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1. Sesión inaugural:

La sesión inaugural da comienzo a las 14h30 del 19 de noviembre de 2013. Es presidida por 
los Co-Presidentes de la Comisión Parlamentaria Mixta (CPM): Diputado Ricardo Cortés 
Lastra (S&D, ES) por parte del Parlamento Europeo (PE) y Senador Rabindranath 
Salazar Solorio (PRD) por parte del Congreso de la República de los Estados Unidos 
Mexicanos.
El Co-Presidente europeo da la bienvenida a la delegación mexicana y destaca que se trata de 
la primera visita en Europa de la nueva composición del componente mexicano de la CPM.
En sus discursos inaugurales ambos Co-Presidentes coinciden en señalar que es un momento 
muy importante para las relaciones bilaterales UE-México ya que después de 15 años 
después de la firma del Acuerdo de asociación económica, concertación política y 
cooperación (el llamado Acuerdo Global) los dos socios están lanzando un proceso de 
modernización de dicho Acuerdo. El Co-Presidente mexicano de la CPM subraya que en el 
contexto de la conclusión de las negociaciones para un Acuerdo comercial entre la UE y 
Canadá y las negociaciones en curso del Acuerdo Transatlántico sobre comercio e Inversión 
(TTIP) entre la UE y los EE.UU. resulta imperioso que México y la UE comiencen a 
negociar en paralelo la revisión del Acuerdo Global y que la revisión se dé en sus tres 
dimensiones temáticas (comercio, diálogo político y cooperación). Se subraya la necesidad 
de incorporar de mejor manera el diálogo parlamentario en el Acuerdo y la Asociación 
Estratégica para que tenga mayor incidencia en el diálogo permanente entre los ejecutivos.

Los Co-Presidentes coinciden en que ante las importantes transformaciones de los últimos 15 
años y los desafíos del futuro, la actualización del Acuerdo Global debe ser uno de los 
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centros de atención de esta reunión y la CPM debe jugar un papel importante como 
protagonista e interlocutor natural entre los ciudadanos y las instituciones de gobierno de 
México y la UE. En este sentido, el Co-Presidente mexicano señala la creación de un grupo 
de trabajo en el Congreso mexicano que colaborará con el Ejecutivo en esta tarea. Ambos 
Co-Presidentes recuerdan que México y la UE son aliados imprescindibles en el ámbito
multilateral en los distintos foros (ONU, FMI, OMC, G-20 etc.). 

2. Aprobación del orden del día de la XVI reunión y del acta de la XV reunión de la CPM 
UE-México:

Se aprueban el orden del día de la presente reunión tal y como figura en el presente acta y el 
acta de la XV reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta UE-México (Ciudad de México, 
2-4 mayo de 2013), sin cambios respecto a como figura en el dossier de la reunión.

3. Evaluación del Acuerdo Global UE-México, su funcionamiento actual, sus logros, 
debilidades y potencialidades. Actualización y modernización del Acuerdo. 

A. Capítulo "Diálogo político"

El Diputado Enrique Guerrero Salom (S&D, ES) presenta la ponencia por el lado europeo. 
Su presentación se centra en las principales razones de la necesidad de redefinir las 
relaciones entre la UE y México y revisar el Acuerdo Global teniendo en cuenta los cambios 
importantes para los socios y en la economía y geopolítica global desde la firma del acuerdo. 
Asimismo destaca la importancia de los cambios fundamentales en la sociedad y política 
mexicana (se produjeron dos alternancias políticas, se consolidó el sistema político, 
democrático, institucional de México, el país ha encadenado un periodo largo de desarrollo 
económico sostenido, se incrementó su papel internacional, se hicieron avances importantes
en lo que se refiere a los derechos humanos a pesar de algunas lagunas e insuficiencias
persistentes). En lo que se refiere a los cambios en la UE destaca que el número de Estados 
miembros casi dobló y el Parlamento se convirtió en un parlamento fuerte. Asimismo se 
desarrolló la unión política (con pasos importantes hacía una unión económica y monetaria 
reforzada) se creó un Servicio Exterior de Acción Exterior. Sin embargo, menciona también 
pasos en la vía más intergubernamental (el Tratado fiscal y la gobernanza económica entre 
otros).
Resalta que como consecuencia de la crisis económica y de las tendencias futuras, la UE es 
cada vez más consciente de la necesidad de ir hacia aún más unión política entre los Estados 
miembros y de redefinir y fortalecer sus relaciones con los actores globales (incluso las 
economías emergentes).  En este contexto, la relación con México es una relación estratégica
para afrontar los retos globales (tráfico de personas, migración, cambio climático, tráficos 
financieros ilícitos, privacidad, reforma de las instituciones internacionales). Propone dar un 
salto a la intensificación del diálogo político y a la modernización del Acuerdo Global, 
teniendo en cuenta la situación central de la que goza México entre América del Norte, 
América del Sur y la UE.
Concluye destacando que el PE es la institución europea más europeísta, cuyo enfoque sobre 
las relaciones políticas, de los derechos humanos y el diálogo con la sociedad civil es lo más 
comunitario afirma que la CPM debería jugar un papel catalizador en la redefinición del 
Acuerdo Global.

El Diputado Martín de Jesús Vásquez Villanueva (PRI) presenta la ponencia por el lado 
mexicano. Alaba los principios de solidaridad que predominan el proceso de integración 
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europea y la voluntad de hacer prevalecer el interés colectivo y tener en cuenta las asimetrías 
lo que, en su juicio, faltó en el caso del Tratado de Libre Comercio en América del Norte ya 
que no se contemplaron en este Acuerdo suficientes mecanismos compensatorios y no se 
quiso tocar el tema migratorio. Destaca que Europa está superando la crisis económica sin 
que su modelo de cohesión social y su estabilidad política sean puestos en riesgo. Resalta la 
importancia del proceso de modernización política y económica en México y en particular las 
reformas de fondo en el marco del Pacto por México: la reforma laboral, educativa, 
financiera, la reforma del sector de las telecomunicaciones, la reforma hacendaria así como la 
reforma político-electoral y la reforma energética. 
Se plantea que en los diálogos políticos sectoriales se profundice en cuatro ejes: seguridad, 
justicia, derechos humanos y medio ambiente y cambio climático. En el eje de la seguridad, 
se destaca que México ha llevado a cabo importantes reformas estructurales (nueva Política 
de Seguridad que se basa en la prevención del delito, plan Nacional de Seguridad Pública). 
Se resaltan también las oportunidades en materia de cooperación entre Europol, Cepol, 
Frontex y las autoridades mexicanas y considera que el segundo Diálogo de alto nivel en 
materia de seguridad y justicia debería celebrarse lo antes posible. En el eje de la justicia se 
destaca que el sistema judicial mexicano está en proceso de transformación hacia un modelo 
que busca el fin de la impunidad y la impartición de una justicia más transparente y efectiva
y propone intercambiar experiencias con aquellos países europeos que tienen una larga 
tradición con el sistema acusatorio adversario y los juicios orales. En el plano de los derechos 
humanos se subraya que México ha aprobado la ley de víctimas, la ley de defensores de 
derechos humanos, del Mecanismo de Defensores de Derechos Humanos y periodistas de la 
Secretaría de Gobernación y que México acaba de ser elegido como miembro del Consejo de 
derechos humanos de la ONU. Por último, el co-ponente mexicano destaca que México y la 
UE son socios ejemplares en protección del medio ambiente y en la lucha contra los efectos 
del cambio climático, siendo México uno de los países que tiene una de las legislaciones más 
comprometidas y menciona como ejemplo la ley de cambio climático aprobada este año.

Intervienen: Santiago Fisas Ayxela (PPE, ES), Teresa Jiménez-Becerril (PPE, ES), Omar 
Fayad Meneses (PRI), Carlos Augusto Morales López (PRD), César Octavio Pedroza (PAN), 
Rabindranath Salazar Solorio (PRD), Tomás Torres (Partido Verde Ecologista), Ricardo 
Cortés Lastra (S&D, ES).
Las intervenciones abordan: la importancia de la diplomacia parlamentaria, estado actual de 
las reformas políticas en México, en particular la reforma energética y los avances en los 
temas de seguridad y migratorio.

B. Capítulo "Cooperación"

El Diputado Norbert Glante (S&D, DE) presenta la ponencia por el lado europeo.
En primer lugar, valora por su propia experiencia la diplomacia parlamentaria. Por lo 
siguiente, presenta la historia de la cooperación entre la UE y México y apuesta por adoptar 
medidas políticas estratégicas para disminuir la desigualdad, fomentar la competitividad 
desarrollando la cooperación tecnológica y la ayuda técnica. Subraya la importancia de la 
participación de la sociedad civil en establecer las prioridades de la cooperación. Deplora que 
a pesar de la oposición del Parlamento, el Consejo de la UE haya decidido un recorte general 
al Instrumento de Cooperación al Desarrollo 2014-2020. Plantea que se ahonde la 
cooperación en materia de ciencia, tecnología e innovación en el marco del programa 
Horizonte 2020 y apoya la movilidad de científicos. La reforma política energética brinda 
nuevas posibilidades de inversiones que podría fomentar el desarrollo tecnológico en este 
sector.
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Destaca la necesidad de promover también la cooperación entre universidades, entidades de 
investigación en áreas de sanidad, energías renovables, la lucha contra el cambio climático, 
generando un espacio conjunto de investigación y de desarrollo.
Menciona la necesidad de revisar el Acuerdo Global con el fin de incluir en su capítulo de 
cooperación nuevos temas a los que ya están incluidos, como por ejemplo la política
industrial, las PYMES, el sector minero, la agricultura y la energía. En su opinión, este 
último tema (la energía) debería ser uno de los ejes centrales de nuestra cooperación.
Subrayó también la importancia de la cooperación social (por ejemplo en la industria del 
automóvil, garantizando los derechos sindicales en México). Por último, destaca la necesidad 
de evitar que las negociaciones en curso entre la UE y EE.UU. no socaven la cooperación 
entre la UE y México.

El Senador Omar Fayad Meneses (PRI) presenta la ponencia por el lado mexicano.
Subraya la necesidad de tener variables medibles para poder medir las ventajas que genera el 
Acuerdo Global.
Apunta además que durante el primer año de la actual administración Peña Nieto se 
desarrollaron unos 170 proyectos en las áreas de medio ambiente, ciencias básicas, energía, 
salud, movilidad, tecnologías de la información, nanotecnología, aeroespacial, crecimiento 
económico, gobernabilidad democrática, seguridad nacional, biodiversidad y cambio 
climático. Opina que la cooperación bilateral en materia policial y de seguridad nacional y 
pública debería ser una de las prioridades del Acuerdo Global y de la Asociación Estratégica
en los que la cooperación debería intensificarse. Aboga por la mayor inclusión del tema de la 
seguridad también en el diálogo político entre la UE y México.
Resalta la reforma de la seguridad pública y de la justicia penal en México. Un nueva sistema 
de justicia penal acusatorio se está construyendo con una nueva defensa de los derechos de 
las víctimas. Por último, concluye mencionando el establecimiento de un nuevo cuerpo de 
seguridad (denominado Gendarmería Nacional que se inspira en ejemplos en Francia y 
España).

Intervienen: Santiago Fisas Ayxela (PPE, ES), Aurora Aguilar Rodríguez (PAN), Gabriel 
Cuevas Barrón (PAN), Tomás Torres (Partido Verde Ecologista), Rabindranath Salazar 
Solorio (PRD).
Las intervenciones abordan: parámetros concretos para valorar las actividades de la CPM, 
reforma constitucional para la reforma en materia de seguridad y de justicia, reforma laboral 
y formalización del trabajo en México, capítulo de cooperación de la Alianza del Pacífico, 
cooperación en materia social y la evaluación y el seguimiento del futuro Acuerdo Global.

C. Capítulo "Comercio y aspectos económicos"

El Diputado José Ignacio Salafranca (PPE, ES) presenta la ponencia por el lado europeo.
Señala que el mundo ha cambiado sustancialmente desde que entró en vigor el Acuerdo 
Global en el año 2000 con la crisis económica y financiera internacional y la creación del G-
20 con la participación destacada de México etc. Resalta que la renovación del Acuerdo 
necesita hacerse sobre nuevas bases. Pese a la crisis profunda que está atravesando Europa, 
destaca que la UE sigue siendo el principal bloque importador y exportador del mundo de 
bienes y servicios y está renovando su red de acuerdos comerciales. Elabora un balance muy 
positivo para ambas partes del Acuerdo Global en términos comerciales con la multiplicación 
de los intercambios comerciales (+237%) y de las inversiones (que se han triplicado). Sin 
embargo, en su opinión queda mucho por hacer, en particular en el ámbito de la agricultura 
donde solo el 73% de los productos agrícolas se han liberalizado. Destaca también la 
posibilidad de fortalecer la cooperación en el ámbito de los servicios y de las inversiones.
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Hablando de las negociaciones para un tratado de comercio e inversiones con EE.UU. 
subraya su incidencia sobre el Acuerdo Global UE-México y opina que el proceso de 
revisión podría concluirse antes de la finalización de las negociaciones con EE.UU. 
Por último, recomienda la adaptación del Acuerdo Global a las nuevas circunstancias 
globales y a los acuerdos más recientes y más avanzados de la UE y concluye apoyando la 
revisión rápida del Acuerdo Global.

El Diputado Carlos Augusto Morales López (PRD) presenta la ponencia por el lado 
mexicano. En primer lugar, subraya el impacto considerable de los acuerdos comerciales 
sobre el sector social y aboga por la maximización de los beneficios mutuos del Acuerdo
Global. Deplora que cerca del 96% del intercambio comercial de México con la Unión 
Europea se concentre apenas en siete países europeos (de los 28 Estados miembros) y que 
más del 93% de la inversión procedente de la UE se limite a seis de las treinta y dos 
entidades federativas con que cuenta México.
En segundo lugar, destaca que los cambios estructurales actuales en México fortalecerán la 
posición del país dentro de América Latina y las relaciones entre la UE y México. Resalta 
que para aprovechar al máximo las oportunidades del Acuerdo Global hay que dar más 
importancia al desarrollo de los contactos entre empresarios, al fomento de redes de 
información para el desarrollo de los conocimientos de los mercados europeos así como al 
desarrollo en los ámbitos agrícola, agro-industrial y rural. Aboga también por una mayor 
armonización de normas que permitirán hacer más eficiente el intercambio comercial.
Por último, resalta la necesidad de fortalecer la transferencia de tecnologías, en particular en 
el contexto de la reforma energética.

Intervienen: George Sabin Cutaş (Ponente de la Comisión INTA del PE, S&D, RO), Gabriel 
Cuevas Barrón (PAN).
Las intervenciones abordan: la pregunta oral parlamentaria sobre la modernización del título 
sobre comercio del Acuerdo Global, la protección de los datos en el marco de las 
negociaciones entre la UE y EE.UU, obstáculos no-arancelarios del mercado europeo, más 
flexibilidad en las reglas de origen.

4. Visita oficial de la Delegación mexicana al Tribunal Europeo de Derechos Humanos :

El Magistrado Luis López Guerra recibe a la Delegación mexicana en el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos (TEDH). El juez español hace un pequeño resumen de la historia, de las 
competencias y del funcionamiento del Tribunal. El TEDH es la máxima autoridad judicial 
para la garantía de los derechos humanos y libertades fundamentales en toda Europa. 
Integrado por 17 magistrados. Se trata de un tribunal internacional ante el que cualquier 
persona que considere haber sido víctima de una violación de sus reconocidos por el
Convenio Europeo de Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 
Fundamentales (CEDH) o de sus Protocolos adicionales, mientras se encontraba legalmente 
bajo la jurisdicción de un Estado miembro del Consejo de Europa, y que haya agotado sin 
éxito los recursos judiciales disponibles en ese Estado, puede presentar una denuncia contra 
dicho Estado por violación del Convenio.

Acto seguido, en un intercambio con los parlamentarios mexicanos, se abordan los 
paralelismos y diferencias entre el sistema europeo presentado por el Sr. López Guerra y el 
sistema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
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5. Seminario conjunto sobre la profundización del Acuerdo Global y el Papel de la CPM 
UE-México en una futura negociación para la actualización del mismo con:

El Sr. Philipp Oliver Gross, (EEAS) presenta la ponencia por el lado europeo. Recuerda que 
México fue el primer país latinoamericano en firmar un Acuerdo Global con la UE, y el 
positivo impacto en la relación birregional. De hecho, la inversión anual media de la UE en 
México se ha triplicado y en 2012 la UE ya era el segundo mayor inversor en México. 
Asimismo se han institucionalizado las reuniones entre ambas partes profundizando el 
diálogo bilateral. 
Respecto a las oportunidades para actualizar el Acuerdo, considera que debe ampliarse para 
incluir temas como las inversiones, adquisición pública de bienes y servicios, asesoramiento 
comercial o aduanas entre otros. Respecto al diálogo político, áreas de convergencia de 
intereses como la energía, migraciones o desarme han de ser desarrolladas, y otras como 
sociedad civil han de institucionalizarse y fortalecerse.
Explica que durante las discusiones sobre el proceso de actualización, acordaron su 
procedencia en los tres ámbitos, diálogo político, cooperación y comercio. El Grupo de 
Trabajo revisará el cumplimiento y efectividad del Acuerdo Global y las posibles áreas clave 
a modernizar. La revisión debe consolidar la relación, en concreto el diálogo para promover 
posiciones comunes en temas relevantes y la cooperación en áreas de interés mutuo. 
Mientras, en el área comercial ya se están explorando los asuntos de interés para ambos en 
los que la cooperación habrá de fortalecerse. El informe conjunto mostrará el camino para las 
negociaciones. Próximamente tendrán lugar importantes diálogos en el contexto de la 
Asociación Estratégica. 
En relación a la cooperación UE con México bajo el marco financiero 2014-2020 subraya 
que la cooperación de la UE con países emergentes cambiará en este periodo, en concreto 
con México tendemos hacia la cooperación de asociación en temas de interés mutuo. Para 
ello, el principal instrumento será el Instrumento de Asociación (IA), aunque otros como el 
Instrumento para la Cooperación al Desarrollo o el Instrumento para la Democracia y DDHH 
también estarán disponibles. Las principales oportunidades para el IA en la cooperación con 
México son: mejora de la inversión y del acceso al mercado; mejora de la coordinación en 
asuntos globales; mejora del diálogo en retos comunes como seguridad y DDHH; y 
promoción de valores e intereses comunes. 

El Embajador mexicano Sr. Alejandro Negrín Muñoz, Director General para Europa,
informa que en estos primeros meses de Gobierno de Peña Nieto se ha evidenciado la 
prioridad que México otorga a los países europeos y a la UE. El objetivo de México es 
profundizar el diálogo, aumentar el comercio, propiciar las inversiones directas, las 
inversiones de empresas mexicanas también, fomentar los proyectos de carácter educativo, 
cultural y tecnológico, y el turismo. Por ello, el gobierno mexicano cree conveniente 
modernizar el acuerdo y está preparado para iniciar las conversaciones formales. Este 
Acuerdo no deberá tratar solo del Acuerdo de Libre Comercio, sino que el diálogo político y 
la cooperación serán también fundamentales. Ya se ha creado un sub-grupo de trabajo, que 
espera vuelva a reunirse en febrero, y se instalen en México otros dos sub-grupos de trabajo 
(sobre diálogo político y cooperación) con la Comisión Europea, que proporcionarán 
elementos para el inicio de las conversaciones formales. Para las cuales reconoce que han de 
esperar el mandato de la propia CE y al estudio del análisis de funcionamiento del actual 
Acuerdo, por lo que se dirigen a la CPM para que aliente a la CE a apresurar tal mandato. 
Recuerda la importancia actual de las relaciones comerciales entre México y la UE y el 
incremento de las mismas en los últimos años. Aunque el déficit comercial crónico que ha 
tenido México con la UE explica la pertinencia de avanzar en una nueva negociación, y 
subraya que los productos que México importa de la UE no son de consumo directo, sino que 
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¾ partes de los mismos consisten en maquinaria. Hay ciertos aspectos que considera han de 
ser revisados: agricultura, servicios, eliminación y reducción de barreras no arancelarias, 
PYMES, política industrial y materias primas. Anuncia que México va a procurar que el 
régimen de protección de inversiones que tiene con algunos países comunitarios se extienda a 
todo el bloque. 
Reitera que México ya no recibirá fondos de cooperación de la UE, por encontrarse el país 
entre aquellos de renta media alta. Recuerda los proyectos de cooperación en que la UE ha 
colaborado hasta ahora y la financiación que ha proporcionado, y la valora positivamente. El 
estudio para el nuevo esquema de cooperación se ha basado en la Estrategia 2020 de la UE y 
el Plan Nacional de Desarrollo de México, y ha establecido las ventajas comparativas de 
México en áreas como la aeronáutica. Adelanta conclusiones del gobierno de México: la 
prioridad a las relaciones con la UE, y la plena disposición del gobierno de Peña Nieto por 
comenzar las negociaciones cuanto antes, los nuevos temas que esperan sean debatidos, la 
posible incorporación de los nuevos actores surgidos en el marco de la relación bilateral. 

El Sr. Luis Antonio Huacuja Azevedo, Responsable de Programas de Estudio sobre la UE
expone las implicaciones de la modernización del Acuerdo Global UE-México. El Acuerdo 
Global con sus tres pilares fundamentales es mucho más que un Acuerdo de Libre Comercio, 
de hecho la cláusula democrática es clave. Recalca que el 96% del comercio entre México y 
la UE se concentra solo en 7 países de los 28 Estados miembros, mientras que la inversión 
comunitaria se concentra en 6 de las 32 entidades federativas. 
Recuerda que hay menos financiación para la cooperación para México por haber sido 
catalogado como un país de renta media alta, y propone que quizá habría que revisar los 
índices de desarrollo humano en México y considerar la brecha existente. Están por definirse 
los Instrumentos de Asociación ('Partnership Instruments'), por lo que la cooperación no 
desaparece. 
En cuanto al diálogo político, recuerda que se estructura en Comités y mediante el diálogo 
parlamentario, y los Foros con la sociedad civil, pero no está institucionalizado y debería 
incluirse en el Acuerdo. Otros diálogos sectoriales son parte de una "institucionalización 
difusa" porque algunos parten del propio Acuerdo y otros de la Asociación Estratégica, 
donde se incluyen los temas de seguridad y justicia. Esta Asociación mantenida con México 
entre otros, permite el diálogo multilateral, y es una herramienta de trato preferencial que 
propone podría incorporarse al nuevo Acuerdo. Considera importante que las negociaciones 
de los Acuerdos de la UE con EEUU y con México sean paralelas. 
Considera que los puntos que habrían de ser revisados en el Acuerdo son: modernizarse en 
los tres pilares, la negociación debe ser paralela, considerar las características de la UE, la 
ordenación entre el Consejo Europeo y la Comisión Europea, así como las atribuciones y 
competencias de la UE y los Estados miembros que habrán de ratificar el Acuerdo 
posteriormente. Por tanto estima conveniente modernizar el marco institucional, incorporar el 
diálogo parlamentario, con la sociedad civil y algunos elementos de la Asociación 
Estratégica como la cooperación con la UE en temas como el narcotráfico o tráfico de armas. 

La Sra. Mónica Velasco Pufleau, Consultora sobre diplomacia parlamentaria y relaciones 
UE-México, habla sobre el papel de la CPM en el proceso de actualización del Acuerdo. 
Informa de que ciertos temas del orden del día han ocupado principalmente los debates, tales 
como la situación política, económica y social de la UE y México, la seguridad y la 
migración, cambio climático y energías renovables, y cohesión social y DDHH. Recalca que 
las relaciones se han establecido en pie de igualdad, donde ambas partes se conciben como 
socios, algo que no ocurre en otros Acuerdos con terceros. La CPM ha cumplido sus 
compromisos sobre mantener el tema de seguridad y migración en la agenda y el de celebrar 
Seminarios Conjuntos. Pese a que si existen temas comunes, otros como el de derechos 
humanos no se trató desde 2007 hasta 2012. 
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Respecto a los resultados, las Declaraciones Conjuntas, explica que los ámbitos más 
abordados son el bilateral y el multilateral. Respecto al tipo de contenido, la inmensa 
mayoría son declaraciones, seguidas por compromisos. Dentro del ámbito bilateral, los temas 
más abordados han sido la Cooperación (por los sectores que se tratan, acordes al Ejecutivo, 
considera que muestra un interés más reactivo que proactivo) y el Diálogo Político.  
En relación a los compromisos conjuntos, la CPM también muestra interés respecto a asuntos 
bilaterales y multilaterales especialmente. Considera que hay posibilidad de dar más peso a 
las declaraciones respecto al Ejecutivo. Respecto a los encuentros con terceros, en las ¾ 
partes de los mismos participó el ámbito gubernamental, y el sector que más ha participado 
ha sido el Ejecutivo. 
Invita a plantearse un acuerdo común sobre la implicación de la CPM en la práctica. Otra 
reflexión es la posibilidad de adoptar programas de trabajo escritos por periodos de tiempo 
determinados. También reflexiona sobre aumentar las recomendaciones explícitas en las 
declaraciones, innovar en su contenido y que la CPM se pronuncie sobre hacia donde 
deberían ir las relaciones y se lo hagan saber al Ejecutivo para darles cumplimiento. 
Asimismo recomienda un seguimiento de los compromisos y su cumplimiento, para lo que 
podrían nombrarse parlamentarios responsables. Considera conveniente un Comité 
Consultivo Conjunto para coordinar los trabajos entre los dos órganos. Se podrían desarrollar 
otros sectores menos tratados en los debates como el turismo. Recomienda buscar fórmulas 
de cooperación más efectivas con el Ejecutivo. 
Respecto a posibilidades de acción durante el procedimiento, cree que se podría hacer una 
consulta pública; encargarse estudios sobre la profundización del Acuerdo Global; redactar 
una recomendación sobre la actualización del Acuerdo; informar a la CPM de los trabajos del 
Consejo Conjunto; y seguir las negociaciones mediante los trabajos de la CPM.   

El Sr. José Maria Zufiaur, como miembro del Comité Económico Social Europeo, aboga 
por mayor participación de la sociedad civil. Ninguno de los dos instrumentos entre México 
y la UE, el Acuerdo de Asociación y la Asociación Estratégica, contempla la participación de 
la sociedad civil institucionalizada. Reconoce que existen Foros abiertos a la sociedad civil, 
pero los considera una forma de participación difusa, por lo que reivindica que junto al 
mismo exista un órgano más representativo, consultivo e institucionalizado. 
La sociedad civil, continúa, debe participar durante la negociación, así como en la evaluación 
de impacto de las relaciones México-UE estos diez años. La sociedad civil puede presentar 
sus demandas, legitimar el Acuerdo, ser una canalización estructurada de las demandas 
sociales. Que las grandes organizaciones representativas de cualquier país se reúnan y 
puedan hablar es siempre un buen mensaje, según el Sr. Zufiaur. 
Recuerda que en México no existe una contraparte equivalente al Comité que representa, por 
lo que cree que de cara al Acuerdo, habría de establecerse un grupo representativo ad hoc. 
Informa de que algunas de las organizaciones más importantes de México, representantes de 
la sociedad civil, han manifestado o que no han ratificado ese mecanismo o que no han sido 
invitadas. Lamenta que pese a la voluntad de las organizaciones de una participación más
amplia, los integrantes del Mecanismo mantienen una actitud cerrada a su inclusión. 
Por último, cree que tanto la sociedad civil europea como la mexicana están de acuerdo en la 
constitución de un Comité Consultivo Mixto, que debe estar institucionalizado dentro del 
Acuerdo y abarcar todas las materias del Acuerdo. Expresa su preocupación sobre el 
compromiso del gobierno mexicano con el establecimiento de este Comité. 

Intervienen: Ricardo Cortés Lastra (S&D, ES), Gesine Meissner (ALDE, DE), Rabindranath 
Salazar Solorio (PRD), Aurora Aguilar Rodríguez (PAN).

6. Debate sobre temas de actualidad en las relaciones UE-México, en particular:
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i) COP-19 sobre el cambio climático en Varsovia del 11 al 22 de noviembre de 2013

Ponente del PE: Dip. Satu Hassi (Grupo Verdes/ALE, FI)
Ponente de la Delegación mexicana: Dip. Aurora Aguilar Rodríguez (PAN)

La Diputada Satu Hassi (Grupo Verdes/ALE, FI) señala que la hoja de ruta de las 
negociaciones que se están celebrando en Varsovia se esbozó en la Cumbre de Cancún,
México, hace tres años. Fue todo un éxito ya que se formalizaron las decisiones tomadas en 
Copenhague el año anterior. Además ello hizo posible que el año siguiente, 2011 en Durban 
pudiera decidirse abrir las negociaciones para el siguiente Tratado Internacional de Cambio 
Climático, que debía cubrir los límites de todos los emisores. Decidiéndose además en 
Durban que el siguiente Acuerdo finalizara en 2015 en Paris. 
Informa de que el PNUMA advierte de que aun cumpliendo con los límites, no se frenaría el 
cambio climático y de que no se han conseguido limitar las emisiones. El Panel Internacional 
de expertos de la ONU también advierte de que la limitación de emisiones ha de hacerse con 
cierta rapidez. Felicita a México por ser uno de los países más progresistas en este sentido, ya 
que emite la mitad que EEUU, pero considerando el PIB, las emisiones de la UE son casi la 
mitad de las de México. En particular, México es un tradicional negociador entre países 
industrializados y en desarrollo y además recuerda que es de los pocos países que cuenta con 
objetivos a corto, medio y largo plazo. La UE cuenta con una legislación climática muy 
detallada, y reconoce la necesidad de objetivos intermedios para la reducción de emisiones. 
El debate actual es fijarse los objetivos para el 2030. Por su parte, los países más vulnerables 
han propuesto compensar los perjuicios por el cambio climático que ha sido muy 
controvertido en Varsovia. El tifón de Filipinas y el terremoto de Sicilia vuelven a poner el 
tema sobre la mesa. La financiación es el tema clave de entre los debatidos en Varsovia, 
porque los países industrializados no han realizado las contribuciones prometidas.  
La ONU ha presentado un texto optimista, ya que considera que gracias a la presión de los 
científicos cada vez hay mayor voluntad política, y que las nuevas tecnologías se difunden 
con rapidez. La conclusión, explica, es que con el Tratado de Paris de 2015, se puede 
avanzar. 

La Diputada Aurora Aguilar Rodríguez (PAN) recuerda que la importancia del cambio 
climático puesto que  afecta al desarrollo socioeconómico de los países. Se requieren 
políticas que impulsen modelos de desarrollo global efectivos para cumplir los objetivos y 
comprometa a los principales emisores y a la sociedad internacional. Anuncia que México 
tomará este tema en Paris el próximo año, ya que es tratado como un asunto prioritario de 
interés nacional. Advierte que este tema ha de tratarse mediante diplomacia y diálogo 
institucionalizado, por lo que hay que fortalecer los lazos entre los gobiernos. La reciente 
legislación mexicana contra el cambio climático incorpora las metas anunciadas de reducir 
las emisiones y crear energías limpias, aunque estas metas dependen del apoyo financiero y 
tecnológico. El apoyo internacional y los acuerdos establecen las estrategias efectivos para 
dar cumplimiento a los objetivos. Por ello, recomienda que en la Convención Marco de la 
ONU se adopte un instrumento jurídicamente vinculante. 
También considera necesario que todos los países ratifiquen las enmiendas de Doha que 
brindan continuidad al Protocolo de Kyoto. Menciona que el Instituto Nacional de Ecología 
ofrece apoyo técnico a los Estados mexicanos que elaboren e implementen sus Programas 
Estatales de Acción frente al Cambio Climático, lo que muestra el compromiso de México de 
dar cumplimiento a los compromisos en la materia. Asimismo, durante el sexagésimo octavo 
periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, la posición de México fue de 
continuar participando en las discusiones sobre la conservación del capital natural. Por ello 
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se afirmó que México se ha dado a la tarea de generar un diálogo continuo con 
organizaciones de la sociedad civil para generar sinergias. 
Explica que México y la UE contemplan mecanismos análogos para combatir el cambio 
climático, respecto a mitigación y adaptación. Concluye que es fundamental asegurar que las 
negociaciones se lleven con seriedad, puntualidad y responsabilidad para asegurar el 
cumplimiento de objetivos. 

Intervienen: Ricardo Cortés Lastra (S&D, ES), César Octavio Pedroza (PAN),
Rabindranath Salazar Solorio (PRD).

ii) Migración y gestión de las fronteras (migración y seguridad, derechos de los migrantes)

Ponente del PE: Dip. Teresa Jiménez-Becerril (Grupo PPE/DE, ES)
Ponente de la Delegación mexicana: Sen. Gabriela Cuevas Barrón (PAN)

La Diputada Teresa Jiménez-Becerril por la parte europea, recuerda las tragedias que han 
tenido lugar en el continente relacionadas con la inmigración debido a las pésimas 
condiciones de las embarcaciones. Distingue entre migración regular o legal, irregular y la 
interna entre países europeos, por lo que hubo que adoptar una política común de 
inmigración. La libertad de circulación dentro de la Unión ya no es exclusiva de los 
trabajadores, sino que es uno de los derechos de la ciudadanía europea. Pero algunos Estados 
miembros están asumiendo dificultades en los sistemas de seguridad social lo que conlleva 
un cierto proteccionismo en la política migratoria haciendo uso de la soberanía nacional 
respecto a la seguridad. Recuerda las expulsiones de romaníes de Francia por gobiernos de 
distinto signo político. Mediante las directivas, se reconoce el derecho a reagrupación 
familiar y derechos de trabajadores a largo plazo, por lo que considera que se está avanzando 
mucho respecto a cómo integrar a determinados tipos de trabajadores, aunque los Estados 
aún se reservan margen respecto a la admisión de inmigrantes, situación que considera 
decepcionante porque no se afrontan los retos con los inmigrantes. Los países del 
Mediterráneo reciben mayor número de inmigración y son los que sufren las tragedias, y los 
del Norte dicen que cargan con la inmigración, pero han de ser conscientes de que los 
primeros requieren de más medios y solidaridad para hacer frente a estos dramas. 
Estos temas están ampliamente abordados en el Parlamento y por la legislación comunitaria 
desde que hay un régimen de fronteras Schengen, régimen de visados, la Acción Europea de 
Ejecución de las normas, el establecimiento de la agencia Frontex y una base de datos de 
visados emitidos. Recuerda las críticas a las políticas comunitarias tras la tragedia de 
Lampedusa, pero no cree que sea la solución dotar de mayor presupuesto a la Agencia 
Frontex, porque la seguridad nacional depende de los Estados miembros. Sí cree que habría 
que crear centros de acogida por razones humanitarias.
El acuerdo más importante que se ha hecho ha sido sobre el Sistema común de asilo, votado 
por los partidos mayoritarios, ya que los solicitantes de asilo son tratados de diferente manera 
en los distintos países. Pero reconoce que se ha reabierto un gran debate sobre las políticas 
migratorias, lo que ha llevado a nuevas negociaciones que han tenido éxito. Informa de que 
una de las políticas de la UE es dar mucho dinero a los países de origen de los inmigrantes, 
pero no se ha gestionado correctamente ya que no se ha destinado a mejorar la calidad de 
vida de la gente allí. Cree que hay que trabajar más la cooperación entre países y garantizar a 
los inmigrantes el respeto a los derechos humanos, coordinarse mejor para los rescates en el 
mar, mejorar los centros de acogida, potenciar la solidaridad entre los países del norte y del 
sur, y ahondar en el dialogo birregional con México. 
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La Senadora Gabriela Cuevas Barrón, de la delegación mexicana, recuerda que el punto de 
unión y la base son los derechos humanos, pero lamenta que sin embargo sea el asunto más 
olvidado cuando los gobiernos regulan las fronteras. Actualmente los datos que aporta la 
OIM dicen que 4.3 millones de personas originarias del continente americano residen en la 
UE. Reconoce no gustarle la asociación entre migraciones y desarrollo económico ya que la 
premisa debería ser el respeto a los derechos humanos, y no cuánto aportan al desarrollo, sin 
embargo si es cierto que contribuyen al mismo. Por ello habría que planear objetivos 
comunes y ver la inmigración no como una amenaza sino una solución, por lo que lo 
considera un tema clave en la agenda en las relaciones bilaterales. Además, se habla ya de 
xenofobia en algunos países europeos y no hay que tolerarlo. Lamenta qua a las prácticas de 
tráfico de personas se le sumen detenciones y deportaciones contrarias a los DDHH contra 
inmigrantes. 
Propone buscar un modelo distinto, ya que considera que los modelos que criminalizan, los 
que vulneran los derechos humanos, en los que no existe una planeación no han funcionado. 
No comparte tachar la inmigración de legal o ilegal, o "segura y ordenada" ya que los 
considera adjetivos utilizados por Estados que se sienten amenazados por la presencia de 
inmigrantes, mientras que considera que las fronteras no deberían ser un lugar donde peligre 
la vida. 
Reconoce los avances en la gestión de la UE en las fronteras exteriores, aunque cree que aún 
debe haber un balance entre la libertad y la seguridad pública para no criminalizar a los 
inmigrantes irregulares mediante la búsqueda de mejores prácticas. México es un país de 
origen, tránsito y destino de inmigrantes, por lo que cuenta que están haciendo un ejercicio 
de sensibilidad, de revisión del marco legal. Una de las reformas más importantes supuso que 
en México ya no esté criminalizada la inmigración, aunque hay temas pendientes como el 
trato a los inmigrantes, o la custodia de los menores y evitar que sean internados en centros 
de detención. 
Respecto a la relación UE-México, propone revisar los principios y acciones en la Directiva 
de Retorno ya que contiene temas inquietantes como la detención prolongada de migrantes o 
la privación de libertad de niños. Celebra que el Comité de las Regiones subrayara la 
importancia de los derechos humanos de los migrantes, la solidaridad hacia los países de 
origen, y que ante estos, no debe prevalecer la exigencia de contener los flujos migratorios. 
Concluye que para la gestión de las fronteras no ha tenerse en cuenta solo los criterios de 
seguridad y económicos, sino que hay que buscar otro enfoque basado en la integración y 
acabe con la persecución y la sanción que no han resuelto el fenómeno migratorio. Ha de ser 
un tema de derechos humanos y señala dos problemáticas: la de los menores no 
acompañados (en la que habría que revisar la legislación y quizá coordinarse en este tema 
también en el seno de EuroLat) y recordar la importancia de la sociedad civil y defensores de 
derechos humanos y fomentar su colaboración (ya que estas organizaciones son las que tratan 
y ayudan a los inmigrantes). 

Intervienen: César Octavio Pedroza (PAN), Rabindranath Salazar Solorio (PRD), Santiago 
Fisas Ayxela (PPE, ES), Consuelo Argüelles (PAN).

7. Consideraciones finales y adopción de la Declaración Conjunta.

Los miembros de la CPM aportan sus últimos comentarios y modificaciones a la 
Declaración Conjunta, que es aprobada por unanimidad. Ambas partes coinciden en que el 
Reglamento de la CPM debería modificarse a fin de formalizar la práctica habitual de 
celebrar dos reuniones al año. 
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8. Fecha y lugar de la XVII reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta UE-México:

Se propone que la XVII reunión de la CPM UE-México tenga lugar de nuevo en la UE, en la 
primera mitad del año 2014.

Se levanta la sesión y se da por concluida la XVI CPM UE-México a las 11h35 del 21 de 
noviembre de 2013.


