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ACTA
de la reunión del 10 de enero de 2011, de las 17.00 a las 18.15 horas

Bruselas

La reunión comienza el lunes 10 de enero de 2011, a las 17.00 horas, bajo la presidencia de 
María Muñiz de Urquiza (Presidenta).

1. Aprobación del proyecto de orden del día (PE 446.639)

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

2. Aprobación del acta de la reunión de 27 de octubre de 2010 (PE 446.637)

Se aprueba el acta de la reunión de 27 de octubre de 2010.

3. Comunicaciones orales del Presidente

La Presidenta señala que a petición de la Delegación chilena en la CPM UE-Chile se 
acordó celebrar la XIV reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta el próximo 25 de 
enero. Además informa que a petición de varios miembros de la CPM, se invita para 
cada tema en el orden de día a expertos de la Comisión Europea y del Parlamento 
Europeo que introducirán los debates. 

4. Preparación de la XIV reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta UE-Chile 
(Bruselas, 25 de enero de 2010)

 Orden del día de la XIV reunión de la CPM UE-Chile en Chile: nombramiento 
de ponentes

Se aprueba el orden de día con los siguientes temas: 
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o "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". Se confirma el Sr. Lászlo Surján como ponente para el 
tema.

o "Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Chile para la celebración del 
Entendimiento relativo a la conservación de las poblaciones de pez espada en el 
Océano Pacífico Sudeste: procedimiento legislativo en curso y perspectivas para la 
conclusión del Acuerdo" (ponente pendiente de nombrar)

o "Diálogo social en las relaciones UE-Chile (Art. 10 y 11 del Acuerdo de 
Asociación)" (ponente pendiente de nombrar)

o "Seguimiento de la XVI Conferencia Internacional sobre Cambio Climático en 
Cancún, México (29 de noviembre al 10 de diciembre de 2010)" (ponente 
pendiente de nombrar)

 Examen de documentos en preparación

o La Presidenta informa que el proyecto de Declaración Conjunta que se adopte al 
término de XIV CPM UE-Chile será transmitido a los miembros a través de los 
consejeros políticos de los diferentes grupos.

5. Evaluación y seguimiento de la XIII reunión de la CPM UE-Chile, y de la visita de 
la Delegación del PE a Chile (29 de noviembre - 3 de diciembre de 2010)

La Presidenta recuerda que la visita a Chile respondió al interés de, por un lado, reunirse 
con los principales representantes del ejecutivo del nuevo Gobierno de Sebastián Piñera
(destacando al Ministro de Exteriores y de Interior) y, por otro lado, de entablar 
contactos con los representantes de las comunidades mapuche en Chile e intercambiar 
con ellos los puntos de vista sobre su situación social y económica, así como sobre las 
reformas legislativas y constitucionales en curso.

Desde el punto de vista logístico y de organización, la Presidenta propone que el tiempo 
efectivo de la próxima visita se limite a tres días, disponibilidad máxima para muchos 
diputados. En este sentido recuerda que los integrantes de las delegaciones deben 
participar en todas las partes del programa y que en lo sucesivo esta regla debe ser 
respetada.

  Intervienen: Sylvana RAPTI (S&D, EL)

Decisión: La delegación expresa su acuerdo con reducir el tiempo efectivo de la visita a 
tres días, señalando la oportunidad de incluir, siempre que posible, una actividad de 
carácter cultural que permita a los miembros conocer la historia y la cultura del país.



PV\854058ES.doc 3/7 PE446.641v01-00

ES

6. Intercambio de puntos de vista con S.E. D. Carlos APPELGREN BALBONTÍN, 
Embajador de Chile ante la Unión Europea, sobre la situación política y económica 
de Chile tras un año de gobierno del Presidente Sebastián Piñera

En su discurso, el Embajador Appelgren Balbontín recuerda que Chile comenzó el año 
2010 siendo azotado por un terremoto y un maremoto sin precedentes por su duración y 
extensión. En este contexto expresa su agradecimiento de la solidaridad internacional, 
recordando en particular la reacción de la UE y del PE que fueron de los primeros en 
ofrecer y entregar un apoyo importante. A la luz de este acontecimiento, el nuevo 
gobierno, elegido en un proceso transparente y democrático, tuvo que reformular el 
programa de gobierno, priorizando la necesidad de iniciar las labores de reconstrucción 
con nuevos ajustes fiscales y una nueva redistribución de los fondos públicos.

A pesar del gasto público a la reconstrucción del país, que se elevó a unos 7.000 
millones de EUR, en mayo pasado el Presidente Piñera reconfirmó las siete metas de su 
programa de reformas, que incluían el crecimiento económico de 6%, creación de un 
millón de nuevos puestos de trabajo, erradicar la pobreza extrema, ganar la batalla 
contra la delincuencia y el narcotráfico, mejorar la calidad de la salud y educación, 
modernizar el Estado y revitalizar la democracia. 

Los últimos datos macroeconómicos permiten concluir que el gobierno tiene todas las 
posibilidades para alcanzar las metas que se había propuesto, incluidos los objetivos de 
mejorar la calidad de la salud y educación, así como de implementar nuevos proyectos 
sociales.

A continuación, el Embajador se refirió a la huelga de hambre de los 34 comuneros 
mapuche que dio inicio a un diálogo entre las comunidades indígenas y el gobierno, 
resultando este en una profunda reforma de la legislación en materia de política 
indígena.

Otro acontecimiento que marcó Chile en el año 2010 fue el exitoso rescate de los 33 
mineros atrapados en la mina San José que dio impulso para reabrir la discusión sobre la 
seguridad laboral con miras a la adopción de una legislación destinada a mejorar las 
condiciones laborales de los trabajadores.

El Embajador concluyó su intervención destacando la importancia de un diálogo 
permanente con los países socios, como la Unión Europea, al formar la política exterior 
de Chile una parte integrante de su estrategia de desarrollo nacional.

Intervienen: Sylvana RAPTI (S&D, EL)

7. Asuntos varios

No hubo asuntos que tratar.
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8. Fecha y lugar de la próxima reunión

La próxima reunión ordinaria de la delegación tendrá lugar el 31 de marzo de 2011 de 
las 9.00 a las 10.15 en Bruselas.

La reunión termina a las 18.15.
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