
PV\889002ES.doc PE446.662v01-00

ES Unida en la diversidad ES

Comisión Parlamentaria Mixta UE-Chile

D-CL_PV(2011)0111

XV REUNION DE LA COMISION PARLAMENTARIA MIXTA CHILE/UNION 
EUROPEA

Valparaíso, Chile

Comisión Parlamentaria Mixta Chile-UE

                                                      ACTA

de la reunión del 2 de noviembre de 2011, de 10:00 a las 13:00 y 15:00 a 17:45 horas, en la 
ciudad de Valparaíso, Chile

La reunión comienza el miércoles 2 de noviembre de 2011, a las 10:00 horas bajo la 
presidencia del Senador Señor Alberto Espina Otero (Co-Presidente) y de la Eurodiputada 
María Muñiz de Urquiza (Co-Presidenta).

1.- Sesión Inaugural de la XV CPM Chile-UE 

En su discurso de inauguración, el Co-Presidente por la delegación del Congreso Nacional de 
Chile, Señor Alberto Espina Otero , junto dar la más cordial bienvenida a Valparaíso, a la 
delegación Europea, señala que si bien es cierto la relación entre ambos se remonta a la 
década del 60, es en 1990 cuando se inicia una relación institucionalmente formalizada, a 
través de la suscripción del primer Acuerdo de Cooperación entre Chile y el bloque europeo, 
marcando el inicio de una nueva generación de acuerdos de cooperación de la UE con terceros 
países. 

Puntualiza que los avances logrados en la primera parte de años 90 para el fortalecimiento de 
las relaciones entre América Latina y la Unión Europea, constituyeron la base sobre la cual se 
inicia un trabajo de acercamiento cada vez más estrecho entre Chile y el bloque comunitario.
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Resalta que desde un comienzo, la Comisión Europea señaló que el ámbito político del 
Acuerdo de Asociación es “la piedra angular” del mismo. Efectivamente, en su dimensión 
política, este Acuerdo crea instituciones permanentes de diálogo y coordinación entre sus 
miembros.  Asimismo, se expresan las visiones coincidentes en temas como el fortalecimiento 
de la democracia, la paz y seguridad, el desarrollo sostenible, el combate al terrorismo, entre 
otros. 

Precisa que en términos del diálogo político, la relación con la UE se ha visto fortalecida en 
numerosos puntos de encuentro. Especial importancia tiene la coordinación alcanzada en 
foros y acciones multilaterales, como en la Conferencias de las Partes de NN.UU. para el 
Cambio Climático.  Otro buen ejemplo de trabajo conjunto es la Operación de Paz Althea, que 
se realiza en Bosnia-Herzegovina y en la cual Chile es el único país de América Latina y el 
Caribe que participa. 

Destaca especialmente que el Acuerdo de Asociación contempla, también, otros espacios muy 
importantes  para el diálogo político. Entre ellos, el que representan los mandatarios de la 
voluntad popular: el Consejo de Asociación Parlamentaria, incluido en el artículo 9 del 
Acuerdo. Desde 2002 se han realizado catorce reuniones, alternadamente en Europa 
(Estrasburgo y Bruselas) y en Chile (Valparaíso y Santiago). Apunta que sin lugar a dudas, 
este mecanismo ha contribuido de manera sustantiva a la relación bilateral, identificando 
necesidades y desafíos, expresando su opinión sobre temas fundamentales y enriqueciendo el 
diálogo político que hoy tenemos con la UE.

Agrega que el Acuerdo de Asociación, en su aspecto económico comercial, ha mostrado 
resultados impresionantes.  Desde su entrada en vigencia, en 2003, el intercambio comercial 
se ha más que duplicado.

Sin embargo advierte que Chile quiere dar respuesta a sus productores, que llevan 5 años 
esperando un mejor acceso a la UE, más aún si observamos que la UE ha entregado en sus 
recientes negociaciones mejores preferencias en productos que son de interés para Chile. 
Puntualiza que frente a un nuevo escenario, Chile necesita buscar un nuevo balance que cubra 
la necesidad de los productores nacionales.

Concluye agradeciendo el espíritu de colaboración prevaleciente en las recientes 
conversaciones en torno a la búsqueda de una solución definitiva y mutuamente satisfactoria 
sobre el Entendimiento relativo a la conservación de las poblaciones de pez espada en el 
Pacífico Sudeste.

La Co-Presidenta por la Delegación Europea, Señora María Muñiz de Urquiza, junto con 
agradecer la acogida que les brinda el Congreso Nacional de Chile hace hincapié en que el 
Acuerdo de Asociación constituye un pilar fundamental de la relación bilateral, precisando 
que no sólo constituye un instrumento jurídico, sino que es fuente de oportunidades de 
desarrollo mutuo, más allá del mero intercambio comercial. En tal sentido, destaca que el 
proceso de diálogo con la sociedad civil es una iniciativa que debe potenciarse, y de esa 
manera generar una vía institucionalizada de canalizar el interés ciudadano en participar en la 
generación de las políticas públicas que les afectan. Agrega que tanto la Unión Europea como 
Chile viven procesos sociales muy dinámicos, en que los ciudadanos aspira a jugar un rol 
protagónico, asunto del que los legisladores deben hacerse cargo con responsabilidad y 
compromiso.

Señala que la Unión Europea esta atravesando por una situación financiera extremadamente 
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compleja, que no admite soluciones sencillas y que debe ser abordada con un criterio de largo 
plazo. Advierte que ello ha afectado directamente la adhesión popular de los gobernantes de 
cualquier signo, lo que ha traído como consecuencia cambios de coaliciones de gobierno en 
varios países. En todo caso, manifiesta su confianza en que la zona euro saldrá adelante, pues 
el camino comunitario es la única vía de enfrentar esta crisis, que de otra manera se agravaría.

La Co-Presidenta se refiere sucintamente a a cada uno de los temas del orden del día, 
puntualizando que la delegación europea comparte las inquietudes en torno a la 
implementación de la cláusula evolutiva, lo que debe ser materia de un diálogo fluido.

2.- Aprobación del orden del día

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

3.-Aprobación de las actas de la XIII y de la XIV CPM Chile-UE (Valparaíso, 30 de 
noviembre 2010 y Bruselas, 25 de enero de 2011)

Se aprueban

3.- Situación Política y Económica en Chile y la Unión Europea 

El Senador Señor Jovino Novoa de la Delegación del Congreso Nacional de Chile entrega 
una serie de cifras que dan cuanta de la positiva evolución histórica de los principales 
indicadores sociales, los que a su juicio, dan cuenta de la aplicación exitosa de un modelo 
económico-social de libre mercado. Destaca que el país ha mejorado de manera sustancial en 
materia de superación de la extrema pobreza, acceso a la salud y el consecuente incremento 
de la esperanza de vida al nacer, acceso a la educación secundaria y superior, añadiendo que 
las cifras dan cuanta de una disminución gradual de la brecha social en Chile, como lo 
demuestra un cuadro sobre la evolución del Indice Gini a través del tiempo.

Junto con hacer una presentación gráfica de estos indicadores, culmina expresando que se 
debe reconocer, más allá de consideraciones político partidistas, que estamos frente a una 
experiencia de desarrollo interesante que debe proyectarse en el tiempo, a la luz de los 
resultados positivos que se evidencian.

El Ministro Secretario General de Gobierno de Chile, Andrés Chadwick realizó una síntesis 
de la coyuntura política, económica y social de Chile, manifestando que el país exhibe una 
tasa de crecimiento de un 6% en promedio durante el presente año, en un contexto en que se 
han generado más de 500 mil empleos desde mediados de 2010. Manifiesta que los 
indicadores macroeconómicos son consistentes y que Chile está en buenas condiciones para 
afrontar una potencial crisis financiera internacional.

Respecto de las manifestaciones ciudadanas ocurridas en el curso del presente año, 
especialmente el movimiento estudiantil, hizo presente que el gobierno ha reaccionado con 
propuestas enmarcadas dentro de las posibilidades económicas del Estado, y ha asumido el 
compromiso de promover una serie de reformas políticas profundas, como el voto voluntario, 
la inscripción automática, el voto de los chilenos en el exterior y perfeccionamientos al 
sistema electoral. 

Concluyó aseverando que aun en un escenario global restrictivo e incierto, Chile tiene 
condiciones objetivas para continuar avanzando en la meta del gobierno, que es llegar a ser un 
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país desarrollado hacia el año 2018. Estima finalmente que existen materias en las que existe 
consenso, como es la necesidad de mantener la estabilidad fiscal, y otras en que hay disensos, 
como el contenido de las reformas políticas, pero confía en la capacidad de diálogo de las 
diferentes fuerzas políticas.

La ponente del Parlamento Europeo, señora María Muñiz de Urquiza, reconoce que la 
solidez del modelo europeo, sustentado en una unión monetaria consistente, y un  sistema 
socio benefactor, está sumido en la crisis aguda, que se manifiesta en sobreendeudamiento, 
desempleo y recesión económica. Expresa que hasta la fecha, no ha sido posible enfrentar este 
grave problema con políticas eficaces, con herramientas económicas que entreguen 
certidumbre a los mercados y a las finanzas públicas y, sobre todo, evitando a toda costa el 
costo social derivado de los ajustes y reestructuraciones fiscales que han debido llevar a cabo 
muchos de los gobiernos de la eurozona. 

Asegura que para rescatar el proyecto europeo de la inconsistencia financiera y estructural, 
debe profundizarse el proceso de integración, a través de una Europa unida que asuma 
compromisos conjuntos y que, conciente de su diversidad, apueste por instituciones fuertes
capaces de llevar a todos sus Estados integrantes a objetivos compartidos. Manifiestan su 
certeza de que, pese a vivir momento críticos, la Unión Europea continuará representando la 
esperanza de una humanidad más justa y colaboradora; la ideas de que las rivalidades pueden 
desaparecer y de que se puede tener una visión común de progreso y justicia social.

Intervienen: Agustín Díaz de Mera, Jorge Pizarro, Enrique Guerrero, Isabel Allende, Andrés 
Chadwick

4.- Implementación de la Cláusula Evolutiva del Tratado

El ponente de la Delegación chilena, Diputado Issa Kort explica que las cláusulas evolutivas 
establecidas en el Acuerdo de Asociación tienen el objetivo de permitir una ejecución 
dinámica de este instrumento, a la vez que garantizan su permanente adaptación a las 
situaciones cambiantes en ambos continentes. Luego hace una reseña del contenido de las tres 
cláusulas evolutivas, contenidas en los artículos 51, 74 y 201. 

Destacó que los artículos 51 y 201 se convierten en las puertas que las partes suscriptoras del 
Acuerdo de Asociación han dejado abiertas, para estudiar aquellas áreas donde la cooperación 
puede aumentar, integrando en el futuro cualquier otro ámbito que sea de mutuo interés.

En relación con la cláusula evolutiva del artículo 74, apunta que está circunscrita al ámbito 
comercial del Acuerdo, otorgando a las partes la posibilidad de examinar las concesiones 
otorgadas producto por producto, en el caso de los productos agrícolas y agrícolas 
transformados, y así acordar otras condiciones para un aumento de la liberalización de 
intercambio comercial. Al respecto, precisa que Chile ha solicitado un modesto incremento de 
cuotas para una lista acotada de productos agrícolas, entre ellos carne de bovino, ave., cerdo, 
ovino, quesos, aceite de oliva y ciertos productos agroindustriales y pesqueros, esperando una 
reacción positiva de las autoridades comunitarias competentes.

Por último puntualiza que el Estado chileno continúa realizando un análisis de los posibles 
pasos a seguir para una eventual profundización del Acuerdo, a fin de mejorar el acceso de 
más productos chilenos al mercado europeo.

La Co.- Presidenta, Señora María Muñiz de Urquiza hace presente que la contraparte 
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europea ha tomado nota respecto de este tema y reaccionará, a través de una ponencia, en la 
XVI Reunión.

Intervienen: Roberts Zile, Jorg Leichtfried

5.-  Educación en la Unión Europa y en Chile: un reto común para el futuro

El Ministro de Educación de Chile, Señor Felipe Bulnes realiza una breve explicación de la 
cobertura que alcanzan los distintos ciclos educativos en Chile,  destacando que ya a nivel de 
kinder se alcanza un 90%. Señala que aun existen tasas menores en materia pre escolar y en 
pre kinder, aunque el gobierno lleva a cabo políticas de incentivos para aumentar la cobertura 
en estos niveles que son decisivos en la formación de los niños. 

Destaca asimismo que en el ciclo básico existen tasas superiores al 90% y que, en términos de 
calidad, también se han registrado avances, como lo evidencian los resultados de la 
denominada “Prueba Pisa”, aplicada a los escolares en Chile.

En relación con la educación superior, hace presente que en la última década se registran 
incrementos sustantivos de matricula, llegando el presente año a un millón de alumnos. 
Expresa que las demandas de algunos sectores de estudiantes han sido consideradas y que el 
gobierno ha propuesto una serie de beneficios para los sectores más necesitados de la 
población, incluyendo a quienes estudian en planteles privados, que son más de dos tercios 
del total de los estudiantes de educación superior.  En este mismo sentido, hace presente que 
también se están proponiendo mecanismos legales tendientes a asegurar la calidad de la 
educación, destacando la creación de una superintendencia de educación, que regule a las 
instituciones de enseñanza y garantice la transparencia de sus procedimientos académicos y 
administrativos de las casas de estudio. Además, destaca la propuesta de establecer una 
Agencia de la Calidad Educativa, que defina, ponga en práctica y controle políticas efectivas 
orientadas a asegurar una enseñanza pertinente y de calidad.

El señor Ministro termina reseñando cuales son los desafíos más importantes de su sector; a 
saber, aumento de los recursos públicos para la educación en todos sus ciclos, generar 
incentivos para privilegiar la educación técnico profesional, mejorar el sistema de 
acreditación de las casa de estudios superiores y profundizar la capacitación orientada a 
perfeccionar la calidad de profesores y directores de establecimiento de enseñanza básica y 
media.

El Eurodiputado Señor Antonio Correia de Campos, ponente por el Parlamento Europeo,
entrega detalles respecto del financiamiento de la educación en la Unión Europea, señalando 
que todos los países poseen alguno o varios tipos de apoyo público a la educación, que se 
traspasa directamente a los educandos y sus familias; asimismo todos utilizan fondos públicos 
para financiar tanto el costo directo de la educación como la manutención de los estudiantes. 
Del mismo modo, expresa que la mayoría de los países entregan subsidios a las escuelas 
privadas de educación básica y apoyan a los estudiantes con la colegiatura en este tipo de 
escuelas. Agrega que la educación superior en Europa es mayoritariamente pública, sin 
embargo todos quienes invierten en educación superior reciben incentivos fiscales; de la 
misma manera, todos los países europeos ofrecen subsidios directos a las familias, aunque 
difieren en cuantía y en límites de edades para recibirlos. Añade que los subsidios o 
incentivos fiscales a las familias de más bajos recursos tienen efectos redistributivos. Por 
último, hace presente que en los últimos años los presupuestos de los distintos países que 
conforman la Unión han incorporado gradualmente fondos crecientes para innovación e 
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investigación en educación.

La ponente por el Congreso Nacional de Chile, Senadora Isabel Allende da a conocer 
aspectos relevantes respecto de la crisis educacional que enfrenta Chile, puntualizando que el 
país tiene los aranceles más altos del mundo en la educación superior, representando el 41% 
del PIB per capita, añadiendo que a ello se suma una cantidad insuficiente de becas 
disponibles para alumnos de bajos recursos y una muy escasa capacidad regulatoria del 
Estado, que ha conducido a una proliferación de establecimientos académicos que privilegian 
las utilidades por sobre la calidad. En tal contexto, opina que la demanda de los estudiantes 
por legislar para terminar con el lucro en la educación es legítima.

Del mismo modo señala que la demanda por una educación de calidad también es pertinente, 
toda vez que diversos estudios han demostrado que la educación superior en Chile es caro y 
de baja calidad, en términos comparativos. Señala que estas aspiraciones de los estudiantes y 
del conjunto de la sociedad no podrán ser abordadas adecuadamente con la inyección de 
fondos públicos hacia la educación que el actual gobierno propone en el Presupuesto fiscal del 
año 2012, que comprende solo un 7% de incremento, que constituye una cifra absolutamente 
insuficiente. Considera que para lograr financiar una educación pública, gratuita y de calidad, 
sería necesario consensuar una reforma tributaria profunda, que permita disponer de recursos 
permanentes para este sector tan gravitante en términos de movilidad social y desarrollo 
nacional.

Intervienen: Francisco Sosa Wagner; Bernanrd Rapkay

6.- Estrategias a favor de las pequeñas y medianas empresas

El ponente por el Parlamento Europeo, Eurodiputado Enrique Guerrero, da cuenta las 
fortalezas y debilidades de las Pequeñas y Medianas Empresas en la Unión Europea. 
Puntualiza al respecto que el 67% del empleo privado en la Unión Europea es generado por la 
PYMEs, representando el 15% del comercio exterior de toda la euro-zona. Informa que 
reciben apoyo crediticio por parte del Banco Europeo de Inversiones, a través de líneas de 
crédito y de otros instrumentos financieros.

Comenta sin embargo que este tipo de actividad económica tan relevante  se enfrenta a 
desafíos y dificultades considerables, como las gestiones excesivamente burocráticas para 
crear una empresa y las considerables dilaciones en los pagos por parte de los proveedores del 
sector público. Señala que atendido este diagnóstico, se hace imperativo generar políticas 
tendientes a fomentar la iniciativa empresarial y promover acciones tendientes a garantizar 
una gestión eficiente de las PYMEs. Por último, propone dar eficacia a la cooperación 
interregional en materia de apoyo a la pequeña y mediana empresa, que por lo demás 
constituye un aspecto aun no materializado en el marco del Acuerdo de Asociación.

La ponente por la delegación del Congreso Nacional de Chile, Diputada Clemira Pacheco
señala que las PYMEs en Chile constituyen una fuente laboral muy significativa, toda vez que 
emplean a más de tres millones de personas, aun cuando en una cantidad considerable se trata 
de empleo precario. Precisa que desde mediados de la década pasada se ha perfeccionado la 
legislación relativa a las PYMEs, con el objetivo de facilita su constitución, formalización y 
desarrollo. Se incrementaron los recursos públicos en programas de fomento y se ha 
contribuido a fortalecer la asociatividad gremial.
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No obstante advierte que queda muchos desafíos por abordar en esta materia, como por 
ejemplo, mejorar la calidad del empleo, fomentar el emprendimiento como tarea educativa, 
perfeccionar las condiciones del financiamiento, la cobertura de salud y la previsión de los 
microempresarios y sus trabajadores.

Intervienen: Jorge Pizarro, Pablo Lorenzini

7.-. Información de parte de ambas delegaciones sobre el tema de la migración

El informante por el Congreso Nacional de Chile, Senador Jorge Pizarro informa sobre el 
proceso de establecimiento de un Observatorio Euro Latinoamericano sobre Migración, 
instancia formal que dará un seguimiento a las políticas y fenómenos migratorios en ambos 
continentes y que se está materializando en el contexto de la Asamblea Parlamentaria Euro 
Lat. Señala que en los próximos meses el proyecto del Observatorio debiera dar los primeros 
pasos para su concreción efectiva, estimando que durante la próxima reunión del Grupo de 
Trabajo sobre Migración de la Asamblea Parlamentaria EuroLat se aprobará el marco 
temático y financiero del proyecto.

El informante por el Parlamento Europeo, Eurodiputado Agustín Díaz de Mera expresa que 
la preocupación por los problemas migratorios en el seno de la Asamblea Parlamentaria 
EuroLat es conciliar la protección de los migrantes más vulnerables y el ordenamiento de este 
fenómeno a través de legislaciones que protejan los derechos de los migrantes y de los 
Estados. En tal sentido, considera que el establecimiento de un Observatorio es indispensable 
para tener un conocimiento actualizado y acabado de los flujos migratorios y sus 
consecuencias sociales. 

8.- Información por parte de la delegación chilena sobre el desarrollo de la Consulta de 
la Institucionalidad Indígena en Chile

El Señor Jorge Retamal, Director de Conadi, acentúa que el diseño sobre el Plan de Consulta 
sobre Institucionalidad Indígena se ha realizado teniendo en consideración las 
recomendaciones establecidas por la OIT como así también las sugerencias recogidas en las 
mesas de diálogo de participación indígena. Asegura que ello se ve reflejado en 4 aspectos: la 
consulta se verifica mediante procedimientos apropiados y a través de instituciones 
representativas (mesas indígenas regionales y amplia participación de organizaciones de los 
pueblos originarios); se establecen los medios a través de los cuales los pueblos interesados 
pueden participar libremente (se facilitan y promueven reuniones previas entre los propios 
indígenas, a objeto de que puedan hacer propuestas con total libertad); se proporcionan los 
recursos necesarios para el pleno desarrollo  de las instituciones e iniciativas de los pueblos 
indígenas (se considera apoyar financieramente la materialización de talleres de información, 
de trabajo interno y de diálogo); las consultas se realizan de buena fe y con la finalidad de 
llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de la medidas propuestas (se busca que 
participen la mayor cantidad de personas y organizaciones indígenas , en base a un diálogo 
amplio).

El Senador Eugenio Tuma hace presente que no duda de la buena fe de lo planteado por el 
Director de Conadi, pero que esto debe traducirse en hechos concretos; esto es, en una 
participación efectiva de todas las organizaciones de los pueblos originarios, sobre la base de 
agendas sin exclusiones ni vetos.
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El Senador Alberto Espina valora la tarea que se encuentra realizando Conadi en relación 
con el Plan de Consulta y manifiesta su confianza que se concretará un intercambio fructífero 
de ideas y planteamientos entre todos los actores de los pueblos originarios, que serán 
atendidas por las autoridades competentes del Estado.

9.- Información por parte de la Delegación europea sobre la crisis económica y 
financiera de la eurozona 

El ponente por el Parlamento Europeo, Europarlamentario Lazlo Surjan reconoce que la 
crisis de deuda soberana en Europa es aguda y empeora, pero agrega que las autoridades del 
Banco Central Europeo y de cada uno de los países reconocen la gravedad del problema y 
tiene coincidencias básicas sobre como enfrentarlo: primero, a través de una profundización 
de la integración, buscando coordinación fiscal, de política exterior, energética, etc.; segundo, 
buscando mayor competitividad, mejor productividad, balance en los presupuestos, aumento 
de las exportaciones como porcentajes del PIB y otras medidas de este mismo orden. 

En este mismo orden de cosas, manifiesta su confianza en que una vez controlada la situación 
financiera y la agitación bursátil , la euro zona va a emerger de la crisis en mejor forma, más 
competitiva, con crecimiento más rápido y un buen mercado exportador.

Intervienen: Antonio Correia de Campos; Roberts Zise; Jorg leichtfried; Bernard Rapkay

10.- Información por parte de la delegación chilena sobre el estado de preparación de la 
Cumbre UE-ALC a celebrarse en Santiago de Chile

El Embajador Rodrigo Gaete, Director General Adjunto de Asuntos Bilaterales del 
Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile da a conocer los avances en los aspectos 
institucionales y temáticos de la Cumbre. Al respecto señala que la co-presidencia chilena 
presentó como propuesta de tema para la Cumbre: “Alianza para el Desarrollo Sustentable. 
Promoviendo inversiones de calidad social y ambiental”,  destacando la relevancia de estos 
tópicos para ambas regiones, dada la actual coyuntura económica, el tradicional rol de 
inversionista de la Unión Europea en América Latina y el Caribe y el carácter primordial del 
fomento de las inversiones como promotora del desarrollo, el crecimiento económico, la 
generación de empleos, la disminución de las desigualdades sociales, el mejoramiento de la 
calidad de la educación y el capital humano, todo ello, sumado a la necesaria protección del 
medio ambiente y la promoción del uso de energías renovables.

A su turno, el Embajador Fernando Barrera del Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Chile, informa de todos los preparativos de orden logístico y práctico que se encuentra 
desarrollando el Gobierno de Chile para garantizar el éxito de la Cumbre. Al respecto da 
cuenta de la coordinación de seguridad, atención a las delegaciones, acreditación y facilidades 
de prensa; desplazamientos desde aeropuerto, hoteles y centro de eventos; disponibilidad 
hotelera y atención de emergencias de salud, además de la coordinación de todos servicios 
públicos involucrados en este operativo.

11.- Asuntos varios

El Senador Hernán Larraín pide la palabra para informar de la realización de la 
“Conferencia Internacional sobre Probidad y Transparencia en los Parlamentos y en el 
Sistema de Partidos”, que el Senado de Chile realizará los días 12 y 13 de enero de 2012, con 
asistencia de destacados legisladores, académicos, diplomáticos y dirigentes políticos expertos 
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en esta temática. Señala que, atendida la importancia y pertinencia de esta materia, resulta 
relevante para todas las instituciones legislativas reflexionar y profundizar sobre sus alcances 
y proyecciones. Asimismo invita a las instancias competentes del Parlamento Europeo a que 
participen de este evento parlamentario internacional.

12.- Lugar y fecha de la XVI Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta Chile-Unión 
Europea

Ambas delegaciones acuerdan celebrar la XVI Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta 
Chile-Unión Europea el día 24 de enero de 2012 en Bruselas, Bélgica.
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