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ACTA

de la reunión del 12 de abril de 2012, de las 10.00 a las 11.15 horas

Bruselas

La reunión comienza el jueves 12 de abril de 2012, a las 10.00 horas, bajo la presidencia de la 
Diputada María Muñiz de Urquiza, Presidenta .

1.  Elección del nuevo Presidente de la Delegación

La Presidenta recuerda que en el inicio de la Legislatura, las delegaciones española y portuguesa del 
Grupo Socialista decidieron compartir la presidencia en la Delegación en la Comisión Parlamentaria 
Mixta UE-Chile. A tal efecto, la  Presidenta comunica que el Secretariado ha recibido  la candidatura  
del Sr. António CORREIA de CAMPOS por parte del grupo S&D. Al existir solo un  candidato, la 
Presidenta lo declara electo por aclamación y le cede la presidencia. El nuevo Presidente, Diputado 
António Correia de Campos agradece su elección a los colegas presentes y rinde homenaje a la 
Diputada María Muñiz de Urquiza por el empeño manifestado por el estrechamiento de las relaciones 
entre Chile y la Unión Europea durante su presidencia. Saluda igualmente a S.E. el Embajador de 
Chile ante la Unión Europea, D. Carlos Appelgren Balbontín.

2.  Aprobación del proyecto de orden del día                            (PE 446.807v01-00)

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

3.  Aprobación del acta de la reunión del 1 de marzo de 2012 (PE 446.806v01-   00)

Se aprueba el proyecto de acta de la reunión del 1 de marzo de 2012.

            4.  Comunicaciones orales del Presidente

El Presidente informa a los Miembros que podrán encontrar en el dossier de la reunión, una copia de la 
carta del Sr. Frank Barrett, Secretario General del Grupo ECR, al

Presidente Martin Schulz comunicando el nombramiento del Diputado Charles Tannock como
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miembro titular de la Delegación en la CPM UE-Chile, en sustitución de la Diputada Emma 
McClarkin.  Informa igualmente a los Miembros que el Presidente del Grupo S&D, Diputado Hannes 
Swoboda, ha comunicado el nombramiento de la Diputada María Irigoyen Pérez como miembro titular 
de la Delegación en la CPM UE-Chile, en sustitución de la Diputada María Muñiz de Urquiza.

5. Intercambio de puntos de vista con S.E. Sr. Carlos Appelgren Balbontín, Embajador de 
Chile ante la UE, sobre las relaciones entre Chile y la UE y los últimos desarrollos de la 
política exterior chilena en la región Asia-Pacífico

   

El Embajador Carlos Appelgren expresa en nombre propio, del Gobierno y del Congreso Nacional de 
Chile, el reconocimiento por el trabajo que la Presidenta saliente, Diputada María Muñiz, ha 
desarrollado en la Delegación del PE a la CPM Chile-UE. Al mismo tiempo felicita al Diputado 
Antonio Correia de Campos por su elección como presidente de la delegación y desearle mucho éxito 
en sus nuevas funciones.

En lo que concierne las relaciones entre Chile y la Unión Europea, el Embajador subraya que, para 
Chile, la UE constituye un referente en términos de cultura, inspiración política y desarrollo, y que el 
Acuerdo de Asociación UE-Chile se ha convertido, en el modelo más avanzado de asociación que 
Chile tiene con un grupo de países.En ese contexto, el estado de la relación bilateral sólo puede ser 
calificado de excelente, y hay que continuar desarrollándola y fortaleciéndola aún más, aprovechando 
plenamente el considerable alcance ofrecido por el Acuerdo de Asociación, de modo de permitir que 
siga evolucionando de acuerdo a los desarrollos de la economía global. El Embajador describe
detalladamente las actividades conjuntas celebradas en 2011 y las perspectivas para 2012 dónde se 
destacan entre otros la celebración del X Comité de Asociación Chile-UE, la preparación de la agenda 
de trabajo de la V Cumbre UE-Chile y los preparativos de la  futura Cumbre de Jefes de Estado y de 
Gobierno de la UE y de Latinoamérica y del Caribe, prevista para santiago de Chile en enero de 2013.

El Embajador termina su intervención hablando de las relaciones de Chile con la región Asia Pacífico. 
Dicha región es la más dinámica del mundo en términos de su crecimiento económico y su 
significación demográfica. En esa región se encuentra la mitad de la población del globo y produce 
casi un 30% del PIB mundial. El volumen y tamaño de las economías y el comercio representados en 
APEC, por ejemplo, alcanzan al 60% del PIB mundial. Chile con 6.400 Km. de costa en ese océano es 
un país privilegiado geográficamente y, obviamente, no puede darle la espalda a esa realidad.

Según el Embajador, la política exterior de Chile de “regionalismo abierto”, dirigida a establecer  una 
relación con todas las áreas geográficas del mundo, desde una perspectiva latinoamericana, responde 
al interés de su país por estrechar lazos con los Estados que forman la región de Asia Pacífico. La 
extensión e intensificación de sus relaciones con las naciones asiáticas se ha convertido en una política 
de Estado y se inserta en el marco de su política general por integrarse al mundo en la discusión de 
temas de interés globales como en lo que respecta a contactos políticos bilaterales y el intercambio 
comercial. La pertenencia de Chile al Foro de Cooperación del Asia-Pacífico (APEC) da cuenta de 
ello. 

El Embajador añade que Asia es actualmente el principal mercado de las exportaciones chilenas. Y su 
peso es tan alto que incluso supera a la suma de Estados Unidos, Europa y el Mercosur. De acuerdo 
con las cifras de comercio exterior del Banco Central al cierre del año 2011, Asia concentraba el 48% 
de las compras de productos nacionales -equivalente a US$ 19.000 millones-, mientras que los otros 
tres bloques sumaban, en conjunto, el 41%, llegando a los US$ 17.000 millones.

Gracias a una activa política comercial chilena, al positivo interés de los países asiáticos y a la 
presencia chilena en los foros regionales, especialmente APEC, Chile cuenta actualmente con una 
amplia red de acuerdos comerciales en con el este de Asia y Oceanía. Chile es un país de servicios y el 
notable crecimiento que ha tenido ese sector en las últimas décadas, así como las demás características 
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de nuestra institucionalidad, son una garantía para nuestros socios y un elemento fundamental en 
nuestro proceso de desarrollo.

Como conclusión, el Embajador Appelgren indica que el interés de Chile por vincularse con Asia y 
Oceanía parte de la convicción de que el conocimiento mutuo con los países que conforman esa región 
es indispensable para la construcción de una relación fructífera, cuyos objetivos están fijados a largo 
plazo. Además, apunta al establecimiento de relaciones de alto nivel con naciones cuya experiencia 
histórica, desarrollo y culturas constituyen un valioso aporte para obtener una visión completa de la 
situación mundial, la evolución de temas de interés común, y el enriquecimiento mutuo a través de 
proyectos conjuntos de desarrollo.

El Presidente agradece la intervención del Embajador Appelgren.

Intervención de la Diputada María Irigoyen.

6. Informe del Sr. José María Zufiaur, Consejero en el Comité Económico y Social Europeo 
(CESE), sobre el estado actual y perspectivas de las relaciones entre las sociedades civiles 
de la UE y de Chile en el marco del Acuerdo de Asociación Chile-UE

El  Señor José María Zufiaur agradece los esfuerzos de la Presidenta saliente, Diputada  María Muñiz 
de Urquiza entorno a las cuestiones de la sociedad civil y desea mucho éxito al nuevo Presidente, 
Diputado Antonio Correia de Campos. 

El Consejero recuerda la solicitud del PE del 5 de julio de 2011 para que el CESE elaborara un 
Dictamen sobre "El papel de la sociedad civil en las relaciones entre la Unión Europea y Chile".  La 
sección del CESE especializada de Relaciones exteriores organizó una visita de estudio a Chile en 
septiembre de 2011 y aprobó su dictamen el 24de enero de 2012. Esto dictamen fue a su turno 
aprobado por el Pleno del CESE el 22 de febrero de 2012 por 138 votos a favor y 7 abstenciones.

El Sr. Zufiaur recuerda que a base de la petición del PE estaba la carencia del instrumento de 
participación previsto en el artículo 10 del Acuerdo de Asociación (AA) entre la UE y Chile, firmado 
en 2002. Dicho artículo prevé la instauración de un Comité Consultivo Conjunto  (CCC) de la 
sociedad civil CESE-Chile, que nunca ha llegado a constituirse a falta de una institución homóloga en 
ese país. Según el Consejero del CESE hay la esperanza que un organismo representativo de la 
sociedad civil de Chile pueda finalmente ser creado. En ese sentido, el CESE organizará un seminario 
que deberá reunir a los actores más representativos de la sociedad civil chilena, con el apoyo del 
gobierno chileno y de la UE, coincidiendo con su VII Encuentro de la sociedad civil organizada UE-
América Latina y Caribe (Santiago de Chile, diciembre de 2012). El Sr. Zufiaur solicita el apoyo del 
Gobierno chileno y del PE para la celebración de dicho seminario cuyo objetivo principal será el de 
crear una instancia consultiva de la sociedad civil chilena que pueda actuar de contra parte del CESE 
bajo los términos del artículo 10 del Acuerdo de Asociación Chile-UE.  

Intervenciones del Presidente, Diputado António Correia de Campos y de SE el Sr. Carlos 
Appelgren, Embajador de Chile ante la UE.

7. Fecha y lugar de la próxima reunión

La próxima reunión ordinaria de la Delegación tendrá lugar el jueves 28 de junio de 2012 de las 10.00 
a las 11.15 en Bruselas.

 La reunión termina a las 11.
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