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Comisión Parlamentaria Mixta UE-Chile

ACTA
de la reunión del 30 de noviembre de 2010, de las 10:00 a las 13:30 horas

y de las 15:00 a las 18:00 horas
Valparaíso

La reunión comenzó el martes 30 de noviembre de 2010, a las 10:00 horas, bajo la presidencia 
de los Co-Presidentes, Sr. Pablo Lorenzini Baso y la Sra. María Muñiz de Urquiza.

1. Sesión Inaugural de la XIII CPM UE-Chile

Los dos Co-Presidentes, la Sra. María Muñiz de Urquiza, y el Diputado Pablo 
Lorenzini, así como el Embajador de Chile ante la UE, S.E. Carlos Appelgren Balbontín 
y el Encargado de Negocios de la Delegación Europea en Chile, Sr. Nicola Ardito,  
inauguran la XIII reunión de la CPM UE-Chile, destacando las excelentes relaciones 
que existen entre ambas partes, y haciendo hincapié en la necesidad de mejor 
aprovechar las oportunidades que ofrece el Acuerdo de Asociación, en particular en el 
ámbito de comercio y de diálogo social.  

2. Aprobación del proyecto de Orden del Día.

Se aprueba el Orden del día.

3. Adopción del acta de la XII CPM UE/Chile (Sevilla, 13 de mayo de 2010).

Se aprueba el Acta.

4.       Asociación Estratégica ALC-UE (VII Cumbre ALC-UE a realizarse en Chile, 
Institucionalización de la Fundación EULAC)

      Los dos co-ponentes, Sr. Agustín Díaz de Mera García Consuegra y el Senador
      Carlos Kuschel hacen sus respectivas exposiciones sobre el tema.

5.        Situación política en la Unión Europea y en Chile

      Los dos co-ponentes, Sra. María Muñiz de Urquiza y el Senador Carlos Kuschel hacen 
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sus  respectivas exposiciones sobre el tema.

6. Acuerdo de Asociación UE-Chile: Balance y perspectivas (Cláusula evolutiva (Art. 
74) y de Revisión (Art. 100); Negociación sobre un Acuerdo entre Chile y la UE en 
materia de transporte aéreo; Profundización de la coordinación UE-Chile en foros 
multilaterales)

    Los dos co-ponentes, Sr. Pablo Zalba Bidegain y el Senador Carlos Kuschel hacen sus
     respectivas exposiciones sobre el tema.

7.       Asociación para el Desarrollo y la Innovación: avances alcanzados

     Los dos co-ponentes, Sr. António Correia de Campos y la Sra. Mónica Zalaquett hacen
     Sus respectivas exposiciones sobre el tema.

8. Proceso de intercambio de experiencias e información en Chile y la UE en el 
ámbito de las catástrofes naturales, refuerzo de las capacidades de reacción y 
reconstrucción del país

Debido a la escasez de tiempo, la Comisión Parlamentaria Mixta acuerda tratar este
punto en la reunión siguiente como el primer punto de la parte temática del orden de 
día.

9. Información por parte de la Delegación chilena - Avances realizados con respecto a 
la reforma de la legislación relativa a pueblos indígenas en Chile

El senador señor Chadwick hace una exhaustiva presentación de los avances 
experimentados en la legislación chilena relativa a pueblos indígenas y modificaciones 
introducidas a la ley 18.314, que determina conductas terroristas y fija su penalidad.

10.     Asuntos varios

No hubo otros asuntos que tratar. 

11. Lugar y fecha de la XIV Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta Unión  
Europea-Chile

La XIV Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea-Chile tendrá lugar
en Bruselas, los días 24 y 25 de enero de 2011. La XV Reunión de la CPM está prevista 
para el segundo semestre de 2011 en Chile.

12. Consideraciones finales y adopción de la Declaración Conjunta

La Comisión Parlamentaria Mixta UE-Chile adopta la Declaración Conjunta en su 
versión original sin modificaciones.

La reunión se levantó a las 18:00 horas.
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