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COMISIÓN PARLAMENTARIA MIXTA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS- UNIÓN EUROPEA

D-MX_PV (2013)0504-02_00

PROYECTO DE ACTA

XV Reunión de la CPM México-UE

2-4 de mayo de 2013

Ciudad de México y Cuernavaca

1. Desayuno de trabajo con la Embajadora de la UE en México, Dña. Marie-Anne 
Coninsx, y los  Embajadores de los Estados Miembros de la UE en México

Los miembros de la Delegación se reúnen a primera hora de la mañana con la Embajadora de 
la UE ante México y con los Embajadores de los Estados Miembros con representación en el 
país para una corta sesión informativo sobre los principales temas de la agenda política, 
económica y social de México. Se presta gran atención al 'Pacto por México', que recibe una 
valoración muy positiva como ambicioso programa de reformas estructurales. Se trata sobre 
la reforma de la educación, la de los sindicatos, sobre la nueva política de seguridad, las 
prometedoras reformas de los mercados de la energía y las telecomunicaciones, los derechos 
humanos y sobre el reenfoque de la política exterior mexicana hacia America Latina y el 
Pacifico. Se abordan las dificultades que se están encontrando para la implementación de 
algunas de las reformas anunciadas y el reto que supondrá sacar adelante algunas de las 
reformas más ambiciosas de entre las anunciadas (fiscal y energética). Se pone el acento en 
la necesaria modernización del Acuerdo Global entre la UE y México y se valora el impacto 
que puede tener sobre México un eventual acuerdo comercial y de inversión entre la UE y 
EEUU. También se abordan: la colaboración entre los Gobiernos de los Estados y el 
Gobierno Federal, las perspectivas de cooperación con México en el marco de su graduación 
del Instrumento de Cooperación al Desarrollo, la protección de periodistas y defensores de 
los derechos humanos, y la situación de los principales partidos políticos del país.

Intervenciones: Ricardo Cortes Lastra (S&D, ES), Santiago Fisas Ayxela (PPE, ES), 
Enrique Guerrero Salom (S&D, ES), Satu Hassi (Verdes/ALE, FI), Francisco Sosa Wagner 
(NI, ES), Franziska Keller (Verdes/ALE, DE), Teresa Jiménez-Becerril (PPE, ES)
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2. Encuentros con los líderes de los principales grupos parlamentarios del Congreso 
mexicano

Antes de inaugurar la XV reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta (CPM) UE-México, 
los Diputados del Parlamento Europeo se reúnen en la Casona de Xicotencatl con algunas 
destacadas personalidades políticas del Congreso mexicano, entre ellas, el Presidente de la 
Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, D. Francisco Agustín Arroyo Vieyra (PRI), el
Presidente de la Mesa Directiva del Senado, D. Ernesto Javier Cordero Arroyo (PAN), el 
Coordinador del PRI en el Senado, D. Emilio Gamboa Patrón, y el Coordinador del Grupo 
Parlamentario del PRD, D. Miguel Barbosa Huerta. En la discusión se destaca el importante 
papel de la diplomacia parlamentaria en las relaciones entre la UE y México, recordando el 
gran trabajo realizado por la anterior composición de la CPM y el elevado nivel de 
compromiso mostrado también por el nuevo equipo de legisladores. Las distintas fuerzas 
políticas dan también su visión sobre el 'Pacto por México' y repasan la actualidad de la 
agenda política mexicana, poniendo énfasis en el relevante papel que ambas cámaras están 
jugando en la modernización del país. En todo caso, hay acuerdo en no querer 
sobredimensionar la importancia del 'Pacto', ya que, pese al especial dinamismo reformador 
que México está viviendo a comienzos de esta nueva legislatura, se recuerda que el país lleva 
desarrollando grandes transformaciones de manera ininterrumpida desde la década de los 
ochenta, y que los frutos de estas ya se han empezado a ver en los últimos años.

Intervenciones: Ricardo Cortes Lastra (S&D, ES), Santiago Fisas Ayxela (PPE, ES), Teresa 
Jiménez-Becerril (PPE, ES), Sidonia Elzbieta Jedrzejewska (PPE, PL)

3. Inauguración de la XV reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta México-UE

Interviene en primer lugar el Co-presidente mexicano de la CPM, Senador Rabindranath 
Salazar Solorio. Recuerda las estrechas relaciones que unen a ambos socios y defiende la 
CPM como mecanismo de diálogo político reforzado que ha permitido un intenso 
intercambio para conocer las realidades mutuas. Destaca que tanto la UE como México 
hacen en estos momentos frente a crisis de grandes dimensiones, económica y financiera en 
el caso europeo y de seguridad en el caso mexicano, y que unidos es la mejor manera de 
hacerles frente.

A continuación, el Co-presidente europeo de la CPM, Diputado Ricardo Cortes Lastra, 
pone a la CPM como ejemplo de diplomacia parlamentaria. Defiende que ha llegado el 
momento de que la CPM empiece a dar pasos de gigante, de incrementar la interacción con la 
sociedad civil y de participar activamente en la actualización del Acuerdo Global UE-
México. A este respecto, manifiesta que la actualización del acuerdo debe tener por objetivo 
el profundizar en la Asociación Estratégica para afianzar una relación entre iguales en 
campos de interés mutuo.

Acto seguido, el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, D. Francisco 
Agustín Arroyo Vieyra, pone el acento en que para México la estabilidad ya no es 
suficiente y que el 'Pacto por México' es el resultado de la continua evolución social del país. 
Finalmente, el Presidente de la Mesa Directiva del Senado, D. Ernesto Javier Cordero 
Arroyo, comenta que existe una notable coincidencia entre la UE y México en gran cantidad 
de materias -política exterior, paz, derechos humanos, etc.-, además de tres grandes retos 
comunes: la puesta en marcha de leyes que dinamicen el crecimiento económico, el 
fortalecimiento de la democracia, y la consolidación de un nuevo marco de gobernanza 
global.
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4. Aprobación del orden del día de la XV reunión y del acta de la XIV reunión de la CPM 
UE-México

Se aprueban el orden del día de la presente reunión -con leves modificaciones en el orden de 
las ponencias- y el acta de la XIV reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta UE-México 
(Estrasburgo, 23-24 mayo 2012), sin cambios respecto a como figura en el dossier de la 
reunión.

Intervenciones: Adriana González Carrillo (PAN), Rabindranath Salazar Solorio (PRD)

SESIÓN DE TRABAJO I

5. Ponencia sobre la situación política, económica y social en México y en la UE

El Diputado Martín de Jesús Vásquez Villanueva manifiesta que, a quince años de la 
firma del Acuerdo Global, es el momento de buscar sinergias que impulsen a acuerdos mas 
profundos y fructíferos para México y la UE. En este sentido valora la importancia de 
reforzar los puentes de colaboración entre los parlamentos. Se refiere también al firme 
propósito que México ha demostrado de potenciar las políticas de desarrollo social y 
económico, de invertir en el desarrollo de la minería, del transporte, de los servicios 
turísticos, de la búsqueda de soluciones tecnológicas adaptadas al país, etc. Por ultimo, en 
relación con la crisis económica y financiera global, muestra su consternación por el divorcio 
que se observa entre la economía real y la especulativa, así como los efectos que este produce 
en las sociedades.

A continuación, el Diputado Enrique Guerrero Salom ensalza a la UE como proyecto de 
éxito, economía tecnológica y sistema de producción avanzado, mejor modelo social que ha 
desarrollado la humanidad, espacio de libertad, democracia y respeto de los derechos 
humanos y la parte del mundo mas sensible a los problemas medioambientales y mas 
solidaria con terceros países. Incide en que la crisis global ha azotado de forma virulenta a la 
UE, que además ha incurrido en errores de diagnóstico y de terapia -ahondando en una 
excesiva austeridad y poniendo de manifiesto una falta de solidaridad interna para la 
compensación de desequilibrios-. Subraya que el impacto social de las crisis y de las medidas 
de austeridad ha sido grande en términos de pobreza y desempleo, pero que lo peor y lo que 
dejará una mayor huella es la crisis política que se ha producido, con un claro enfrentamiento 
entre las opiniones publicas de los Estados Miembros del sur y del norte.

Intervenciones: Blanca María del Socorro Alcalá (PRI), Santiago Fisas Ayxela (PPE, ES),
Teresa Jiménez-Becerril (PPE, ES), Adriana González Carrillo (PAN), Francisco Sosa 
Wagner (NI, ES), Gabriela Cuevas Barrón (PAN), Satu Hassi (Verdes/ALE, FI), Franziska 
Keller (Verdes/ALE, DE), Eviel Pérez Magaña (PRI), Laura Angélica Rojas Hernández
(PAN), Aurora de la Luz Aguilar Rodríguez (PAN), Omar Fayad Meneses (PRI).

6. Ponencia sobre la evaluación del Acuerdo Global México-UE, a quince años de su 
suscripción

El Senador César Octavio Pedroza Gaitán comienza su intervención elogiando el papel de 
los legisladores como contrapeso del poder ejecutivo y, en el caso de la diplomacia 
parlamentaria, el rol de seguimiento que los parlamentos realizan de los acuerdos 
internacionales alcanzados. Destaca el seguimiento que la CPM da al Acuerdo Global y el 
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gran desarrollo comercial que se ha producido entre México y la UE desde su entrada en 
vigor. Concediendo gran valor al incremento de flujos comerciales y de inversión observado, 
enfatiza que las relaciones entre ambos socios son aun insuficientes y asimétricas, por lo que 
existe una verdadera necesidad de ampliar el marco de las relaciones comerciales y de 
inversión a través de una modernización del acuerdo. Concluye resaltando el papel que 
México desempeña como puente de entendimiento entre regiones y líder regional, siendo 
además un socio afín a la UE, con quien coopera en los foros internacionales, en materia de 
derechos humanos y preservación del Estado de derecho, en educación, en ciencia y 
tecnología, en el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, etc.

El Diputado Santiago Fisas Ayxela manifiesta que, pese a que el Acuerdo Global fue el 
primer y mas completo acuerdo firmado en la época, y por ello modelo de los que luego 
siguieron, el acuerdo se ha quedado atrás respecto a los mas recientemente firmados por la 
UE y México con terceros países. Recuerda que la modernización del acuerdo ya fue prevista 
en las tres cláusulas de revisión que contiene: agropecuaria, de servicios y de inversión 
directa extranjera. Considera que el momento es propicio para revisar el acuerdo, tanto en su 
vertiente comercial como respecto a las perspectivas de cooperación y de dialogo político. 
Subraya que debe trabajarse por encontrar la manera de que las relaciones comerciales entre 
México y la UE no sufran ningún perjuicio como consecuencia de un eventual acuerdo de 
comercio e inversión entre la UE y Estados Unidos. Concluye alabando la política comercial 
mexicana, recordando que en México las inversiones gozan de una elevada seguridad 
jurídica, que los informes de la OMC sobre proteccionismo lo encuadran como uno de los 
países que menos medidas proteccionistas ha puesto en marcha en los últimos años, y que 
México está participando de manera activa en las negociaciones multilaterales que en el 
marco de la OMC se están llevando a cabo para avanzar en la liberalización de los servicios.

Intervenciones: Adriana González Carrillo (PAN), Franziska Keller (Verdes/ALE, DE), 
Rabindranath Salazar Solorio (PRD)

7. Encuentro con representantes de la sociedad civil mexicana

La Comisión Parlamentaria Mixta recibe en la Casona de Xicotencatl a un grupo de 
representantes de la sociedad civil mexicana participante en los foros de dialogo y 
seguimiento con las instituciones de gobierno de México y la UE. Participan en el encuentro 
representantes de los sectores empresarial, sindical, campesino, académico y de 
organizaciones de la sociedad civil.

Interviene en primer lugar Dña. Norma Castañeda, Coordinadora del proyecto financiado 
por la UE para el fortalecimiento del dialogo entre la sociedad civil y las instituciones de 
gobierno de la UE y Mexico, para agradecer la oportunidad de dialogar con los legisladores 
europeos y mexicanos en el marco de la CPM. Destaca el relevante papel que la sociedad 
civil organizada juega en lograr una mejor adaptación del Acuerdo Global y la Asociación 
Estratégica a las necesidades de las sociedades mexicana y europea, a la vez que subraya lo 
positivo que resultaría materializar los continuos esfuerzos para la institucionalización del 
dialogo de la sociedad civil con los gobiernos en forma de Comité Consultivo Mixto. 

A continuación, D. Mateo Lejarza (Mecanismo de Colaboración) repasa el proceso de 
consolidación de la participación de la sociedad civil en la relación UE-México: Foro de 
Dialogo del que se han celebrado cinco ediciones, la acordada creación de un Observatorio 
ciudadano de la cohesión social y la futura creación de un mecanismo permanente en la 
forma de Comité Consultivo Mixto -que tendría una capacidad de interlocución permanente 
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con el resto de instituciones de asociación-. Por su parte, Dña. María del Carmen Llamas
(Sindicato de Telefonistas de México) se expresa en favor de salvaguardar los derechos 
laborales de los trabajadores mexicanos a través de un código de conducta que los proteja.

D. Stephan Sberro (Instituto de Estudios de la Integración Europea del Instituto 
Tecnológico Autónomo de México) se centra en la colaboración en el plano académico y 
aboga porque se dote de contenido a la Asociación Estratégica, poniendo como ejemplos de 
posibles campos de actuación: las acciones conjuntas con Centroamérica, la cooperación con 
Haití y la colaboración para cooperar con África. Acto seguido, Dña. María Luisa Aguirre
(Organización Tlachinollan) puntualiza que, pese a los recientes avances normativos que en 
materia de derechos humanos se han producido en México, persiste el gran reto de lograr una 
implementación efectiva de los mismos. 

Toma la palabra Dña. Graciela Martínez (Brigadas de la Paz Internacional), que pone 
énfasis en los derechos humanos como elemento transversal de las relaciones México-UE, 
recordando además que, pese a los avances positivos logrados, se siguen reportando un 
elevadísimo numero de agresiones, amenazas y asesinatos en el país. Por su parte, D. Daniel 
Joloy (Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos) 
comenta que la seguridad pública ha pasado en los últimos años por encima de la cuestión de 
derechos humanos en el país y destaca que pese a los avances normativos en la materia, la 
realidad no ha mejorado. Por ultimo, Dña. Verónica Rodríguez (Amnistía Internacional) se 
centra en las violaciones de derechos humanos que sufren los migrantes que atraviesan 
México camino de EEUU y en los elevados niveles de impunidad en el país. 

Intervenciones: Satu Hassi (Verdes/ALE, FI), Francisco Sosa Wagner (NI, ES), Enrique 
Guerrero Salom (S&D, ES), Sidonia Elzbieta Jedrzejewska (PPE, PL), Franziska Keller 
(Verdes/ALE, DE), Teresa Jiménez-Becerril (PPE, ES), Adriana González Carrillo (PAN)

SESIÓN DE TRABAJO II

8. Ponencia sobre la economía verde y las energías renovables

El Senador Eviel Pérez Magaña comienza su intervención destacando la necesidad de 
profundizar en un desarrollo económico sostenible y verde que se apoye en las economías 
renovables. Considera conveniente que dicho desarrollo se diseñe y planifique en cercana 
colaboración de las autoridades públicas con las empresas, las organizaciones académicas, la 
sociedad civil, etc.  Hace referencia a la celebración en enero de 2013 de la I Cumbre UE-
CELAC bajo el título 'Alianza para el desarrollo sostenible para promover la inversión de 
calida social y ambiental', en la que la UE y America Latina y el Caribe se comprometieron a 
alcanzar un desarrollo sostenible en sus tres dimensiones -económica, social y ambiental- de 
forma integrada y equilibrada, reafirmaron el derecho soberano de los Estados sobre sus 
recursos naturales y su responsabilidad en preservar el medioambiente, y subrayaron que la 
erradicación de la pobreza es el mayor desafío global que enfrenta el mundo y un requisito 
indispensable del desarrollo. En lo referido a México, destaca que pese a contar con una 
remarcable riqueza natural de combustibles fósiles, ha emprendido una firme apuesta por las 
energías renovables -en particular con la construcción de numerosos parques eólicos que, 
además de consolidar el desarrollo energético, han generado grandes beneficios para las 
comunidades rurales que los acogen-. Destaca además que en el campo medioambiental 
México y la UE comparten un enfoque muy ambicioso que defienden en los foros 
internacionales. Concluye indicando que el papel de los legisladores en el desarrollo de una 
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economía verde debe consistir en establecer unas bases legales y unos incentivos de 
mercados para que los empresarios puedan desarrollar adecuadamente sus iniciativas en 
campos como el ecoturismo, el transporte ecológico o la agricultura sostenible, entre otros.

A continuación toma la palabra la Diputada Satu Hassi, que alaba la ambición con la que la 
UE ha apostado por la economía verde y las energías alternativas en su marco de desarrollo 
hasta el año 2020. Enfatiza que las inversiones en energías limpias han generado una gran 
cantidad de empleo, reducido la dependencia energética con el exterior y favorecido una 
dinamización del mercado energético y una reducción de los precios en el mismo. Hace a 
continuación un rápido repaso de la reglamentación que en materia de energías renovables 
existe en distintos Estados Miembros de la UE, destacando que en aquellos donde ha sido 
más estricta, es donde mejores resultados se han obtenido. Concluye apuntando que la clave 
del éxito social de las energías renovables pasa por lograr que la población local se beneficie 
de su implantación y vea sus resultados en términos de creación de empleo, preservación del 
medioambiente, etc. 

Intervenciones: Norbert Glante (S&D, DE), Francisco Sosa Wagner (NI, ES), Sidonia 
Elzbieta Jedrzejewska (PPE, PL), Ricardo Cortes Lastra (S&D, ES), César Octavio Pedroza 
Gaitán (PAN), Rabindranath Salazar Solorio (PRD), Laura Angélica Rojas Hernández
(PAN), Martín de Jesús Vásquez Villanueva (PRI), Blanca María del Socorro Alcalá (PRI)

9. Ponencia sobre la importancia de la participación de la sociedad civil en México y la UE

El Diputado Carlos Augusto Morales López muestra su preocupación por la gran crisis de 
representación de la ciudadanía que parecen vivir los partidos políticos. En este sentido, 
destaca que la sociedad civil organizada ha permitido salvar un poco la situación, jugando un 
rol importante en la gobernabilidad y el desarrollo. Expresa la conveniencia de buscar 
mecanismos que permitan mejorar la interacción de la sociedad civil con los gobernantes y 
alaba los avances que se han logrado en el marco de la CPM con la implementación de un 
dialogo estructurado con las sociedades civiles mexicana y europea. Se refiere entonces al 
Pacto por México, que considera puede ser enriquecido a través de una participación mas 
activa de la sociedad civil mexicana y del que destaca que comprende como uno de sus 
apartados una reforma política amplia para favorecer una mayor inclusión de la sociedad 
civil en la vida política del país. 

A continuación desarrolla su ponencia la Diputada Teresa Jiménez-Becerril Barrio, que 
valora muy positivamente el encuentro celebrado el día anterior con la sociedad civil 
mexicana. Destaca que en el proceso legislativo es muy importante que los legisladores 
cuenten con la visión de la ciudadanía sobre la materia en cuestión y que esto es algo que se 
hace mucho en las Comisiones del Parlamento Europeo. Se hace cargo del creciente 
desapego que los ciudadanos europeos parecen sentir hacia sus políticos y estima que para 
contrarrestarlo debe avanzarse hacia una democracia mas participativa, que de mejor cabida a 
las iniciativas ciudadanas. Hace un repaso de los principales avances que se discutieron en la
pasada reunión de la CPM con la sociedad civil mexicana. Concluye con la consideración de 
que en temas como la seguridad, la lucha contra la criminalidad y el tráfico de drogas o la 
violencia de género la participación de la sociedad civil tiene especial valor.

Intervenciones: Santiago Fisas Ayxela (PPE, ES), Francisco Sosa Wagner (NI, ES), César 
Octavio Pedroza Gaitán (PAN), Adriana González Carrillo (PAN), Sidonia Elzbieta 
Jedrzejewska (PPE, PL)
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10. Encuentro con Subsecretarios de la Secretaría de Gobernación

Algunos miembros de la Comisión Parlamentaria Mixta se trasladan a la sede de la Secretaría
de Gobernación para mantener una reunión de trabajo con los subsecretarios de 
Normatividad de Medios (D. Eduardo Sánchez Hernández), Derechos Humanos (Dña. Lía 
Limón García), Enlace Legislativo (D. Felipe Solís Acero) y de Población, Migración y 
Asuntos Religiosos (Dña. Mercedes del Carmen Guillén Vicente). El subsecretario Eduardo 
Sánchez expone a los legisladores los seis ejes del programa de seguridad que está poniendo 
en marcha el gobierno del Presidente Peña Nieto: 1) una adecuada, clara y precisa 
planificación centrada en la lucha contra el homicidio, la extorsión y los secuestros, 2) un 
enfoque de prevención, a través del análisis pormenorizado de la delincuencia y sus causas, 
3) el respeto de los derechos humanos, 4) la coordinación de todas las agencias de seguridad 
gubernamentales bajo el liderazgo de la Secretaría de Gobernación, 5) la puesta en marcha de 
un nuevo modelo de justicia ágil y efectivo que permita reducir la elevada impunidad, 6) la 
evaluación y retroalimentación de las iniciativas emprendidas en el marco del nuevo 
programa. A continuación se tratan las reformas legislativas en materia de arraigo, victimas, 
amparo, procedimientos penales, justicia militar y protección de los defensores de los 
derechos humanos, así como cuestiones fronterizas y el femicidio.

Intervenciones: Ricardo Cortes Lastra (S&D, ES), Rabindranath Salazar Solorio (PRD), 
Sidonia Elzbieta Jedrzejewska (PPE, PL)

11. Desayuno de trabajo con ciudadanos europeos residentes en el estado de Morelos

La Comisión Parlamentaria Mixta se reúne con un grupo de europeos afincados en el estado 
de Morelos, entre los que se encontraban: D. Christian Zwingli (Director General del Colegio 
Suizo de Cuernavaca), D. Bartolome Bazzardi y D. Luciano Prosperi (Propietarios del Hotel 
Boutique Antica Villa), Dña. Tiahoga Ruge (ambientalista y cineasta), D. Luis Cetto 
(Propietario de Productos de Uva S.A.), D. Pedro López (Propietario de Casa Bugambilia 
Tepoztlan y de la editorial Bruguera), D. Fabio Prado (Director General de Unilever 
México), D. Juan José Vilatella (Director General de Saint-Gobain México), D. Antonio 
Tarazena (Director General de Cementos Fortaleza) y Dña. Renate von Dorrer (Propietaria 
del Hotel Holístico Misión del Sol). Durante el encuentro se destaca la buena relación de la 
municipalidad con los empresarios extranjeros y se pone en valor la estrecha relación de 
comercio e inversión que México mantiene con la UE, así como la seguridad jurídica que el 
país ofrece a la inversión directa extranjera y el marco de estabilidad política que parece 
ofrecer el Pacto por México.

Los empresarios presentes en el encuentro relatan sus exitosas experiencias empresariales en 
los sectores de la educación, la hostelería y las industrias química y alimentaria. Las 
intervenciones prestan además atención a la importancia de impartir una educación 
internacional y multilingüe de alta calidad, así como a la necesidad de acercar los centros 
educativos a las empresas para facilitar la inserción laboral de los estudiantes y la 
investigación. Se destacan además las virtudes del estado de Morelos, que lo convierten en 
un importante área de oportunidad empresarial: capacitación humana, potencial turístico, 
condiciones climáticas, mercado potencial, impulso cultural, apuesta por las industrias 
limpias y estabilidad política -los tres principales partidos del país han pasado por el 
gobierno del estado en los últimos años, algo poco común-.

Intervenciones: Ricardo Cortes Lastra (S&D, ES), Santiago Fisas Ayxela (PPE, ES)
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12. Seminario sobre las nuevas perspectivas de cooperación México-UE

Los trabajos de la Comisión Parlamentaria Mixta concluyen con un seminario sobre las 
nuevas perspectivas de cooperación entre México y la UE a partir de 2014, para el que se 
cuenta con la participación del Dr. Juan Pablo Prado Lallande -profesor-investigador de la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla- y de D. Stephan Vavrik -Jefe de Delegación 
Adjunto de la UE en México-.

Interviene en primer lugar el Dr. Juan Pablo Prado, que alaba el compromiso de la UE con 
la cooperación al desarrollo, como primer donante mundial de ayuda oficial al desarrollo. 
Puntualiza que la distribución de la misma se ha basado tradicionalmente en dos criterios: 1) 
criterios solidarios y desarrollistas, 2) supeditación a la política exterior y de seguridad 
común, priorizando la ayuda a los países considerados estratégicos por la UE. Recuerda que 
a partir de 2014, dentro del nuevo marco financiero, se producirá presumiblemente la 
graduación de México del nuevo Instrumento de Cooperación al Desarrollo (ICD) como 
consecuencia de su elevado nivel de desarrollo relativo y dejará por ello de ser objeto de la 
cooperación bilateral tradicional. Así, la cooperación pasaría a ser distinta entre la UE y 
México, algo que considera por otra parte lógico, pues la cooperación actual no parece 
corresponder a la creciente relación política, económica y estratégica mantenida. Destaca 
que, pese a haberse firmado una Asociación Estratégica entre la UE y México, los montos de 
cooperación hacia México se han mantenido estáticos, mientras los provenientes de otros 
donantes crecían significativamente. Por ello, propone que la UE conceda un trato 
preferencial en términos de cooperación a México, en línea con la cercanía que marcan el 
Acuerdo Global y la Asociación Estratégica, y que se haga un mayor uso de las posibilidades 
de la cofinanciación como catalizador de fondos. Plantea además la oportunidad que 
representa el profundizar en la cooperación triangular, en la que la UE actúe como promotor 
de la cooperación sur-sur utilizando a países como México de catapulta de la misma.

A continuación toma la palabra D. Stephan Vavrik, que reconoce el difícil equilibrio que la 
UE ha procurado siempre encontrar en el reparto de fondos entre los países en desarrollo y 
aquellos que considera estratégicos -en general, emergentes y vecinos-, si bien cree que la 
percepción general es que siempre se ha favorecido a los países mas pobres. Expone que en 
este mismo sentido, el nuevo ICD se quiere concentrar en los países de menor renta y por eso 
México dejaría de ser receptor de ayuda bilateral bajo el mismo. En todo caso, destaca que 
México seguirá siendo receptor de: cooperación regional con Centroamérica y el Caribe; 
financiación a través de la Facilidad de Inversión de America Latina (LAIF); fondos de las 
líneas temáticas de sociedad civil y derechos humanos; cooperación bilateral encuadrada en 
el nuevo Instrumento de Asociación, que permitirá profundizar en elementos de la 
Asociación Estratégica.

Por último, interviene la Senadora Gabriela Cuevas, que agradece el apoyo de la UE al 
desarrollo interno de México. Se muestra de acuerdo en que el reparto de financiación en 
materia de desarrollo es siempre complejo e imperfecto, existiendo también un debate interno 
en México respecto al reparto entre los Estados del presupuesto nacional para el desarrollo. 
Expresa su preocupación por la presumible perdida de cooperación bilateral de la UE y por la 
incertidumbre sobre la manera en que se estructurará la ayuda a partir de 2014. En este 
sentido, se muestra a favor de que se emprendan intercambios y discusiones que permitan 
definir nuevos mecanismos de cooperación entre la UE y México.

Intervenciones: Rabindranath Salazar Solorio (PRD), Ricardo Cortes Lastra (S&D, ES), 
Santiago Fisas Ayxela (PPE, ES), Gabriela Cuevas Barrón (PAN)
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13. Almuerzo y presentación del proyecto "Aguacate de Morelos"

Los miembros de la Comisión Parlamentaria Mixta almuerzan en el Jardín Malinche del 
Hotel Hacienda de Cortés, donde D. Juan Pablo Quintana -Director del PROCEI- y D. Jesús
Arenas Cano -Presidente del Sistema Producto Aguacate del Estado- presentan el proyecto 
"Aguacate de Morelos". El proyecto, financiado por el Programa de Cooperación México-UE 
para la Competitividad y la Innovación (PROCEI), está diseñado para organizar a los 
propietarios de las huertas en la compra de insumos y venta de producto y cubre aspectos 
como la asesoría, capacitación y la puesta en marcha de sistemas de un control operativo de 
las huertas de aguacate de la región.

14. Consideraciones finales, adopción de la Declaración Conjunta y lugar y fecha de la XVI 
reunión de la CPM

Los miembros de la CPM aportan sus últimos comentarios y modificaciones a la Declaración 
Conjunta, que es aprobada por unanimidad.

Se propone que la XVI reunión de la CPM UE-México tenga lugar en la UE en la segunda 
mitad del año 2013.
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ANEXO III

  

XV REUNIÓN DE LA 

COMISIÓN PARLAMENTARIA MIXTA

MÉXICO-UNIÓN EUROPEA

2 al 4 de mayo de 2013.

MÉXICO, DF; ESTADO DE MORELOS.

Programa
Miércoles, 1 de mayo                                                               México, D.F.

Llegada de la delegación del Parlamento Europeo al 
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Traslado al Hotel Marquis Reforma

Jueves, 2 de mayo                                                                    México, D.F.

7:45- 9:15hrs. Delegación del PE Desayuno en hotel con la Emb. Marie-Anne 
Coninsx, Embajadora de la UE en México y Embajadores de los 
Estados Miembros de la UE en México. Hotel Marquis Reforma

8:30-9:30hrs. Delegación del Congreso mexicano Desayuno de trabajo en la 
Casona de Xicoténcatl. Salón Colosio.

9.15-9.35hrs. Traslado de la delegación del PE  a la Casona de Xicoténcatl.

9:40-10:40hrs. Encuentro de la delegación del Parlamento Europeo con los 
líderes de los principales Grupos Parlamentarios del Congreso 
mexicano. Casona de Xicoténcatl. Salón Colosio.

10:40- 11:25hrs. Inauguración en el patio de la Casona de Xicoténcatl.
Intervienen: el Presidente de la Cámara de Diputados, Dip.
Francisco Arroyo Vieyra; el Presidente de la Cámara de 
Senadores, Sen. Ernesto Cordero Arroyo y los co-presidentes de 
la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea, Sen. 
Rabindranath Salazar y Dip. Ricardo Cortés Lastra.



PV\938683ES.doc PE503.012v01-0015

11:25-11:35 hrs. Foto Oficial. Casona de Xicoténcatl. 

Reuniones de trabajo de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea 
(Casona de Xicoténcatl).

11:40-11:50 hrs. Aprobación del Orden del Día.

11:50-12:00 hrs. Adopción del acta de la XIV Reunión de la CPM UE-Méx
(Estrasburgo). 

12:00-13:30 hrs.
Tema 1 (Situación económica, política y social en México y en la 
UE). Con tiempo para discusión.
Ponente mexicano: Dip. Martín de J. Vásquez Villanueva(PRI)
Ponente europeo:   Dip. Enrique Guerrero Salom (S-D, ES)

13:30:00-15:00 hrs. Tema 4 (Evaluación del Acuerdo Global Méx-UE, a 15 años de 
su suscripción). Con tiempo para discusión.
Ponente mexicano: Sen. César Octavio Pedroza Gaitán (PAN)
Ponente europeo:   Dip. Santiago Fisas Ayxela (PPE, ES)

15:00-15:10 hrs. Traslado al Restaurante El Cardenal (Calle de Palma, 23)

15:10-16:50 hrs. Comida ofrecida por el Senado mexicano El Cardenal (Palma)
-Palabras de Marie-Anne Coninsx, Emb. de la UE en México.
-Palabras de Sandra Fuentes-Berain, Emb. de México en la UE.
-Reconocimiento al ex Senador José Guadarrama Márquez, por 
parte de la delegación para México del Parlamento Europeo.

16:50-17:00 hrs. Traslado a sede de Xicoténcatl.

17:00-18:45 hrs. Encuentro de los integrantes de la CPM MEXUE con los
representantes de la sociedad civil mexicana participante en 
los foros de diálogo y seguimiento al proceso de diálogo entre 
la sociedad civil y las instituciones de gobierno de México y la 
UE. Sectores: empresarial, sindical, campesino,  académico y 
organizaciones de la sociedad civil.

18:45-19:45hrs. Traslado de la delegación del PE al Hotel Marquis Reforma.

19:45- 20:00 hrs. Traslado a la Cancillería.

20:10- 22:00hrs. Cena ofrecida por la Secretaría de Relaciones Exteriores. 
(Con la presencia del Subsecretario de Relaciones Exteriores, 
Embajador Carlos de Icaza. Diálogo con los integrantes de la CPM 
MEX-UE).
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Viernes, 3 de mayo                                México, D.F.-Cuernavaca, Morelos

7:45-8:45hrs. Delegación del PE  Desayuno en Hotel. 

8:45-9:15hrs. Delegación del PE Realizar Check out del Hotel.

9:15-9:30hrs. Traslado a la sede de los Trabajos en la Casona de Xicoténcatl.

9:30-11:00hrs. Tema 2 (Economía Verde y energías renovables). Con tiempo 
para discusión.

Ponente mexicano: Sen. Eviel Pérez Magaña (PRI)
Ponente europeo: Dip. Satu Hassi (Verdes/ALE, FI)

11:00-12:30hrs. Tema 3 (La importancia de la participación de la sociedad civil en 
México y en la Unión Europea). Con tiempo para discusión.

Ponente mexicano: Dip. Carlos Augusto Morales López  (PRD)
Ponente europeo: Dip. Teresa Jiménez-Becerril Barrio(PPE, ES)

12:30-13:00 hrs. Conferencia de Prensa de los co-presidentes de la CPM 
(Senador Rabindranath Salazar y Dip. Ricardo Cortés Lastra).
(Pausa para café)

13:00-13:30 hrs. Traslado a la Oficina del Secretario de Gobernación mexicano.

13:30-14:30 hrs. Encuentro entre las delegaciones del Parlamento Europeo y del 
Congreso mexicano con los Subsecretarios de la Secretaría de 
Gobernación (oficinas de Bucareli).
  

14:30-15:00 hrs. Traslado al restaurante Antigua Hacienda de Tlalpan.

15:00-17:00 hrs. Comida ofrecida por la Cámara de Diputados del H. Congreso 
de la Unión en el Restaurante Antigua Hacienda de Tlalpan
Participación del Director General de Cooperación e 
Internacionalización de la UNAM, Ing. Armando Lodigiani.

17:00-18:30hr. Traslado a Jiutepec, estado de Morelos.

18:40 hrs. Arribo al Hotel Hacienda de Cortés (Jiutepec, Morelos).

19:00-20:00hrs. Check in  y tiempo libre en el Hotel Hacienda de Cortés.

20:00-20:30hrs. Cocktail de Bienvenida en el Hotel Hacienda de Cortés, ofrecido 
por el gobernador del estado de Morelos, Graco Ramírez.

20:30-22:30 hrs. Cena ofrecida a los integrantes de la CPM MEXUE por el 
gobernador del estado de Morelos, Graco Ramírez (acompañado 
de su gabinete, autoridades estatales e invitados de honor).
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Sábado, 4 de mayo                                Cuernavaca, Morelos-México, DF.

9:00-11:00hrs. Desayuno de trabajo de la CPM MEXUE con ciudadanos europeos 
residentes en el estado de Morelos (Hotel Hacienda de Cortés), con la 
presencia del gobernador del estado de Morelos, Graco Ramírez.

11:00-11:30hrs. Rueda de Prensa con medios nacionales y medios locales del estado 
de Morelos.

11:30-13:00 hrs. Seminario “Las nuevas perspectivas de cooperación México-UE”, con 
la participación de expertos académicos (Dr. Juan Pablo Prado 
Lallande, profesor investigador de la BUAP y Stephan Vavrik,  Jefe de 
Delegación Adjunto de la UE en México).

Ponente mexicano: Sen. Gabriela Cuevas Barrón (PAN)

13:00-13:45 hrs. Revisión y adopción de la Declaración Conjunta, consideraciones 
finales y lugar y fecha de la XVI Reunión de la Comisión 
Parlamentaria Mixta UE-México.

13:45-14:00hrs. Fotografía Oficial local (en el estado de Morelos).

14:00-15:30hrs. Comida en el Jardín Malinche del Hotel Hacienda de Cortés.
Presentación del proyecto “Aguacate de Morelos”, financiado por el 
Proyecto de Cooperación México-Unión Europea para la Competitividad 
e Innovación (PROCEI). Participan: Juan Pablo Quintana  Calles, 
Director del PROCEI y Jesús Arenas Cano, Presidente del Sistema 
Producto Aguacate del estado.

15:50 hrs. Salida a la Ciudad de México y traslado al Aeropuerto de la Cd. de 
México o al Hotel Marquis Reforma, según sea el caso.
Número musical de la Banda de Tlayacapan (Morelos)
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ANEXO IV

COMISIÓN PARLAMENTARIA MIXTA MÉXICO – UNIÓN EUROPEA

XV Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea

2-4 de mayo de 2013, México, D.F., estado de Morelos.

Las Delegaciones del H. Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos y del 
Parlamento Europeo ante la Comisión Parlamentaria Mixta México – Unión Europea (en lo 
sucesivo CPM), al concluir los trabajos de la XV Reunión celebrada en México, D.F. y en el 
estado de Morelos, México, acuerdan la siguiente:

Declaración Conjunta

1. Las delegaciones mexicana y europea se congratulan por la celebración y los 

resultados de la XV Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea y 

encuentran prometedor que, ante la renovación de la legislatura mexicana y el cambio de 

gobierno, en septiembre y diciembre del 2012, respectivamente, se mantenga la continuidad de 

la relación existente entre ambas partes, así como la solidez de sus trabajos. Por lo tanto, 

consideran imprescindible mantener la periodicidad semestral de sus trabajos, alternativamente 

en México y Europa. 

2. La crisis económica internacional, que se ha prolongado casi 5 años, ha dejado en claro 

que existen muchos retos por delante y, sobre todo, la necesidad de una gobernanza 

económica mundial, de mayores y mejores controles sobre el sistema financiero y de 

herramientas de coordinación y de disciplina interna, incluyendo el equilibrio presupuestario, 

que eviten, en lo posible, nuevos desajustes económicos y, sobre todo, el elevado e 

injustificado costo que está pagando la sociedad. La Comisión Parlamentaria manifiesta su 

compromiso de impulsar medidas que promuevan el crecimiento, el empleo y las mejores 

prácticas comerciales y empresariales que contribuyan a ello. 

3. La Comisión Parlamentaria manifiesta su confianza en que el nuevo gobierno mexicano 

y las nuevas reformas legislativas que se han impulsado hasta ahora, contribuyan 

positivamente al destino de México. De igual manera, manifiesta su confianza en el 

denominado “Pacto por México”, como un instrumento facilitador de acuerdos entre las 

principales fuerzas políticas del país, del que se espera contribuya a afrontar los grandes 

problemas que enfrenta esta nación, como son: la latente inseguridad, y la profunda 

desigualdad económica que tiene a más de cincuenta millones de mexicanos en la pobreza. 
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Ambas delegaciones animan a los firmantes del "Pacto por México" a continuar trabajando en 

favor de una mayor inclusión del Senado y del Congreso mexicano en el desarrollo del Pacto.

4. La Comisión Parlamentaria saluda la solidez económica de la economía mexicana 

frente a la crisis mundial, así como el importante momento que vive la nación latinoamericana 

como polo de atracción de proyectos de inversión que, al mismo tiempo, contribuyen a 

robustecer su posición  política en el concierto internacional y, particularmente, su calidad de 

socio estratégico con la Unión Europea que se espera se refleje en una mejora del nivel de vida 

de sus ciudadanos.

5. La Comisión Parlamentaria llega a su decimoquinta reunión de diálogo político a nivel 

parlamentario, al poco tiempo de haberse cumplido, precisamente, 15 años de la firma del 

Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre la Unión 

Europea y sus Estados Miembros y los Estados Unidos Mexicanos. Dicho instrumento, también 

denominado Acuerdo Global, fue el más ambicioso celebrado hasta entonces por el bloque 

europeo con un país tercero y para México representó el convertirse en el primer país en contar 

con relaciones de libre mercado con los dos bloques económicos más importantes del mundo. 

La Unión Europea ha propiciado la implementación de acuerdos de asociación con otros países 

de la región latinoamericana y está negociando acuerdos comerciales con Japón y Canadá. El 

intercambio comercial entre la Unión Europea y México no ha dejado de crecer desde la 

entrada en vigor del Acuerdo Global. 

6. Como consecuencia de lo anterior, y habida cuenta del desarrollo en estos años de 

sectores comerciales no incluidos en el Acuerdo Global, tales como telecomunicaciones, 

energía o transporte, se hace necesaria la realización de modificaciones profundas en el 

Acuerdo Global con el fin de promover la optimización del mismo y el potencial de la Asociación 

Estratégica en beneficio de ambas partes. Ambas delegaciones coinciden en que los quince 

años de la suscripción del Acuerdo Global también implican una necesaria evaluación de la 

relación y, principalmente de aquellos rubros en que no se han dado los resultados esperados 

en el ámbito económico, de cooperación y de diálogo político.

7. La Comisión Parlamentaria muestra su deseo de que la actualización del Acuerdo 

Global se desarrolle de forma paralela y coherente con la futura negociación de un acuerdo 

comercial y de inversión entre la UE y Estados Unidos, para evitar que este último pueda 

producir distorsiones importantes en la relación comercial entre la UE y México.

8. La Comisión Parlamentaria hace votos y se compromete a impulsar medidas para que, 

en el ámbito económico, se apueste por la diversidad y se exploren aquellos sectores y 

destinos no aprovechados en la relación bilateral. Actualmente, según datos de la Organización

de Estados Americanos, cerca del 96% del intercambio comercial de México con la Unión 

Europea se concentra apenas en siete de los veintisiete países miembros de la Unión y más 

del 93% de la inversión procedente del bloque europeo se limita apenas a seis de las treinta y 

dos entidades federativas con que cuenta la República Mexicana. 

9. En lo referente a lo cooperación, ambas partes lamentan el que, en virtud de los nuevos 

criterios de diferenciación se haya dejado fuera a México como destinatario de cooperación al 

desarrollo procedente de la Unión Europea, bajo la consideración de que se trata de un país de 

renta media alta. En este rubro, sin embargo, ambas partes se manifiestan a favor de una 

revisión de los resultados de los proyectos de cooperación bilateral y coinciden en que la 

inequitativa distribución del ingreso existente en México hace necesaria una revisión integral de 

las necesidades y posibilidades de este país. De igual manera, ambas partes manifiestan su 
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beneplácito por la recientemente creada Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para 

el Desarrollo y se manifiestan porque se convierta en un instrumento que permita la utilización 

eficiente de los recursos destinados a la cooperación. Ambas delegaciones se comprometen a 

dar un seguimiento cercano a las nuevas oportunidades que plantean los nuevos  criterios de 

cooperación, con el principal objetivo de acabar con la desigualdad y la pobreza.

10. La Comisión Parlamentaria Mixta considera que la anunciada reducción de la 

cooperación hacia los países de América Latina en general y hacia México en particular 

precisan de un análisis más detallado y profundo que tenga en cuenta la realidad social en los 

países de la región y no solo se base en el criterio del producto interior bruto de los países.

11. La Comisión Parlamentaria expresa su interés por profundizar en el análisis 

parlamentario de los avances y resultados alcanzados en materia de cohesión social en el 

marco del programa de cooperación bilateral 2007-2013, el cual sirve como laboratorio para 

promover el fortalecimiento de la cohesión social en México a través de un mejor acceso a los 

servicios básicos y programas públicos del sector social. La primera parte de dicho programa 

ha generado resultados visibles y se espera que la segunda parte contribuya a tener resultados 

aún más concluyentes, que permitan continuar fortaleciendo la cohesión social en México.

12. En lo referente al diálogo político en la relación México-Unión Europea, ambas 

delegaciones celebran los tres años desde la presentación del Plan Ejecutivo Conjunto de la 

Asociación Estratégica México-Unión Europea y se felicitan particularmente, por los avances 

alcanzados y la continuidad que se ha dado a los diálogos especializados de alto nivel en 

rubros tales como derechos humanos, seguridad y justicia y medio ambiente. Ambas partes se 

comprometen a dar seguimiento e impulsar medidas para dotar de eficacia a estos diálogos. 

Asimismo, las delegaciones mexicana y europea coinciden en que deben realizarse 

modificaciones profundas al acuerdo con el fin de promover la optimización del potencial de la 

Asociación Estratégica y el Acuerdo Global en beneficio mutuo.

13. La Comisión Parlamentaria reitera la necesidad de profundizar el diálogo político y 

parlamentario como instrumento fundamental para fortalecer y expandir las relaciones 

bilaterales, por lo que reafirma el compromiso mutuo desde el ámbito parlamentario de 

estrechar las relaciones en materia económica, de cooperación y concertación política bilateral, 

dado el importante papel que desempeña el diálogo parlamentario en la creación de políticas 

más eficaces en los diversos sectores.

14. Puesto que la defensa, la promoción y el respeto a los derechos humanos constituyen 

una de las bases sobre las que se asienta la relación bilateral entre México y la Unión Europea, 

ambas partes se declaran comprometidas con el mantenimiento de los esfuerzos para proteger 

y potenciar el respeto a los derechos humanos, así como de prevenir, corregir y perseguir las 

situaciones irregulares de violaciones de los derechos humanos y su impunidad, a través del 

intercambio de experiencias y de mejores prácticas en la materia, especialmente considerando 

la declaración del “Año del ciudadano en la Unión Europea”.

15. La Comisión Parlamentaria saluda la reforma constitucional mexicana en materia de 

Derechos Humanos, que entró en vigor en 2011 y que eleva a rango constitucional la 

protección de los mismos, conforme a los tratados internacionales en la materia.  

16. La Comisión Parlamentaria reitera su reconocimiento al importante papel que tiene la 

sociedad civil para la construcción de gobiernos más democráticos e incluyentes y se 

pronuncia por la continuidad y respeto a los acuerdos alcanzados, principalmente en los hasta 



PV\936036ES.doc PE446.825v01-0021

ahora cinco foros de diálogo entre la sociedad civil y las instituciones de gobierno de México y 

la Unión Europea. De igual manera, manifiesta su respeto por la forma en que cada una de las 

partes de la sociedad civil mexicana y europea se hace representar, como han puesto de 

manifiesto las conclusiones del tercer y cuarto foros de diálogo. Asimismo, ambas delegaciones 

del Congreso mexicano y del Parlamento Europeo manifiestan estar de acuerdo con asumir el 

papel de interlocutor con la sociedad civil mexicana y europea, como se planteó por la propia 

sociedad civil de ambas partes en el quinto foro de diálogo de la sociedad civil Unión Europea-

México, los días 25 y 26 de octubre de 2012 en Bruselas.

17. La Comisión Parlamentaria Mixta, solicita la puesta en marcha del Comité Consultivo 

Mixto de diálogo entre la sociedad civil y las instituciones de gobierno de México y la Unión 

Europea, tal y como resulta del diálogo mantenido con los representantes de la sociedad civil 

de ambas partes y como se ha establecido en las en tres de sus anteriores declaraciones 

conjuntas (X, XII y XIII).

18. De igual manera, esta Comisión pide el impulso de la cooperación por lo que se refiere 

a la lucha contra la violencia de la que son victima las mujeres y la erradicación de las 

desigualdades de género.

19. La Comisión Parlamentaria se manifiesta a favor de explorar y promover las nuevas 

tendencias en la generación de energías limpias en los diferentes sectores productivos de 

energía.

20. Asimismo, ambas delegaciones están de acuerdo en promover la Economía Verde, 

desde una perspectiva económica integral y tomando como referencia la experiencia de la 

Unión Europea en innovación y gestión de nuevas formas alternativas de energía. Las 

delegaciones mexicana y europea se comprometen a impulsar la gestión de diálogos 

enfocados específicamente en proyectos de Economía Verde y así promover proyectos de 

energías limpias adecuados a cada sector energético.

21. Ambas partes expresan su mayor interés en utilizar los instrumentos de carácter 

internacional como son la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y 

sus Conferencias de las Partes (COP), así como la Conferencia de Naciones Unidas sobre el 

Desarrollo Sostenible “Río+20” con el fin de tratar problemáticas de carácter global tales como 

el cambio climático, el deterioro ambiental, energías renovables, entre otros.

22. Asimismo, la Comisión Parlamentaria se compromete a impulsar el cumplimiento de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio y a participar activamente en la construcción de la agenda 

de desarrollo Post-2015.

23. Del mismo modo, la Comisión Parlamentaria plantea el desarrollo de las posibilidades 

de cooperación en materia de asuntos policiales y de seguridad en el ámbito de la Asociación 

Estratégica, como quedó establecido en el apartado 3.3 del Plan Ejecutivo Conjunto de la 

Asociación Estratégica México-Unión Europea.

24. La Comisión Parlamentaria insta a fomentar las relaciones birregionales Unión Europea-

América Latina y el Caribe específicamente en el marco de la Asamblea Parlamentaria Euro-

Latinoamericana (EUROLAT), esperando que las negociaciones y acuerdos realizados el 

pasado mes de enero en la ciudad de Santiago de Chile, se cumplan y que se mantenga el 

compromiso de fortalecer la cooperación birregional como instrumento principal de paz y 

equilibrio internacional en una asociación necesaria.
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25. Las delegaciones del Congreso mexicano y del Parlamento Europeo consideran como 

uno de los compromisos más importantes realizados durante esta decimoquinta reunión el 

asegurar que los encuentros parlamentarios guían la resolución de los retos bilaterales. Sobre 

todo, expresan la necesidad de que estos foros lleven implícito el ejercicio de un control 

parlamentario efectivo que permita dar un mejor seguimiento a los acuerdos de la Comisión 

Parlamentaria Mixta México-Unión Europea para que, en lo posible, sean tomados en cuenta 

por el Consejo Conjunto y se les dé seguimiento en las reuniones del Comité Conjunto, 

propiciando además una interacción continua con las instancias de seguimiento y evaluación 

de la relación bilateral.

26. La Comisión Parlamentaria se felicita por los resultados de la reunión y la especial 

interacción con diversos sectores de la vida política y social de México y manifiesta su acuerdo 

para dotar de un mayor impulso a las reuniones parlamentarias bilaterales, en espera de la 

próxima reunión programada para el segundo semestre de 2013 en Europa.

27. Finalmente, esta Comisión Parlamentaria invita al Congreso mexicano y al Parlamento 

Europeo a impulsar e intensificar sus actividades en materia de evaluación de impacto y del 

valor añadido de la legislación que adopten, incluida la relacionada con la implementación del 

Acuerdo Global y la Asociación Estratégica UE-México, por lo que propone la realización de un 

proyecto piloto conjunto de evaluación de impacto y valor añadido que pueda ser presentado y 

examinado en una próxima reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta.

     _________________________                                            ______________________

   Sen. Rabindranath Salazar Solorio                                         Dip. Ricardo Cortés Lastra

Presidente                                                                           Presidente
Comisión Parlamentaria Mixta México-UE                   Comisión Parlamentaria Mixta México-UE


