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ACTA
de la reunión del 11 de octubre de 2011, de las 10.00 a las 11.30 horas

Bruselas

La reunión comienza el martes 11 de octubre de 2011, a las 10.20 horas, bajo la presidencia 
de la Presidenta, Sra. María Muñiz De Urquiza y el Vice-presidente segundo, Sr. Georgios 
Papanikolaou (segunda parte de la reunión).

De las 10:00 a las 11:00

1.   Aprobación del proyecto de orden del día (PE 446.650 )

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

2.   Aprobación del acta de la reunión de 8 de septiembre de 2011 (PE 446.652)

Se aprueba el acta de de la reunión de 8 de septiembre de 2011.

3.   Comunicaciones orales del presidente

La Presidenta informa que el 7 de octubre se celebró la V Reunión del Consejo de 
Asociación UE-Chile. Los temas más relevantes discutidos durante dicha reunión 
incluyen la Creación del Comité Consultivo Conjunto, acuerdo sobre la participación de 
Chile en las operaciones de gestión de crisis de la UE, diálogo sobre los derechos 
humanos, así como los intercambios en materia de prevención, preparación y respuesta 
frente a desastres naturales.

Asimismo, la Presidenta  informa que el 25 de noviembre se celebrará en Bruselas la IX 
reunión del Comité de Asociación UE-Chile.

A continuación, la Presidenta comunica que el 6 de septiembre se llevó a cabo en Chile el 
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II Diálogo con la sociedad civil Chile-UE, inaugurado por el Sr. Daniel Carvallo, 
Director de Asuntos de Europa del Ministerio de Exteriores de Chile, y el Sr. Christian 
Leffler, Director para las Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior. El diálogo 
se enmarca en el art. 11 del Acuerdo de Asociación UE-Chile, el cual busca promover 
reuniones periódicas de representantes de las sociedades civiles de la UE y de Chile. 

4.   Preparación de la XV CPM UE-Chile del 2 al 5 de noviembre en Chile

 Aprobación del programa de la visita
 Se aprueba el programa de la visita.

 Aprobación del orden de día de la XV CPM UE-Chile
Se aprueba el proyecto del orden de día de la XV CPM UE-Chile. Además de 
los temas incluidos, la Presidenta propone incorporar un nuevo tema: 
"Estrategias a favor de las pequeñas y medianas empresas".  Esta propuesta se 
somete a consideración de los grupos que deben hacer llegar su posición al 
secretariado por escrito.

 Nombramiento de los ponentes
Se nombran los siguientes ponentes:

 Sra. María Muñiz de Urquiza (S&D) para el tema: "Situación política 
y económica en Europa";

 Sr. António Correia de Campos (S&D) para el tema: "Educación: un 
reto común para el futuro";

 Sr. Lászlo Surján (EPP) para el tema: "Crisis económica y financiera 
de la eurozona";

 Sr. Agustín Díaz de Mera (EPP) para el tema: "Migraciones";
 Sr. Robert Zīle (ECR) para el tema: "Implementación de la cláusula 

evolutiva del Acuerdo".

 Consideración del proyecto de Declaración conjunta

Al no haber el secretariado recibido el proyecto de la Declaración conjunta, 
este será distribuido a los Miembros de la Delegación posteriormente, por 
intermediario de los consejeros políticos de los grupos.

5. Intercambio de puntos de vista con el Sr. José María Zufiaur Narvaiza, miembro 
del Comité Económico y Social Europeo, sobre los trabajos del CESE en relación a 
la consulta sobre las relaciones UE-Chile, aprobada por el PE el 5 de julio de 2011

En su intervención, el Sr. Zufiaur informa sobre el resultado de su reciente viaje a Chile 
que se realizó con el fin de implementar los artículos 10 y 11 del Acuerdo de 
Asociación. Este viaje le permitió establecer contacto con todo un espectro de la 
sociedad civil organizada chilena, con representantes del gobierno chileno (Ministerio de 
trabajo, Ministerio de Asuntos Exteriores), así como con el Senador Jorge Pizarro. 
Asimismo, la Delegación del CESE tuvo la oportunidad de participar en la II reunión del 
Diálogo con la sociedad civil.

Si bien la economía chilena está creciendo considerablemente y se ha reducido 
drásticamente la pobreza, el Señor Zufiaur señala que la sociedad chilena está viviendo 
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un momento de efervescencia social, marcada por fuertes demandas políticas, en 
particular en el ámbito de educación que es muy poco igualitario y costoso para las 
familias chilenas. En el ámbito laboral se han registrado algunos casos del 
incumplimiento de los convenios de la OIT, principalmente en relación con el derecho a 
huelga. El porcentaje de los trabajadores cubiertos por la un convenio colectivo (6%) 
refleja una enorme fragmentación de los sindicatos chilenos (en la actualidad unos 12 
mil). Asimismo hay una enorme desigualdad de la renta per capita en Chile que se sitúa
en torno de 17 mil USD pero entre un 70 y un 80% de los chilenos no supera los 2 mil 
USD.  

Durante la reunión del II Diálogo con la sociedad civil, los participantes han transmitido 
a los representantes del CESE sus puntos de vista en relación con la participación de la 
sociedad civil que consideran muy poco desarrollada tanto en el ámbito del diálogo 
social como en el ámbito del diálogo civil. Con respecto al Acuerdo de Asociación UE-
Chile, consideran que la única parte que ha sido plenamente implementada es el pilar 
comercial. Al mismo tiempo todas las partes coincidieron en que los artículos 10 y 11 
del Acuerdo nunca han sido verdaderamente sido puestos en práctica. El Art. 10 porque 
en Chile no existe ningún organismo similar al CESE, a pesar de varias iniciativas que se 
tomaron en el pasado en Chile en este sentido. Por lo anterior sería conveniente cubrir 
este hueco y tomar todas las medidas necesarias para implementar el Art. 10 del 
Acuerdo, creando en Comité Consultivo Conjunto compuesto por Miembros del CESE y 
de un organismo similar chileno, así como dar continuidad a lo establecido por el Art. 
11. Habida cuenta de que el segundo Diálogo con la sociedad civil ha tardado casi tres 
años en celebrarse, se pretende agilizar este proceso y celebrar estas reuniones 
periódicamente.

Con el fin de reforzar la participación de la sociedad civil, ambas partes acordaron 
celebrar un seminario en vísperas del 7 encuentro de la sociedad civil UE-ALC a tener 
lugar en Santiago de Chile. Este seminario debe tener por objeto la creación de una hoja 
de ruta para establecer una contraparte del CESE en Chile para formar el Comité 
Consultivo Conjunto.

Asimismo se discutió la posibilidad de modificar el acuerdo e incluir cuestiones nuevas 
que han sido recogidas en otros acuerdos, como por ejemplo el tema del desarrollo 
sostenible.

6. Intercambio de puntos de vista con el Sr. Jaime Pérez Vidal, Embajador de la UE 
en Chile, sobre el estado de las relaciones políticas y económicas entre la UE y Chile

El intercambio de puntos de vista tuvo lugar bajo el punto 8.

7. Asuntos varios

No hubo ningún otro asunto que tratar. 

De las 11.00 a las 11.30 a puerta cerrada:

 8.     Intercambio de puntos de vista con el Sr. Christian Leffler,  Director General para
las  Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior, sobre el resultado de su 
reciente visita  oficial a Chile los días 5 y 6 de septiembre de 2011
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Los Sres. Christian Leffler, Director General para las Américas y Jaime Pérez Vidal, 
Embajador de la UE en Santiago de Chile, intervienen sobre el Consejo Conjunto que se 
celebró el pasado 7 de Noviembre en Bruselas. A continuación, el Sr. Leffler informa 
sobre el resultado de su reciente visita a Chile que se centró en la preparación del 
programa bilateral del encuentro entre el Presidente de la CE José Manuel Durao 
Barroso, el Presidente del Consejo, Herman Van Rompuy y el Presidente de Chile, 
Sebastián Piñera. En relación con la cooperación bilateral, señala que Chile acaba de 
firmar un acuerdo marco para su partición en el programa de la UE para la gestión de 
crisis. Este acuerdo podría ser el comienzo de una nueva cooperación entre la UE y 
Chile, basada en el principio de socios igaules.

Otro objetivo de su visita era preparar la Cumbre UE-ALC a celebrarse en Junio de 
2012 en Santiago de Chile con el tema: inversiones de calidad social y ambiental para el 
crecimiento y el empleo. 

El Sr. Leffler asimismo aprovechó su viaje a Chile para participar en la II reunión del 
diálogo social. 

9.       Fecha y lugar de la próxima reunión

La próxima reunión ordinaria de la delegación tendrá lugar el 9 de enero de 2012 de 
las 15.30 a las 16.45 en Bruselas

La reunión termina a las 11.30
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