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ACTA
de la reunión de 28 de septiembre de 2010, de las 15.00 a las 17.00 horas

BRUSELAS

La reunión comienza el martes 28 de septiembre de 2010, a las 15.15 horas, bajo la
presidencia de José Manuel García-Margallo y Marfil (presidente).

1. Aprobación del proyecto de orden del día (PE 432.119)

Se aprueba el proyecto de orden del día. El Presidente saluda a los miembros de la
Delegación y a los representantes del cuerpo diplomático.

2. Aprobación del acta de la reunión conjunta (DAND-DROI)
del 27 de abril de 2010 (PE 432.100)

El Presidente aclara que se ha detectado una traducción defectuosa en el acta de dicha
reunión que será corregida para dejar expresa constancia de que el acuerdo de Libre
Comercio UE-Colombia sí incluye la denominada "cláusula democrática" o de respeto
de los derechos humanos.

3. Comunicaciones del presidente

El Presidente informa que los Miembros encontrarán en la documentación distribuida
el Comunicado conjunto sobre la Cumbre Unión Europea - Comunidad Andina que se
celebró en Madrid el 19 de Mayo de 2010 bajo presidencia española, así como una
carta del Sr. Embajador de Ecuador, Sr. Fernando Yépez-Lasso sobre la Iniciativa
Yasuní ITT. Dicha iniciativa garantiza mantener bajo tierra las reservas petroleras de
los campos Ishpingo, Tambococha y Tiputini, que ascienden a 846 millones de
barriles de petróleo y propone a la comunidad internacional que contribuya con al
menos 3 600 millones de dólares, equivalentes al 50% de los recursos que percibiría el
Estado en caso de optar por la explotación petrolera; se evita con ello la emisión de
470 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera. Esta propuesta pionera e innovadora
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no sólo contribuye a la mitigación del cambio climático, sino que promueve la
conservación de la biodiversidad, la lucha contra la pobreza y la defensa de los
derechos de los pueblos indígenas. Los cuatro Jefes de Estado andinos y los
representantes de la Unión Europea respaldaron en la Cumbre de Madrid dicha
Iniciativa por constituir una medida voluntaria y efectiva para enfrentar el problema
del cambio climático y garantizar la conservación de uno de los lugares más
biodiversos del mundo.

4. Informe de la visita del Grupo de Trabajo de la Delegación a Ecuador
(del 24 al 28 de mayo de 2010) (PE 432.107)

El debate sobre dicha visita se pospone debido a la ausencia de la mayoría de los
Miembros del Grupo de Trabajo.

5. Situación política en Perú y relaciones con la UE

- Preparación del viaje de un grupo de trabajo a Perú (días 2 a 3 de
noviembre de 2010)

El programa de actividades 2010 para la DAND incluye la visita de un Grupo de
trabajo de la Delegación a Perú los días 2 y 3 de noviembre próximo.  El Grupo de
Trabajo, presidido por el Presidente de la DAND, Sr. José Manuel GARCÍA-
MARGALLO contará con la presencia de los Miembros siguientes: Sra.
QUISTHOUDT-ROWOHL (PPE), Sr. Ricardo CORTES LASTRA (S&D), Sr.
Tomasz POREBA (ECR) y Sr. Helmut SCHOLZ, ponente INTA (GUE).

La Delegación tiene previsto llegar a Lima el 1 de noviembre de 2010, realizar sus
trabajos los días 2 y 3, salir el día 3 por la noche hacia Guayaquil y en el 4 por la
mañana hacia Cuenca, donde participará en las reuniones de las Comisiones de la
Asamblea Euro-Latinoamericana (EUROLAT). Los temas que interesan
particularmente el Grupo de Trabajo en esta breve visita son: el reciente Acuerdo
Multipartes de Comercio Perú-UE y la situación política y social del país, incluidas las
perspectivas de las elecciones de abril de 2011. El Grupo de Trabajo espera poder
mantener encuentros con los Embajadores de los Estados Miembros representados en
Perú, así como con personalidades del Ejecutivo y del Legislativo peruano y con los
candidatos más importantes a las elecciones presidenciales de abril de 2011.

- Intercambio de puntos de vista con Su Excelencia el Sr. Jorge Valdez,
Embajador de Perú, y representantes de la Vicepresidenta de la Comisión
Europea y Alta Representante, Sra. Ashton

El Sr. Embajador Jorge Valdez agradece la invitación de la Delegación para
intercambiar puntos de vistas sobre la situación en el Perú y las relaciones de Perú con
la Unión Europea.

Según el Embajador Jorge Valdez la democracia peruana ha logrado progresivamente
en los últimos 30 años una situación de estabilidad y va a ser particularmente activa en
los próximos ocho meses, pues se desarrollarán dos procesos electorales muy
importantes:
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- Elecciones regionales y municipales el 3 de octubre de 2010;
- Elecciones generales el 10 de abril de 2011.

En materia económica, el Perú ha optado por un modelo de desarrollo dirigido a
mejorar la inserción del país en el mercado mundial, para lo que promueve la
ampliación de mercados para sus exportaciones a través de acuerdos comerciales, una
disciplina macroeconómica constante, la diversificación de la estructura de
producción, la inversión productiva y la incorporación del país a la economía del
conocimiento, todo ello con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de los
peruanos. En los últimos 5 años el Perú ha logrado un promedio anual de crecimiento
económico del 6.5%. Para este año las proyecciones señalan que alcanzará un
crecimiento de 8% sin que esto suponga un incremento significativo o inquietante de
la inflación, lo que permitirá reducir aún más la pobreza todavía existente en Perú.
Respecto al nivel social, en el 2002, alrededor del 24% de la población se encontraba
en situación de pobreza extrema.  En el 2008 dicha cifra descendió a un 12.6% y en
2009 al 11.5%. El Embajador considera que resta un largo camino por recorrer, pero
Perú está comprometido a continuar sus esfuerzos para que la mayoría de la población
peruana mejore sostenidamente en los próximos años.

Sobre las relaciones de Perú con la Unión Europea, el Sr. Embajador informa que
dichas relaciones han adquirido una dinámica muy positiva en sus tres dimensiones: a
nivel bi-regional, a nivel andino y a nivel bilateral.

- A nivel birregional, el Perú ha dado recientes muestras de su firme compromiso
con la consolidación y el fortalecimiento de la Asociación Estratégica entre
América Latina y el Caribe y la Unión Europea. Con ocasión de la Presidencia de
la región en la Cumbre ALC-UE que asumió en Viena y al organizar la V
Cumbre América Latina y el Caribe-Unión Europea en Lima.

- A nivel andino el Perú ha sido un permanente y decidido impulsor de una
estrecha vinculación entre la Comunidad Andina y la Unión Europea.

Por otra parte, las negociaciones del Acuerdo Comercial Multipartes, a cuya
negociación fueron invitados todos los países andinos, han concluido
satisfactoriamente este año y en ocasión de la VI Cumbre ALC-UE de Madrid
fue rubricado el texto del Acuerdo, que actualmente se encuentra sujeto a
revisión legal y lingüística. Se trata de un Acuerdo integral, no solamente de
intercambio de bienes, que involucra tanto aspectos laborales como
medioambientales. El Acuerdo está encaminado a cumplir el objetivo de reducir
la pobreza, promover la cohesión social, crear nuevas oportunidades de empleo,
así como elevar la calidad de vida de los ciudadanos peruanos y europeos.

- En el ámbito bilateral, el fluido diálogo político a diferentes niveles observado
en los últimos años entre la Unión Europea y el Perú se ha institucionalizado a
través de un Mecanismo de Consultas Bilaterales, formalizado en octubre del año
pasado en Bruselas, que permitirá contar con un espacio a nivel de altos
funcionarios para el tratamiento de los temas de la agenda común y el
seguimiento conjunto a aquellos entendimientos, programas y compromisos que
existan en la relación bilateral entre el Perú y la Unión Europea.
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6. Información actualizada sobre la situación del Acuerdo Multipartes de Comercio
de la Unión con Colombia y Perú (ratificación, aplicación provisional,
perspectivas de extensión a Ecuador)

- Intercambio de puntos de vista con la Comisión Europea

El Sr. Mauro Petriccione (Director, DG Comercio) ha subrayado los siguientes puntos:

- Desgraciadamente, las negociaciones para un Acuerdo de Asociación UE-
Comunidad Andina no pudieron culminarse;

- En cambio, las negociaciones entre la UE y Perú y Colombia se concluyeron los
días 28 de febrero/1 de marzo, lográndose un Acuerdo equilibrado;

- El calendario de las negociaciones UE-Ecuador en el contexto del Acuerdo
Multipartes no ha sido aún fijado;

- La aplicación provisional del Acuerdo Multipartes (durante el período de
ratificación de los Estados miembros) solamente podrá hacerse con la aprobación
del Consejo y del Parlamento Europeo;

- La cláusula, existente en los Acuerdos mencionados, relativa al respecto de los
derechos humanos solamente podrá ser activada tras la entrada en vigor de los
Acuerdos.

Intervienen: José Manuel García- Margallo (Presidente) y Sven Giegold.

7. Aprobación del programa de actividades de la Delegación para 2011

La Delegación aprueba el calendario de las reuniones para 2011.

8. Fecha y lugar de la próxima reunión

La próxima reunión de la Delegación tendrá lugar el martes 26 de octubre de 2010 en
Bruselas.

La reunión termina a las 16.30 horas.
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