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ACTA
de la XVII Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta UE-Chile

Miércoles, 26 de septiembre de 2012, de las 09.00 a las 12.30 horas y de las 15.00 a las
18.30 horas

Bruselas

La reunión comienza el miércoles 26 de septiembre de 2012, a las 9.15 horas, bajo la
presidencia de los Co-Presidentes de la Comisión Parlamentaria Mixta (CPM) UE/Chile, el
eurodiputado António Correia de Campos y el Diputado chileno Pablo Lorenzini.

1. Sesión Inaugural de la XVII CPM UE - Chile

Los Co-Presidentes abren conjuntamente la sesión. Se saluda a los senadores, diputados,
eurodiputados presentes así como a los miembros del cuerpo diplomático y funcionarios de
las instituciones europeas.

El presidente de la delegación europea, Correia de Campos:
- tras dar la bienvenida a la delegación chilena, señala que los temas de la agenda de esta

reunión son los que se adoptaron en la reunión de la Mesa Directiva celebrada el pasado 6 de
septiembre;

- manifiesta su satisfacción por la reciente creación de la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), así como por ser Chile el primer país en asumir la
presidencia pró tempore de esta nueva formación;
- expone brevemente los diferentes temas de interés compartido identificados por ambas

delegaciones: la situación política y económica en la UE y en Chile, el entendimiento entre
la UE y Chile sobre la conservación de "stocks" de pez espada y el estado de su ratificación,
la seguridad energética y la cooperación en temas de ciencia, tecnología e innovación;

- concluye recordando que se cumplen diez años desde la entrada en vigor del Acuerdo de
Asociación UE-Chile, cuyos efectos siguen siendo muy benéficos para ambas partes y
agradece a todos los miembros de la CPM y particularmente al co-presidente Pablo
Lorenzini, así como a su predecesor, el Senador Alberto Espina, el trabajo realizado en el
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marco del control parlamentario del Acuerdo y por los éxitos logrados en el desarrollo de la
diplomacia parlamentaria.

El presidente de la delegación chilena, diputado Pablo Lorenzini:
- subraya el carácter inédito de la CPM UE-Chile, convenio político ejemplar en estos diez

años de vigencia del Acuerdo de Asociación;
- presenta la Delegación chilena compuesto de todo el espectro político chileno;
- se refiere al calendario de actividades de la CPM para 2013, haciendo hincapié en el carácter

bianual de las reuniones de la CPM UE-Chile; la XVIII a celebrarse en Santiago de Chile,
un poco antes de las Cumbres parlamentaria (Sexta Sesión Plenaria Ordinaria de la
Asamblea EuroLat) y Ejecutiva (I Cumbre UE-CELAC) y la XIX en mayo de 2013 en
Bruselas. Esta última deberá tener un aspecto un poco diferente del habitual y constará
igualmente con un Seminario dedicado a los temas: la protección de datos, la evaluación del
impacto legislativo (proyecto realizado en cooperación con la OCDE), la apreciación del
trabajo realizado por la CPM UE-Chile en estos diez años de vigencia del Acuerdo de
Asociación.

A continuación interviene el Sr. Tomás Dupla del Moral, Director para las Américas en el
SEAE:
- resalta las excelentes relaciones que existen entre ambas partes. Gracias al amplio y

ambicioso marco que el Acuerdo de Asociación proporciona se han construido unos sólidos
vínculos que han ido reforzándose a lo largo de sus diez primeros años de vigencia;

- afirma que la UE y Chile están trabajando juntos y de manera efectiva en el apoyo a la
estabilidad política, la democracia, el Estado de Derecho y el respeto a los Derechos
humanos en América Latina y en el resto del mundo;

- destaca que las negociaciones de un acuerdo marco entre la UE y Chile siguen en curso lo
que permitirá a Chile participar en futuras operaciones de gestión de crisis de la UE sin tener
que negociar los términos de referencia cada vez que surja una. Se espera que Chile sea el
primer país latinoamericano en firmar un acuerdo de este tipo;

- concluye resaltando la excelente cooperación entre la UE y Chile en los ámbitos birregional
y multilateral;

- destaca que Chile merece todo el elogio de la UE por el papel capital que juega en la
relación birregional, cumpliendo con las importantes exigencias de la presidencia pro-
tempore de la Comunidad de los Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y podrá
contar con el apoyo de las instituciones europeas en la preparación de la I Cumbre CELAC-
UE que tendrá lugar en Santiago de Chile los días 26 y 27 de enero de 2013 culminando la
exitosa presidencia chilena.

Interviene: el Co-Presidente Lorenzini para agradecer la presencia del Sr. Dupla del Moral y
también para expresar el reconocimiento del excelente trabajo realizado por el representante
de la UE en Chile, Sr. Jaime Pérez Vidal que ha cesado sus funciones.

A continuación interviene S.E. Sr. Carlos Appelgren Balbontín, Embajador de Chile ante la
UE:
- resalta que la UE se ha convertido para Chile en un socio fundamental. La relación entre

ambas partes está sustentada en valores y principios comunes de libertad, democracia,
justicia y respeto mutuo. Chile y la UE trabajan en conjunto en la promoción de un mundo
más justo y menos excluyente de manera a hacer frente a los desafíos globales. El diálogo
político, la cooperación, el crecimiento del comercio y la inversión representan los cimientos
de una sólida relación bilateral;
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- recuerda que desde la entrada en vigor del Acuerdo de Asociación, la interlocución política
se ha elevado al más alto nivel y las cifras de intercambio comercial, así como las
inversiones han crecido considerablemente. No obstante, realizando un análisis profundo de
la implementación del Acuerdo de Asociación, resulta que aún no se ha aprovechado su
potencial en toda la extensión que permite y que en algunos ámbitos requiere una
actualización;

- se refiere igualmente a los importantes eventos que tendrán lugar en Chile en enero próximo:
la XVIII Reunión de la CPM UE-Chile (21-22 de enero), la Sexta Sesión Plenaria Ordinaria
de la Asamblea EuroLat (23-25 de enero) y la I Cumbre Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños-Unión Europea (CELAC-UE) que reunirá los Jefes de los
Ejecutivos de 60 países;

- subraya igualmente la importancia de la visita del Presidente Chileno Sebastián Piñera a las
instituciones europeas en los días 14 y 15 de noviembre, donde mantendrá contactos con los
Presidentes Schulz, Van Rompuy y Barroso.

2. Aprobación del proyecto de orden del día

Se somete a aprobación el orden de día y éste es aprobado.

3. Aprobación del proyecto de acta de la  XVI CPM UE-Chile

Se somete a aprobación el acta de la XVI CPM UE-Chile (Bruselas, 24 de enero de 2012) que
es adoptada.

Temario:

4. Situación política y económica en la Unión Europea y Chile

El co-ponente europeo diputado Pablo Zalba Bidegain (PPE; ES):
- señala que la UE tras 4 años del estallido de la crisis financiera sigue sufriendo sus

consecuencias y que se espera que esta situación desfavorable perdure por lo menos hasta el
próximo año;

- añade que la salida a la crisis ha de ser europea ya que el origen de la crisis se encuentra en
ciertos fallos de diseño de la zona euro: la carencia de mecanismos de estabilización capaces
de hacer frente a conmociones asimétricas dentro de la Unión, la falta de un mecanismo
europeo que supervise las instituciones financieras, la fragmentación y fricción en los
mercados europeos de deuda soberana, la debilidad en la gobernanza de la disciplina fiscal
europea;

- señala que se han de tomar medidas que permitan hacer frente a la crisis. La decisión del
Banco Central Europeo (BCE) de intervenir sin limites cuantitativos ex ante en el mercado
de la deuda, la puesta en marcha de la Unión Bancaria bajo la supervisión del BCE y las
reformas estructurales en algunos Estados Miembros son un primer paso en la buena
dirección;

- recuerda que el papel del Parlamento Europeo ha sido muy relevante al impulsar el paquete
legislativo destinado a reforzar el gobierno económico de la UE y prevenir futuras crisis.
Estas nuevas normas consolidan el papel de supervisión de la CE para evitar desde una fase
temprana el déficit y la deuda excesiva. Por otro lado se han introducido indicadores más
precisos para determinar los mayores desequilibrios. El sistema está dotado de normas para
agilizar el proceso de imposición de sanciones por el incumplimiento de la disciplina fiscal y
establece normas estrictas de verificación de presupuestos;
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- se refiere a la historia de la construcción europea que en los momentos de crisis ha
conseguido avanzar hacia una mayor integración;

- sostiene que ésta crisis no será la excepción. Todas las soluciones apuntan a establecer
mecanismos e instrumentos a nivel europeo que permitan hacer frente a esta crisis de manera
unida;

- muestra su convicción de que de la crisis actual Europa saldrá más fortalecida y preparada
que nunca para hacer frente a los desafíos del futuro. Chile también atravesó una crisis
financiera en los años 80, de la cual emergió más fuerte que nunca.

Los co-ponentes Chilenos Diputado Jorge Tarud (PPD) y los Senadores Eugenio Tuma
(RN) y Alberto Espina (PPD) presentan sucesivamente sus reflexiones:
- la Unión Europea constituye el esfuerzo más serio de integración económica hasta ahora

realizado;
- Europa saldrá reforzada de la actual crisis económica y financiera;
- el Acuerdo de Asociación UE-Chile, que entró en vigor hace 10 años, sigue siendo un

elemento fundamental en el marco de las relaciones euro-chilenas;
- la estabilidad política en Chile y las perspectivas de las elecciones presidenciales de 2013;
- la preocupación con la desaceleración económica en Brasil, China e India, importantes

socios comerciales de Chile;
- el carácter abierto y diversificado de la economía chilena la hace vulnerable de cara a la
crisis económica y financiera internacional;
-la reducción de la pobreza en Chile fue considerable en las dos últimas décadas;
- Chile ha logrado enfrentar con éxito las consecuencias del quinto terremoto más devastador

que la humanidad ha conocido;
- necesidad de una reforma tributaria que permita aumentar la recaudación;
- necesidad de una reforma integral en el sector de la educación para enfrentar el crecimiento

exponencial de esto en los últimos años;
- necesidad de reforma del sector de la salud;
- necesidad de escuchar las reivindicaciones de los Mapuches.

Intervienen: Diputado Guillermo Teillier (PC), Diputada María Irigoyen (S&D), Senadora
Isabel Allende (PS), Diputada Ana Miranda (Verdes), Diputado Agustín Díaz de Mera (PPE),
Diputado Charles Tannock (ECR), Diputado Iván Norambuena (UDI). Los Coponentes -
Diputados Pablo Zalba (PPE) y Jorge Tarud (PPD) y Senadores Eugenio Tuma (PPD) y
Alberto Espina presentan sus conclusiones.

5. Seguridad energética
El co-ponente europeo diputado António Correia de Campos (S&D; PT) y la Sra. Antonella
Battaglini, Directora de Renewables Grid Initiative, insisten en los siguientes puntos:
- la energía es uno de los más importantes retos de la Unión Europea;
- el grado de dependencia externa de la UE en el dominio energético constituye un peso

considerable para la balanza de pagos y una fragilidad geopolítica a nivel europeo;
- el mercado energético europeo sigue fragmentado entre 27 naciones independientes cuyos

intereses divergen;
- el Tratado de Lisboa ha impulsado la puesta en marcha de una política energética europea

común;
- según el Consejo Europeo de 2007, los objetivos de dicha política son: la seguridad del

suministro energético, la sostenibilidad medioambiental y la competitividad en lo que
concierne los gastos energéticos de los ciudadanos y de las empresas,

- la Comisión Europea ha presentado una estrategia de acción en el dominio de la energía
(Energía 2020 y Hoja de Ruta 2050) basada en la mejoría de la eficacia energética (+20%),
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la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (-20%) y el aumento del
recurso a las energías renovables (+20%);

- las energías renovables son un factor decisivo del desarrollo económico y fuente para la
generación de empleo;

- los Acuerdos de Asociación (AA) deben servir de base para desarrollar una cooperación en
el dominio energético con países terceros. En el caso del AA entre Chile y la UE, el artículo
22 de dicho acuerdo constituye la base para profundizar la cooperación.

La ponente de la Delegación Chilena, Senadora Isabel Allende (PS) subraya los siguientes
puntos:
- la seguridad energética es la capacidad que tienen los países de garantizar el consumo

doméstico e industrial de energía, de forma tal que se posibilite el crecimiento y el desarrollo
económico;

- el tema de la seguridad energética está incorporado en las agendas -política, diplomática,
comercial e incluso militar- de gran parte de las naciones del mundo,

- en Chile, la seguridad energética es uno de los objetivos de la política del Estado, junto a la
sustentabilidad ambiental y la eficiencia económica;

- Chile tiene limitados recursos energéticos propios, lo que obliga al país a importar la mayor
parte de la energía que consume;

- actualmente Chile importa casi dos tercios de su matriz energética primaria (72%) en la
forma de petróleo, gas natural y carbón. Así, el país es vulnerable frente a la volatilidad de
precios y/o interrupciones en el suministro;

- en esto contexto, el Estado chileno debería desempeñar un papel decisivo para crear una
matriz diversificada, aún más teniendo en cuenta que mientras que los precios de las
energías convencionales van subiendo, el coste de las energías renovables va disminuyendo;

- el gobierno chileno durante el mandato de la Presidenta Michelle Bachelet ha impulsado un
"Plan de Seguridad Energética con el objetivo de diversificar la matriz (en términos de
insumos y proveedores), lograr mayor independencia/autonomía y promover el uso eficiente
e inteligente de la energía;

- el actual gobierno ha presentado su propuesta de Estrategia Nacional de Energía insistiendo
en puntos como la eficiencia energética, el despegue de las energías renovables no
convencionales, el rol de las energías tradicionales, la creación de un mercado eléctrico más
competitivo y el avance sostenido en las opciones de interconexión eléctrica regional.

El ponente de la Delegación Chilena, Diputado Gustavo Hasbún (UDI) se refiere a los
desafíos que Chile enfrenta entorno a la política energética:
- construir la capacidad de generación necesaria para sostener el crecimiento esperado del PIB

para los próximos 10 años. Este significaría un aumento de un 70% de la demanda por
electricidad en un período de 10 años;

- orientar el desarrollo eléctrico apoyándose en los recursos que el país posee, avanzando
hacia una mayor independencia energética e impulsando resueltamente el desarrollo de las
energías renovables no convencionales (ERNC);

- introducir un nuevo enfoque en la transmisión eléctrica, que no solo permita resolver la
actual fragilidad de ésta, sino que coloque a la transmisión por delante de la generación;

- dar un fuerte impulso a la Eficiencia Energética, creando una verdadera cultura a este
respecto en los clientes residenciales y en la industria, desarrollando  programas e iniciativas
que han probado su eficacia en el mundo.

Intervienen: Diputado Charles Tannock (ECR), Diputado Guillermo Teillier (PC), Senador
Jorge Pizarro (PDC), Senadora Isabel Allende (PS), Diputado Gustavo Hasbún (UDI), Pablo
Lorenzini (Copresidente, PDC), António Correia de Campos (Copresidente, S&D).
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La sesión se cierra a las 12:30 y se reanuda a las 15 horas bajo la presidencia del
Copresidente Pablo Lorenzini

6. Actualizaciones en las negociaciones relativas al Acuerdo entre la Unión Europea y la
República de Chile sobre las conclusiones del Entendimiento relativo a la conservación
de las poblaciones de pez espada en el Océano Pacífico Sudeste

La co-ponente europea Pilar Ayuso (PPE, ES) se refiere al proceso que ha conducido al
"Entendimiento" relativo a la conservación de las poblaciones de pez espada en el Pacífico
Sudeste:
- en abril de 2008, el Consejo aprobó una decisión por la que se autorizaba ala Comisión a

entablar negociaciones con Chile en nombre de la UE para alcanzar un nuevo marco de
cooperación en materia a de pesca;

- el 30 de octubre de 2008, la Comisión presentó al Consejo el texto del Entendimiento
alcanzado entre los negociadores, referente a la conservación de las poblaciones de pez
espada en el Pacífico Sudeste;

- en octubre 2009, las Partes rubricaron un anexo técnico I al Entendimiento que contiene las
disposiciones que deben seguir los buques de pesca de la UE que capturen pez espada para
acceder a los puertos chilenos designados;

- en el Entendimiento hay que subrayar los siguientes puntos: la garantía del acceso a los 3
puertos chilenos designados, la inclusión de un compromiso explícito por parte de Chile de
no aplicar su legislación nacional sobre el tamaño mínimo de las especies de pez espada a
las capturas de la UE realizadas en alta mar;

- el 30 de noviembre de 2010, la comisión de pesca del PE rechazó el proyecto de acuerdo con
Chile, por considerar que no resuelve los problemas de descarga de la flota europea. Su
ponente, el Sr. Pat the Cope Gallagher (ALDE) lamenta que el Entendimiento únicamente
haga mención al pez espada, por lo que no resolverá los problemas de los pescadores de
otras especies pelágicas y que mismo los pescadores de pez espada consideran que las
condiciones de acceso a los puertos chilenos son insuficientes;

- por su lado Chile ha señalado que el Entendimiento se enfrenta a una fuerte oposición
interna en su Congreso y en su industria, y que son necesarios elementos adicionales que
satisfagan sus intereses,

- con la Decisión del Consejo del 3 de junio del 2010, el texto del Entendimiento se considera
definitivo. Por lo tanto no es posible introducir modificaciones al texto negociado. La
introducción de cambios en el Entendimiento requeriría una nueva negociación sobre la base
de una autorización formal del Consejo. Tendría que ser seguida por una propuesta de la
Comisión para una nueva decisión del Consejo. Actualmente la Comisión no aprecia
motivos para abrir nuevas negociaciones con Chile.

La ponente de la Delegación Chilena, Diputada Clemira Pacheco (PS) presenta su punto de
vista sobre la cuestión del pez espada en el marco de las relaciones UE-Chile:
- el Decreto Supremo N° 598 de 1999 de la Subsecretaría de Pesca de Chile estableció que las

medidas de conservación vigentes en la Zona Económica Exclusiva chilena para el recurso
pez espada se aplicarían a toda la población de esa especie, extendiéndose a áreas de alta
mar;

- dicho Decreto condujo a una disputa con la Unión Europea que solamente terminaría con el
Entendimiento de octubre de 2008.Sin embargo, para la Subsecretaría de Pesca, el
Entendimiento contiene al menos los siguientes elementos desfavorables a los intereses
nacionales: la obligación de Chile de otorgar acceso a la flota europea a puertos nacionales
designados (en principio Arica, Antofagasta y Punta Arenas) y la ausencia de una
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delimitación clara del área de aplicación del Entendimiento. En esto contexto la situación
sigue bloqueada.

Interviene: El Embajador Carlos Appelgren insiste en los puntos siguientes:
- es un error afirmar que hay un Entendimiento firmado que haya que revisar. El

Entendimiento sigue pendiente aún de firmas;
- la DG de la Pesca de la Comisión ha recibido en enero de 2013 una nota diplomática de la

parte de las autoridades chilenas conteniendo las nuevas propuestas en este dominio;
- el Gobierno de Chile, que tiene la mayor voluntad para solucionar este problema, cumple

siempre sus compromisos internacionales.

7. Cooperación en los ámbitos de la ciencia, la tecnología y la innovación

La co-ponente europea María Irigoyen (S&D, ES):
- se refiere al Acuerdo de Cooperación en Ciencia y Tecnología firmado en septiembre de

2002, ratificado en 2003 y que entró en vigor el 10 de enero de 2007 por un período inicial
de cinco años, con la posibilidad de renovación. Dicho Acuerdo subraya los principios de
beneficio mutuo, el acceso recíproco a las actividades de investigación y desarrollo
tecnológico de las dos partes, el intercambio diligente de información así como la protección
adecuada de los derechos de propiedad intelectual como bases para la cooperación;

- añade que uno de los principales logros derivados del reforzamiento de la cooperación
bilateral ha sido el aumento considerable de la participación de equipos y proyectos chilenos
en los Programas Marco de investigación europeos. En el momento actual, con 75
participaciones en los proyectos para el Séptimo Programa Marco (2007-2013). Chile ha
también participado de forma activa en un gran número de programas de cooperación
regional que abarcan áreas como la educación, la ciencia, la tecnología e innovación, y que
reciben cooperación económica y técnica de la UE como ALFA (educación superior), ALIS
(sociedad de información), ALßAN (becas de educación superior)y EULARINET (diálogo
birregional en Ciencia y Tecnología);

- señala que la Unión Europea y Chile comparten una excelente relación que se deberá
reforzar con contactos, coordinación y diálogo en sus distintas dimensiones política,
económica y de cooperación. La colaboración en materia científica y tecnológica no debe ser
algo en sí misma, debe ir mucho más allá contribuyendo al desarrollo social y económico así
como la competitividad tanto en Chile como en la UE;

- resalta la necesidad de profundizar los lazos entre la educación, la investigación y la
innovación, es decir, el triangulo del conocimiento; así como en una universidad concebida
como servicio público; pilares fundamentales no solo para la economía y el crecimiento
económico sostenible sino también para el beneficio de toda la ciudadanía.

Los ponentes de la Delegación chilena, Diputado Rosauro Martínez (RN) y Senador
Jovino Novoa (UDI) hacen hincapié en los puntos siguientes:
- señalan que muchos han sido los esfuerzos que se han realizado desde el Congreso para

contribuir desde la legislación al desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación. Sin
embargo, es mucho lo que queda por hacer, y muchas son las propuestas que se encuentran
sobre la mesa A pesar do los avances en Chile, en los últimos años, la inversión en ciencia
solo alcanza un 0,5 del PIB. El Congreso viene de adoptar una Ley el 7 de septiembre
relativa a la investigación y desarrollo;

- añaden que el Parlamento Europeo, por su parte, ha sido un colaborador relevante para el
desarrollo de programas marco, en ciencia y tecnología, como también para la innovación y
la competividad. También ha sido relevante la participación de Chile en los VI y VII
Programas Marco que ponen el conocimiento como punto crucial del desarrollo económico
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y social;
- se refieren a la innovación indicando que varias han sido las iniciativas llevadas a cabo con

la UE. Esto ha permitido, entre otros, optimizar la calidad de los productos alimentarios de
exportación, alcanzando los más altos estándares de exigencia. También hacia las PYMES
se han orientado recursos aportados en partes casi iguales entre la UE y el Gobierno de
Chile. Y en el marco de la cooperación plurianual vigente (2007-2013), se avanza en dos
ejes, en la cohesión social, y la innovación y competitividad.

Interviene: Diputado António Correia de Campos (Copresidente).

8. Información por parte de la Delegación chilena sobre la preparación de la Primera
Cumbre UE-CELAC (Santiago de Chile, enero de 2013)

Los ponentes chilenos Senador Jorge Pizarro y Diputado Pablo Lorenzini:
- se refieren sucesivamente a los grandes eventos que tendrán lugar en enero, en Santiago de

Chile, en el marco de la I Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno UE-CELAC;
- indican que el tema principal de la Cumbre: "Alianza para un desarrollo sostenible:

promoviendo inversiones de calidad social y ambiental" tiene por objetivo profundizar y
diversificar las inversiones en ambas regiones, aumentar la participación de los países en
este esfuerzo, facilitar las condiciones para las empresas e intensificar la inversión en
energías renovables y limpias. Se debe asimismo promover una mejor inserción de los
capitales latinoamericanos en Europa;

- señalan que como resultado de la Cumbre, se espera una Declaración de Santiago, un nuevo
Plan de Acción que sea continuador del Plan de Acción de Madrid, un compendio
estadístico sobre migraciones UE-CELAC, la firma del Convenio constitutivo de la
Fundación UE-ALC y la iniciación de negociaciones de un Convenio Euro-latinoamericano
en materia de seguridad social;

- indican que Chile, que asume la presidencia del diálogo entre ALC y la UE, insiste
igualmente en la participación de legisladores y, principalmente de la Asamblea
Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat) que se reunirá tan solo unos días antes de la
Cumbre y cuyos resultados serán entregados a los Jefes de Estado y Gobierno.

9. Asuntos varios

El Diputado chileno Rosauro Martínez y la Diputada europea María Irigoyen se refieren a
la posibilidad de celebrar un encuentro de Rectores de Universidades europeas y chilenas de
cara a promover los intercambios pedagógicos, científicos, culturales y también la movilidad
de profesores y estudiantes.

10. Consideración y adopción de la Declaración conjunta

Intervienen: Diputado Gustavo Hasbún (UDI), Diputado Agustín Díaz de Mera,(PPE),
Senador Jorge Pizarro (PDC), Diputada Ana Miranda (Verdes), Senador Alberto Espina (RN),
Diputado António Correia de Campos (S&D), Senadora Isabel Allende (PS), Diputada María
Irigoyen (S&D), Diputado Guillermo Teillier (PC), Diputado Pablo Lorenzini (PDC).

Se adopta la Declaración conjunta (véase el anexo IV).
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11. Fecha y lugar de la próxima reunión

La XVIII Reunión de la CPM UE-Chile tendrá lugar en los días 21 y 22 de enero de 2013 en
Santiago de Chile.

Se levanta la sesión a las 18.15 horas.

*     *

*
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Anexo I

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 Correia de Campos (P), Pilar Ayuso (VP), Georgios Papanikolaou (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, Veronica Lope Fontagné,Vladko Panayotov, Bernhard Rapkay, Nicole Sinclaire, Charles
Tannock

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Supplenti/
Aizstājēji/Pavaduojantys nariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanţi/Náhradníci/Namestniki/
Varajäsenet/Suppleanter

Ana Miranda, Pablo Zalba

187 (2)

193 (3)

Vicente Garcez Ramón

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)
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Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Osservatori/
Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/Opazovalci/
Tarkkailijat/Observatörer

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

(Lista Invitados Chilenos adjunta)

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 (*)

Tomás Dupla del Moral, Belén Martínez Carbonell, 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 delt og/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

Orlando Rossi (Parlatino)

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/Fractiesecr etariaten/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

Juan Salafranca, Piero Rizza, Miriam Orsagova,

Myriam Gistelinck

Munoa Salaverria

Gaby Kuppers

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

Mercedes Rodríguez Sarró, 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/Wydz iał 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

Javier Fernández Fernández, Pedro Neves, Radka Hejtmankova

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

Frédérique Albert, Rosa-María Licop Cabo

* (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/Tj änsteman



PV\922177ES.doc PEv01-00

ES Unida en la diversidad ES

Anexo II



PV\922177ES.doc 15/24 PEv01-00

ES



PEv01-00 16/24 PV\922177ES.doc

ES



PV\922177ES.doc 17/24 PEv01-00

ES



PV\922177ES.doc PEv01-00

ES Unida en la diversidad ES

Anexo III



PV\922177ES.doc 19/24 PEv01-00

ES



PEv01-00 20/24 PV\922177ES.doc

ES



PV\922177ES.doc 21/24 PEv01-00

ES



PV\922177ES.doc PEv01-00

ES Unida en la diversidad ES

Anexo IV

Comisión Parlamentaria Mixta UE-Chile

D-CL_OJ (2012)0926

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA

XVII Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta UE/Chile

Miércoles, 26 de septiembre de 2012, de las 9.00 a las 12.30 y de las 15.00 a las 18.30
horas

BRUSELAS

Sala: A5 E2

5. Sesión Inaugural de la XVII CPM UE/Chile:

- Sr. António Correia de Campos, Copresidente de la Comisión Parlamentaria Mixta
UE/Chile;

- Sr. Pablo Lorenzini, Copresidente de la Comisión Parlamentaria Mixta UE/Chile;

- Sr. Tomás Dupla del Moral, Director para las Américas en el Servicio Europeo de
Acción Exterior

- S. E. Sr. Carlos Appelgren Balbontín, Embajador de Chile ante la Unión Europea

6. Aprobación del proyecto de orden del día (PE 446.812v01-00)

3. Aprobación del acta de la XVI CPM UE/Chile (PE 446.811v01-00)



PV\922177ES.doc 23/24 PEv01-00

ES

Temas:

7. Situación política y económica en la Unión Europea y Chile

Ponente de la delegación del PE: Pablo Zalba Bidegain (PPE)
Ponentes de la delegación chilena: Jorge Tarud (PPD), Alberto Espina (RN), Eugenio
Tuma (PPD)

8. Seguridad energética

Ponente de la delegación del PE: António Correia de Campos (S&D)
Ponentes de la delegación chilena: Isabel Allende (PS) y Gustavo Hasbún
(UDI)

De las 13.00 a las 14.30 horas

Almuerzo en honor de la delegación chilena ofrecido por el Vice-Presidente del
Parlamento Europeo, Sr. Gianni Pittella, en nombre del Presidente del Parlamento
Europeo

Lugar: Salón privado del Presidente, edificio Paul Henri Spaak, planta 12

9. Información por parte de la Comisión Europea sobre las negociaciones del
Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Chile para la celebración del
Entendimiento relativo a la conservación de las poblaciones de pez espada en el
Océano Pacífico Sudeste

Ponente de la delegación del PE: Pilar Ayuso (PPE)
Ponente de la delegación chilena: Clemira Pacheco (PS)

10. Cooperación en los ámbitos de la ciencia, la tecnología y la información

Ponente de la delegación del PE: María Irigoyen (S&D).
Ponentes de la delegación chilena: Jovino Novoa (UDI) y Rosauro Martínez (RN)

7. Información por parte de la Delegación chilena sobre la preparación de la Primera
Cumbre UE- CELAC (Santiago de Chile, enero de 2013)

Ponentes de la delegación chilena: Jorge Pizarro (PDC) y Pablo Lorenzini (PDC)

11. Asuntos varios
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12. Consideración y adopción de la Declaración Conjunta

13. Fecha y lugar de la próxima reunión

De las 20.00 a las 22.00 horas

Cena en honor de la delegación chilena ofrecida por el Sr. António Correia de
Campos, Co-Presidente de la Delegación a la Comisión Parlamentaria Mixta UE-
Chile

Lugar: Salón Brighton, restaurante del Hotel Stanhope, rue du Commerce, 9,
1000 Bruselas


