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ACTA
de la reunión de 5 de marzo de 2012, de las 15.00 a las 16.30 horas

Bruselas

La reunión comienza el lunes 5 de marzo de 2012, a las 15.10 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. Aprobación del acta de la reunión del 9 de febrero de 2012

 9 de febrero de 2012 PE 446.774v01-00

Se aprueba el acta de la reunión.

3. Comunicaciones del presidente

En primer lugar, el Presidente de la Delegación informa sobre la reunión
extraordinaria de la Comisión de Asuntos Políticos, de Seguridad y Derechos Humanos y de
la Mesa Directiva de la Asamblea en Ciudad de México los días 22 y 23 de Febrero. Agradece
a los 21 Miembros participantes su activa implicación en ambas reuniones y en el Seminario
de Alto Nivel sobre Lucha contra el Narcotráfico y la Delincuencia organizada, destacando la
excelente organización por parte mexicana, personificada en el Copresidente de dicha
Comisión, el Senador Sr. José Guadarrama. Comunica que, en su reunión de  Ciudad de
México, la Mesa Directiva dio autorización a la Comisión de Asuntos Económicos,
Financieros y Comerciales para realizar un Informe sobre seguridad alimentaria, por lo que
pide a los Grupos se pongan de acuerdo y comuniquen el nombre del Coponente por parte del
PE a la brevedad posible. A continuación da la palabra al Copresidente de la Comisión de
Asuntos Políticos, Seguridad y Derechos Humanos, por parte del PE, el Sr. Agustín Díaz de
Mera, quien presenta brevemente sus observaciones y comentarios en relación con la reunión
de la Comisión de Asuntos Políticos y el Seminario de Alto Nivel.
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A continuación, el Presidente comunica a los Miembros que el día 9 de marzo, a las 15
horas, participará en la Primera Reunión del Consejo Directivo de la Fundación EU-LAC en
Bruselas en representación de la Asamblea. Recuerda que la Fundación se regula por el
momento por un Estatuto Provisional de Derecho Privado Alemán, a la espera de completarse
el Tratado Internacional que debe configurarla como una Fundación de Derecho
Internacional, lo que llevará todavía algún tiempo. Comunica se informará de los resultados
de dicha reunión a esta Delegación y a  la Mesa Directiva de la Asamblea. En el subsiguiente
turno de intervenciones, el Coordinador del Grupo S&D pide que se organicen más a menudo
reuniones de la Mesa Directiva de la Asamblea ampliada a los Coordinadores de los Grupos
Políticos con el fin de reforzar su composición y dar cabida también a los  Grupos que no
están representados en la Mesa Directiva.

Intervienen: Agustín Díaz de Mera (PPE, ES), Ricardo Cortés Lastra (S-D, ES), Luis Yáñez-
Barnuevo (S-D, ES)

4. Calendario de actividades revisado de EuroLat para 2012

El Presidente recuerda que la Conferencia de Presidentes del día 8 de diciembre de
2011 aprobó el Programa de Actividades de la Asamblea para 2012. Posteriormente, sin
embargo, la Presidencia Chilena de la I Cumbre CELAC-UE pospuso la fecha de la Cumbre,
fijándola para los días 26 y 27 de enero de 2013. Recuerda  la anterior decisión de la
Delegación en su reunión de 9 de febrero, y comunica que posteriormente mantuvo un
encuentro con el Presidente Schulz el día 16 siguiente, en la que le comunicó las propuestas
de la Delegación, y en la que se alcanzaron diversos compromisos, los cuales fueron
presentados en la reunión de la Mesa Directiva de la Asamblea en Ciudad de México el día 22
de febrero siguiente, lográndose la siguiente propuesta conjunta, que  somete a aprobación de
la Delegación: a) Reducir el número de reuniones de la Asamblea organizando una única
reunión de Comisiones permanentes los días 9 y 10 de noviembre en Cádiz (España), a
invitación de la Presidencia española de la XXII Cumbre Iberoamericana, no realizando en
cambio la reunión en Bruselas durante la semana "turquesa" de mayo de 2012 (días 2 a 4 de
mayo), reunión de Comisiones que había sido inicialmente autorizada por la Conferencia de
Presidentes para celebrarse en Bruselas los días 27 a 29 de noviembre de 2012. b) Celebrar
una reunión extraordinaria de la Mesa Directiva ampliada a los Coordinadores de los Grupos
Políticos en Hamburgo (Alemania) los días 3 y 4 de Mayo, en colaboración con el
Ayuntamiento de la Ciudad Libre y Hanseática y de la Fundación EULAC, establecida en
Hamburgo desde su creación el día 7 de noviembre de 2011. c) Reprogramar  la Sesión
Plenaria Ordinaria, inicialmente autorizada por la Conferencia de Presidentes para los días 2
a 4 de mayo de 2012  en  Santiago de Chile, para celebrarse finalmente los días  23 a 25 de
enero de 2013, esto es, justo antes de la I Cumbre CELAC-UE prevista para los días 27 a 29
de enero de 2013, todo ello, conforme a lo dispuesto en el artículo 7, párrafo 2 del
Reglamento de la Asamblea. Esto último resulta posible al haber informado el Congreso y
Senado chilenos, organizadores de  la Sesión Plenaria, sobre la posibilidad de hacerlo durante
el mes de enero de 2013. Finalmente, el Presidente recuerda que la decisión de la Delegación
sobre el Programa revisado para 2012 se entiende, como de costumbre, "ad referenda" de la
decisión final de los órganos  competentes del  PE (Conferencia de Presidentes y  Mesa).

Intervienen: Agustín Díaz de Mera (PPE, ES), Luis Yáñez-Barnuevo (S-D, ES), Gesine
Meissner (ALDE, DE), María Muñiz de Urquiza (S-D, ES)

Decisión: Se aprueba el Programa revisado de Actividades de la Asamblea para 2012
conforme a la propuesta arriba mencionada. El Presidente europeo del Grupo de Trabajo
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Migración, Sr. Agustín Díaz de Mera, participará también en la reunión de la Mesa Directiva
ampliada a los coordinadores de los Grupos Políticos a celebrarse en Hamburgo los días 2 y 3
de mayo, con el fin de iniciar las negociaciones con la Fundación EULAC para vincular al
Observatorio para las Migraciones UE-ALC propuesto por la Asamblea  con la estructura de
la Fundación. Además, se solicitará autorización a la Conferencia de Presidentes para que los
miembros alemanes que lo deseen puedan asistir también "fuera de cuota" a dicha reunión en
Hamburgo, en pleno respeto de las disposiciones en vigor. La Presidencia chilena de la
CELAC deberá ser invitada a la reunión de los órganos de la Asamblea en Cádiz los días 9 y
10 de noviembre de 2012. Por último, se toma nota de la falta de interés de la Presidencia
danesa en albergar alguna de las actividades de la Asamblea EuroLat en 2012.

5. Intercambio de puntos de vista con el Embajador Carlos Appelgren, en
representación de la Presidencia chilena, sobre la constitución de la CELAC y
sobre la Primera Cumbre CELAC-EU, que tendrá lugar en Santiago de Chile en
enero de 2013

El Presidente informa que se ha puesto a disposición de los Miembros de la
Delegación la "Declaración de Caracas", de 3 diciembre de 2011, por la que se puso en
marcha la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), como mecanismo
representativo de concertación política, cooperación e integración de los Estados
latinoamericanos y caribeños y como un espacio común que garantice la unidad e integración
de la región. También se ha distribuido el Plan de Acción de Caracas 2012,  que forma parte
integral de dicha Declaración, lo mismo que el Estatuto de Procedimientos de la CELAC, que
pone en marcha  su organización y funcionamiento definitivos. Acto seguido, y tras agradecer
su presencia, da la palabra  al Embajador de la República de Chile ante la Unión Europea, el
Sr.  Carlos Appelgren Balbontín, con el fin de que informe detenidamente sobre todo ello.

Intervienen: Luis Yáñez-Barnuevo (S-D, ES) Edvard Kozusnik (ECR, CZ), María Muñiz de
Urquiza (S-D, ES).

7. Asuntos varios

Ricardo Cortés, ponente en la Comisión de Desarrollo de un Informe sobre la Nueva
Política de Cooperación al Desarrollo con América Latina informa sobre las grandes líneas
del mismo.

Decisión.: Se invitará  al Sr. Cortés a presentar dicho Informe con mayor detalle en una
próxima reunión de la Delegación, en compañía de los dos expertos que han realizado un
Documento de Trabajo preparatorio por encargo de la Comisión de Desarrollo

Finalmente, el Presidente informa a los Miembros que esta es la última reunión de la
Delegación a la que ha contribuido y a la que asiste la Sra. Gillian Newbury, que ha
pertenecido al Secretariado de la misma  y de la Asamblea EuroLat desde su creación en
noviembre de 2006, y que colaboró desde bien antes en la Comisión de Asuntos Exteriores,
Seguridad y Derechos Humanos. Tras destacar su profesionalidad, lealtad y dedicación, el
Presidente solicita un aplauso como muestra de reconocimiento en favor de la Sra. Newbury y
le desea éxito en su nuevo destino en el Gabinete del Secretario General de la Institución.
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8. Fecha y lugar de la próxima reunión

El Presidente comunica que la próxima reunión de la Delegación está prevista para el día 19
de abril de 2012, a las 17.30 horas, en Estrasburgo.

La reunión termina a las 16.10 horas.
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