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PROYECTO DE ACTA

de la reunión del 20 de marzo de 2012, de las 9h30 a las 11h00

Bruselas

La reunión comienza el martes 20 de marzo de 2012, a las 9h35, bajo la presidencia del 
Sr. Ricardo Cortés Lastra (Presidente):

1. Aprobación del proyecto de orden del día          (PE 446.674)

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

2. Aprobación del acta de la reunión del 8 de diciembre de 2011         (PE 446.672)

Se aprobó el acta de la reunión del 8 de diciembre de 2011.

3. Comunicaciones orales del presidente

El Presidente informó a los Miembros sobre la celebración de la reunión extraordinaria 
de la Comisión de Asuntos Políticos de Seguridad y Derechos Humanos y de la Mesa 
Directiva de la Asamblea Eurolat que tuvo lugar, entre los días 21 y 23 de febrero en 
Ciudad de México. La Delegación europea aprovechó además su presencia en Ciudad 
de México para participar activamente en la celebración del "Seminario de alto nivel 
sobre lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada". El Presidente recalcó 
la excelente organización, preparación y acogida de la contraparte mexicana y la 
personificó en concreto en el Co-Presidente José Guadarrama.

A continuación, el Presidente anunció que, en línea con la importancia que el 
Presidente del Parlamento Europeo, Sr. Schulz, concede a las relaciones con América 
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Latina, está previsto que este realice una visita a México a mediados de julio.

4. Intercambio de puntos de vista sobre la Presidencia mexicana del G20

En su introducción, el Presidente subrayó la relevancia del G20 como foro de 
gobernanza global que reúne a las principales economías desarrolladas, emergentes y 
en desarrollo. Así mismo, destacó que en los últimos años se ha procurado dotar a este 
foro de una dimensión parlamentaria sólida, con el fin de que los parlamentos 
nacionales y supranacionales sean escuchados cuando se traten asuntos de 
trascendencia internacional.

Recordó que el pasado 24 febrero 2012 se reunieron en Riad los representantes de los 
distintos parlamentos, los llamados "Speakers" del G20. El Parlamento Europeo 
estuvo representado por el Vicepresidente Othmar Karas. A su regreso, este ponía el 
acento en la necesidad de fortalecer la dimensión parlamentaria del G20. 
Precisamente, para dar mayor visibilidad a estas reuniones, se acordó que el 
Comunicado Final de los "Speakers" sea presentado en la Cumbre de Jefes de Estado y 
de Gobierno que se celebrará en junio en Los Cabos.

A continuación tomó la palabra la Sra. Sandra Fuentes-Berain, Embajadora de 
México ante la UE. Recalcó en primer lugar que desde su primera cumbre, celebrada 
en Washington en 2008, el G20 se ha convertido en uno de los foros más efectivos 
para enfrentar los problemas globales. La Embajadora destacó que durante su 
Presidencia del G20 México está buscando aprovechar su posición de puente a nivel 
internacional: entre América del Norte y América Latina, entre el Atlántico y el 
Pacífico, y entre los países OCDE y los países en desarrollo. Esta faceta se ha 
explotado aprovechando la naturaleza informal y flexible del foro para invitar a Chile, 
Colombia, Camboya y Benin al G20 y dotarlo así de una aun mayor representatividad.
Así mismo, México ha asumido un firme compromiso con el diálogo ampliado con 
otras organizaciones internacionales, la sociedad civil, el sector privado, jóvenes, 
ONG y centros de investigación. Además, se alegró de oír que también habrá una 
dimensión parlamentaria para el G20.

En lo referido a las prioridades de la Presidencia mexicana del G20, subrayó en primer 
lugar la recuperación de la estabilidad económica para reiniciar el crecimiento. Como 
segunda prioridad, la Sra. Embajadora presentó el fortalecimiento de los sistemas 
financieros y el fomento de la inclusión financiera para impulsar el crecimiento 
económico. Para lograr este objetivo, resulta necesaria la que para México es la tercera 
prioridad en el marco de una economía global interconectada, la mejora de la
arquitectura financiera internacional. Como cuarto objetivo destacó el promover la 
seguridad alimentaria y abordar el tema de la volatilidad del precio de las materias 
primas. Por último, México está poniendo también gran empeño en mantener el 
desarrollo sostenible como elemento axial de la acción del G20, en este caso 
apoyándose en una agenda de infraestructura, eficiencia energética, impulso al 
crecimiento verde y financiación para la lucha contra el cambio climático. En suma, se 
trata de una agenda ambiciosa, cuyo objetivo último es ir más allá de lo urgente, sin 
desatender los asuntos más apremiantes.

Tras la Sra. Embajadora intervino el Sr. Florian Peter Kobele, Asistente del Sherpa 



PV\898523ES.doc 3/9 PE446.676v01-00

ES

de la UE ante el G20. Para poner en contexto el papel de la UE dentro del G20, 
comentó que la UE es un miembro de pleno derecho, que en las cumbres está 
representado por el Presidente Barroso y el Presidente Van Rompuy. Destacó además
que hasta el momento las cumbres del G20 han estado monopolizadas por la urgencia 
de dar respuesta a la crisis económica y financiera, y parece acertado que el peso de la 
discusión vaya progresivamente trasladandose hacia la consecución de un crecimiento 
económico estable y duradero.

En lo referido a las posiciones que la UE defenderá en la Cumbre de Los Cabos, el Sr. 
Kobele resaltó que en general son coincidentes con la agenda de la Presidencia 
mexicana. El punto más relevante para la UE en el corto plazo es lograr que la 
discusión que comenzó bajo Presidencia francesa para dotar de mayores recursos al 
Fondo Monetario Internacional, acabe plasmándose en un acuerdo este año. En 
segundo lugar, se desea que el Plan de Acción de Cannes para el Crecimiento y el 
Empleo tenga continuidad y obtenga resultados. Además, subrayó la conveniencia de 
que la reforma de los mercados financieros internacionales se afronte de manera 
ambiciosa, tal y como ha venido haciendo y proponiendo la UE hasta el momento sin 
encontrar réplica en muchos países. Por otra parte, el Sr. Kobele apuntó hacia la 
importancia de aprovechar la Cumbre de los Cabos para dar impulso político al dossier 
del crecimiento verde y sostenible, justamente en vísperas de la Conferencia Río + 20 
de la ONU. Así mismo, la UE desea que el comercio esté muy presente en la Cumbre 
y espera que haya menciones claras contra el proteccionismo y en favor de alcanzar 
progresos en la Agenda de Desarrollo de Doha. Por último, valoró muy positivamente 
que asuntos como la seguridad alimentaria, la agenda de desarrollo y el desempleo 
juvenil, sigan teniendo su hueco en la agenda de los Veinte para Los Cabos.

Intervienen: Sra Gesine Meissner (ALDE, DE), Sr Santiago Fisas Ayxela (PPE, ES), 
Sra Satu Hassi (Verts/ALE, FI), Sr José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PPE, ES), 
Sra Franziska Keller (Verts/ALE, DE) y Sr Ricardo Cortés Lastra (S&D, ES).

5. Intercambio de puntos de vista sobre las próximas elecciones federales en México 
que tendrán lugar el 1 de julio de 2012

La Embajadora de México ante la UE, Sra. Sandra Fuentes-Berain, realizó con 
escrupulosa neutralidad una presentación del proceso electoral federal que México 
vivirá el 1 de julio de 2012. En el mismo se renovará: el Jefe de Estado y de Gobierno 
por un periodo de 6 años sin posibilidad de reelección, la totalidad de los 128 
Senadores que componen la Cámara Alta por un periodo de 6 años y la totalidad de los 
500 Diputados que componen la Cámara Baja por un periodo de 3 año, además del 
Gobierno de Ciudad de México, 6 Gobiernos estatales, 15 Congresos estatales y gran 
cantidad de autoridades locales.

En México las elecciones son organizadas por el Instituto Federal Electoral, órgano 
constitucional autónomo formado por ciudadanos sin vinculación con los partidos 
políticos. El Consejo General de dicho órgano está compuesto por nueve ciudadanos 
reconocidos, designados por una mayoría cualificada de representantes de la Cámara 
Baja mexicana.
En el plano político actualmente existen siete partidos políticos nacionales con 
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posibilidad de presentar candidaturas de manera individual o a través de coaliciones. 
La Sra. Embajadora los presentó por orden alfabético: Partido Acción Nacional
(PAN), Partido Movimiento Ciudadano (MC), Partido Nueva Alianza (PANAL), 
Partido de la Revolución Democrática (PRD), Partido Revolucionario Institucional
(PRI), Partido del Trabajo (PT), Partido Verde Ecologista de México (PVEM). En 
cuanto a los candidatos que han postulado los partidos políticos, son cuatro:
Licenciada Josefina Vázquez Mota -por el PAN-, Gabriel Quadri de la Torre -por el 
PANAL-, Licenciado Andrés Manuel López Obrador -por el PRD y apoyado por el PT 
y el MC- y Licenciado Enrique Peña Nieto -por el PRI y apoyado por PVEM-.

Entre su designación y el inicio oficial de la campaña el 30 de marzo, los candidatos 
han estado sujetos a la veda electoral que les impide hacer promoción de su plan de 
gobierno o solicitar el voto.

Intervienen: Sr Ricardo Cortés Lastra (S&D, ES) y Sr José Ignacio Salafranca 
Sánchez-Neyra (PPE, ES).

6. Estado de los preparativos de la XIV Reunión de la Comisión Parlamentaria 
Mixta UE-México

El Presidente comentó que en relación con la preparación de la próxima CPM, se está 
trabajando para procurar celebrar la misma en Hamburgo los días 2 y 3 mayo 2012, 
justo antes de la reunión de la Mesa Directiva ampliada de Eurolat (3-4 mayo 2012). 
En caso de que este proyecto no prosperase, se optaría por celebrar la reunión durante 
esos mismos días en Bruselas.

En cualquiera de los escenarios, el Presidente solicitó a los miembros de la Delegación 
su máxima implicación en la XIV CPM, por la importancia que tiene como último 
encuentro con la actual composición de la delegación mexicana, pues sus actuales 
miembros no podrán ser objeto de reelección en los próximos comicios.

En relación con las ponencias de dicha CPM, el Presidente propuso una serie de temas 
sobre los que podrían versar. En primer lugar, planteó comenzar con una ponencia 
sobre la situación política y económica en México y la UE. Además, por el hecho de 
tratarse de la última CPM para los actuales miembros mexicanos, sugirió incluir una 
ponencia final en que se valore el trabajo realizado por la CPM a lo largo de los 
últimos años y que, dando una visión amplia de los distintos temas tratados, también 
apunte directrices para el trabajo que aun queda por hacer en el futuro. Por último, una 
tercera ponencia podría versar sobre los derechos humanos y la protección de sus 
defensores, tanto en la UE como en México y el conjunto de América Latina.

En cuanto al resto de ponencias que completen el orden del día, se contactará con la 
contraparte mexicana para considerar sus propuestas.

7. Asuntos varios 

No hubo ningún comentario.
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8. Fecha y lugar de la próxima reunión

El Presidente anunció que la fecha y hora de la próxima reunión de la Delegación 
serían comunicadas ulteriormente y que esta próxima reunión serviría con seguridad 
para preparar en detalle la XIV CPM.

La reunión concluyó a las 11h00.
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