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PROYECTO DE ACTA

de la reunión de 11 de abril de 2013, de las 10h30 a las 12h00

Sala Altiero Spinelli A1E1 - Bruselas

La reunión comienza el jueves 11 de abril de 2013, a las 10h35, bajo la presidencia del Sr. 
Santiago Fisas Ayxela (Vicepresidente).

1. Aprobación del proyecto de orden del día          (PE 446.823)

Se aprueba el proyecto de orden del día sin modificación.

2. Aprobación del proyecto de acta de la reunión del 20 de febrero de 2013
    (PE 446.822)

Se aprueba el proyecto de acta de la reunión del 20 de febrero de 2013 sin
modificación.

3. Comunicaciones orales del Presidente

El Presidente informa de que los pasados días 3-5 de abril se celebró en México DF el 
Cuarto Encuentro de Speakers del G20, que reúne a los representantes de los 
parlamentos de los países del G20. Por parte del Parlamento Europeo acudió el 
Vicepresidente Karas. El Parlamento Europeo jugó un papel importante en el 
encuentro, particularmente en lo referido a la reforma del sistema financiero 
internacional, la aplicación de Basilea III, el cambio climático, la lucha contra la 
corrupción, la gobernanza global y la dimensión parlamentaria del G20.
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4. Estado de los preparativos de la XV reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta 
UE-México

El Presidente presenta la propuesta de programa de la visita elaborada por ambas 
Secretarías. Los trabajos, que discurrirán entre el jueves 2 de mayo y el sábado 4 de 
mayo, incluirán, además de los encuentros interparlamentarios propios del trabajo de 
la Comisión Parlamentaria Mixta (CPM) UE-México, encuentros con los líderes de los 
principales grupos políticos del parlamento mexicano, con el Rector de la UNAM, con 
la sociedad civil organizada y con empresarios europeos, entre otros. Además, 
comenta que se está trabajando para completar el programa con encuentros con 
representantes del poder ejecutivo, si bien esto puede ser difícil considerando que la 
visita coincide con una del Presidente Obama a México.

El Presidente recuerda que se ha repartido a los miembros un borrador de Declaración 
Conjunta para su valoración. Respecto a las ponencias que estructurarán los trabajos 
de la CPM, se lleva a cabo la siguiente asignación de temas a los candidatos a ponente:

- La situación política, económica y social en la UE y México: Dip. Ricardo Cortés
- Evaluación del Acuerdo Global UE-México: Dip. Santiago Fisas
- Economía sostenible y energías alternativas: Dip. Satu Hassi
- La importancia de la participación de la sociedad civil en México y la UE: Dip. 

Teresa Jiménez-Becerril

La Sra. Sandra Fuentes-Berain, Embajadora de México ante la UE, toma la palabra 
para poner énfasis en lo interesante del programa de la visita y lamenta que, al
coincidir con la visita del Presidente Obama a México, los encuentros con el poder 
ejecutivo vayan a ser difíciles de lograr al más alto nivel. En todo caso, asegura que 
desde la Embajada de México en Bruselas se harán todos los esfuerzos por facilitar 
estos encuentros, para los que existe toda la voluntad desde el ejecutivo mexicano,
pero importantes dificultades de agenda.

Intervienen: Sr. José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PPE, ES), Sra. Satu Hassi 
(Verdes/ALE, FI), Sra. Teresa Jiménez-Becerril (PPE, ES)

5. Intercambio de puntos de vista sobre las nuevas perspectivas de cooperación UE-
México

El Presidente informa de que en el marco de la XV CPM, que tendrá lugar en mayo, se 
celebrará en Cuernavaca un seminario sobre "las perspectivas de cooperación México-
UE" en el que además de los miembros de la CPM participarán expertos académicos.
Destaca además la importancia de que México, al ser uno de los países "graduados" 
del nuevo Instrumento de Cooperación al Desarrollo de la UE, a partir de 2014 pasaría 
a gozar de una cooperación con la UE encuadrada fundamentalmente dentro de los 
programas regionales y del nuevo Instrumento de Asociación.

La Embajadora Fuentes-Berain toma la palabra para dar su visión sobre la 
actualización de los vínculos de cooperación conforme a las nuevas circunstancias que 
rigen la relación bilateral y dentro del marco de modernización y profundización del 
Acuerdo Global. Subraya que a la hora de trazar las líneas estratégicas de la futura 
cooperación deben tenerse en cuenta las enseñanzas que se pueden extraer de las 
fructíferas experiencias acumuladas en la pasada década de cooperación. Entre estas 
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destaca cuatro: la relevancia de establecer una agenda temática; la importancia de
disponer de un marco normativo que de certeza a los intercambios realizados en las 
distintas áreas; el valor de los diálogos de políticas sectoriales como variantes de las 
modalidades de cooperación; y el cofinanciamiento como piedra angular de la 
cooperación y muestra del firme compromiso de ambas partes por invertir, a partes 
iguales, en el desarrollo de México.

La Embajadora apunta que la nueva estrategia de cooperación deberá enmarcarse en la 
renovación de las relaciones bilaterales que prevé la cláusula evolutiva del Acuerdo 
Global y desarrollarse al amparo del nuevo Instrumento de Asociación que permitirá 
ahondar en la Asociación Estratégica. En este sentido, destaca que México, como un 
actor global confiable y un socio especial de la UE, está decidido a sumar esfuerzos 
con la UE en cuestiones de orden global como la seguridad alimentaria, el cambio 
climático, la prevención de enfermedades y la seguridad energética, entre otros.
Además, expresa su deseo de que se refuercen las alianzas en campos como la ciencia 
y la tecnología, la cohesión social y educación. Se refiere por último a la concepción 
de fórmulas de cooperación triangular entre la UE y México que permitan reforzar las 
relaciones con terceros países de America Latina, y particularmente de Centroamérica.

A continuación, El Sr. Kenneth Bell, Jefe de División del Servicio Europeo de Acción 
Exterior, define a México como un socio importante de la UE en aspectos políticos y 
multilaterales. Recuerda que la actualización del Acuerdo Global firmado en 1997 es 
un tema que ha recibido gran atención últimamente y que en enero de 2013 en 
Santiago de Chile se acordó el lanzamiento de un grupo de trabajo que explore las 
posibilidades de actualización del acuerdo. Mientras en el plano comercial la revisión 
podría cubrir las lagunas que el acuerdo presenta respecto a los acuerdos mas recientes 
firmados por ambos socios con terceros países, en la parte política también se ha 
producido una evolución sustancial en los últimos diez años que puede justificar una 
revisión de este pilar del acuerdo. Respecto a la cooperación apunta que debe 
recalibrarse conforme a las nuevas circunstancias, pues la relación ya no es de donante 
a receptor, sino más bien una asociación entre iguales en campos de interés mutuo. En 
este sentido subraya que el Instrumento de Asociación debería dedicar una buena parte 
de sus recursos a México, puesto que las posibilidades de cooperación son muchas.

El Sr. Jobst Von Kirchmann, Jefe de Sector de la Dirección General de Desarrollo y 
Cooperación de la Comisión Europea, inicia su intervención destacando lo positivo de 
que México se haya convertido en un socio privilegiado de la UE, pues este es en su 
opinión el fin último de la cooperación al desarrollo. Subraya que la cooperación con 
México se basa en una multitud de instrumentos financieros y que la graduación de 
México del nuevo Instrumento de Cooperación al Desarrollo tan solo representa una 
reducción de fondos del 30% para México -y esto sin tener en cuenta la aportación 
adicional de fondos provenientes del Instrumento de Asociación-. Además apunta que 
los programas de cooperación no se terminan de golpe y mucho de lo comprometido 
se irá desembolsando poco a poco hasta 2018, produciéndose así de facto una salida 
gradual de México de los fondos de cooperación al desarrollo de la UE.

Intervienen: Sra. Franziska Keller (Verdes/ALE, DE), Sr. José Ignacio Salafranca 
Sánchez-Neyra (PPE, ES)

6. Asuntos varios
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No se levanta ningún asunto.

7. Fecha y lugar de la próxima reunión

El Presidente comunica que, conforme al calendario de reuniones para 2013, la 
próxima reunión ordinaria de la Delegación tendrá en principio lugar el miércoles 19 
de junio de 10h00 a 11h30 en Bruselas.

La reunión concluyó a las 11h50.
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