificaciones en el mismo.

2. Aprobación proyecto del acta de la reunión del 20 de marzo de 2012  (PE 446.676)

Se aprobó el acta de la reunión del 20 de marzo de 2012 sin modificaciones.

3. Comunicaciones orales del presidente

El Vicepresidente informó de que el Diputado Francisco Sosa Wagner (NI, ES) se 
había incorporado recientemente a la Delegación, en sustitución del Diputado Tadeusz 
Cymanski (EFD, PL) y le extendió una calurosa bienvenida en nombre de la 
Delegación.

Asimismo, el Vicepresidente recordó que por la especial importancia que el Presidente 
Schulz concede a las relaciones de la UE con America Latina, tiene prevista una visita 
a la región que le llevaría a México del 18 al 21 de julio, es decir, dos semanas 
después de las elecciones presidenciales.

Por último, el Sr. Fisas hizo saber que está previsto que a lo largo del mes de junio 
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visite Bruselas la Sra. Diputada Teresa Inchaustegui Romero, Presidenta de la 
Comisión Especial para el seguimiento del feminicidio del Congreso mexicano. En 
principio la Diputada se reuniría con miembros de la Subcomisión de Derechos 
Humanos del Parlamento Europeo, posiblemente participando también en la reunión 
que dicha Comisión mantendrá los días 20 y 21 de junio y donde presumiblemente se 
abordaría el tema de la violencia contra la mujer.

4. Preparación de la XIV CPM UE-México del 23 al 24 de mayo en Estrasburgo

El Vicepresidente recordó que, pese a los esfuerzos realizados, no había prosperado el 
proyecto de celebración de la XIV Comisión Parlamentaria Mixta (CPM) UE-México 
en Hamburgo los días 2 y 3 mayo 2012 -en vísperas de la reunión de la Mesa Directiva 
ampliada de Eurolat (3-4 mayo 2012)-. Como alternativa, y de acuerdo con la parte 
mexicana, se solicitó autorización -que fue posteriormente otorgada- para celebrar la 
CPM en Estrasburgo los días 23 y 24 de mayo 2012. El Sr. Fisas apuntó que, de 
conformidad con el reglamento interno del Parlamento Europeo, las sesiones de 
trabajo se celebrarán durante la tarde del miércoles 23 y la mañana del jueves 24 de 
mayo.

En lo referido a la Delegación mexicana, el Sr. Fisas leyó los nombres de los catorce 
miembros que han sido indicados como asistentes a la XIV CPM por el Secretariado 
del Congreso mexicano. Recordó que en el proceso electoral federal mexicano del 1 de 
julio se renovarán la totalidad de ambas cámaras en México, por lo que no siendo 
posible la reelección de Diputados ni Senadores, esto significa que la XIV CPM será 
el último encuentro con la actual composición de la delegación mexicana. Por ello, 
solicitó a los miembros europeos de la Delegación su máxima implicación en esta 
próxima CPM, pese a que se celebrará en semana de Pleno.

El Vicepresidente hizo un rápido repaso del proyecto de programa de la visita de los 
miembros mexicanos y sometió el mismo a la aprobación de la Delegación. Al no 
haber ninguna objeción, quedó aprobado.

En lo referido a las ponencias que centrarán el debate en las dos sesiones de trabajo, 
comentó que conforme a lo acordado con la contraparte mexicana serían un total de 
cinco:

1. "Situación política, económica y social en México y en la UE": El ponente 
mexicano sería el Diputado Francisco J. Salazar Sáenz (PAN), mientras por la 
parte europea el Vicepresidente comentó que aun no existía un candidato a
ponente y pidió al grupo S&D que por favor diera el nombre de su ponente lo 
antes posible.

2. "La próxima cumbre del G20: balance y perspectivas": El ponente mexicano sería
el Senador Rogelio H. Rueda Sánchez (PRI), mientras por la parte europea el 
Vicepresidente Fisas (PPE, ES) sería candidato a ponente.

3. "Lucha contra las drogas y combate a la delincuencia organizada": El ponente 
mexicano sería el Diputado Carlos Flores Rico (PRI), mientras por la parte 
europea el Diputado Boguslaw Sonik (PPE, PL) sería candidato a ponente,
aprovechando su condición de co-ponente en dicha materia en la Comisión de 
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Asuntos Políticos de Eurolat.

4. "Derechos humanos y la protección de sus defensores": El ponente mexicano sería 
el Senador Rubén F. Velázquez López (PRD), mientras por la parte europea la 
Diputada Satu Hassi (Verdes/ALE, FI) sería candidata a ponente.

5. "Balance de los trabajos de la CPM desde su creación y el futuro de las relaciones 
México-UE": La ponente mexicana sería la Senadora Teresa Ortuño Gurza 
(PAN), mientras por la parte europea la Diputada Teresa Jiménez-Becerril (PPE, 
ES) sería candidata a ponente.

Al no haber ninguna objeción, el Vicepresidente Fisas procedió a nombrar ponentes a 
los candidatos mencionados para cada una de las ponencias.

Por último, el Vicepresidente presentó a los asistentes el proyecto de Declaración 
Conjunta de la XIV CPM y comentó las propuestas de modificación que el mismo 
había recibido tanto por la parte mexicana como por la europea. Entre ellas destacó las 
principales solicitudes de la contraparte mexicana: la inclusión de tres párrafos en 
relación con la lucha contra las drogas y el crimen organizado, además de la inclusión 
de otro párrafo saludando la elección del coreano Jim Yong Kim al frente del Banco 
Mundial y otro último solicitando el fortalecimiento del marco regulatorio de las 
Agencia de Calificación.

En lo referido a las modificaciones sobre el borrador propuestas por la parte europea, 
destacó: la propuesta del grupo ALDE para incluir un agradecimiento a la 
Administración Calderón por el apoyo ofrecido a España en el caso Repsol-YPF, 
resaltando asimismo la seguridad legal de la que disfrutan las inversiones exteriores en 
México; la propuesta del grupo PPE para la supresión de la referencia al apoyo a la 
creación de un órgano conjunto de carácter consultivo como mecanismo de 
institucionalización del diálogo con la sociedad civil, manteniéndose en todo caso la 
referencia a la necesidad de una mayor interacción con la sociedad civil; y por último, 
la propuesta del grupo S&D de incluir en el tercer párrafo sobre derechos humanos el 
apoyo por parte europea a la reforma del Código de Justicia Militar promovida por el 
Congreso mexicano en conformidad con la jurisprudencia de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Al no haber 
objeción por parte de ningún miembro de la Delegación, todas las modificaciones 
propuestas fueron aceptadas.

5. Intercambio de puntos de vista sobre el estado de los intercambios comerciales 
UE-México

En su introducción, el Vicepresidente destacó la importancia del comercio como motor 
de crecimiento y política económica especialmente útil en periodos de crisis, por su 
alta efectividad y su escaso impacto en términos presupuestarios. En este sentido, puso 
en valor lo positivo del crecimiento de los intercambios comerciales entre ambas 
regiones durante los últimos años. En sus diez primeros años de vida, el Acuerdo de 
Asociación propició un crecimiento de los flujos comerciales del 122 por ciento y, 
pese a la ligera contracción que estos sufrieron en 2009, pronto retomaron la senda de 
crecimiento.
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A continuación tomó la palabra la Sra. Sandra Fuentes-Berain, Embajadora de 
México ante la UE. Recordó que el Acuerdo de Libre Comercio UE-México se firmó 
hace ya doce años y hoy constituye uno de los tres pilares del Acuerdo mucho más 
amplio que es el de Asociación entre ambas regiones. Comentó que si bien en su 
momento el acuerdo comercial fue algo muy avanzado, tras doce años de existencia 
parece conveniente su adaptación y alineación con los acuerdos que la UE ha 
negociado recientemente con otros países de la región.

El tratado entró en vigor en el año 2000 y dio paso a una reducción gradual de 
aranceles. Desde su entrada en vigor, el comercio entre las dos regiones ha crecido un 
237% y en 2011 se alcanzó un nuevo record histórico de 60.000 millones de dólares 
intercambiados. Así, la UE se encuadra como tercer destino de las exportaciones 
mexicanas -tras EEUU y América Latina tomada en su conjunto- y como tercer 
proveedor de mercancías a México -solo superado por EEUU y China-. La Sra. 
Embajadora hizo especial énfasis en que, a diferencia de lo que ocurre en otras
economías emergentes, las materias primas solo representan una parte muy reducida 
de la balanza comercial de México y el grueso de los intercambios con la UE se 
centran hoy en manufacturas y bienes industriales de alto valor añadido.

La Sra. Fuentes-Berain hizo también referencia a la extensa red de Acuerdos para la 
Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI) que México ha establecido 
a lo largo de los últimos años con numerosos países de la UE. Así, México se ha 
convertido en un importante destino de inversiones europeas, ocurriendo algunos años 
que la UE supera a EEUU como primer inversor en el país.

Por último, la Sra. Embajadora puso todos estos datos en la perspectiva más amplia de 
las relaciones comerciales de México a nivel global. Esta óptica refleja que el 
comercio mexicano tiene aun una orientación muy clara hacia EEUU y no ha 
avanzado suficientemente en la diversificación de sus fuentes de aprovisionamiento y 
mercados de exportación hacia América Latina y la UE. Concluyó que se puede ir 
todavía mucho más lejos en la profundización de las relaciones comerciales con la UE 
y aseguró que todo el empeño de la Misión ante la UE está puesto en ello.

La Sra. Embajadora cedió la palabra al Ministro Roberto Reyes Barrera, 
Responsable de Asuntos Económicos en la Misión de México ante la UE. El Sr. Reyes 
complementó su intervención resaltando que desde los años 80 México ha tejido una 
amplia red de Tratados de Libre Comercio que le ha permitido hacerse con un 
mercado preferencial de más de mil millones de consumidores y convertirse en la 
undécima potencia comercial a nivel global. Esto pone de manifiesto el importante 
esfuerzo de diversificación geográfica de su comercio que está realizando México, si 
bien el sesgo hacia EEUU resulta inevitable, tanto por la cercanía geográfica, como 
por el hecho de que mucha inversión extranjera entra en México para desarrollar 
cadenas de producción principalmente orientadas a la exportación de manufacturas 
hacia EEUU.

Posteriormente ofreció su visión en la materia el Sr. Matthias Jorgensen, Jefe de 
Unidad Adjunto de la DG TRADE de la Comisión Europea, que se mostró de acuerdo 
con la completa descripción de las relaciones comerciales realizada por la parte 
mexicana. Apuntó que la relación comercial con México es muy madura y variada en 
cuanto a mercancías y servicios, asemejándose más a la que la UE tiene con EEUU o 
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con Canadá, que a la que tiene con otras economías emergentes. Incluso al surgir 
fricciones entre ambos socios, estas se resuelven en general sin mayores consecuencias 
en el marco de los mecanismos de solución de diferencias bilaterales establecidos en el 
marco del Acuerdo.

Dentro del contexto más amplio de las relaciones comerciales multilaterales, el Sr. 
Jorgensen destacó que la UE y México son importantes aliados y comparten una 
concepción de complementariedad entre los acuerdos bilaterales y multilaterales. 
Ambas regiones respetan de manera escrupulosa sus obligaciones contraídas ante la 
OMC y comparten un claro rechazo de las iniciativas proteccionistas como respuesta a 
la crisis económica.

Finalmente, en lo que se refiere a la manera de profundizar en las relaciones 
comerciales bilaterales, apuntó que existen cláusulas que contemplan la manera de 
hacer evolucionar el Acuerdo. El comercio internacional ha cambiado mucho en los 
últimos doce años y las sociedades europea y mexicana también, haciendo que el 
Acuerdo de Libre Comercio con México se vea hoy algo anticuado en comparación 
con los recientemente firmados con otros países y regiones. Por ello, es importante que 
continúen los contactos en ámbitos como los servicios, las inversiones, la contratación 
pública, el sector petrolífero, la convergencia reglamentaria o las barreras no 
arancelarias, para procurar que los planteamientos de ambas regiones converjan.
Aseguró que la Comisión Europea se encuentra trabajando en esta línea y agradeció el 
apoyo e implicación del Parlamento Europeo en la materia.

Por último tomó la palabra el Diputado George Sabin Cutas, ponente permanente de 
la Comisión INTA para el seguimiento del Acuerdo de Asociación entre la UE y los 
Estados Unidos Mexicanos. Agradeció en primer lugar la posibilidad que se le había 
brindado de dirigirse a la Delegación y de participar en el intercambio con la Comisión 
Europea y la Embajada de México. Saludó la positiva evolución de los intercambios 
comerciales entre México y la UE, a la vez que reconoció que existe espacio para 
reforzar dicha relación. Aprovechó por último para destacar el cada vez mayor rol 
jugado por la Comisión INTA a la hora de tomar decisiones y dar su visto bueno en el 
ámbito comercial.

Intervienen: Sr. Luis Manuel Capoulas Santos (S&D, PT) y Sr. Santiago Fisas 
Ayxela (PPE, ES)

6. Asuntos varios 

El Vicepresidente Fisas anunció que con motivo de la presencia del Obispo José Raúl
Vera López de la Diócesis de Saltillo (Coahuila, México) en Bruselas, se había 
decidido aprovechar la posibilidad de que se dirigiese a la Delegación para presentar 
su experiencia en materia de violación y abusos de los derechos humanos de los 
migrantes en México.

El Obispo Vera comenzó refiriéndose al enorme problema que el crimen organizado 
representa para los más de 300.000 migrantes que cada año atraviesan México. 
Anualmente se producen cerca de 20.000 secuestros que buscan extorsionar a los 
familiares de los migrantes que se encuentran en EEUU. El crimen organizado logra 



PE446.680v01-00 6/10 PV\902142ES.docES

más de 50 millones de dólares anuales en concepto de rescates, que sin embargo 
muchas veces no llegan a producirse y terminan en muerte o tráfico de órganos.

El Sr. Vera López manifestó su indignación por la falta de soluciones de la parte del 
Gobierno mexicano. Más aún, aseguró que está documentada la complicidad de 
muchas autoridades en estos secuestros, se refirió en concreto a los miembros del 
Instituto Nacional de Migración, a la policía municipal, estatal y federal, y al Ejército. 
Recordó el caso de los 72 migrantes que fueron masacrados en Tamaulipas y que 
pasaron numerosos retenes policiales mientras estaban en manos de sus 
secuestradores.

Explicó que en respuesta a esta permisividad gubernamental, un amplio grupo de 
defensores de los derechos de los migrantes se ha unido en torno a la "Campaña por 
una migración sin violencia". Esta solicita entre otras cosas que se ofrezca a los 
migrantes un documento de identificación que avale su paso por México, lo que les 
permitiría migrar sin necesidad de subirse al ferrocarril de carga de mercancías y 
poner sus vidas en riesgo.

Para terminar se refirió a la Ley de Migración aprobada por el Congreso de la 
República y que anunciaba que los migrantes tendrían un documento de este tipo. Por 
desgracia, el Reglamento que desarrollaría la Ley apostilla que ese documento será 
solo ofrecido a aquellos migrantes que cumplan toda una serie de condiciones (tener 
un contrato de trabajo para EEUU, dinero para vivir seis meses, etc.), dejando la Ley 
vacía de contenido real. Concluyó solicitando al Parlamento Europeo que en su
relación con México haga presión para que se produzcan avances reales sobre todos 
estos temas.

Interviene: Sr. Luis Manuel Capoulas Santos (S&D, PT)

7. Fecha y lugar de la próxima reunión

La Delegación se reunirá de nuevo con motivo de la celebración de la XIV CPM, los 
días 23 y 24 de mayo en Estrasburgo.

La reunión concluyó a las 18h35.
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