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ACTA
de la reunión del 27 de enero de 2011, de las 10.00 a las 11.30 horas

Bruselas

La reunión comienza el jueves 27 de enero de 2011, a las 10.10 horas, bajo la presidencia  
del Diputado José Manuel García-Margallo y Marfil (presidente).

1. Aprobación del proyecto de orden del día          (PE 446.743)

Se aprueba el proyecto de orden del día. 

2. Aprobación del acta de la reunión del 26 de octubre de 2010  (PE 446.741) 

El acta de dicha reunión es aprobada.

3. Elección del primer Vicepresidente

El grupo S&D propone la candidatura del Sr. Cătălin Sorin Ivan en sustitución de la 
Sra. Daciana Octavia Sârbu.El Sr. Ivan acepta esta propuesta y declara haber cumplido 
la obligación de declaración financiera. En ausencia de otro candidato, el Sr. Ivan es 
elegido Primero Vicepresidente  por aclamación. 

4. Comunicaciones del presidente

El presidente informa a los miembros que una copia de la carta de S.E. el Embajador 
Jorge Valdez, dirigida a la Sra. Catherine Ashton, Alta Representante de la Unión 
Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, se encuentra disponible en el 
dossier de la reunión. En dicha carta, el Embajador transmite, a nombre del Gobierno 
del Perú, la invitación a la Unión Europea para que participe en la observación del  
proceso electoral previsto para el  día 10 de abril de 2011.
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Intervienen:  Sres. García-Margallo (PPE) y Méndez de Vigo (PPE).

Decisión:        El Presidente de la Delegación enviará una carta al Presidente Buzek en 
apoyo al envío de una Delegación "ad hoc" del PE para observación del 
proceso de elecciones en Perú, con copia a los Copresidentes del Grupo 
de Observación de Elecciones, interesando también que conforme a la 
normativa existente los miembros de dicha Delegación "ad hoc" sean 
designados mayoritariamente de entre los Miembros de la Delegación 
DAND.

5. Informe de la visita del Grupo de Trabajo de la Delegación a Lima del 2 al 3 de 
Noviembre de 2010 

El Presidente comunica a los Miembros que un grupo de trabajo de la Delegación, 
constituido por los Srs. José Manuel García -Margallo (Presidente),  Ricardo Cortés 
Lastra (S&D), Tomasz Poreba (ECR) y Helmut Scholz (GUE, Ponente INTA), visitó 
Lima  los días 2 y 3 de noviembre de 2010. El Grupo tuvo encuentros con los 
responsables del Ejecutivo y del Legislativo peruanos, con los principales candidatos a 
las elecciones presidenciales de abril de 2011, con representantes de la sociedad civil  
y con los embajadores de los Estados miembros residentes en Lima.

El Grupo de Trabajo celebró reuniones con el Sr. Alan García, Presidente de la 
República, con el Embajador José García Belaúnde, Ministro de Asuntos Exteriores y 
con el Sr. Eduardo Ferreyros, Ministro de Comercio y Turismo. El Grupo de Trabajo 
tuvo igualmente un encuentro con el Sr. César Zumaeta, Presidente del Congreso. Tres 
candidatos a las elecciones presidenciales de abril próximo se reunieron con el Grupo 
de Trabajo: la Sra. Keiko Fujimori, y los Sres. Alejandro Toledo y Ollanta Humala. Es 
de destacar que los tres candidatos presidenciales citados manifestaron su interés por 
una misión de observación electoral de la Unión Europea durante los comicios 
electorales de abril próximo.

La visita del Grupo de Trabajo resultó sumamente oportuna tras la celebración del 
Acuerdo Multipartes entre la Unión Europea y Perú. Dicho Acuerdo ocupó una larga 
parte de los debates que incluyeron igualmente temas como: situación política, 
económica y social del Perú; perspectivas para las elecciones de abril de 2011, lucha 
contra el narcotráfico y situación de la Comunidad Andina.

Intervienen:  Sres. García-Margallo (PPE) y Méndez de Vigo (PPE) y el Sr. Jorge 
Valdez, Embajador de Perú.

Decisión:        El Informe final de la visita tendrá en cuenta las modificaciones 
propuestas durante el debate y será posteriormente distribuido a los 
Miembros.

6. Preparación del viaje del Grupo de Trabajo a Colombia (los días 26 y 27 de abril 
de 2011)

El Presidente recuerda que el programa de actividades 2011 para la DAND incluye la 
visita de un Grupo de Trabajo a Colombia los días 26 y 27 de abril de 2011. Dicho
Grupo deberá llegar a Bogotá el lunes, 25 de abril por la noche, realizar sus trabajos 
los días 26 y 27 y regresar a Europa el día 27 por la tarde/noche. 



PV\855158ES.doc 3/6 PE446.744v01

ES

Los temas objeto de debate en esta visita serían principalmente el reciente Acuerdo 
Multipartes   UE - Colombia y la situación política y social del país, a la luz de la 
investidura reciente del gobierno del Presidente José Manuel Santos.

El Grupo de Trabajo debería también mantener encuentros con los Embajadores de los 
Estados miembros representados en Colombia, y en particular con personalidades del 
Ejecutivo y del Legislativo colombiano y con los miembros colombianos del 
Parlandino.

El Presidente informa los Miembros que se han propuesto 7 candidatos  para esta 
visita (2 PPE ; 2 S&D ; 2 ALDE ; 1 GUE/NGL).  Con ello, los Grupos Políticos 
agotan sus cuotas para el periodo 2010-2011.  Por este motivo, la visita a Bolivia 
prevista del 24 al 28 noviembre de 2011 queda cancelada.

Intervienen: Sres. García-Margallo (PPE) y Méndez de Vigo (PPE).

Decisión:        De agotarse efectivamente el cupo con ocasión de esta visita, el 
Presidente de la Delegación dirigirá una carta al Presidente Buzek 
comunicando la cancelación de la visita a Bolivia y a fin de actualizar 
el calendario real de actividades de la Delegación en 2011. 

7. Fecha y lugar de la próxima reunión

La próxima reunión tendrá lugar el jueves 31 de marzo de 2010, de las 10.00 a las 
11.30 horas, en Bruselas

La reunión termina a las 10.30 horas.
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