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

El Magistrado Luis López Guerra recibe a la Delegación mexicana en la Gran Sala del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). El juez español hace un pequeño resumen 
de la historia del Tribunal, remontándose a la adopción del Convenio Europeo para la 
Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales por el Consejo de 
Europa en 1950. Destaca que en su origen el Convenio fue una lista muy reducida de 
derechos, inspirada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que 
resultó de gran valor para la consolidación de los sistemas democráticos en ciernes de la 
Europa de posguerra. Comenta que desde su aprobación, el Convenio ha ido reconociendo un 
cada vez mayor número de derechos. A continuación el Magistrado presenta una serie de 
sentencias emitidas por el TEDH, para ejemplificar cómo la aplicación que el Tribunal ha 
hecho del Convenio ha permitido ir expandiendo el alcance del mismo, extendiendo el 
ámbito de aplicación de los derechos y libertades que este protege. Por último, 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.

2. Sesión inaugural:

La sesión inaugural da comienzo a las 15h20 del 23 de mayo de 2012. 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 José Guadarrama Márquez 
(PRD) por parte del Congreso de la República de los Estados Unidos Mexicanos.
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En sus discursos inaugurales, ambos Co-Presidentes coinciden en señalar que esta XIV 
reunión de la CPM tiene un carácter especial, por tratarse de la última para la práctica
totalidad de Diputados y Senadores mexicanos, que concluyen ahora su periodo legislativo
por no poder optar a la reelección. Se valora muy positivamente que a lo largo de los seis 
años de vida de la CPM se haya mantenido inalterada la periodicidad de las reuniones y los 
miembros hayan demostrado una gran implicación en los trabajos en cada encuentro. Se 
subraya que el diálogo franco, abierto, plural y de igual a igual mantenido en el marco de la 
CPM ha permitido consolidar unas ya de por sí muy buenas relaciones entre ambos socios.

Los Co-Presidentes coinciden en que ambas regiones hacen frente a grandes desafíos en este 
momento, algunos compartidos y otros particulares de cada región. Para hacerles frente, la 
cooperación e intercambio a nivel parlamentario es una herramienta fundamental. De ahí la 
importancia de seguir consolidando el papel de la CPM UE-México dentro del marco de 
relaciones bilaterales. Por último, los Co-Presidentes valoraron el importante legado que los 
Diputados y Senadores mexicanos salientes dejan tras seis años de trabajo y compromiso 
como integrantes de la CPM.

3. Aprobación del orden del día de la XIV reunión y del acta de la XIII reunión de la 
CPM UE-México:

Se aprueban el orden del día de la presente reunión tal como figura en la presente acta y el 
acta de la XIII reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta UE-México (Ciudad de México 
y Oaxaca, 25-28 noviembre de 2011), sin cambios respecto a como figura en el dossier de la 
reunión.

SESIÓN DE TRABAJO I

La primera sesión de trabajo da comienzo a las 15h45 del 23 de mayo de 2012.

4. Situación política, económica y social en México y en la UE:

El Diputado Enrique Guerrero Salom (S&D, ES) presenta la ponencia por el lado europeo. 
Su presentación se centra en la crisis económica y financiera que azota la UE. Considera que 
esta se caracteriza por tres elementos: su larga duración sin un horizonte de salida claro, su 
impacto negativo sobre el empleo y el bienestar, y las dudas sobre la existencia de la 
estructura institucional necesaria para salir de ella. Señala que existe una creciente 
convicción de que las medidas de austeridad presupuestaria implementadas deben ser 
acompañadas de otras que estimulen el crecimiento económico. Desde un punto de vista 
político, resalta que 18 gobiernos europeos han cambiado de signo como consecuencia del 
descontento ciudadano. Muestra su preocupación por el recurso a los gobiernos 
tecnocráticos, que entiende suponen asumir que la democracia no logra resolver los 
problemas de los ciudadanos. También muestra su inquietud por la percepción ciudadana del 
proyecto europeo y el enfrentamiento entre la Europa del norte y del sur. Por último, subraya 
que los recortes del gasto público emprendidos por muchos gobiernos están afectando a la 
sanidad y la educación, lo que sumado a los altos índices de desempleo juvenil, provoca muy 
malas perspectivas para toda una generación. Concluye defendiendo el modelo social 
europeo como un modelo envidiado por el mundo entero y del que debe garantizarse la 
continuidad pese a la dureza de la crisis.
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El Diputado Francisco J. Salazar Sáenz (PAN) presenta la ponencia por el lado mexicano.
Sobre el plano político subraya que el proceso electoral en curso, independientemente del 
resultado que arroje, demostrará que México es hoy una democracia moderna y madura. Se 
felicita de que durante los últimos años México haya enfrentado la crisis económica y la 
delincuencia organizada y conseguido salir adelante de manera airosa. En el plano 
económico resalta que durante los últimos años su país ha logrado compaginar altas tasas de 
crecimiento con una inflación promedio baja, niveles contenidos de deuda pública y exterior, 
una elevada inversión pública en infraestructuras, un importante dinamismo exportador de 
manufacturas de alto valor añadido, un incremento en el poder adquisitivo de los mexicanos
y unas tasas de crecimiento económico fuertes. Apunta que la buena marcha económica ha 
posibilitado que, por primera vez en su historia, el derecho a la salud de los mexicanos se 
haya convertido en una realidad y se haya logrado además la cobertura universal en 
educación primaria y una mejora notable del acceso a la educación superior. Concluye que 
por todo ello la situación del país es a grandes rasgos muy positiva, si bien no oculta que 
existen grandes retos que hacen necesario profundizar en el camino de las transformaciones.
En este sentido valora la importancia del diálogo con la UE para resolver los problemas 
comunes de ambos socios y pregunta a la Delegación europea sobre el las perspectivas de 
salida de la crisis y posibles actuaciones de las instituciones comunitarias.

Intervienen: Diputado Santiago Fisas Ayxela (PPE, ES), Diputado Carlos Flores Rico (PRI), 
Diputada Franziska Keller (Verdes/ALE, DE), Diputado Porfirio Muñoz Ledo (PT), 
Senadora Teresa Ortuño Gurza (PAN), Senador Humberto Aguilar Coronado (PAN), 
Diputada Gesine Meissner (ALDE, DE), Diputada Teresa Jiménez-Becerril (PPE, ES). Las 
intervenciones abordan: la transformación del modelo social europeo; la pobreza y la 
desigualdad; la inseguridad y el combate del crimen organizado; los derechos humanos y las 
migraciones; el problema de la droga y el papel de EEUU en este; el desempleo juvenil; y la 
idea de que los trabajos de la CPM mantengan mayor continuidad por materias a través de la 
especialización de cada miembro en los temas que mejor conoce, y estableciéndose una 
relación de trabajo con su contraparte en la materia.

5. La próxima cumbre del G20, balance y perspectivas:

El Diputado y Vicepresidente de la Delegación europea, Santiago Fisas Ayxela (PPE, ES),
presenta la ponencia por el lado europeo. Comienza resaltando la importancia del G20 como 
foro global con gran representatividad y que ha ido expandiendo su radio de acción desde la 
cooperación financiera -que tuvo por objetivo original- a gran cantidad de otros temas. A
continuación realiza un sucinto resumen de los logros de cada una de las cumbres del G20, 
desde la primera celebrada en Washington a finales de 2008, hasta la celebrada en Cannes en 
noviembre de 2011. Tras hacer un repaso de las prioridades de la Presidencia mexicana del 
G20, subraya algunos elementos específicos a los que la UE otorga especial importancia: la 
reforma del sistema financiero internacional, dar continuidad al Plan de acción de Cannes 
para el Crecimiento y el Empleo, el fomento del crecimiento verde y sostenible, la lucha 
contra la volatilidad de los precios de las materias primas y la seguridad alimentaria entre 
otros. En relación con la dimensión parlamentaria del G20, recuerda que pese a tratarse de un 
foro originalmente concebido por y para los gobernantes, los parlamentos nacionales deben 
encontrar su espacio dentro del mismo. En este sentido recuerda que el pasado 24 de febrero 
de 2012 se reunieron en Riad los representantes de los distintos parlamentos -los llamados 
"Speakers" del G20- para abordar una extensa agenda de temas globales. Incide asimismo en 
la importancia que tiene el hecho de que por primera vez se haya acordado que el 
Comunicado Final de los "Speakers" sea presentado en la cumbre de Los Cabos. Por último, 
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informa que el Parlamento Europeo está organizando una conferencia internacional sobre el 
G20 el día 4 de junio de 2012 en Bruselas. Concluye deseando mucho éxito a México en la 
cumbre del G20 que se celebrará en Los Cabos.

El Senador Rogelio H. Rueda Sánchez (PRI) presenta la ponencia por el lado mexicano.
Recalca que si bien la primera cumbre del G20 celebrada en Washington tuvo por objetivo 
primordial la adopción de medidas para restaurar la economía global y estabilizar los 
mercados financieros internacionales, desde entonces los objetivos del G20 se han ido 
ampliando. Comenta que se trata de una tendencia a la que la Presidencia mexicana ha 
contribuido, a la luz de las prioridades establecidas por la misma: la recuperación de la 
estabilidad económica, el fortalecimiento de los sistemas financieros y el fomento de la 
inclusión financiera, la mejora de la arquitectura financiera internacional, la seguridad 
alimentaria y la volatilidad del precio de las materias primas, el desarrollo sostenible, el 
crecimiento verde y la lucha contra el cambio climático. Su impresión es que al abrir mucho 
los objetivos del G20 se corre el riesgo de perder el impacto necesario en los temas más 
relevantes y que estuvieron en el origen del G20. En todo caso, subraya que durante los 
últimos meses se ha avanzado sobre muchos de los temas planteados y se seguirá haciendo 
con el fin de que en la cumbre de Los Cabos se puedan lograr discusiones y negociaciones 
importantes sobre estas cuestiones. Comenta que parece lógico que la cumbre vaya a prestar 
gran atención al nuevo contexto de recaída económica y a la crisis de la zona euro. Indica
que el G20 representa un nuevo escenario de gobernanza multipolar, en el cual llegar a 
acuerdos es muchas veces complicado, pero donde las partes están obligadas a cooperar para 
encontrar soluciones a los problemas comunes y particularmente dar respuesta a la 
inestabilidad financiera. Apunta que será en la medida que estos acuerdos se logren, que el 
G20 demostrará que es un foro internacional efectivo y viable. Antes de concluir aprovecha 
para felicitar a la Delegación europea por el alentador voto que esa misma mañana 
presenciaron en la Sesión Plenaria del Parlamento Europeo en relación con la creación de 
una tasa a las transacciones financieras internacionales.

Intervienen: Diputado Alejandro Del Mazo (PVEM), Diputado Ricardo Cortés Lastra (S&D, 
ES), Diputado José Luis Jaime Correa (PRD), Diputado Gianluca Susta (S&D, IT), Diputado 
Eduardo Alonso Bailey Elizondo (PRI), Diputado José Ricardo López Pescador (PRI). Los 
intervinientes centran el debate en: el cambio climático y las emisiones de gases 
contaminantes; la conveniencia de recentrar la agenda del G20 en los temas financieros de 
fondo para los que fue creado; la recuperación del crecimiento económico y el empleo; la 
necesidad de fundar un nuevo orden económico y monetario internacional; la importancia de 
fortalecer las relaciones de la UE con América Latina para configurar una gobernanza global 
multipolar sólida; la integración política en Europa; la financiación y apoyo a las pequeñas y 
medianas empresas; la independencia de los órganos reguladores en materia energética; la 
contención de la especulación financiera; y la regulación de las agencias de calificación.

6. Lucha contra las drogas y combate de la delincuencia organizada:

El Diputado Boguslaw Sonik (PPE, PL) presenta la ponencia por el lado europeo. Comenta 
que el tráfico de drogas y el crimen organizado es en esencia un tema transfronterizo, que 
requiere de una estrecha cooperación política y judicial entre los países productores, 
consumidores y de tránsito. Es un asunto que ha atraído la atención del Parlamento Europeo, 
que recientemente creaba una Comisión Especial sobre la lucha contra el crimen organizado 
y que por otro lado está preparando además un proyecto de resolución sobre la lucha contra 
el tráfico de drogas en América Latina y la UE. Muestra su esperanza de que dicha 
resolución sirva de base para estrechar la cooperación institucional entre ambas regiones.
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Subraya que el Parlamento Europeo reaccionó con satisfacción ante la nueva estrategia de 
lucha contra las drogas 2005-2012 definida por la Comisión Europea en 2004. Dicha 
estrategia abordaba el tema de las drogas desde diversas ópticas, haciendo especial énfasis en 
el diálogo y la cooperación con otras regiones. Matiza en todo caso que aun debe 
profundizarse en muchos ámbitos de la política europea de lucha contra las drogas. En cuanto 
a México, apunta que existen gran cantidad de elementos de preocupación: existencia de 
numerosos cárteles operando el tránsito de la droga, desigualdad y pobreza, infiltración de 
los cárteles en las instituciones, incremento de los crímenes relacionados con el tráfico de 
drogas, explotación infantil para el tráfico, etc. Concluye que resulta evidente que para atajar 
el problema es necesario adoptar cuanto antes un enfoque integrado, multidisciplinar y 
equilibrado que ponga sobre la mesa medidas que permitan hacer frente tanto a la oferta 
como a la demanda de droga.

El Diputado Carlos Flores Rico (PRI) presenta la ponencia por el lado mexicano. Muestra su 
coincidencia general con el diagnóstico realizado por su colega europeo, si bien con ciertos 
matices. Señala que el gran problema de las drogas está en el mercado del consumo: existen 
en torno a 210 millones de consumidores de droga en el mundo, el 16% de los cuales son 
dependientes crónicos. Como ejemplo comenta que la demanda mundial de cocaína se 
cuantifica en 85 000 millones de dólares anuales, de los cuales Norteamérica representaría 
alrededor del 40%. Considera extremadamente relevante -y poco comentado- el hecho de que 
el 85% del dinero generado por el tráfico de drogas en EEUU, se queda en EEUU y solo una 
parte muy pequeña va a parar a los países productores y de transito. Apunta que este es el 
caso para la cocaína con EEUU, pero con los opiáceos ocurre lo mismo en la UE. Por ello 
indica que la corresponsabilidad que se carga a EEUU en la materia debe también trasladarse 
a la UE. En este sentido indica que el prohibicionismo promovido por EEUU -y seguido por 
todos- no ha sido una estrategia adecuada, y si Europa no aporta creatividad en la lucha 
contra las drogas y se aborda el tema de la demanda, se seguirá en el mismo círculo vicioso 
que hasta ahora. Concluye que se trata de un problema de corresponsabilidad global en el que 
cada actor tiene distinta proporción de corresponsabilidad y donde los países de transito no 
pueden seguir acarreando con la cuota de sangre y violencia mientras otros obtienen 
cuantiosos beneficios del mercado de la droga. En países como México, la lucha contra las 
drogas -construcción de cárceles, armas, policía o reinserción social- está absorbiendo gran 
cantidad de recursos presupuestarios que podrían estar dedicándose a sanidad, educación o 
lucha contra la pobreza. Para finalizar, plantea que la CPM es una buena herramienta de 
intercambio entre México y la UE, para favorecer la concepción de una nueva estrategia que 
retome lo bueno de la actual, deseche lo pernicioso y permita mejorar la cooperación policial 
y judicial sin caer en el recurso a la imposición de ideas a los países productores y de 
tránsito.

Intervienen: Senadora Teresa Ortuño Gurza (PAN), Diputado Francisco Salazar Sáenz 
(PAN), Diputado Alejandro Del Mazo (PVEM), Diputado Eduardo Alonso Bailey Elizondo 
(PRI), Diputado Porfirio Muñoz Ledo (PT), Diputado Ricardo Cortés Lastra (S&D, ES),
Diputado Carlos Flores Rico (PRI), Diputado Santiago Fisas Ayxela (PPE, ES). Las 
intervenciones versan sobre la prevención de la drogadicción; la necesidad de que EEUU se 
una a un debate franco sobre el tema de las drogas; el problema de que la reducción global 
del número de homicidios en México haya ido acompañada de un incremento en la 
composición de aquellos relacionados con las drogas; la necesidad de que el G20 aborde el 
problema de la economía negra, tan relacionado con el narcotráfico; la Ley General de 
Victimas aprobada por México; la dificultad de cuantificar con claridad los datos 
relacionados con el narcotráfico; la permeabilidad de las aduanas; y la falta de cooperación 
judicial entre EEUU, la UE y Latinoamérica que facilita la tarea a los narcotraficantes.
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Se cierra la sesión a las 18h40.

7. Encuentro de la Delegación Mexicana con el Presidente del Parlamento Europeo:

La Delegación mexicana es reciba por el Presidente del Parlamento Europeo, Sr. Martin 
Schulz para un corto encuentro y una foto de familia. El Presidente Schulz transmite a la 
Delegación mexicana la importancia de la CPM como mecanismo de diálogo entre los 
respectivos parlamentos y el Senador Guadarrama le agradece su disponibilidad para 
recibirles y le recuerda el papel destacado que las relaciones parlamentarias con la UE tienen 
para su país.

SESIÓN DE TRABAJO II

La segunda sesión de trabajo da comienzo a las 9h00 del 24 de mayo de 2012.

8. Derechos humanos y la protección de sus defensores:

La Diputada Satu Hassi (Verdes/ALE, FI) presenta la ponencia por el lado europeo. Empieza 
felicitando a la contraparte mexicana por la aprobación por ambas cámaras de la nueva Ley 
sobre protección de periodistas y defensores derechos humanos. Recuerda sin embargo que 
más de sesenta defensores de los derechos humanos han sufrido algún tipo de ataque en el 
último año -solo desde enero siete periodistas han sido asesinados- y hasta la fecha ninguno 
de estos delitos ha sido resuelto. Pregunta cómo con estos antecedentes piensa asegurarse la 
efectividad de esta nueva Ley, especialmente considerando que México entra en un nuevo 
periodo legislativo pronto. Recuerda que la UE ha aprobado unas directrices en relación con 
los defensores de derechos humanos, que permiten en casos extremos ayudar a las personas 
amenazadas a salir del país. En segundo lugar se interesa por la reforma de la justicia que se 
está llevando a cabo en México. Comenta que, en el marco de los encuentros que ha 
mantenido en relación con la muerte del activista finés Jyril Jaakkola, ha comprendido que 
existe cierto riesgo de que los casos bajo investigación se puedan ir rebotando de una 
autoridad a otra, reiniciándose la investigación de cero cada vez que esto ocurre. También en 
el plano jurídico, muestra su interés por la decisión de la Suprema Corte de Justicia mexicana 
de que los delitos comunes cometidos por miembros de las fuerzas armadas sean juzgados 
por tribunales ordinarios. Sobre la implementación de esta decisión, ha sabido que no va a ser 
posible en la presente legislatura y pregunta si el trabajo para poner en práctica dicha 
decisión va a continuar en la próxima legislatura. Por último, hace referencia al tema de la 
violencia contra los migrantes y a la "Campaña por una migración sin violencia" que solicita 
que se provea a estos de un documento de identidad que les proteja contra los delitos que se 
ejercen en su contra durante su tránsito a través de México.

El Senador Rubén F. Velázquez López (PRD) presenta la ponencia por el lado mexicano.
Inicia su exposición resaltando que el respecto de los derechos humanos constituye el origen 
y la justificación misma del Estado y solo en la medida en que este los protege puede 
garantizarse un desarrollo equilibrado de la sociedad. En México la sociedad civil ha 
encontrado en la causa de los derechos humanos un espacio incluyente al que se ha prestado 
gran atención. Subraya que los poderes del Estado mexicano han realizado importantes 
esfuerzos en las últimas décadas para avanzar en la materia: se han generado nuevas reglas 
que garantizan el respecto a todos los derechos individuales por parte del Gobierno, se han 
logrado acuerdos de cooperación con la oficina del Alto Comisionado para la promoción y 
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protección de los derechos humanos de las Naciones Unidas, y México ha suscrito y 
ratificado la casi totalidad de instrumentos internacionales sobre la materia y aceptado la 
competencia jurisdiccional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Añade que la 
última reforma constitucional concretó importantes adiciones y modificaciones en el cuerpo 
de la Carta Magna en materia de derechos humanos. Asegura que los organismos nacionales 
y estatales de  derechos humanos tienen hoy facultades mejoradas para investigar y emitir 
recomendaciones. Manifiesta que en su conjunto México ha progresado mucho en la 
protección de los derechos humanos y ha superado su rezago histórico en la materia. A pesar 
de estos esfuerzos, la crisis de seguridad publica y expansión del crimen organizado que vive 
el país en la actualidad, ha generado un significativo ascenso de los delitos y las denuncias 
por impunidad que ellos generan. Como respuesta a esta compleja situación, se han puesto en 
marcha acciones como las reformas en materia penal y militar, la Ley de migración, la Ley 
para protección de periodistas y defensores de los derechos humanos, así como la Ley 
general de victimas aprobada al cierre de los trabajos parlamentarios de la presente 
legislatura. Para concluir, cree importante reconocer la importancia social de la labor 
realizada por los periodistas y defensores de derechos humanos en México y por ello valora 
de manera muy positiva que se haya creado un mecanismo para su protección, que les vaya a 
permitir ejercer su labor con seguridad y libertad

Intervienen: Senadora Teresa Ortuño (PAN), Diputado Carlos Flores Rico (PRI), Diputada
Ana Georgina Zapata Lucero (PRI), Diputado José Luis Jaime Correa (PRD), Senador José 
Guadarrama Márquez (PRD), Diputado Ricardo Cortés Lastra (S&D, ES), Diputado 
Gianluca Susta (S&D, ES), Senadora Adriana González Carrillo (PAN), Diputada Satu Hassi 
(Verdes/ALE, FI), Senador Rubén F. Velázquez López (PRD). Las intervenciones resaltan:
la necesidad de que desde la CPM se aborden los problemas de derechos humanos en ambas 
regiones y no solo en México; los retos a los que hace frente la UE en la materia
(delincuencia organizada, minorías, población gitana, inmigrantes, libertad de prensa,
detención y transporte irregular de prisioneros, etc.); la reciente aprobación de la Ley general 
de victimas; la federalización de los delitos contras las personas que desarrollan actividades 
periodísticas; el carácter no-retroactivo de las Leyes mencionadas; la dificultad para disponer 
de datos fiables sobre migrantes o violaciones de derechos humanos; los problemas de 
xenofobia que con la crisis han hecho aparición en la UE; la Directiva de retorno; la trata de 
mujeres y la necesidad de trabajar juntos para hacer frente a estos flagelos que sacuden
México y la UE.

9. Balance de los trabajos de la CPM desde su creación y el futuro de las relaciones 
México-UE:

La Diputada Teresa Jiménez-Becerril (PPE, ES) presenta la ponencia por el lado europeo.
Destaca que la CPM ha sido un mecanismo de diálogo entre el PE y el Congreso de la Unión 
de Estados mexicanos que ha permitido profundizar en el conocimiento mutuo y consolidar 
las relaciones políticas entre México y la UE. Asegura que siempre ha prevalecido un dialogo 
franco directo y constructivo, donde la pluralidad política e ideológica, lejos de dividir, ha 
fortalecido el trabajo desarrollado. Subraya que a lo largo de los últimos años se ha 
desarrollado una agenda bilateral amplia en la que han tenido su sitio la defensa de los 
derechos humanos y el Estado de derecho, el desarrollo de la cooperación bilateral en materia 
económica, científica, medioambiental, cultural y educativa, entre otros. A continuación 
realiza un repaso detallado de los temas centrales de cada una de las trece reuniones de la 
CPM que se han celebrado desde el inicio de los trabajos en Estrasburgo en 2005, hasta la 
decimotercera reunión celebrada en noviembre de 2011 en México. Pone énfasis en el 
excelente momento que atraviesan las relaciones bilaterales entre la UE y México y recuerda 
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que en 2010 se celebró el cincuenta aniversario del establecimiento de relaciones 
diplomáticas entre ambos socios -aniversario que coincidió con la aprobación del plan 
conjunto de asociación estratégica-. Manifiesta la importancia de mantener el buen nivel de 
los intercambios que se ha venido constatando en el marco de la CPM y la conveniencia de ir 
introduciendo novedades en la misma (programa de oradores, debates, talleres para poder 
seguir en contacto, etc.). En este sentido, propone que aquellos miembros que se ocupen de 
materias concretas en los respectivos parlamentos mantengan el contacto entre las reuniones 
semestrales de la CPM con el fin de dotar de mayor continuidad a los trabajos. Para concluir 
agradece a la contraparte mexicana la profesionalidad, el compromiso, el entusiasmo y el 
afecto del que han hecho gala a lo largo de los últimos seis años de trabajos conjuntos.

La Senadora Teresa Ortuño (PAN) presenta la ponencia por el lado mexicano. Recuerda que 
en México habrá elecciones el primero de julio y que a ellas no podrán concurrir para su 
reelección la práctica totalidad de los Senadores y Diputados presentes en la reunión, por lo 
que no tendrán oportunidad de seguir formando parte de esta Comisión. Subraya que hasta 
hace quince años México carecía de diplomacia parlamentaria, y apunta que desde entonces 
el poder legislativo ha ido ganando terreno al ejecutivo y poniendo en evidencia el valor 
añadido de una diplomacia desarrollada por un organismo plural por naturaleza y 
caracterizado por la diversidad de opiniones y pensamientos de sus miembros. Destaca que la 
CPM es el mecanismo de diálogo político más avanzado con el que cuenta el Congreso de 
los Estados Unidos mexicanos hoy en día (por su institucionalización, reglamento interno y 
agenda de encuentros preestablecida) y que ha sido una herramienta fundamental para 
destrabar diversos asuntos que se encontraban estancados a nivel bilateral, así como para 
lanzar iniciativas que precisan de una intervención decidida de los órganos legislativos. 
Coincide con su contraparte europea en apuntar que las relaciones entre México y la UE han 
evolucionado sustancialmente desde la firma del acuerdo global, sin perjuicio de lo cual, 
queda aun un largo camino por recorrer hasta explotar al máximo el potencial de las
relaciones bilaterales en todos los ámbitos. Considera que lo más relevante de las relaciones 
parlamentarias en el marco de la CPM es que ambas se presentan como pares y países co-
dependientes, tratando los temas de interés común de igual a igual. Consciente del valor de 
ello, desea a los Eurodiputados un fructífero trabajo en la CPM con los nuevos legisladores 
mexicanos que pasen a formar parte de la misma tras las elecciones.

Intervienen: Diputado Francisco Salazar Sáenz (PAN), Diputado Santiago Fisas Ayxela 
(PPE, ES), Diputado José Ignacio Salafranca (PPE, ES), Diputado Carlos Flores Rico (PRI),
Diputado José Luis Jaime Correa (PRD), Senador José Guadarrama Márquez (PRD), 
Diputada Teresa Jiménez-Becerril (PPE, ES). En sus intervenciones los Miembros destacan:
los lazos de amistad creados entre los miembros de ambas partes; la gran implicación de 
todos los Miembros en los trabajos de la CPM; la necesidad de buscar alguna forma de 
institucionalizar reuniones con antiguos Miembros de la CPM con el fin de aprovechar la
experiencia acumulada por estos; el intercambio no solo legislativo, sino también en el 
conocimiento personal, cultural, en los valores, etc.; el siempre alto nivel y gran experiencia 
y competencia política de la Delegación mexicana; y el profesionalismo, solidaridad y gran 
talento de los equipos de interpretación. Además, varios representantes mexicanos 
manifiestan su deseo de que se pueda encontrar la forma de organizar un evento en México 
con la contraparte europea antes del cambio de legisladores el 31 de agosto de 2012 (algunos 
apuntan la conveniencia de que esto pueda ocurrir en torno a las elecciones, ya sea bajo una 
fórmula de misión de observación electoral o en un formato más informal). Por último, el 
Senador José Guadarrama anuncia que la Delegación mexicana está preparando un 
documento recopilatorio de los trabajos de la CPM durante los seis últimos años, que permita 
una transición sin altibajos con los nuevos legisladores mexicanos que entren a formar parte 
de la CPM a partir del segundo semestre del año.
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10. Consideraciones finales y firma de la Declaración Conjunta:

Antes de concluir los trabajos, el Diputado José Ignacio Salafranca hace constar el pesar 
general por el reciente fallecimiento del Sr. Cuauhtémoc Sandoval Ramírez, ex-Diputado y 
ex-Senador mexicano que formó parte de la Delegación para la CPM UE-México.

A continuación, y con el acuerdo unánime de los Miembros, los Co-Presidentes de la 
Comisión Parlamentaria Mixta, el Diputado Ricardo Cortés Lastra y el Senador José 
Guadarrama Márquez firman la Declaración Conjunta que figura anexa a la presente acta.

11. Fecha y lugar de la XV reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta UE-México:

La parte mexicana adelanta que la celebración de la próxima CPM conforme a lo previsto, a 
finales de octubre, parecería muy difícil en vista de que las Cámaras estarían integrándose y 
se estaría aun negociando la composición de las Comisiones Parlamentarias del Congreso. 
Respecto a la posibilidad de celebrar la reunión en diciembre, sería una cuestión a estudiar 
con detenimiento por no tratarse tampoco de fechas muy adecuadas. En todo caso, el Co-
Presidente Guadarrama se compromete a que antes de final de agosto haya una decisión 
firme respecto a la fecha para la celebración de la XV reunión de la CPM en México.

Se levanta la sesión y se da por concluida la XIV CPM UE-México a las 11h45 del 24 de 
mayo de 2012.


