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ACTA
de la reunión del 17 de marzo de 2010, de las 10.15 a las 11.30 horas

BRUSELAS

La reunión comienza el miércoles 17 de marzo de 2010, a las 10.30 horas, bajo la presidencia 
de María Muñiz De Urquiza (presidenta).

La Presidenta da la bienvenida a los Miembros de la Delegación, del cuerpo diplomático, en 
particular al Embajador de Chile, Sr. Carlos APPELGREN BALBONTÍN y al Sr. Bernardo 
DE SICART ESCODA, representante de la Presidencia en ejercicio del la Unión Europea, así 
como a los representantes de la Comisión Europea, en particular al Sr. Ángel CARRO 
CASTRILLO, Jefe de la Unidad Mercosur & Chile, y a los representantes de las otras 
instituciones presentes en la Sala.

1. Aprobación del proyecto de orden de día

Se aprueba el orden de día.

2. Aprobación de las actas de las reuniones de:

- 17 de diciembre de 2009

- 26 de enero de 2010

Se aprueban las actas

3. Comunicaciones orales de la Presidenta

La Presidenta informa a los Miembros de la Delegación que el martes 9 de marzo se firmó, 
tras meses de negociaciones, el acuerdo que permitirá el establecimiento del Banco Europeo 
de Inversiones en Chile. Gracias a ello, Chile podrá beneficiarse de créditos a largo plazo para 
el financiamiento de múltiples proyectos en ámbitos como la mitigación del cambio climático, 
energías renovables o la transferencia de tecnología, pero principalmente de proyectos 
enfocados a la reconstrucción del país tras el terremoto. El establecimiento del BEI en Chile 
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permitirá asimismo consolidar y aumentar las inversiones por parte de las empresas europeas 
en el país, lo que contribuirá al desarrollo económico tanto de Chile como de la Unión 
Europea. En este sentido, la Presidenta felicita al Embajador de Chile, S.E. Sr. Carlos 
Appelgren Balbontín, por sus eficaces gestiones, que contribuyeron de forma decisiva a la 
ratificación de dicho acuerdo.  

Acto seguido, la Presidenta felicita al Sr. Sebastián Piñera, quien tomó posesión como nuevo 
Presidente de Chile el pasado 11 de marzo, y expresa en nombre de la Delegación del PE su 
apoyo al nuevo gobierno de Chile, así como al nuevo Congreso que se constituyó el pasado 
13 de marzo. En este sentido, felicita asimismo al Sr. Jorge Pizarro por su elección como el 
Presidente del Senado de Chile.

Por último, la Presidenta felicita también a la Presidenta saliente, Sra. Michelle Bachelet, por 
los logros realizados en los últimos cuatros años, gracias a los cuales Chile se transformó en 
un país sólido, caracterizado por su estabilidad y madurez democráticas, y dotado de políticas 
sociales avanzadas que sirven de ejemplo a toda la región.

4. Intercambio de puntos de vista con la Presidencia en ejercicio del Consejo de la 
Unión Europea sobre la Cumbre UE/Chile (Madrid, 17 de mayo de 2010)

En presencia de:

- la Representación de la Presidencia en Ejercicio de la Unión Europea, 

el Sr. D. Bernardo DE SICART ESCODA, Consejero AMLAT

- del S.E. D. Carlos APPELGREN BALBONTÍN, Embajador de Chile ante la Unión 
Europea y

- del Sr. Ángel CARRO CASTRILLO, jefe de la Unidad Mercosur & Chile de la 
Comisión Europea:

El Sr. Bernardo DE SICART ESCODA, hablando en representación de la Presidencia 
Española, señala que la agenda de la Cumbre UE/Chile se centrará en cuatro ejes principales: 
el terremoto y las tareas de reconstrucción; asuntos globales (cambio climático, crisis 
financiera); asuntos regionales (seguimiento de la reunión de Cancún de febrero de 2010); 
asuntos bilaterales (Asociación para el Desarrollo y la Innovación, Acuerdo de Asociación). 

S.E. D. Carlos APPELGREN BALBONTÍN, Embajador de Chile ante la Unión Europea, 
destaca que las relaciones bilaterales deben ir más allá del terremoto y de la cooperación en la 
reconstrucción del país. La agenda de la Cumbre debería por tanto centrarse en la Asociación 
para el Desarrollo y la Innovación (con temas como la energía, la capacitación del capital 
humano, la educación, el cambio climático o el medio ambiente) y en la Hoja de Ruta para su 
implementación, compromiso asumido entre ambas partes en el pasado. La Cumbre tendrá 
también una dimensión regional y global, ya que la ADI tendrá una proyección más allá de las 
relaciones bilaterales, abriendo puertas a una cooperación triangular. 

El Sr. Ángel CARRO CASTRILLO, Jefe de la Unidad Mercosur & Chile de la Comisión 
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Europea, recuerda que la Cumbre UE-LAC debe aprobar el Mecanismo de Inversión en 
América Latina, instrumento de financiación internacional, que puede desempeñar un papel 
importante en la reconstrucción de Chile. 

Intervienen: Francisco SOSA WAGNER (NI, ES), Vladko Todorov PANAYOTOV (ALDE, 
BG)

5. Preparación de la XII Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta UE/Chile 
(Sevilla, 13-15 de mayo de 2010 (a confirmar)):

La Delegación aprueba por unanimidad la organización de la XII CPM UE-Chile en Sevilla 
del 12 al 15 de Mayo de 2010, al margen de la IV Sesión Plenaria de EuroLat.

6. Intercambio de puntos de vista con S.E. D. Carlos APPELGREN BALBONTÍN, 
Embajador de Chile ante la Unión Europea, sobre la situación en Chile tras el 
terremoto

S.E. D. Carlos APPELGREN BALBONTÍN agradece las múltiples muestras de solidaridad 
por parte del Parlamento Europeo y de sus Miembros, así como de otras instituciones 
europeas, con el pueblo chileno afectado por el terremoto del pasado 27 de febrero. Expresa 
asimismo un especial aprecio en relación con la ayuda de emergencia de 3 millones de EUR 
que la Unión Europea envió inmediatamente tras el primer terremoto para satisfacer las 
necesidades más urgentes. Hasta la fecha, el terremoto y las diferentes réplicas han afectado a 
2 millones de personas y causado daños materiales equivalentes a 18% del PIB de Chile. 

El Sr. Ángel CARRO CASTRILLO, Jefe de la Unidad Mercosur & Chile de la Comisión
Europea, resalta que la Unión Europea siempre apoya a todos los países que se encuentran en 
una situación de emergencia, independientemente de si existe algún tipo de Acuerdo entre 
ellos y la Unión Europea. El hecho de que exista un Acuerdo de Asociación entre Chile y la 
Unión Europea, sin embargo permitirá a la UE estar más implicada en la reconstrucción del 
país. 

7. Asuntos varios

No hubo otros asuntos que tratar.

8. Fecha y lugar de la próxima reunión

La próxima reunión de la delegación tendrá lugar el jueves 22 de abril de 2010 de 09.00 a 
10.30 en Estrasburgo.

La reunión termina a las 11.20.
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