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Delegación en la Comisión Parlamentaria Mixta UE-México

D-MX_PV (2013)0220

PROYECTO DE ACTA

de la reunión de 20 de febrero de 2013, de las 10h00 a las 11h30

Sala Altiero Spinelli A5E2 - Bruselas

La reunión comienza el miércoles 20 de febrero de 2013, a las 10h10, bajo la presidencia del 
Sr. Ricardo Cortés Lastra (Presidente).

1. Aprobación del proyecto de orden del día          (PE 446.821)

Se aprueba el proyecto de orden del día invirtiendo el orden de los puntos 5 y 6 para 
facilitar la intervención de todos los ponentes.

2. Aprobación del proyecto de acta de la reunión del 21 de noviembre de 2012
     (PE 446.820)

Se aprueba el proyecto de acta de la reunión del 21 de noviembre de 2012 sin
modificaciones.

3. Comunicaciones orales del Presidente

El Presidente se refiere a la visita que el Presidente Schulz realizó a México a 
mediados de febrero de 2013. Destaca que fue recibido por el Presidente Peña Nieto y 
por el Presidente del Senado, que tuvo la oportunidad de dirigirse al Pleno del Senado
y a los estudiantes de la UNAM y que se reunió con diversos sectores de la sociedad 
civil. Se felicita porque los ecos recibidos hablan de una visita exitosa y fructífera.

El Presidente muestra su consternación por los recientes acontecimientos ocurridos en 
Acapulco, donde seis ciudadanas europeas fueron violadas a altas horas de la 
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madrugada en el complejo turístico donde se hospedaban. Agradece a las autoridades 
mexicanas su compromiso con la resolución del caso y envía todo el apoyo y afecto de 
los miembros de la Delegación a las seis víctimas.

4. Estado de los preparativos de la XV reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta 
UE-México

El Presidente informa en primer lugar a Delegación de que, en los márgenes del 
encuentro de EuroLat que tuvo lugar en Santiago de Chile a finales de enero, se 
celebró una cena de trabajo de las mesas directivas mexicana y europea de la CPM en
la que se discutió en detalle el calendario de reuniones conjuntas para 2013. El 
resultado de la discusión fue el acuerdo de que la XV CPM tenga lugar en México los 
días 2-4 de mayo de 2013.

El Presidente muestra sin embargo su descontento porque, a través de su decisión del 
31 de enero de 2013 en la que aprobaba el calendario de reuniones de las Delegaciones 
para 2013, la Conferencia de Presidentes denegaba la autorización para la celebración 
de una CPM en México durante 2013, autorizando tan solo la celebración de una CPM 
en 2013, a celebrar en Bruselas. El Presidente denuncia que con dicha decisión se 
pretende imponer una visión muy restrictiva del Reglamento de la Delegación, que no 
toma en consideración que desde su creación la CPM se ha reunido cada seis meses. 
Comunica que se están llevando a cabo las gestiones pertinentes para intentar dar la 
vuelta a la decisión y lograr la autorización para la reunión acordada con la contraparte 
mexicana para los días 2-4 de mayo de 2013.

A la espera de los resultados que puedan dar estas gestiones, propone seguir 
avanzando en los preparativos como si la reunión fuese a ser autorizada para los días 
2-4 de mayo de 2013. En este sentido, propone los siguientes títulos para las ponencias 
de dicha reunión: Situación política, económica y social en la UE y México; 
Evaluación del Acuerdo Global UE-México; Economía sostenible y energías 
alternativas; La importancia de la participación de la sociedad civil en México y en la 
Unión Europea. Insta a los miembros de la Delegación a mostrar su interés por las 
distintas ponencias a través de la Secretaría.

Intervienen: Sr. Enrique Guerrero Salom (S&D, ES), Sr. Markus Ferber (PPE, DE), 
Sra. Satu Hassi (Verdes/ALE, FI), Sra. Teresa Jiménez-Becerril (PPE, ES)

5. Perspectiva mexicana de la I Cumbre CELAC-UE, Santiago de Chile

El Presidente recuerda que los días 26-27 de enero de 2013 se celebró en Santiago de 
Chile la primera Cumbre CELAC-UE -que fue a su vez la séptima Cumbre UE-ALC 
de Jefes de Estado y de Gobierno-, bajo el título "Desarrollo Sostenible basado en la 
Promoción de Inversiones de Calidad Social y Ambiental".

La Sra. Sandra Fuentes-Berain, Embajadora de México ante la UE empieza su 
intervención destacando el valor de la diplomacia parlamentaria, para a continuación 
abordar aspectos relacionados con los resultados del esquema de diálogo y 
cooperación política birregional que existe entre América Latina y la UE. Recuerda 
que el proceso de integración que representa la creación de la Comunidad de Estados 
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Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) es una idea mexicana, que debería permitir 
un diálogo mas institucionalizado con la UE. Destaca que la Cumbre permitió 
constatar que el diálogo político entre las regiones se ha intensificado en los últimos 
años, permitiendo una cooperación más estrecha en una amplia gama de temas 
(muchos de ellos recogidos en el Plan de Acción CELAC-UE 2013-2015).

La Embajadora hace referencia a la celebración de la Sexta Asamblea EuroLat y 
concede gran importancia a las cuarenta recomendaciones que en su mensaje trasladó 
a la Cumbre. También se refiere a la Cumbre Empresarial que se celebró durante la 
última semana de enero en Santiago de Chile y en la que participaron lideres 
empresariales de ambas regiones. Recuerda que también hubo espacio para encuentros 
bilaterales entre los Jefes de Estado y de Gobierno. Destaca que en el celebrado entre 
el Presidente Peña Nieto y los Presidentes Barroso y Van Rompuy se abordaron temas 
políticos de la relación bilateral, la agenda del nuevo gobierno mexicano, la Alianza 
del Pacífico, la voluntad para actualizar y profundizar el TLC México-UE y el interés 
de México por sumarse al diálogo sobre el acuerdo de libre comercio que se inicia con 
EEUU.

Intervienen: Sr. José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PPE, ES), Sra. Satu Hassi 
(Verdes/ALE, FI), Sr. Luis Manuel Capoulas Santos (S&D, PT)

6. Intercambio de puntos de vista sobre la actualización del Acuerdo Global UE-
México

El Presidente recuerda que el Acuerdo de Asociación Económica, Concertación 
Política y Cooperación entre la UE y México fue uno de los primeros firmados por la 
Unión con terceros países. Empezó a negociarse en 1995 y acabó entrando en vigor en 
octubre de 2000, si bien, para que las negociaciones sobre el capítulo comercial 
pudiesen dar comienzo con celeridad antes de terminar el proceso de ratificación del 
Acuerdo Global, se ideó un mecanismo especial de vía rápida: el Acuerdo Interino 
sobre Comercio y Cuestiones relacionadas con el Comercio, que entró en vigor a 
mediados de 1998.

Toma la palabra D. Matthias Jorgensen, Jefe de Unidad en funciones de DG TRADE, 
que destaca lo exitoso de la relación comercial actual entre la UE y México y el 
incremento que se ha observado en los intercambios entre ambos socios desde la 
entrada en vigor del acuerdo. Enfatiza que, sin perjuicio de todo ello, la UE desea 
profundizar en dicha relación y no desaprovechar las oportunidades de acercamiento 
en ámbitos como, por ejemplo, la agricultura y los servicios. El párrafo 22 de la 
Declaración de la Cumbre de Santiago refleja el deseo de ambas partes de explorar las 
opciones para llevar a cabo una modernización del acuerdo, para lo cual los 
Presidentes acordaron la creación de un grupo de trabajo. Por último, también nota la 
importancia de que la revisión del acuerdo se realice de manera coherente con las 
relaciones de la UE y México con América del Norte

Interviene a continuación la Embajadora Fuentes-Berain, que ilustra con algunas cifras 
el beneficioso impacto que el acuerdo UE-México ha tenido sobre los flujos 
comerciales y de inversión entre ambos socios. Destaca que la UE se ha convertido en 
los últimos años en el tercer destino de las exportaciones mexicanas, en la tercera 
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fuente de importaciones y en uno de los principales emisores de inversión directa 
extranjera (IDE) hacia México y de receptores de IDE mexicana. Subraya que pese a 
ello, el acuerdo parece ahora algo incompleto, especialmente al compararlo con los 
últimos acuerdos firmados tanto por la UE como por México con países terceros. 
Resalta además la necesidad de que el proceso de  revisión del acuerdo tome en 
consideración la posible apertura de negociaciones plurilaterales sobre servicios en el 
marco de la OMC -en las que participarían México, la UE y otros 20 países- y las 
negociaciones en marcha del acuerdo de la UE con Canadá y el que se empezaría a 
negociar con EEUU. Por último, en materia de cooperación la Embajadora apunta que 
México, por ser considerado país de renta media, dejará de recibir cooperación 
bilateral en 2014, pero que la Comisión Europea ha sugerido la posibilidad de incluir a 
México en un nuevo instrumento de asociación, aun por definir, que estaría destinado 
a potenciar y promover los intereses comunes de la UE con sus socios estratégicos y 
con las economías emergentes. 

7. Asuntos varios

Solicita la palabra la Diputada Franziska Keller, que pregunta a la Embajadora si se 
han llegado a ejecutar las órdenes de detención que fueron emitidas por las autoridades 
de Oaxaca hace algunas semanas en relación con el caso de los dos activistas pro-
derechos humanos, Bety Cariño y Jyri Jaakkola, asesinados en 2010 cuando 
acompañaban a un convoy humanitario en apoyo de la comuna indígena de San Juan 
Copala, en el Estado de Oaxaca. La Embajadora Fuentes-Berain afirma carecer de 
información al respecto, pero se compromete a informarse y a transmitir a la Diputada 
sus averiguaciones.

8. 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 lugar el jueves 11 de abril de 10h00 
a 11h30 en Bruselas.

La reunión concluyó a las 11h30.
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