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ACTA
de la reunión de 7 de junio de 2012, de las 09.00 a las 10.00 horas

Bruselas

La reunión comienza el jueves 7 de junio de 2012, a las 9.10 horas, bajo la presidencia de José
Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, (presidente).

1. Aprobación del proyecto de orden del día

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

2. Comunicaciones de la presidencia

El Presidente de la Delegación comunica que el miércoles día 13 de Junio, entre las 12
y las 12.30 horas, tendrá lugar la Sesión Solemne del Pleno del PE dedicada a la intervención
del Presidente de la República del Perú, Sr. Ollanta  Humala Tasso. Invita a los Miembros de
la Delegación a asistir a la misma.  Informa también que entre las 15.30 y las 17.00 horas del
mismo día 13 de junio tendrá lugar una reunión conjunta de la Delegación para las relaciones
con los países de la Comunidad Andina y esta  Delegación EuroLat con el Presidente Ollanta
Humala,  con quien habrá ocasión de mantener un largo intercambio de puntos de vista. Invita
a los Miembros de ambas Delegaciones a asistir y participar activamente en dicho encuentro.

3. Resultados de las  reuniones de la Mesa Directiva  de la Asamblea en Hamburgo
(Alemania), los días 3 y 4 de mayo de 2012.

El Presidente recuerda que dicha reunión ha tenido lugar conforme al Programa
revisado de Actividades de la Asamblea para 2012. Participaron en ella los Miembros de la
Mesa Directiva y los Coordinadores de los distintos Grupos Políticos, así como el
Copresidente del Grupo de Trabajo Migración, con una participación final de 12 miembros
europeos y 17 miembros latinoamericanos. Intervino también 1 Miembro del Bundestag (el
Sr. Jürgen Klimke, Presidente del Grupo Parlamentario Alemania/México). En total,
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participaron 7 Coordinadores de los Grupos Políticos del PE en EuroLat (incluido el
Presidente de AFET, el Sr. Elmar Brok, en nombre del PPE).  Subraya que las reuniones en
Hamburgo se llevaron a cabo conforme al Programa y con las intervenciones mencionadas en
la anterior reunión de esta Delegación el día 19 de abril pasado, con reuniones de la Mesa
Directiva ampliada a los Coordinadores de los Grupos Políticos y Presidente del Grupo de
Trabajo Migración y de la Mesa Directiva de la Asamblea (ordinaria). Destaca que en
Hamburgo se recibió información sobre la aprobación de sendas resoluciones  del Parlamento
Latinoamericano solicitando, por un lado,  reconsideración de la decisión adoptada por la
Comisión Europea contra el Consorcio Estatal Venezolano de Industrias Aeronáuticas y
Servicios, S.A. CONVIASA, por la que se impide volar dentro del espacio aéreo de los 27
Estados Miembros de la UE. Por otro, una Resolución de 20 de abril en respaldo de la
decisión del Gobierno de la República Argentina de nacionalizar una parte de la empresa
Repsol-YPF. Similar posición se manifestó por los representantes del Parlamento Andino,
pero no del Parlamento Centroamericano.  Por  su parte, el Presidente de esta Delegación
informó sobre la resolución del Parlamento Europeo de 20 de abril sobre la seguridad jurídica
de las inversiones europeas fuera de la UE. Recuerda y agradece el enérgico y decisivo
respaldo prestado por el Presidente Schulz  para la realización de dichas reuniones en
Hamburgo, así como el apoyo extraordinario dispensado por las autoridades e instituciones de
la Libre y Hanseática Ciudad de Hamburgo (incluida la participación de su Alcalde y Ministro
Presidente el Sr. Olaf Scholz) y de la Fundación EULAC (representada por su Presidenta la
Sra. Benita Ferrero-Waldner). Informa que, entre las decisiones de la Mesa Directiva en
Hamburgo cabe citar, además las que se mencionarán más adelante, las siguientes: a)
Aprobación del Programa conjunto para las reuniones de las Comisiones permanentes de la
Asamblea en Cádiz los días 9 y 10 de noviembre de 2012. b) La Asamblea y sus Miembros
harán cuanto esté en su mano por coadyuvar al éxito de las reuniones de EuroLat en Cádiz, así
como de la XXII Cumbre Iberoamericana a celebrarse una semana más tarde. c) A tal efecto,
se acordó posponer el tratamiento del  tema de la seguridad jurídica de las inversiones para un
momento posterior, de preferencia con ocasión de la Sesión Plenaria de Santiago en enero de
2013, a la vista de la evolución de la situación y sobre la base de propuestas específicas
elaboradas por la Mesa Directiva en su  reunión en Cádiz. d) Una modificación técnica del
párrafo 3 del artículo 27 del Reglamento de la Asamblea (en relación con los gastos de
transporte local). e) La modificación del Artículo 23, Anexo I y concordantes con el fin de
crear una cuarta Comisión parlamentaria permanente compuesta por 30 Miembros (15 de cada
componente), que se ocupe entre otros temas de las cuestiones vinculadas a la mujer.

Intervienen: Luis Yáñez-Barnuevo (S-D, ES), María Muñiz de Urquiza (S-D, ES), Jean-Pierre
Audy (PPE,FR), Charles Tannock (ECR, UK)

4. Información por parte del Copresidente del Grupo de Trabajo Migración UE-
ALC, Sr. Agustín Díaz de Mera, sobre los recientes encuentros con la Fundación
EU-LAC y con el Grupo de Alto Nivel para la puesta en marcha del Observatorio
para la Migración UE-ALC.

El Presidente de la Delegación recuerda las conclusiones del Grupo de Trabajo
presentadas a la Mesa Ejecutiva en  Montevideo, orientadas en una triple dirección: En primer
lugar, presentación de una propuesta definitiva para la creación del Observatorio para la
Migración UE-ALC, lo que ambos Copresidentes efectuaron en la reunión del Grupo de 22 de
noviembre de 2011 en Bruselas. El Observatorio deberá disponer de total autonomía y gozar
del pleno respaldo político de la Asamblea EuroLat. En segundo lugar, elaborar un marco
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legal harmonizado en temas migratorios en los diversos países europeos y latinoamericanos.
En tercer lugar, continuar el seguimiento y control parlamentario por parte de la Asamblea de
los temas migratorios, trabajo que debe seguir siendo desempeñado por su Grupo de
Trabajo.A continuación, invita al Copresidente por parte del PE de dicho Grupo de Trabajo, el
Sr. Agustín Díaz de Mera, a dar cuenta de sus impresiones tras las reuniones celebradas en
Hamburgo con los representantes de la Fundación EU-LAC y del SEAE, así como de su
intervención ante el Grupo de Alta Nivel UE - CELAC el pasado día 14 de mayo en Bruselas,
dirigidas a poner en marcha el Observatorio para las Migraciones UE-ALC.

Interviene: Agustín Díaz de Mera y Consuegra (PPE, ES)

5. Intercambio de puntos de vista sobre los preparativos para las reuniones de la
comisiones permanentes de la Asamblea en Cádiz (España) los días 9 y 10 de
noviembre de 2012.

Sobre la base de un Proyecto  preliminar de Programa conjunto para Cádiz , el Presidente
de la Delegación comunica que se prevén reuniones de la Mesa Directiva de la Asamblea
(ordinaria), de las tres Comisiones permanentes y del Grupo de Trabajo Migración.
Asimismo, se prevén reuniones preparatorias de la componente latinoamericana y de las
familias políticas de la Asamblea. Además, se prevé una Sesión conjunta de Apertura de las
tres Comisiones  dedicada a la Conmemoración del Bicentenario de la Constitución de Cádiz
de 1812. Tiene lugar a continuación el examen de los Proyectos de Orden del Día para las tres
Comisiones. Al respecto, el Presidente comunica que, a petición del Coordinador del Grupo
S&D  Sr. Luis Yáñez Barnuevo, la Mesa Directiva de Hamburgo ha acordado la  apertura de
un plazo de enmiendas adicional para cada uno de las tres Propuestas de Resolución  hasta el
viernes día 7 de septiembre a las 12 horas, habida cuenta del largo período de tiempo
transcurrido entre las discusión de las propuestas de resolución (Bruselas, noviembre de 2011)
y la discusión y voto de las enmiendas presentadas (Cádiz, noviembre de 2012), todo ello
motivado por el aplazamiento de la Sesión Plenaria de mayo de 2012 a enero de 2013. Tiene
lugar a continuación la discusión sobre los documentos y actividades de las tres Comisiones.
El Presidente recuerda, en primer lugar, que en Cádiz las tres Comisiones deberán examinar y
votar las enmiendas presentadas a las tres propuestas conjuntas de resolución discutidas en su
última reunión de 21 a 23 de noviembre de 2011 en Bruselas. En segundo lugar, comunica
que en su reunión de Hamburgo la Mesa Directiva ratificó su anterior decisión de Ciudad de
México el día 22 de febrero pasado de autorizar a la Comisión de Asuntos Económicos,
Financieros y Comerciales a realizar un nuevo Informe con propuesta de resolución sobre el
tema "Seguridad Alimentaria y relaciones UE-ALC". Invita a los Grupos Políticos a designar
al Coponente por parte del  PE a la brevedad posible. En tercer lugar, recuerda que en su
reunión de Cádiz las tres Comisiones permanentes deberán adelantar también sus trabajos en
relación con sus respectivos Temas para Debate. Recuerda, por último,  que en su reunión de
Cádiz las tres Comisiones permanentes deberán examinar también los Temas de Actualidad o
Urgencia que consideren pertinentes, a cuyo efecto invita a los Presidentes  de dichas
Comisiones y a los diversos Grupos Políticos y Miembros de las mismas a identificar aquellos
temas o cuestiones que estimen oportunos. En relación con la prevista Declaración en apoyo y
homenaje a luchadores por el constitucionalismo y la libertad, el Presidente de la Delegación
informa que, a petición del Coordinador del Grupo GUE/NGL en EuroLat, el Sr. Willy
Meyer, la Mesa Directiva decidió también en su reunión de Hamburgo que el Co-
Vicepresidente Willy Meyer preparará para la reunión de Cádiz un proyecto de Declaración
en homenaje al Teniente Coronel Rafael de Riego y a los luchadores por el constitucionalismo
y la libertad, vinculado si posible a un evento académico conmemorativo de los sucesos de
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Cabezas de San Juan el 1 de enero de 1820.

Intervienen: Luis Yáñez-Barnuevo (S-D, ES)

Decisión: Se aprueba el Programa conjunto de actividades para Cádiz, así como los
proyectos de Orden del Día para cada una de las tres Comisiones. Se abre un
nuevo plazo de enmiendas para los Informes de las tres Comisiones permanentes
hasta el día 7 de septiembre. Se invitará a las reuniones de Cádiz al Presidente de
la Junta de Andalucía, Excmo. Sr. José Antonio Griñán. Los Grupos políticos
deberán nombrar a la mayor brevedad al Co-ponente por parte del PE para el
tema "Seguridad Alimentaria en Europa y en América Latina". Se aprueba la
elaboración de una Declaración en apoyo y homenaje al Teniente Coronel Rafael
de Riego y a los luchadores por el constitucionalismo y la libertad.

6. Asuntos varios

El  Sr. Luis Yáñez, Presidente de la Delegación para las relaciones con los países del
Mercosur y Coordinador del Grupo S&D en la Asamblea, informa sobre la prevista visita  por
parte del Presidente del PE Sr. Martin Schulz a varios países de la región a finales del mes de
octubre de 2012. A su vez, el Sr. Ricardo Cortés, Presidente de la Delegación del PE en la
CPM UE-México, informa sobre el próximo voto en el Pleno del Informe del que es ponente
en la Comisión DEVE sobre la futura cooperación al desarrollo con América  Latina y el
Caribe y pide el apoyo mayoritario de los Miembros de la Delegación.

7. Fecha y lugar de la próxima reunión

La próxima reunión de la Delegación DLAT, conjunta con la Delegación DAND, está
prevista para el día 13 de junio de 2012 a las 15.30 horas en Estrasburgo, con el fin de
mantener un intercambio de puntos de vista con el Presidente de Perú, el Sr. Ollanta
Humala.

La reunión termina a las 9.45 horas
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