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PROYECTO DE ACTA 

de la reunión del 20 de septiembre de 2012, de las 10.00 a las 11.30 horasBruselas 

La reunión comienza el jueves 20 de septiembre de 2012, a las 10.00 horas, bajo la 

presidencia del Diputado António Correia de Campos (Presidente). 

1. Aprobación del proyecto de orden del día   (PE 446.812v02-00) 

 

Se aprueba el orden del día tal como figura en la presente acta. 

 

2. Aprobación del acta de la reunión del 4 de julio de 2012 (PE 446.813v01-00) 

 

Se aprueba el proyecto de acta de la reunión del 4 de julio de 2012. 

3. Comunicaciones orales del presidente 

 

El Presidente informa a los Miembros que el Presidente de la República de Chile Señor 

Sebastián Piñera visitará Bruselas en los días 14 y 15 de noviembre de 2012 dónde mantendrá 

contactos con los presidentes Martin Schulz,Van Rompuy y Durão Barroso. 

 

4. Aprobación del proyecto de calendario de actividades de la Delegación para 2013 

 

Se aprueba el el proyecto de calendario tal como figura en la presente acta. 

 

5. Intercambio de puntos de vista con el Sr. Alex Wetzig, Primer secretario de la 

Embajada de Chile ante la UE, sobre las perspectivas de la Cumbre empresarial UE-

ALC  

 

El Señor Wetzig presentó sus observaciones sobre la IV Cumbre Empresarial CELAC-UE, 

que reunirá en Santiago de Chile entre los días 25 y 26 de enero de 2013 a cerca de 300 

empresarios de ambas regiones en torno a una agenda que tiene como fin avanzar en la 

profundización de las relaciones comerciales e inversiones bi-regionales y en la construcción 
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de una alianza estratégica para el desarrollo sustentable de nuestros países y pueblos. Esta 

Cumbre está siendo organizada en Chile por la Confederación de la Producción y el Comercio 

(CPC), que forma parte de un Comité Coordinador de la IV Cumbre Empresarial y que cuenta 

con el apoyo de la Secretaría de Cumbres Empresariales y del Ministerio de Relaciones 

Exteriores de Chile. 

 

Antecedentes IV Cumbre Empresaria CELAC-UE 

 

Como es conocido el mundo empresarial de ambas regiones viene reuniéndose desde hace ya 

unos años con el propósito de reforzar su papel como otro importante polo del desarrollo de la 

asociación bi-regional. 

 

La primera versión de la Cumbre Empresarial se celebró, en Viena en el año 2006, bajo el 

lema “Tendiendo un puente entre los dos Mundos a través de los Negocios y la Cultura”. Al 

término de esta reunión se redactó un documento con conclusiones y recomendaciones, 

denominado “Declaración Empresarial”, el que fue entregado a los Jefes de Estado y de 

Gobierno participantes en la Cumbre UE-ALC. 

 

De ahí en adelante la Cumbre Empresarial se ha convertido en un evento internacional que se 

celebra cada dos años y que reúne a líderes empresariales, personas e instituciones ligadas al 

mundo de la empresa de América Latina, el Caribe y la Unión Europea.  

 

La Segunda Cumbre Empresarial ALC-UE se realizó en 2008 en Lima, Perú. Allí los 

empresarios se reunieron bajo el lema de “Inversión para el Bienestar, el Desarrollo 

Sostenible y la Inclusión” y aprobaron una Declaración que fue entregada a los Jefes de 

Estado y de Gobierno reunidos en la V Cumbre ALC-UE. 

 

Posteriormente, se reunieron de en Madrid, España, en mayo de 2010, en la III Cumbre 

Empresarial, donde debatieron sobre el tema “Innovación y Tecnología: Compartiendo Retos” 

y también emitieron una Declaración con conclusiones que entregaron a la VI Cumbre ALC-

UE. Asimismo, como ya fue mencionado, se creó en esa ocasión la Secretaría Ejecutiva de 

Cumbres Empresariales. 

 

Objetivos de la IV Cumbre Empresarial CELAC-UE 

 

Cuáles son los objetivos de la Cumbre Empresarial de Santiago? 

 

En momentos es que la situación económica y financiera presenta grados de incertidumbre en 

Europa, América Latina y el Caribe pueden constituirse un gran esquema de integración 

económica, física y energética, buscando juntos superar los desafíos del desarrollo, el 

crecimiento y la erradicación de la pobreza, habida cuenta de los especiales vínculos entre 

ambas regiones en el plano económico, pues la UE es el segundo socio comercial de América 

Latina y el Caribe y el principal inversionista. 

 

Debe tenerse en cuenta, además, que la UE, América Latina y El Caribe representan un 

conjunto de más de mil millones de personas, un tercio de los Estados Miembros de las 

Naciones Unidas, un tercio de los integrantes del G-20 y más del 30% del PIB mundial. 

 

Avanzar hacia un nuevo acercamiento entre gobiernos, empresas y actores sociales de 

CELAC y la UE resulta fundamental para aumentar y diversificar las inversiones y las 
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relaciones comerciales. Para ello, se requiere impulsar un diálogo que tienda a incrementar 

aquellas inversiones que sean coherentes con las necesidades de desarrollo social y ambiental 

de CELAC, promoviendo al mismo tiempo, marcos estables y certezas jurídicas que 

favorezcan su multiplicación y diversificación. 

 

Para alcanzar estas metas, el potencial del sector privado resulta fundamental. Los 

empresarios representados en esta Cumbre quieren contribuir a la reflexión sobre un 

desarrollo sostenible y equitativo de América Latina, el Caribe y la Unión Europea, 

conscientes de que la clave de la interacción entre las dimensiones socio-ambientales y 

económicas del desarrollo, es la inversión productiva de las empresas de ambas regiones. 

 

En este contexto, la IV versión de la Cumbre Empresarial CELAC-UE tiene como tema 

central “Las Inversiones para el crecimiento económico, la inclusión social y la 

sustentabilidad ambiental”, bajo cuyo paraguas se entrará en detalle en materias de energía 

sustentable, impulso a la pequeña y mediana empresa, y desarrollo del capital humano. 

 

Cuáles son los fundamentos sobre los cuales se articulará el debate? 

 

 Inversiones para la energía sustentable: Para crecer y desarrollarse, los países 

necesitan contar con más energía, diversificar sus matrices y fomentar el uso de 

ERNC, en el marco de un necesario equilibrio entre inversiones y protección del 

medio ambiente. 

 

 Inversiones para el desarrollo de la pequeña y mediana empresa: Las mejoras en la 

productividad de este sector, es un factor clave para aumentar su competitividad de 

cara a los mercados globales. Experiencias europeas, como la italiana, constituyen un 

valioso aporte para trabajar este tema y generar vínculos empresariales en las Ruedas 

de Negocio. 

 

 Inversiones para desarrollo del capital humano: Como el desarrollo depende, en 

definitiva, de las personas, urge el impulso de la capacitación y educación de los 

trabajadores. Existen interesantes casos de formación dual y educación técnico 

profesional (ejemplo, Alemania y Brasil). 

 

Cabe indicar que a los paneles de debate se ha invitado a participar a algunos Jefes de Estado 

y de Gobierno CELAC-UE. En principio se contempla la participación del Presidente de 

Chile, Sebastián Piñera en la clausura de la Cumbre, el día 26 de enero en la mañana.  

 

Como se ha indicado anteriormente, las conclusiones y recomendaciones finales se recogerán 

en un documento que se presentará a los Jefes de Estado y de Gobierno participantes en la 

Cumbre CELAC-UE. 

 

Finalmente, hay que señalar la relevancia de la participación de los empresarios, ejecutivos y 

organizaciones del sector privado de la Unión Europea, América Latina y el Caribe, en lo que 

será un momento único para profundizar las relaciones económicas, sociales y políticas entre 

ambas regiones.  

 

Así, el refuerzo de nuestra asociación bi-regional no es sólo responsabilidad de los Estados y 

de los líderes políticos, sino de la sociedad en su conjunto. Una participación amplia de los 

diversos componentes de nuestras sociedades – gobiernos, poderes legislativos, empresarios, 
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trabajadores, actores sociales, etc. - ayudará a enriquecer la calidad del debate y, de esta 

manera, fortalece la vinculación UE-ALC. 

 
 

6. Intercambio de puntos de vista con el Sr. Fernando Puerto sobre cuestiones relativas a 

PYMES, inversiones y contactos empresariales UE-Chile 

 

El Sr. Fernando Puerto, representante del Consejo Superior de las Cámaras de España 

(Miembro de Eurocámaras), empieza su intervención hablando de Chile, país líder en el 

desempeño de su economía, donde se destaca el crecimiento, las finanzas, el comercio 

exterior, el control de la inflación y por supuesto, su apertura que es fruto de la grande 

cantidad de acuerdos que ha suscrito con los principales países del mundo, entre los cuáles 

destaca el firmado con la UE en 2002, hace ya diez años. 

 

Chile presenta un proceso de desarrollo endividiable hoy sobre todo por los países del sur de 

la Unión Europea que, como España, se encuentran en recesión y con unas tasas de desempleo 

insoportables, debido a la crisis y a la exagerada política de austeridad financiera practicada, 

que ha impuesto la reducción del crédito a las empresas además de sustanciales recortes 

sociales. 

 

Las prioridades de las Cámaras europeas  y por lo tanto del sector privado para la región son: 

 

1°. En primer lugar, impulsar la implementación eficaz de los acuerdos comercialesen vigor y 

la eliminación de los obstáculos no arancelarios. La firma de los acuerdos es sólo un primer 

paso tras el cuál debe velarse por la efectiva implementación de los mismos, tarea en la que el 

sector privado tiene que jugar un papel y sobre todo las organizaciones empresariales que lo 

representan, difundiendo la información para que las empresas de ambas partes puedan 

aprovecharse plenamente de las oportunidades que abren esos acuerdos. 

 

2°. En segundo lugar, es del interés mutuo el desarrollo de la Diplomacia económica que en 

paralelo con la política están llevando a cabo la Comisión Europea en colaboración con 

Eurocámaras y otras organizaciones empresariales europeas. El mejor ejemplo de esta 

novedad son los Centros Europeos de Negocios impulsados por la Comisión que ya funcionan 

en China y en India y cuya creación está prevista en otros países, algunos de América Latina. 

 

3°. Finalmente y en tercer lugar, las Cámaras europeas quieren insistir ante la futura Cumbre 

de Santiago en la necesidad de que figuren en le Orden del Día  de las próximas Cumbres las 

políticas de apoyo a la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas. El tema no 

es nuevo, ha sido tratado ya en los llamados Diálogos Público Privados celebrados en Chile 

en diciembre de 2011 y en Bruselas en junio de este año y ya existe un paquete de 

recomendaciones conjuntas que serán elevadas a la Cumbre de Jefes de Estado. 

 

Europa atraviesa una situación muy singular en lo que no se termina de ver el final de la 

llamada crisis financiera y desde el mundo empresarial y la sociedad civil de que forma parte, 

se comienza a sospechar que la crisis es quizá política. Se ha roto el equilibrio entre los 

Estados, los mercados y la sociedad civil. El esquema de Gobernanza que hasta ahora estuvo 

vigente está en quiebra y es responsabilidad de todos recuperar un cierto equilibrio para 

devolver la normalidad al mundo de los negocios y con él a las relaciones económicas 

internacionales que están sufriendo las consecuencias de la insuficiente actividad productiva 

en la Unión Europea. 
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También Chile tiene grandes retos planteados y hacer llegar la bonanza a todos los rincones 

del país no es el menor de esos retos. Reforzar su propio tejido empresarial poniendo el acento 

en el desarrollo de las PYMES, es una de las vías para hacerlo y eso abre a chilenos y 

europeos enormes posibilidades de cooperación para potenciar el crecimiento y el empleo en 

nuestros países. 

 

 

7. Fecha y lugar de la próxima reunión 

 

La próxima reunión ordinaria de la Delegación tendrá lugar el jueves 6 de diciembre de 2012 

de las 10.00 a las 11.30 en Bruselas. 

 

La reunión termina a las 11.30. 
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ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 

ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ 

LISTE DE PRÉSENCE/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/JELENLÉTI ÍV/ 

REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/LISTĂ DE PREZENŢĂ/ 

PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA 

 

Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Ufficio di presidenza/Prezidijs/Biuras/Elnökség/ 

Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*) 

António Fernando Correia de Campos (P), Pilar Ayuso (1 VP) Georgios Papanikolaou (2 VP) 

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Députés/Deputati/Deputāti/Nariai/Képviselõk/ 
Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter 

Agustín Díaz de Mera, María Irigoyen Pérez, Vladko Panayatov 

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Supplenti/ 

Aizstājēji/Pavaduojantys nariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanţi/Náhradníci/Namestniki/ 
Varajäsenet/Suppleanter 

 

 

 

 

187 (2) 

 

193 (3) 

 

49 (6) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/Päevakorra 

punkt/Ημερήσια Διάταξη Σημείο/Agenda item/Point OJ/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības punkts/Darbotvarkės punktas/ 

Napirendi pont/Punt fuq l-aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea de zi/Bod programu schôdze/ 
Točka UL/Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt) 

  

 

 

 
 

Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Osservatori/ 

Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/Opazovalci/ 
Tarkkailijat/Observatörer 
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По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des 

Vorsitzenden/Esimehe kutsel/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair(wo)man/Sur l'invitation du président/ 

Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/Fuq stedina tal-President/ 
Op uitnodiging van de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitaţia preşedintelui/Na pozvanie 

predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan 

Alex Wetzig (Embajada de Chile), Fernando Puerto (Eurocámaras) 

 

 
 

Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/Conselho/ 

Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*) 

 

Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Euroopa Komisjon/Επιτροπή/Commission/Commissione/Komisija/Bizottság/ 
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*) 

 

Европейска служба за външна дейност/Evropská služba pro vnější činnost/EU-Udenrigstjenesten/Europäischer Auswärtiger 

Dienst/Euroopa välisteenistus/Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης/European External Action service/Servicio Europeo de 

Acción Exterior/Service européen pour l'action extérieure/Servizio europeo per l’azione esterna/Eiropas Ārējās darbības 
dienests/Europos išorės veiksmų tarnyba/Európai Külügyi Szolgálat/Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna/Europese dienst voor 

extern optreden/Europejska Służba Działań Zewnętrznych/Serviço Europeu para a Acção Externa/Serviciul european pentru acţiune 

externă/Európska služba pre vonkajšiu činnosť/Evropska služba za zunanje delovanje/Euroopan ulkosuhdehallinto/Europeiska 
avdelningen för yttre åtgärd (*) 

Nicole Murray 

Други институции/Otras instituciones/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner/Andere Organe/Muud institutsioonid/ 

Άλλα θεσμικά όργανα/Other institutions/Autres institutions/Altre istituzioni/Citas iestādes/Kitos institucijos/Más intézmények/ 
Istituzzjonijiet oħra/Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Alte instituţii/Iné inštitúcie/Druge institucije/Muut 

toimielimet/Andra institutioner/organ 
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Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης Παρόντες/Other 

participants/Autres participants/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevők/Parteċipanti oħra/Andere aanwezigen/ 

Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare 

 

 

 
 

Секретариат на политическите групи/Secretaría de los Grupos políticos/Sekretariát politických skupin/Gruppernes sekretariat/ 

Sekretariat der Fraktionen/Fraktsioonide sekretariaat/Γραμματεία των Πολιτικών Ομάδων/Secretariats of political groups/Secrétariat des 

groupes politiques/Segreteria gruppi politici/Politisko grupu sekretariāts/Frakcijų sekretoriai/Képviselőcsoportok titkársága/Segretarjat 
gruppi politiċi/Fractiesecretariaten/Sekretariat Grup Politycznych/Secr. dos grupos políticos/Secretariate grupuri politice/Sekretariát 

politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten ryhmien sihteeristöt/Gruppernas sekretariat 

PPE 

S&D 

ALDE 

ECR 

Verts/ALE 

GUE/NGL 

EFD 

NI 

Piero Rizza 

Myriam Gistelinck 

Itziar Munoa Salverria 

 

Gaby Küppers 

  

  

 

 

 
 

Кабинет на председателя/Gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi 

kantselei/Γραφείο Προέδρου/President's Office/Cabinet du Président/Gabinetto del Presidente/Priekšsēdētāja kabinets/Pirmininko 

kabinetas/Elnöki hivatal/Kabinett tal-President/Kabinet van de Voorzitter/Gabinet Przewodniczącego/Gabinete do Presidente/ 
Cabinet Preşedinte/Kancelária predsedu/Urad predsednika/Puhemiehen kabinetti/Talmannens kansli 

 

Кабинет на генералния секретар/Gabinete del Secretario General/Kancelář generálního tajemníka/Generalsekretærens Kabinet/ 

Kabinett des Generalsekretärs/Peasekretäri büroo/Γραφείο Γενικού Γραμματέα/Secretary-General's Office/Cabinet du Secrétaire 
général/Gabinetto del Segretario generale/Ģenerālsekretāra kabinets/Generalinio sekretoriaus kabinetas/Főtitkári hivatal/Kabinett tas-

Segretarju Ġenerali/Kabinet van de secretaris-generaal/Gabinet Sekretarza Generalnego/Gabinete do Secretário-Geral/Cabinet Secretar 

General/Kancelária generálneho tajomníka/Urad generalnega sekretarja/Pääsihteerin kabinetti/Generalsekreterarens kansli 
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Генерална дирекция/Dirección General/Generální ředitelství/Generaldirektorat/Generaldirektion/Peadirektoraat/Γενική Διεύθυνση/ 

Directorate-General/Direction générale/Direzione generale/Ģenerāldirektorāts/Generalinis direktoratas/Főigazgatóság/Direttorat 

Ġenerali/Directoraten-generaal/Dyrekcja Generalna/Direcção-Geral/Direcţii Generale/Generálne riaditeľstvo/Generalni direktorat/ 
Pääosasto/Generaldirektorat 

DG PRES 

DG IPOL 

DG EXPO 

DG COMM 

DG PERS 

DG INLO 

DG TRAD 

DG INTE 

DG FINS 

DG ITEC 

 

 

Jesper Tvevad 

Правна служба/Servicio Jurídico/Právní služba/Juridisk Tjeneste/Juristischer Dienst/Õigusteenistus/Νομική Υπηρεσία/Legal Service/ 
Service juridique/Servizio giuridico/Juridiskais dienests/Teisės tarnyba/Jogi szolgálat/Servizz legali/Juridische Dienst/Wydział prawny/ 

Serviço Jurídico/Serviciu Juridic/Právny servis/Pravna služba/Oikeudellinen yksikkö/Rättstjänsten 

 

Секретариат на комисията/Secretaría de la comisión/Sekretariát výboru/Udvalgssekretariatet/Ausschusssekretariat/Komisjoni 

sekretariaat/Γραμματεία επιτροπής/Committee secretariat/Secrétariat de la commission/Segreteria della commissione/Komitejas 
sekretariāts/Komiteto sekretoriatas/A bizottság titkársága/Segretarjat tal-kumitat/Commissiesecretariaat/Sekretariat komisji/ 

Secretariado da comissão/Secretariat comisie/Sekretariat odbora/Valiokunnan sihteeristö/Utskottssekretariatet 

Pedro Neves 

Сътрудник/Asistente/Asistent/Assistent/Assistenz/Βοηθός/Assistant/Assistente/Palīgs/Padėjėjas/Asszisztens/Asystent/Pomočnik/ 
Avustaja/Assistenter 

Frédérique Albert 

 

 

 
*  (P) = Председател/Presidente/Předseda/Formand/Vorsitzender/Esimees/Πρόεδρος/Chair(wo)man/Président/Priekšsēdētājs/Pirmininkas/ 

Elnök/President/Voorzitter/Przewodniczący/Preşedinte/Predseda/Predsednik/Puheenjohtaja/Ordförande 

 (VP) = Заместник-председател/Vicepresidente/Místopředseda/Næstformand/Stellvertretender Vorsitzender/Aseesimees/Αντιπρόεδρος/ 
Vice-Chair(wo)man/Vice-Président/Priekšsēdētāja vietnieks/Pirmininko pavaduotojas/Alelnök/Viċi President/Ondervoorzitter/ 

Wiceprzewodniczący/Vice-Presidente/Vicepreşedinte/Podpredseda/Podpredsednik/Varapuheenjohtaja/Vice ordförande 

 (M) = Член/Miembro/Člen/Medlem./Mitglied/Parlamendiliige/Μέλος/Member/Membre/Membro/Deputāts/Narys/Képviselő/ 
Membru/Lid/Członek/Membro/Membru/Člen/Poslanec/Jäsen/Ledamot 

 (F) = Длъжностно лице/Funcionario/Úředník/Tjenestemand/Beamter/Ametnik/Υπάλληλος/Official/Fonctionnaire/Funzionario/ 

Ierēdnis/Pareigūnas/Tisztviselő/Uffiċjal/Ambtenaar/Urzędnik/Funcionário/Funcţionar/Úradník/Uradnik/Virkamies/Tjänsteman 


