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ACTA
de la reunión de 20 de junio de 2012, de las 11.00 horas a las 12.40 horas

Bruselas

La reunión comienza el miércoles 20 de junio de 2012, a las 11.00 horas, bajo la presidencia 
de Luis de Grandes Pascual (Presidente).

1. Aprobación del proyecto de orden del día (PE 446.799)

El Presidente informa que el Sr. Mário David, ponente de la Comisión INTA para el 
Acuerdo Comercial entre la UE y Colombia & Perú lamentablemente no podrá estar 
presente para el punto 5. No obstante, el Sr. José Ignacio Salafranca, ponente para la 
opinión de la Comisión AFET, ha aceptado la invitación para la reunión y expondrá la 
posición de la Comisión AFET sobre el Acuerdo Comercial.

Acto seguido, se aprueba el orden del día. 

2. Aprobación del proyecto de acta de la reunión del 27 de marzo de 2012 (PE 446.796)

Se aprueba el acta.

3. Comunicaciones orales del Presidente

El Presidente excusa su ausencia en la reunión conjunta DLAT/DAND con el Presidente 
de Perú, Sr. Ollanta Humala, el pasado 13 de junio en Estrasburgo, y agradece a los 
Miembros su presencia y activa participación en la misma. 

A continuación, el Presidente recuerda que el 31 de marzo de 2012 el Consejo aprobó la 
firma del Acuerdo Comercial con Colombia y Perú. El Acuerdo fue rubricado en marzo de 
2011 y en marzo de 2012 el Consejo alcanzó un acuerdo político sobre la firma y la 
implementación provisional del mismo. 
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Recuerda igualmente que el pasado 13 de junio el Pleno adoptó la Resolución sobre el 
Acuerdo Comercial y se espera que el Informe sea adoptado el próximo mes de octubre en 
Estrasburgo.

Por último, el Presidente decide que en lo sucesivo, las actas de las reuniones detallarán
todas las intervenciones de los Miembros, así como las respectivas respuestas. 

4. Intercambio de puntos de vista con el Sr. Didier Herbert, Director, DG ENTR/CE, 
sobre el estado y las perspectivas para la cooperación industrial con Colombia, así 
como para el desarrollo de las PYMEs en la UE y Colombia, a la luz de la reciente 
visita del Comisario para la Industria y Emprendimiento, Sr. Antonio Tajani, a 
Colombia

En su intervención, el Sr. Didier Herbert recuerda que desde el año pasado, la Comisión 
está trabajando muy activamente en pro de la internalización de las empresas europeas, y 
en particular de las PYMEs. Actualmente, solo un 13% de las PYMEs europeas están 
activas fuera de la UE. Por este motivo, la CE ha lanzado un programa de fomento a la 
internalización. En este contexto, el Vice-Presidente Tajani visitó ya varios países, entre 
los cuales Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Estado-Unidos, México y Colombia.

Los objetivos de la misión a Colombia eran los siguientes: I. facilitar a las PYMEs el 
acceso a los mercados de los países terceros. Por ello, el Comisario iba acompañado de 
representantes empresariales y empresarios seleccionados por asociaciones empresariales;
II. lanzar con los países terceros actividades de cooperación administrativa, a través de 
cartas de intenciones, en una serie de ámbitos tales como el ámbito industrial, turismo o
materias primas; III. mandar un mensaje político en el sentido de que Europa sigue siendo 
un continente con el que los países visitados tienen intereses convergentes y es 
beneficioso para ambas partes promover contactos comerciales.

A Colombia, el Comisario fue acompañado de 16 empresarios, ejecutivos de empresas de 
diferentes sectores tales como industria farmacéutica, construcción, seguridad, productos 
de lujo y otros. La Delegación visitó primero Medellín, donde se reunió con empresarios 
colombianos y después se trasladó a Bogotá, donde se celebraron reuniones de alto nivel, 
entre las cuales destaca la audiencia con el Presidente de la República, Sr. Santos. 
Asimismo informa que se firmaron varias cartas de intenciones: en materia de 
cooperación industrial, turismo y materias primas. Si bien dichas cartas no tienen un valor 
jurídico, ponen de manifiesto la intención mutua de cooperar.

En la evaluación ex-post, los empresarios resaltaron la importancia de los contactos in situ 
con las instituciones, con el medio político y también con los propios empresarios. El 
valor añadido de esta misión fue la diversidad cultural de la delegación. Asimismo, los 
empresarios apreciaron que la visita fuera breve pero muy intensa. El aspecto negativo fue 
que la visita se preparó con muy poco tiempo de antelación, por lo que la próxima misión 
de esta naturaleza debería ser preparada con al menos cuatro o cinco meses de antelación.

Intervienen: Sr. Agustín Díaz de Mera Consuegra da la bienvenida a la iniciativa del 
Comisario, señalando al mismo tiempo que las misiones de estas características deberían 
ser preparadas con más tiempo de antelación para poder incluir un número mayor de 
empresarios. A continuación pregunta de que países provenían las empresas que 
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acompañaron al Comisario y que procedimiento de convocatorio se ha seguido.

En su respuesta, el Sr. Didier Herbert informa que dicha misión se organizó después de 
la visita del Vice-presidente Garzón a Bruselas, a cuya petición el Comisario Tajani había 
decidido incluir Colombia entre los países visitados. En este contexto la CE contactó a 
Business Europe y a Eurocámara para invitarles a participar en el viaje. Unas 20 empresas 
se mostraron interesandas. La CE ha invitado a todas ellas, sin excluir a ninguna. En 
relación con la composición de las empresas desde el punto de vista de su procedencia, 
había empresas españolas, portuguesas, italianas y francesas. Hablando globalmente, 
participaron unas 100 personas, representando unas 75 asociaciones y empresas. Si bien 
este número no es muy elevado, el hecho de que fueron también las federaciones y 
asociaciones, garantiza la transmisión del mensaje.

La Sra. Izaskun Bilbao Barandica valora asimismo muy positivamente el esfuerzo 
desempeñado por la CE que decidió realizar la misión después de la decisión política del 
Comisario Tajani de impulsar a las PYMEs en el ámbito europeo. Pregunta si la CE tiene 
prevista alguna otra misión de estas características. Considera en este contexto que el 
mejor procedimiento para hacer selección de las empresas participantes no es a través del 
Business Europe, precisamente porque una de las debilidades que ha quedado de 
manifiesto es que solo un 13% de las PYMEs europeas están internacionalizadas, 
careciendo de infraestructura necesaria que les permita tener representación en 
asociaciones en el ámbito europeo. A continuación formula una serie de preguntas: si la 
CE tiene pensada alguna invitación a través de los estados y regiones europeas; si la 
Delegación  ha mantenido en Colombia contactos con las asociaciones de empresarios, 
por ejemplo vascas; si a consecuencia de esta visita, el Comisario Tajani va a presentar 
una propuesta para impulsar la colaboración de las empresas europeas en los países 
terceros.

En la respuesta, el Sr. Didier Herbert resalta que este solo fue un primer paso. Asegura a 
los miembros que estas misiones tendrán un seguimiento administrativo mediante cartas 
de intención en el ámbito de las PYMEs. Además está prevista una misión de 
seguimiento. Tras la visita del Vice-Presidente Tajani a Uruguay, el ministro de comercio 
de Uruguay ha decidido venir a Bruselas con representantes de los empresarios uruguayos. 
Asimismo los Ministros de otros países, como México, también tienen la intención de 
venir a Europa para ver si hay posibilidad de invertir en Europa. La CE está impulsando 
organismos como Business Europe, Eurocamara, difundiendo a través de ellas la 
información sobre las intenciones del Vice-Presidente y en base a estas convocatorias, las 
empresas se manifiestan para venir a Bruselas. En la misión a los EEUU y México, el 
Vice-Presidente estuvo acompañado por asociaciones de empresas sectoriales (productos 
de lujo, productos cosméticos, Asociación de PYMEs etc.). En este contexto considera útil 
invitar a las federaciones para que puedan transmitir el mensaje a empresas más pequeñas 
que no tienen la posibilidad de participar en estas misiones. Por último resalta que la CE 
está en contacto con las federaciones y asociaciones de empresas de Colombia, al igual 
que las autoridades colombianas están en contacto con las federaciones de las empresas 
europeas.

La Sra. Evelyn Regner pregunta cual fue la composición de la Delegación en cuanto al 
origen de las empresas (norte-sur, este-oeste). 

El Sr. Didier Herbert contesta que en una misión a países de habla hispana o portuguesa, 
lógicamente hay un interés de empresas que tienen esa facilidad lingüística y también una 
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cierta tradición de relaciones con los países en cuestión. Evidentemente, la delegación a 
los EEUU estaba más diversificada. Informa asimismo que en Noviembre, el Vice-
Presidente tiene una misión prevista a Norte de África (Túnez, Marruecos) y ahí 
probablemente la representación geográfica será otra. La CE desea superar esa separación 
y demostrar a los países que no tienen ese vínculo tradicional con los países visitados que 
dichos países ofrecen posibilidades para las empresas de todos los países europeos.
Admite, no obstante, que hay un cierto desequilibrio, sobre todo en América Latina.  

5. Intercambio de puntos de vista sobre el Acuerdo Comercial entre la Unión Europea 
y Colombia y Perú 

El Presidente abre el debate recordando que en la Resolución sobre el Acuerdo Comercial 
entre la UE y Colombia & Perú, adoptada el pasado 13 de junio en Estrasburgo, el 
Parlamento Europeo acoge con satisfacción el compromiso mostrado por todas las partes 
en la promoción de los derechos humanos y el diálogo recíproco en este ámbito que se 
estableció entre la UE y Colombia en 2009. No obstante, con el fin de garantizar los 
niveles elevados en esta materia, el PE sugiere la creación de un grupo consultivo interno 
sobre los derechos humanos,  encargado de acompañar la aplicación del Acuerdo. 

El desarrollo sostenible es otro elemento clave del Acuerdo Comercial. Si bien el 
Parlamento se felicita por la referencia a la importancia del concepto "desarrollo 
sostenible", lamenta que no exista ningún mecanismo vinculante de solución de 
controversias sobre este capítulo. En este contexto, el PE pide a la sociedad civil que 
participe activamente en los mecanismos de control bajo este epígrafe.

Por otro lado, en dicha resolución, el PE respalda todas las medidas adoptadas por 
Colombia y Perú para combatir la pobreza, violencia, la impunidad, la corrupción, y para 
garantizar los derechos de las mujeres y de los niños, así como todas las leyes 
medioambientales adoptadas por Colombia. Asimismo, el Parlamento da la bienvenida a 
la nueva Ley de Víctimas y Restitución de Tierras por la cual se garantiza la 
compensación económica y la restitución de tierras de 4 millones de victimas del conflicto 
armado.

Con el fin de salvaguardar los derechos humanos, ampliar y mejorar los derechos de los 
sindicalistas y proteger el medio ambiente, el Parlamento pide a ambos países que 
garanticen la elaboración de un plan de acción, transparente y vinculante, sobre los 
derechos humanos, medioambientales y laborales y resalta que algunos de los objetivos 
del mismo han de lograrse antes de la entrada en vigor del Acuerdo.

El Sr. José Ignacio Salafranca, ponente para la opinión de la Comisión AFET, resalta 
que el Acuerdo con Colombia y Perú es resultado de las relaciones entre la UE y los dos 
países andinos. Se trata de un Acuerdo de cuarta generación que, además de insistir en la 
cláusula democrática, pone acento en una liberalización progresiva y recíproca de los 
intercambios. 

Al principio, la CE tenía la intención de negociar un Acuerdo bloque-bloque, pero algunos 
países andinos han decidido retirarse de las negociaciones. Por ese motivo, Perú y 
Colombia han negociado con la UE un Acuerdo Comercial sin la participación de los 
demás países andinos. Las negociaciones concluyeron en mayo de 2010 pero han pasado 
dos años sin que estos Acuerdos fueran enviados al PE para la ratificación. De acuerdo con 
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las nuevas competencias conferidas al PE por el Tratado de Lisboa, el Parlamento no 
puede modificar el contenido de los Acuerdos sino solo puede otorgar un dictamen 
positivo o negativo. Resalta en este contexto que las resoluciones que el PE adopte sobre el 
Acuerdo pueden tener un valor político pero no son vinculantes.

En relación con la resolución adoptada el pasado 13 de junio, señala que la petición de que 
Colombia y Perú establezcan una hoja de ruta para los derechos humanos, 
medioambientales y laborales no se ha hecho para ningún otro país con el cual la UE haya 
negociado un Acuerdo. Hace hincapié en que no está de acuerdo con estas condiciones, 
considerando que estas tenían que haberse establecido en el marco de una negociación. 
Subraya que es necesario proceder para cumplir, con la mayor celeridad posible, con el 
calendario establecido para la ratificación del Acuerdo, con el fin de superar el retrazo 
acumulado de dos años. En relación con la opinión de la Comisión AFET, informa que 
tiene la intención de someterla a la votación a principios de julio para que pueda ser puesta 
a la disposición de la Comisión INTA con la mayor brevedad posible y con el fin de que el 
Pleno pueda pronunciarse definitivamente en el mes de octubre.

Señala, además, que en la versión española de la resolución hay elementos más restrictivos 
que en la versión inglesa que es la versión original, lo cual debe ser corregido con la mayor 
brevedad posible. 

El Sr. Gaspar Frontini, jefe de la Unidad "Relaciones Comerciales con ALC", DG 
TRADE/CE, resalta que el Acuerdo tendrá un impacto muy positivo no solo en los países 
andinos sino también en la UE, al fomentar los intercambios comerciales, las inversiones y 
la creación de empleo.

En relación con los derechos humanos, laborales y medioambientales que constituyen el 
centro de preocupación del Parlamento, afirma que el Acuerdo tiene todo lo necesario para 
ayudar a todas las partes a tener una agenda positiva. La CE va a insistir también en una 
carta de desarrollo sostenible que tenga compromisos jurídicamente vinculantes. Resalta 
asimismo que el Acuerdo incluye un mecanismo de solución de litigios y de diferencias.

A continuación asegura a los Miembros que la CE tomó nota de la resolución adoptada por 
el PE el pasado 13 de junio y de las diferentes peticiones dirigidas por un lado a Perú y 
Colombia y por otro lado a la CE, la cual está plenamente disponible para asistir en el 
proceso. 

En relación con el proceso de ratificación, está de acuerdo con que es necesario tomar las 
medidas para abreviar el proceso, no solamente para este Acuerdo sino para todos los 
acuerdos en general. El Consejo Europeo aprobó el Acuerdo el 31 de mayo y la firma está 
prevista para el 26 de junio en Bruselas. Este paso será importante porque abrirá las puertas 
a la ratificación por parte de los parlamentos de Colombia y Perú, así como por parte del 
Parlamento Europeo, y a la aplicación provisional del Acuerdo.

El Embajador de Colombia ante la UE, Sr. Rodrigo Rivera, resalta la importancia que el 
Gobierno de Colombia atribuye a este Acuerdo inscribiéndose este en el marco de la 
política económica de Colombia. La firma del Acuerdo coincide con un importante 
crecimiento económico en Colombia y con un creciente interés de países terceros en 
profundizar sus relaciones con Colombia, como demuestran las recientes visitas del Primer 
Ministro español, Sr. Mario Rajoy y del Vice-Presidente de la Comisión Europea, Sr. 
Antonio Tajani, a Colombia. 
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En relación con la ratificación del Acuerdo señala que el ambiente que se ha generado en el 
PE recoge cada vez más la evolución del proceso económico, político y social en 
Colombia. El Gobierno colombiano respeta la resolución adoptada la semana pasada y 
celebra que el texto recoge los avances en distintos ámbitos, que los dos países andinos han 
alcanzado en los últimos años. Resalta en este contexto la importancia de que esta opinión
es compartida por una gran mayoría de los miembros del PE. 

Para terminar, señala que coincide con el Sr. Salafranca en que la resolución no contiene 
ninguna condicionalidad. Se trata de sugerencias y recomendaciones sobre temas que 
coinciden con las convicciones del gobierno colombiano (derechos humanos, laborales y 
medioambientales). Si Colombia apuesta por una profundización de la integración 
económica con otros países, es para favorecer a toda la población, no solamente a los 
empresarios. 

La Embajadora de Perú ante la UE, Sra. Cristina Ronquillo, abre su intervención 
agradeciendo a los Miembros el interés y la acogida que brindaron al Presidente de Perú, 
Sr. Ollanta Humala, durante su reciente visita a Estrasburgo. Durante dicha visita ha 
quedado de manifiesto el peso político e histórico que tiene la relación entre la UE y Perú, 
así como el interés mutuo en profundizar las relaciones bilaterales, más allá del Acuerdo 
Comercial. Perú es una democracia representativa con políticas macroeconómicas sólidas y 
un marco jurídico estable. Todos estos elementos hacen incrementar el interés de los países 
terceros en profundizar o establecer relaciones comerciales con Perú. El objetivo del 
Gobierno del Presidente Humala es continuar con este crecimiento económico, prestando 
una especial atención a los aspectos sociales. En este sentido el Gobierno desea que los 
beneficios del Acuerdo con la UE lleguen a todos los sectores, principalmente a los menos 
favorecidos. Esperan asimismo que el Acuerdo contribuya para la modernización y 
diversificación de la producción. Actualmente se están creando puestos trabajo que 
respetan los estándares internacionales en materia laboral y el país ofrece además todas las 
garantías para las inversiones extranjeras. Recuerda en este contexto que Perú ha ratificado 
67 convenios de la OIT.

A continuación, la Embajadora se refiere a la reciente visita de los diputados Mário David 
y Bernard Lange a Perú y Colombia la que constituyó una buena oportunidad para que 
conozcan los avances que registra Perú en materia de derechos humanos y en la promoción 
de la responsabilidad social de las empresas que invierten en el sector de minería. Además, 
el Gobierno tiene la intención de hacer participar dichas empresas de un fondo para 
remediar los daños medioambientales.

En relación con la resolución adoptada por el PE el pasado 13 de junio, confirma que Perú 
tampoco la interpreta como un condicionamiento sino como un diálogo y un apoyo a los 
esfuerzos internos. 

La Embajadora concluye expresando el deseo de su gobierno que el proceso de ratificación 
culmine con la mayor brevedad posible y que la relación entre dos socios iguales pueda dar 
lugar - en un futuro - a una posible asociación estratégica.

Intervienen: El Sr. Willy Meyer (GUE, ES) reitera que su grupo va a votar en contra del 
Acuerdo por dos motivos: en la parte comercial, el grupo GUE considera que el Acuerdo 
fomenta las desigualdades y no respeta las asimetrías. Por otra parte considera asimismo 
que persisten deficiencias en lo que se refiere a los derechos humanos, en particular en 
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Colombia, donde no han sido eliminados todos los obstáculos para la implementación de la 
Ley de restitución de tierras. A continuación confirma que la resolución adoptada por el PE 
no contiene ninguna cláusula de condicionamiento. Recuerda a este respeto que la UE, aun 
cuando tiene suscritos Acuerdos que contienen cláusulas de condicionamiento, no las 
implementa y no congela los Acuerdos, considerando que la UE no es igual de coherente
con todos los países.

El Sr. Agustín Díaz de Mera Consuegra (PPE, ES) resalta que aplaude y apoya el 
Acuerdo Comercial. En relación con la resolución resalta que no es compatible aprobar la 
resolución con criticar. Considera que la resolución es inconveniente y extemporánea. En 
lo que se refiere al fondo, señala que se trata de un acto de vanidad y de soberbia 
parlamentaria. Respecto al contenido, considera inaceptable aplaudir los avances de 
Colombia y Perú y al mismo tiempo establecer cautelas. 

La Sra. Renate Weber (PPE, ES) señala que la sorprende como se gestionan las cosas en 
este Acuerdo, al igual el hecho de que sea la Comisión INTA y no la Comisión AFET, la 
responsable de fondo para el Acuerdo. Afirma que dentro del PE hay un lobby 
inusualmente fuerte en contra del Acuerdo. Cuando mejoran los derechos humanos, la 
atención se centra sobre los derechos laborales o medioambientales, en su caso. Subraya
que todos estos derechos están siendo utilizados como instrumento para firmar algo que 
supuestamente es en beneficio de ambas partes. Informa a continuación que votó a favor de 
la resolución por el ambiente en su grupo pero espera que se apruebe cuando antes para 
que se pueda avanzar.

El Sr. Pablo Zalba (PPE, ES) expresa su acuerdo con lo anticipado por el Sr. Salafranca 
en relación con los retrasos en la tramitación del Acuerdo que han mermado las 
oportunidades de las empresas europeas. Según él, el acuerdo recientemente firmado entre 
Colombia y los EEUU ha puesto a las empresas europeas en una clara desventaja que será 
difícil de recuperar sobretodo en el caso de las empresas de servicios. Para terminar solicita
a los grupos más críticos con los derechos humanos en Colombia y Perú que evalúen con el 
mismo prisma a otros países con los cuales la UE también está negociando un Acuerdo 
Comercial o de Asociación.

6. Asuntos varios

No hubo ningún otro asunto que tratar.

7. Fecha y lugar de la próxima reunión

La próxima reunión ordinaria de la Delegación tendrá lugar el 18 de Septiembre de 2012 
de 10.00 a 11.30 horas.

La reunión termina a las 12.40 horas.
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