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Delegación en la Comisión Parlamentaria Mixta UE-Chile 
 

D-CL_PV(2014)0320 

ACTA 

de la reunión del 20 de marzo de 2014, de las 11.00 a las 12.30 horas 

Bruselas 

La reunión comienza el jueves 20 de marzo de 2014, a las 11.10 horas, bajo la presidencia de 

António Fernando Correia de Campos (presidente). 

1. Aprobación del proyecto de orden del día  
 

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

 

 

2. Aprobación del acta de la reunión del 9 de enero de 2013 

  

Se aprueba el proyecto de acta de la reunión del 9 de enero de 2014. 

 

3. Comunicaciones orales del presidente 

 

El Presidente informa a los Miembros que de acuerdo con la respuesta obtenida a su 

carta al Presidente Schulz solicitando la revisión del Reglamento de la CPM,  cabrá al 

próximo Parlamento tomar la decisión sobre la periodicidad de las reuniones conjuntas.  

Tratándose de la última reunión en la presente legislatura, el Presidente aprovecha para 

agradecer el Embajador de Chile ante la UE, SE Sr. Calros Appelgren, así como a la 

Comisión Europea y al Servicio Europeo de Acción Exterior, por su colaboración y 

contribución a los trabajos de la Delegación. 
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4. El desarrollo de las relaciones políticas y económicas entre la UE y Chile durante 

la 7
a
 legislatura del Parlamento Europeo: Intercambio de puntos de vista con el  

Sr. Manfredo Fanti, Jefe de Unidad Chile & Países Andinos, SEAE y S.E. Sr. 

Carlos Appelgren Balbontin, Embajador de Chile ante la UE 

 

 S.E. Sr. Carlos Appelgren Balbontín, Embajador de Chile ante la UE, abre su 

intervención recordando que la relación entre la UE y Chile es una relación madura 

construida en una sólida base de principios y valores que permite una proyección hacia 

el futuro. Resalta que el proceso de integración europea es un buen ejemplo a seguir 

para conseguir sociedades más justas y solidarias.   

 

Subraya que desde la apertura de la primera oficina regional en Santiago de Chile en 

1964,  la relación con la UE está excelente, tanto en los foros multilaterales como a 

nivel bilateral. El Acuerdo de Asociación, en vigor desde hace más de diez años, 

constituyó en su momento un importante reconocimiento por parte de la UE a la 

profunda transformación política de Chile después de la dictadura. 

 

Señala que a través del comercio e inversión se han logrado beneficios económicos para 

los ciudadanos pero también se ha conseguido avanzar en la construcción de una 

sociedad más justa e inclusiva. En ese período, el comercio bilateral ha aumentado un 

250%. La exportaciones chilenas han cuadriplicado, mientras que las europeas han 

duplicado.  

 

 En relación con el diálogo político, el Embajador recuerda que con las once reuniones 

realizadas hasta la fecha, la Comisión Parlamentaria Mixta es el mayor dinamizador de 

las relaciones bilaterales. Hasta la fecha, se han celebrado además cinco Consejos y 

cinco reuniones del Comité de Asociación. 

 

 Actualmente, Chile y la UE desarrollan cooperación también en el marco de la 

seguridad y defensa, a través del Acuerdo marco de gestión de crisis firmado hace un 

mes, por el cual Chile participa en las operaciones de paz de la UE. Recuerda que en el 

próximo período, Chile ya no será elegible para la cooperación tradicional. Por ello, ha 

de definir áreas de cooperación de interés mutuo, tales como la tecnología, la educación, 

la ciencia o la responsabilidad corporativa. 

 

 En el ámbito regional señala la importancia de la creación de CELAC y el tema 

propuesto para la primera Cumbre UE-CELAC celebrada en 2012 en Santiago: la 

inversión responsable como herramientas para alcanzar los objetivos sociales y 

ambientales de ambas partes.  

 

  Habida cuenta de los cambios dramáticos a nivel global, se revela urgente proceder a 

una modernización del Acuerdo de Asociación, adaptándolo a la nueva realidad socio-

económica de ambas partes.  

 

El Sr. Manfredo Fanti, Jefe de la Unidad Chile & Países Andinos, resalta que la 

cooperación bilateral está cada vez más cercana y el diálogo más profundo, tanto a nivel 

bilateral como a nivel multilateral. Subraya asimismo la calidad de la cooperación en el 

ámbito comercial y de los diálogos sectoriales en une serie de ámbitos. Si bien Chile ya 

no puede beneficiarse de la cooperación tradicional, existen muchos instrumentos a 

nivel bilateral que están adaptados a la relación bilateral, permitiendo además un 
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intercambio de experiencias. Durante la reunión entre la Presidenta Bachelet y el 

Comisario Tajani se resaltaron la educación y las PYMEs como dos áreas prioritarias 

para ambas partes.  

 

5. El estado de las relaciones entre la UE y Chile en el ámbito de pesca: Intervención 

de la Sra. Veronika Veits, Jefa de Unidad Asuntos Internacionales, DG MARE/CE 
 

La Sra. Veronika Veits, Jefa de Unidad Asuntos Internacionales, DG MARE, hace un 

punto de las relaciones entre la UE y Chile en cuanto al Entendimiento sobre el pez 

espada; acceso a puertos; cooperación en el marco de la ORP Pacífico Sur y otras 

organizaciones regionales de pesca. 

 

En relación con el pez espada, la Sra. Veits resume la evolución del acuerdo desde 1991, 

cuando las autoridades chilenas han prohibido la entrada a los puertos chilenos para los 

buques pescando el pez espada en alta mar en su zona económica exclusiva. Esta 

controversia se suspendió temporalmente en 2001 con la firma de un acuerdo 

provisional, y más adelante en 2008 con la conclusión de un Entendimiento sobre la 

conservación de la población del pez espada en el Pacífico Sur. En 2010, el Consejo 

adoptó una decisión, autorizando la firma del Acuerdo en forma de canje de cartas, con 

el fin de permitir du implementación provisional. No obstante, hasta la fecha Chile aún 

no ha podido completar los procedimientos internos permitiéndole firmar en Acuerdo. 

Por otra parte, en 2012 Chile ha abolido la legislación sobre la talla mínima de los 

pescados, lo cual constituyó el mayor obstáculo para el acceso a los puertos. En este 

sentido, considerando el Acuerdo innecesario, Chile propuso resolver los últimos 

obstáculos través de una comisión científica y técnica. Si bien esta propuesta es muy 

interesante, la UE no podría aceptarla sin un nuevo Entendimiento, lo que implicaría un 

nuevo mandato de negociación. Por lo anterior, la cuestión queda pendiente de resolver. 

 

Respecto al acceso a los puertos para los buques pescando el jurel recuerda que con la 

adopción del Decreto 329, Chile cerró los puertos a los buques europeos pescando el 

jurel en alta mar. Esta medida fue justificada por motivos de sostenibilidad.  Con la 

entrada en vigor de la Convención SPRFMO en agosto de 2012, de la que tanto Chile 

como la UE son partes contratantes, se han adoptado medidas de conservación para el 

jurel. En este marco se ha abierto el acceso a los puertos chilenos para los buques 

europeos incluidos en la Convención SPRFMO. 

 

La Sra. Veits concluye su intervención resaltando que desde la entrada en vigor de la 

Convención, Chile y la UE colaboran estrechamente en el ámbito de pesca, promoviendo 

la explotación sostenible de los recursos existentes.  

 

 

6.  Asuntos varios 

 

 No hubo ningún otro asunto que tratar. 

 

 

7.  Fecha y lugar de la próxima reunión 

La próxima reunión de la Delegación tendrá lugar durante el segundo semestre de 2014 (fecha 
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y lugar a confirmar). 

 

La reunión termina a las 12h30. 
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