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ACTA
de la reunión del 24 de enero de 2012, de las 10.00 a las 13.00 horas y de las 15.00 a las 18.00 

horas
Bruselas

La reunión comienza el martes 24 de enero de 2012, a las 10.00 horas, bajo la 
presidencia de María Muñiz (Co-Presidenta) y del Senador Alberto Espina (Co-
Presidente) 

1. Sesión Inaugural de la XVI CPM UE - Chile:

Sra. María MUÑIZ DE URQUIZA, Co-Presidenta de la Comisión Parlamentaria Mixta 
Unión Europea/Chile

En su intervención, la Sra. María Muñiz de Urquiza recuerda que durante la reunión de 
la Mesa directiva, celebrada el pasado 20 de diciembre, se ha identificado una serie de 
temas de interés compartido que constituyen la agenda de la XVI reunión de la Comisión 
Parlamentaria Mixta.

Antes de referirse más en detalle a los temas inscritos en el orden de día,  la Co-
Presidenta felicita a los países de América Latina por la reciente creación de la 
Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, así como a Chile, por ser el primer 
país a ostentar la presidencia pró tempore de esta nueva formación.

A continuación, la Sra. Muñiz expone brevemente sobre los diferentes temas 
identificados para ambas delegaciones como temas de interés compartido: en particular se 
trata de la cláusula evolutiva como instrumento jurídico que permite profundizar las
relaciones comerciales, adaptándolas a las necesidades e intereses de ambas partes; 
entendimiento sobre el pez espada y el estado de su ratificación; la protección de los 
datos personales y consolidación de deuda financiera o la lucha contra el narcotráfico y el 
crimen organizado como fenómeno global que debe ser afrontado de forma coordinada
sobre la base del principio de la responsabilidad compartida.
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Para terminar, la Co-Presidenta hace un breve balance del año pasado, durante el cual los 
Estados Miembros de la UE se vieron obligados a hacer sacrificios en términos 
presupuestarios, priorizando medidas urgentes de austeridad para reducir las presiones 
sobre la deuda. Enfatiza en este contexto que en pleno período de crisis, los gobiernos 
también hicieron prueba de eficacia y flexibilidad al aprobar el pasado mes de diciembre
reglas estrictas que refuerzan la integración y que contribuirán para superar la crisis.    

El Senador Alberto ESPINA OTERO, Co-Presidente de la Comisión Parlamentaria 
Mixta Unión Europea/Chile

El Co-Presidente Alberto Espina señala que el orden del día tiene un valor añadido: 
incluye temas muy importantes, a los cuales debería darse continuidad. Para Chile, uno
de los temas más relevantes es la cláusula evolutiva que representa la natural 
actualización del Acuerdo de Asociación. Asimismo son de gran interés los demás temas:
protección de los datos personales, lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, 
energía renovable y seguridad energética, un tema muy importante en el contexto del 
crecimiento económico, evaluación de la Ley como proyecto realizado en cooperación 
con la OCDE y el entendimiento sobre el pez espada. El orden de día incluye asimismo 
información por parte de la Delegación chilena sobre el tema de educación y sobre la 
presidencia chilena de la CELAC. 

Insiste en la necesidad de dar continuidad a los temas discutidos en las reuniones.

El Sr. Christian LEFFLER, Director Ejecutivo para las Américas, Servicio Europeo de 
Acción Exterior

El Director Ejecutivo para las Américas, Sr. Christian Leffler, abre su intervención 
resaltando las excelentes relaciones que existen entre ambas partes y las que fueron 
confirmadas en la reunión de alto nivel entre los Presidentes Barroso, Van Rompuy y 
Piñera en Nueva York en septiembre pasado, así como en el V Consejo de Asociación y 
el IX Comité de Asociación. Señala asimismo la clara convergencia entre la UE y Chile 
en toda una serie de ámbitos que les permiten trabajar en conjunto en la promoción del 
estado de derecho, derechos humanos, democracia y estabilidad política en América 
Latina y en otras partes del mundo. 

Durante el último año, la UE y Chile lograron un notable progreso en los diálogos 
sectoriales, en particular en el ámbito de las políticas sociales y laborales. Además, ambas 
partes están negociando un acuerdo para la participación de Chile en las operaciones de la 
UE de gestión de crisis. 

A continuación, el Sr. Leffler felicita a Chile por el relevante papel que desempeña en las 
relaciones birregionales, en particular desde el diciembre pasado cuando asumió la 
presidencia pró tempore de CELAC. 

En relación con la actual situación económica de Chile señala que con un crecimiento 
económico de 6,6% en 2011 y con una política innovadora anti-cíclica, Chile es, según 
los datos de la OCDE, uno de los países mejor preparados para enfrentar la crisis global 
en 2012. Resalta en este contexto que este gran logro de Chile puede servir de ejemplo a 
la UE, a través de intercambio de buenas prácticas y de experiencias. Por otro lado, Chile 
también tiene ciertas carencias en términos de distribución de la riqueza, ámbito en el 
cual la UE tiene mucha experiencia y puede aportar su know-how.
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Para concluir, el Sr. Leffler resalta la necesidad de establecer foros específicos y canales 
para la consulta con la sociedad civil. En este sentido felicita a la Comisión Parlamentaria 
Mixta de haber solicitado al CESE un dictamen sobre el rol de la sociedad civil en las 
relaciones entre la UE y Chile, el cual debe constituir un primer paso en la creación de un 
Comité Consultivo Conjunto.

S.E. Sr. Carlos APPELGREN BALBONTÍN, Embajador de Chile ante la UE

El Embajador de Chile ante la UE, S.E. Sr. Carlos Appelgren Balbontín, resalta que la 
UE se ha convertido para Chile en un socio. La relación entre ambas partes está 
sustentada en valores y principios fundamentales de libertad, democracia, justicia y 
respeto mutuo. Chile y la UE trabajan en conjunto en la promoción de un mundo más 
justo y menos excluyente de manera a hacer frente a los desafíos globales. El diálogo 
político, la cooperación, el crecimiento del comercio y la inversión representan los 
cimientos de una sólida relación bilateral. 

Recuerda que desde la entrada en vigor del Acuerdo de Asociación,  la interlocución 
política se ha elevado al más alto nivel y las cifras de intercambio comercial, así como las 
inversiones han crecido considerablemente. 

No obstante, realizando un análisis profundo de la implementación del Acuerdo de 
Asociación, resulta que aún no se ha aprovechado su potencial en toda la extensión que 
permite y que en algunos ámbitos requiere una actualización. En ese contexto se ha 
iniciado la modernización del pilar de cooperación a través de un diálogo específico y se 
espera asimismo que ambas partes avancen decisivamente en el ámbito de comercio, a 
través de la cláusula evolutiva.

2. Aprobación del proyecto de orden del día (PE 446.658)

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

3. Aprobación del acta de la  XV CPM UE-Chile (PE 446.662)

Se aprueba el acta de la XV CPM UE-Chile (Valparaíso, 2 de noviembre de 2011).

Temario:

4. Situación política y económica en la Unión Europea y Chile

Ponente de la Delegación del PE: Sra. María Muñiz de Urquiza (S&D, ES)

Ponente de la Delegación chilena: Senador Jovino Novoa (UDI)
Senador Jorge Pizarro (PDC)

En su intervención, la Sra. María Muñiz de Urquiza señala que la UE se encuentra en una 
situación difícil, marcada por profundos cambios sociales y económicos. Las políticas 
implementadas hace unas décadas han transformado Europa en un continente 
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desarrollado, estable, solidario y en un socio fuerte. No obstante, la crisis económica y 
financiera internacional desveló la necesidad de resolver una serie de desafíos urgentes y 
avanzar hacía un gobierno económico fuerte, dotado de mecanismos necesarios para 
mantener y avanzar en los beneficios sociales  adquiridos a lo largo de los años anteriores 
y para completar la construcción europea con elementos de gobierno económico. 

La crisis financiera ha demostrado la exposición de la UE a las adversidades de la 
globalización que hasta el momento de la crisis ha sido muy beneficiosa. Hoy Europa 
compite no solamente con los grandes países industrializados históricos sino también con 
países emergentes, por lo que tuvo que replantearse su puesto en el ranking de la 
competitividad. Para responder a estos retos globales, la UE adoptó, en 2010, la 
Estrategia Europa 2020 destinada a alcanzar un crecimiento inclusivo, sostenible e 
inteligente y a encontrar el modo de crear nuevos puestos de trabajo.

La situación económica actual obliga la comunidad internacional a buscar respuestas a 
los problemas más inmediatos vinculados con la aguda crisis económica. Ante esta 
situación, el G20 se comprometió a buscar soluciones para evitar que una crisis de esta 
magnitud se vuelva a producir. 

A este respecto señala que las decisiones políticas en la UE están muchas veces tomadas 
con demasiada rigidez y con poca celeridad. Además, la UE se está enfrentando a una 
tendencia nacionalista de los países miembros en un momento de desencanto de la 
ciudadanía, lo cual demuestran las diferentes victorias de los partidos de oposición en 
muchos países europeos.

En relación con el papel del PE recuerda que este ha sido muy relevante, al impulsar el 
paquete legislativo destinado a reforzar el gobierno económico de la UE y prevenir 
futuras crisis. Estas nuevas normas consolidan el papel de supervisión de la CE para 
evitar desde una fase temprana el déficit y la deuda excesiva. Por otro lado se han 
introducido indicadores más precisos para determinar los mayores desequilibrios. El 
sistema está dotado de normas para agilizar el proceso de imposición de sanciones por el 
incumplimiento de la disciplina fiscal y establece normas estrictas de verificación de 
presupuestos.

Además, el Consejo Europeo del pasado 8-9 de diciembre adoptó una serie de medidas 
para impulsar el proyecto de un acuerdo internacional relativo a una unión para la 
estabilidad. El PE adoptó una resolución en la cual expresa que una unión monetaria solo 
puede convertirse en una verdadera unión económica y presupuestaria sobre la base del 
método comunitario.

Todas estas medidas adoptadas a lo largo de los últimos meses resaltan aún más que las 
respuestas fragmentadas son insuficientes. Europa puede superar la crisis solo si actúa de 
forma coordinada. Independientemente de la actual distribución de las fuerzas políticas, 
la gran mayoría de los países europeos son conscientes de la necesidad de coordinar sus 
políticas y crear más sinergias, así como de reforzar la integración europea en los 
distintos ámbitos de la gobernanza económica. Recuerda en este sentido que se está 
planteando un nuevo tratado intergubernamental que pretende reforzar la gobernanza 
económica y la disciplina de la zona euro, y establecer sanciones económicas a los países 
que no implementen la llamada "regla de oro" que consiste en establecer un límite al 
déficit en la constitución. Para disminuir el desempleo, se está impulsando un plan 
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europeo para el aprendizaje, reforzando la lucha contra el dumping social y promoviendo 
la movilidad transfronteriza. 

Por otra parte, hace hincapié en la convergencia fiscal - otro tema de gran importancia, 
más aún teniendo en cuenta que a pesar de todos estos años de construcción europea, no 
hay convergencia en lo que respeta a los impuestos a las sociedades. 

Por último menciona cierta desafección de los ciudadanos hacía las instituciones y los 
políticos, y la necesitad de restablecer un diálogo conjunto.

El Senador Jovino Novoa (UDI) se refiere al crecimiento económico del que se está 
beneficiando Chile en los últimos años. No obstante, y a pesar de los excelentes 
resultados macroeconómicos, todavía quedan desafíos importantes como la pobreza o la 
inequidad en la distribución del ingreso que no había mejorado a pesar del crecimiento 
económico. Por otra parte, ha mejorado el acceso a la educación secundaria y superior.  

Recuerda que un estudio publicado recientemente por la OCDE ha confirmado que la 
política fiscal no contribuye para paliar la desigualdad. Lo que sí influye es la educación, 
el crecimiento y el empleo. En este sentido, Chile aumentó considerablemente los fondos 
para la educación en el presupuesto para el 2012 hasta 60 mil millones de USD, lo cual 
corresponde al 23% del PIB.

A la hora de definir el presupuesto, el crecimiento para el 2012 estaba estimado a 5% del 
PIB. No obstante, a principios del presente año se averiguó que debido a la crisis 
económica global, así como al descenso del precio de cobre, el crecimiento económico de
Chile se ha desacelerado más de lo previsto, acercándose a un 4%. Esta estimación puede 
variar en función de la situación económica en Europa y en Asia. Señala en este contexto 
que el Gobierno había previsto medidas anti-cíclicas para enfrentar una posible crisis de 
mayor magnitud.

El debate que se está llevando a cabo actualmente en Chile está vinculado con un posible 
aumento de impuesto para asegurar el financiamiento de la educación. Resalta al mismo 
tiempo que la situación económica de Chile es muy buena, siendo Chile acreedor 
mundial, y no deudor. En relación con el déficit estructural, señala que la meta del 
gobierno es llegar a 1% para 2014.

El Senador Jorge Pizarro (PDC) expone sobre la situación política y social de Chile. 
Afirma que si bien en términos económicos, la situación de Chile está muy buena, no es 
así como la perciben los ciudadanos. Solo el crecimiento económico no puede generar la 
estabilidad política y social. 

Recuerda que Chile hace parte de los diferentes procesos de integración que existen en 
América Latina, como UNASUR o CELAC y desempeña en estos marcos un papel 
relevante. No obstante, durante los años 2012 y 2013 pueden exacerbarse los problemas 
con los países vecinos, principalmente con Perú que llevó a Chile al tribunal de La Haya, 
y con Bolivia por el tema del acceso al mar. Recuerda que estos dos elementos van a 
condicionar la política exterior chilena en los próximos años.

A continuación se refiere a los movimientos sociales en Chile que van mucho más allá de 
unas demandas estudiantiles y se reflejan en los niveles de aprobación del gobierno, 
demasiado bajos, generando preocupación en relación con la estabilidad democrática. En 
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la misma situación está también la oposición, los partidos políticos y las instituciones que 
han sido tradicionalmente sostén de la sociedad chilena, como la Iglesia Católica.

El mayor desafío para el Gobierno de Chile es implementar las reformas incluidas en su 
programa electoral que no han sido implementadas en los dos años de gobierno. El 
desafío de fondo para la sociedad chilena es conseguir los niveles más aceptables de 
igualdad social y de ingreso. Para ello, será necesario avanzar considerablemente en los 
ámbitos de empleo, salud y sobre todo educación, donde el mayor reto consiste en 
mejorar la educación pública.

Por otra parte resalta la necesidad de realizar reformas políticas que garanticen una mayor 
participación ciudadana. Estas reformas pasan por un sistema de descentralización y
fortalecimiento de los gobiernos locales. Otro gran tema es la reforma de la ley electoral 
destinada a modificar el sistema binominal, favoreciendo una mayor diversidad política. 

Por último menciona el debate en curso sobre la reforma tributaria, argumentando que 
para afrontar todos los actuales desafíos de Chile que representan gastos permanentes, se 
requieren recursos permanentes. 

Para terminar subraya que el mayor desafío político de este año tanto para el gobierno 
como para la oposición son las elecciones municipales en octubre que serán decisivas 
para las elecciones parlamentarias el próximo año.

Intervienen: Diputado Gustavo Hasbún,  Senador Eugenio Tuma, Senadora Isabel 
Allende, Sr. António Correia de Campos, Senador Alberto Espina, Diputado Pablo 
Lorenzini

5. Cláusula evolutiva

Ponente de la Delegación del PE: Sr. António Correia de Campos (S&D, PT)

Ponente de la Delegación chilena: Diputado Issa Kort (UDI)

El ponente de la Delegación del PE, Sr. António Correia de Campos, expresa cierto 
pesimismo en relación con la cláusula evolutiva (art. 74 del Acuerdo de Asociación) que 
establece que el tercer año tras la entrada en vigor, las partes evaluarán la estructura del 
comercio de los productos agrícolas y agrícolas transformados, así como la sensibilidad 
de estos productos para las dos partes. El Comité de Asociación examinó todos los 
productos y la posibilidad de aumentar de manera recíproca la liberalización del comercio 
de productos agrícolas. Resalta que el motivo principal de porqué no ha sido posible
avanzar en la cláusula evolutiva es la sensibilidad enorme de estos productos. Si bien el 
momento actual de crisis económica no es propicio para avanzar en esta área debido a la 
extrema sensibilidad de dichos productos, el tema puede seguir siendo examinado con 
miras a incluir otros productos y servicios. Resalta en este contexto que la parte europea 
desearía desarrollar una mayor cooperación internacional en el ámbito de las inversiones 
financieras, con el fin de hacer contrapeso a la invasión masiva de las empresas chinas a 
Europa y América Latina.

El ponente de la Delegación chilena, Diputado Issa Kort (UDI), señala que desde la 
entrada en vigor del Acuerdo de Asociación, en 2003, este se ha convertido, además de 
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una herramienta comercial, en un valioso mecanismo de seguimiento de las relaciones 
bilaterales. La cláusula evolutiva (Art. 74 del AA) es para la parte chilena un tema 
sensible y fundamental, habiéndose realizado, desde el año 2006, varios esfuerzos para 
intensificar los intercambios comerciales a través de este artículo. Recuerda, no obstante, 
que esta profundización debe darse dentro de un balance adecuado para ambas partes y en 
beneficio mutuo. 

A través de la cláusula evolutiva, Chile ha solicitado un mejor acceso a los mercados 
europeos para ciertos productos agrícolas, productos agrícolas transformados y de pesca. 
Chile actualmente dispone de un gran número de productos que no están cubiertos por el 
Acuerdo de Asociación, como el aceite de oliva de gran calidad, zumo de manzana, uva y 
pera. Por otro lado hay también productos que, si bien están incluidos en el Acuerdo de 
Asociación, Chile desearía aumentar sus cuotas de exportación. Se trata principalmente 
de la carne bovina, merluza y salmón ahumado. 

Habida cuenta de que tanto la UE como Chile reiteraron su compromiso en seguir 
desarrollando las relaciones bilaterales en el ámbito comercial, invita a ambas partes a 
hacer lo necesario para abrir las negociaciones con miras a eliminar las últimas trabas a 
los intercambios comerciales en beneficio mutuo.

6. Protección de datos personales y consolidación de deuda financiera

Ponente de la Delegación del PE: Sra. Renate Weber (ALDE, RO)

Ponente de la Delegación chilena: Senador Eugenio Tuma (PPD)

La Sra. Renate Weber señala que la legislación europea en materia de protección de datos 
es una de las más avanzadas del mundo, aunque faltan disposiciones específicas que 
cubran todas las áreas de actividades. Este ámbito se rige por una directiva del año 1995, 
cuyo núcleo constituyen tres principios básicos: la transparencia (el órgano que recopila 
los datos debe informar al sujeto acerca de su identidad y el propósito de la recopilación 
de datos), legitimidad del objetivo y la proporcionalidad. Esta legislación se aplica en un 
principio a todos los ámbitos, incluido el sistema bancario. Actualmente, esta norma está 
siendo revisada y se espera un debate muy intenso al respecto.

Además, mediante dicha directiva se crea un órgano específico: agencia europea de 
protección de datos. Este órgano supervisa todas las propuestas, en cuanto a la 
compilación y uso de datos, y realiza evaluaciones de conformidad con la directiva. En 
este contexto recuerda que la UE se enfrenta, en ocasiones, a problemas con otros países, 
como fue el caso del Acuerdo SWIFT con los EE.UU. destinado a reforzar la lucha contra 
el terrorismo, que fue rechazado por el PE por no respetar la legislación europea en 
materia de protección de datos.

A continuación informa que actualmente se está discutiendo un reglamento que crea una 
orden de protección de las cuentas europeas, para facilitar la recuperación de la deuda en 
ámbitos comerciales y civiles. Se trata de una protección que permitiría que se obtuviesen 
datos para prevenir la transferencia de fondos a entidades endeudadas en la UE. El 
objetivo es obligar a los bancos a revelar la existencia de una potencial cuenta del deudor. 
Según el supervisor europeo de datos, esta propuesta está dentro de los marcos legales.



PE446.811v01-00 8/19 PV\906111ES.doc

ES

Por último se refiere a la iniciativa global del Consejo de Europa sobre el procesamiento 
automático de datos personales que se basa en un texto proveniente de la OCDE y está 
abierta a todos los países del mundo. Esta norma tiene una serie de principios: el sujeto 
debe estar informado sobre el hecho de que sus datos están siendo recopilados; sobre la 
identidad de la entidad recopiladora; sobre el propósito y objetivo de la recopilación; la 
autoridad debe contar con el consentimiento del sujeto; requisitos para el almacenamiento 
de datos; posibilidad de rectificar los datos no correctos. 

El ponente de la Delegación Chilena, el Senador Eugenio Tuma (PPD), se refiere en 
primer lugar al crédito en Chile que a lo largo de los últimos años se iba democratizando 
y extendiendo a cada vez más ciudadanos. En la actualidad, un 60% de los hogares tienen 
algún tipo de deuda y un 70% de estos créditos están destinados a los bienes de consumo.

Recuerda en este contexto que el desarrollo de la industria de información comercial en el 
sector privado ha avanzado rápidamente, mientras que el desarrollo en el sector público 
es considerablemente más lento y mucho menos eficiente. Si bien existe legislación para 
proteger a las personas, no existe tal legislación para proteger a las pequeñas y medianas 
empresas. El origen de la información comercial que reciben los agentes crediticios de la 
banca remonta al comienzo del siglo XIX, cuando los comercios que otorgaban créditos a 
otros comerciantes establecían una lista periódica semanal con los nombres de los 
comerciantes que incumplían sus obligaciones. A principios del siglo XX,  la Cámara de 
comercio de Santiago recibió un mandato para continuar con la recopilación de los datos 
de los deudores y su publicación semanal. Por otro lado existe la Asociación de los 
bancos chilenos que desempeña también un papel importante en la recopilación y 
difusión de los datos sobre los deudores. En los años 90 se adoptó una ley - actualmente 
en vigor - sobre la protección de la vida  privada que regula el tratamiento de los datos de 
carácter personal y salvaguarda los derechos fundamentales. Esta ley consagra 
igualmente el derecho de las personas a ser informadas sobre el propósito y el uso que se 
va a dar a sus datos personales. Recientemente se han introducido a la legislación ciertas 
modificaciones como la prohibición de informar sobre la morosidad de una persona en 
paro.

A continuación, el Senador Tuma señala que actualmente Chile no dispone de ninguna 
legislación sistematizada y no existe ninguna institución pública especializada. Existen 
agencias privadas que no están debidamente reguladas. Asimismo la información 
publicada es solamente parcial (se desconoce el grado de morosidad, así como todas las 
demás circunstancias). Por ello, considera que es necesario adoptar una legislación 
integral que concentre toda la información necesaria para establecer el grado de 
incumplimiento del titular, que dé a la persona en cuestión la posibilidad de corregir los 
datos incorrectos y que limite el uso comercial de la información no solamente sobre las 
personas naturales sino también sobre las personas jurídicas. Resalta en este contexto que
hay un desequilibrio entre el desarrollo de la industria, la necesidad de conocer la 
información y el derecho de los ciudadanos a la protección de sus datos personales.

Intervienen: Senador Jorge Pizarro

13:00 - 14:30 Almuerzo ofrecido en honor de la delegación chilena
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7. Energía renovable y seguridad energética: un reto común y compartido

Ponente de la Delegación del PE: Sr. Pablo Zalba Bidegain (EPP, ES)

Ponente de la Delegación chilena: Senadora Isabel Allende (PS)
Diputada Clemira Pacheco (PS)

El ponente de la Delegación del PE, Sr. Pablo Zalba Bidegain (EPP, ES), subraya que se 
debería potenciar la colaboración entre la UE y Chile en el ámbito de energías renovables 
como condición necesaria para mejorar la competitividad de los países. Las cuestiones
clave a este respecto son la diversificación de las fuentes de energía, la seguridad de las 
fuentes y el coste de la producción de energía. Otra cuestión que hay que tener en cuenta 
es la interconexión como condición clave para maximizar el potencial de las energías 
renovables.

Recuerda que en la UE existe el objetivo 2020: 20% de la energía utilizada en 2020 debe 
proceder de fuentes renovables. La Presidencia Dinamarquesa se ha propuesto reducir el 
costo de producción de las energías renovables, haciendo hincapié en la necesidad de
reforzar la cooperación entre el sector público y privado y de mejorar la eficiencia, el 
ahorro y la financiación.

Resalta que las energías renovables son un factor decisivo del desarrollo económico y
fuente para la generación de empleo. Además, motiva al sector de las energías no 
renovables a mejorar la investigación y potenciar su desarrollo. Por otra parte, el aumento 
de producción de la energía renovable conlleva también una disminución clara del precio 
de la energía convencional, al reducirse la demanda. Habida cuenta de los costes de 
producción de energía renovable, considera que la apuesta por un mercado común es 
clave. Señala a este respecto que los Acuerdos de Asociación deben servir de base para 
desarrollar una cooperación con los países terceros. En el caso del AA entre la UE y 
Chile, es el artículo 22 que constituye la base para profundizar la cooperación.

La Senadora Isabel Allende (PS) resalta que todo el sector energético en Chile está en 
manos privadas (tres empresas), con dos sistemas conectados que generan el 98% de la 
energía. La gran mayoría de la producción (62%) se está centrando en el carbón, petróleo 
y gas. Un 35% de la energía es hidroeléctrica, mientras que la energía renovable 
representa tan solo un 3%. Estas cifras indican que Chile tiene una clara tendencia hacía 
la carbonización con sus consecuencias negativas (emisiones Co2, dependencia en 
combustibles importados, alto grado de vulnerabilidad).

Por otro lado señala que Chile no tiene todavía un marco normativo para enfrentar estos 
desafíos. Por ello se constituyó, por iniciativa del Gobierno, una Comisión Ciudadana 
Técnico-Parlamentaria que debe estudiar las posibles vías para disminuir la 
"carbonización" de la matriz eléctrica chilena.

Esta situación indica que el problema energético de Chile no es un tema neutro que se va 
a resolver por si solo. Considera que, al contrario, el Estado debería desempeñar un papel 
decisivo para crear una matriz diversificada, aún más teniendo en cuenta que mientras 
que los precios de las energías convencionales van subiendo, el coste de las energías 
renovables va disminuyendo.

A continuación se refiere al proyecto 2020, actualmente en discusión en la Cámara de 
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Diputados que consiste en lograr, en 2020, un 20% de energía renovable en la matriz 
energética chilena. Considera en este contexto que Chile debería aprovechar de su gran 
potencial para producir energías renovables (eólica, hídrica). 

La Diputada Clemira Pacheco (PS) señala que en algunas comunidades (como la región 
Bío-Bío), es difícil conciliar el progreso, la protección del medio ambiente y los derechos 
fundamentales de los habitantes. Recuerda en este contexto que Chile tiene capacidad 
para potenciar su producción de energía hidroeléctrica. Sin embargo, los recientes 
proyectos hidroeléctricos (en la región de Aysén) no han encontrado apoyo de la 
ciudadanía por sus enormes impactos medioambientales, por lo que la mayor parte de la 
energía producida en Chile proviene de centrales termoeléctricas.

Reitera que Chile no tiene una política clara y por lo tanto es necesario adoptar, con la 
mayor brevedad posible, una política energética clara y estricta que permita desarrollar 
las fuentes de energía que no estén siendo utilizadas (energía eólica, maremotriz) y que 
garantice los estándares necesarios. Asimismo, las nuevas políticas deben tomar en 
cuenta el hecho de que en 2020, la demanda de energía en Chile se va a duplicar.

Intervienen: Vladko Panayotov, Francisco Sosa Wagner, Senador Jorge Pizarro, Diputado 
Gustavo Hasbún

8. Información por parte de la Comisión Europea sobre las negociaciones del 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

El Representante de la Comisión Europea, Sr. Roberto Cesari (DG MARE), señala que 
desde la perspectiva de la Comisión Europea, las negociaciones han sido un éxito. Se ha 
podido rubricar un memorandum de entendimiento para la población de pez espada en el 
Pacífico Sureste y se ha negociado asimismo un anexo técnico. En estos momentos, la CE 
y la contraparte chilena están estudiando de qué manera se puede implementar el 
Acuerdo. En la fase final - la ratificación - se debe contar con la participación del 
Consejo, así como de los dos parlamentos (el PE y el Congreso chileno). 

Recuerda que a nivel nacional no hay ninguna medida de conservación de pez espada, ya 
que a pesar de todos los esfuerzos realizados, la Comisión Interamericana del Atún no ha 
podido tomar medidas a este respecto.

Intervienen: Embajador Carlos Appelgren

9. Cooperación entre la UE y Chile en los foros multilaterales en el ámbito de la lucha 
contra el narcotráfico y crimen organizado

Ponente de la Delegación del PE: Sr. Agustín Díaz de Mera Consuegra (EPP, ES)

Ponente de la Delegación chilena: Diputado Rosauro Martínez (RN)

El Diputado Agustín Díaz de Mera Consuegra abre su intervención recordando los 
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datos recientemente publicados por la Oficina de a ONU contra las drogas, que estima 
que entre 155 y 250 millones de personas en el mundo han consumido sustancias ilícitas 
en 2008 al menos una vez, siendo los principales consumidores de drogas los EEUU y la 
UE. Debido a la creciente globalización, las organizaciones de narcotráfico han podido 
desarrollar actividades puramente criminales y con la dimensión transnacional, 
transformándose en una amenaza socio-económica en los países de origen, de tránsito y 
de destino, así como en el ámbito de la salud y de la seguridad pública.

En relación con la situación en América Latina, recuerda que en algunos países - como 
Bolivia - el consumo de drogas hace parte del estilo de vida de las poblaciones indígenas. 
Lamentablemente, el cultivo de coca está en muchos casos vinculado con la pobreza, al 
no tener los campesinos muchas veces otra opción que recurrir a la plantación de coca 
como el único medio de subsistencia. A pesar de los importantes esfuerzos desplegados 
por el gobierno colombiano, Colombia sigue siendo el principal país productor de coca 
del mundo. El segundo y el tercer puesto ocupan Perú y Bolivia respectivamente.

En los países de tránsito se observa un problema añadido - la violencia asociada al 
narcotráfico. Chile, a pesar de no ser un productor importante de droga, es un punto de 
tránsito para grandes cargamentos de cocaína procedentes principalmente de Colombia. 
Por otra parte, Chile es también el segundo mayor consumidor de marihuana y cocaína de 
Sudamérica. En la lucha contra el narcotráfico, la tarea de Chile es muy difícil, debido 
principalmente a una toponimia muy complicada de la franja fronteriza con sus países 
vecinos. En este contexto, felicita Chile por las medidas tomadas con el fin de reducir el 
consumo de las drogas, mejorar el tratamiento de las toxico dependencias, así como para 
combatir el narcotráfico principalmente en la zona norte del país.

En la cadena de narcotráfico, la UE ocupa el puesto de "consumidor", siendo el segundo 
mercado de cocaína a escala global. Según el Observatorio europeo para las drogas y las 
toxicomanías, la primera droga consumida en Europa es el cannabis. Otras drogas 
consumidas habitualmente en Europa incluyen la anfetamina y el éxtasis. 

Resalta en este contexto la necesidad de coordinar la lucha contra este fenómeno entre los 
países de producción, tránsito y consumo, al ser la producción y la comercialización 
intrínsecamente vinculadas con la demanda. 

Si bien los EEUU son el mayor "inversor" en la lucha contra el narcotráfico en América 
Latina, el papel de la UE va en aumento. El planteamiento de la UE en materia de control 
de drogas recoge los principios establecidos por la ONU en 1998 y reconoce que la lucha 
contra el narcotráfico requiere planteamientos internacionales y multilaterales sobre la 
base de la responsabilidad compartida. La UE tiene dos objetivos principales: alcanzar los 
niveles elevados de protección de salud y garantizar un alto grado de seguridad pública.

En relación con la cooperación entre la UE y Chile recuerda que con arreglo al art. 47 del 
AA, ambas partes se comprometen a coordinar sus esfuerzos para reducir la producción, 
el comercio y el consumo ilícito, así como el blanqueo de los beneficios procedentes del 
tráfico y a combatir el crimen organizado relacionado con drogas. Esta cooperación 
incluye varios proyectos concretos, como programas de rehabilitación y reinserción de 
los drogodependientes, programas de estudio etc.

Tratándose de un problema globalizado y multifacético, con impacto directo sobre la 
economía, salud y la seguridad nacional, una estrategia común a nivel mundial en la 
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materia contribuiría para coordinar esfuerzos y combinar diferentes métodos de la lucha 
contra el narcotráfico de una manera mucho más eficaz.

El Diputado Rosauro Martínez resalta que el consumo de drogas en Europa es 
extremadamente alto. Por otro lado, en América Latina, al rededor de 150 mil hectáreas 
fueron destinadas al cultivo de coca en 2010 (Colombia, Perú y Bolivia). En este marco 
se han creado varios mecanismos bilaterales y birregionales, entre los cuales destaca el 
Mecanismo de Coordinación y Cooperación en materia de drogas entre la UE y Chile, así 
como el programa de cooperación entre la UE y América Latina, cuyo objetivo es 
reforzar las capacidades de los actores responsables y fomentar el proceso de elaboración 
de políticas de lucha contra el narcotráfico. 

El Mecanismo de Coordinación y Cooperación entre la UE y LAC en materia de drogas 
fue propuesto por el Consejo Europeo en 1995 con el objetivo de desarrollar políticas de 
lucha contra el narcotráfico, contribuir al fortalecimiento institucional y al mejoramiento 
de los sistemas de información entre las regiones. A estos objetivos se han añadido 
nuevas metas, tales como la reducción de la demanda, el desarrollo alternativo, la lucha 
contra el blanqueo de capitales y la cooperación marítima. 

Durante la Cumbre en 2010, se ha reiterado la necesidad de intensificar la cooperación 
para combatir no solamente el narcotráfico sino también el crimen transnacional 
organizado, incluido el tráfico de armas, el blanqueo de dinero y la corrupción. En la 
última reunión, realizada en 2011 en Bogotá, se ha reafirmado la necesidad de abordar 
este problema sobre la base del principio de responsabilidad común y compartida. 

El programa de cooperación entre la UE y América Latina en materia de drogas tiene 
como objetivo reforzar las capacidades de los actores responsables y fomentar el proceso 
de elaboración de políticas de lucha contra la droga en sus distintas fases, incluida la 
consolidación del mecanismo de coordinación mediante apoyo político; consolidación de 
los observatorios nacionales de la droga; capacitación; capacitación para la reducción de 
la oferta. 

El Diputado señala que los mayores retos que enfrenta Chile incluyen el tráfico de drogas 
hacía Europa y los EEUU;  lavado de dinero; tráfico de armas relacionado principalmente 
con la demanda de armas pequeñas por parte de los narcotraficantes; trata de personas -
según Interpol, Chile se ha convertido en un país de destino de la trata; lucha contra el 
crimen transnacional organizado, reforzado recientemente mediante el Plan Frontera 
Norte.

El diputado Martínez concluye su intervención resaltando que la única manera de luchar 
contra este fenómeno es a través de una cooperación coordinada entre los diferentes 
países y organismos.

Intervienen: Sra. Belén Martínez Carbonell, Diputado Pedro Araya, Senador Eugenio 
Tuma

10. Información por parte de la Delegación chilena del programa de "Evaluación de 
ley", realizado en conjunto con la OCDE

Ponente de la Delegación chilena: Diputado Pablo Lorenzini (DC)
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El Diputado Pablo Lorenzini informa que dentro de la Cámara de Diputados de Chile fue 
creada, en 2011, una unidad especial llamada "Departamento de evaluación de la ley", 
integrada por diputados de todas las bancadas políticas. Dicha Unidad lanzó una 
cooperación con la OCDE, mediante la firma de un convenio de cooperación. El objetivo 
del grupo es evaluar si se logran las metas fijadas por las diferentes leyes adoptadas a 
nivel nacional.

A continuación interviene el representante de la OCDE presentando las recomendaciones
en tres ámbitos: ámbito institucional, metodología y asuntos de gobernanza.

Intervienen: Senadora Isabel Allende, Sr. António Correia de Campos

11. Información por parte de la Delegación chilena sobre el tema de educación

Ponente de la Delegación chilena: Diputado Guillermo Tellier (PC)

El Diputado Guillermo Tellier señala que el debate sobre la educación ha trascendido 
este tema específico para abarcar un abanico más amplio de ámbitos políticos, sociales y 
económicos de Chile, como es, i.a. la reforma del sistema electoral binominal. El rechazo 
al sistema educacional se basa en cuatro argumentos: es injusto y excluyente; es 
segregador; es deficiente en cuanto a la calidad; está anclado en el mercado y por ende 
facilitador de lucro. Otros temas que han llegado a constituir el tema del debate nacional
y que están vinculados con el ámbito de educación, son la desigualdad, la participación 
real de los ciudadanos, la representatividad de la institucionalidad, la falta de inclusión 
social y la alta primacía del mercado.

Durante el año de 2011, ambas partes desplegaron importantes esfuerzos para llegar a un 
acuerdo mediante diálogo. Señala, no obstante, que se perdió la oportunidad, al crearse 
cierta barrera ideológica frente a dos elementos sensibles para la comunidad educativa: la 
gratuidad para un 70%  de los jóvenes con menor capacidad económica y la creación de 
un fondo de transición para la educación básica pública de carácter municipal con el fin 
de paliar el daño sufrido por el sector público frente al sector privado subvencionado.

Resalta, en este contexto, que es toda la institucionalidad que está siendo cuestionada por 
los ciudadanos. Por ello considera necesario pensar en una reforma del sistema de 
educación, la cual debe reflejar las expectativas sociales y contar con la participación 
ciudadana que legitime las modificaciones. A título de ejemplo se refiere a la educación 
superior, resaltando que las consideraciones generales valen para todo el sistema 
educativo. Los estudiantes piden la gratuidad para el 70% de los estudiantes, lo cual 
permitiría el acceso a las universidades para los jóvenes de clases sociales más 
desfavorecidas. En relación con las deudas contraídas por los estudiantes  recuerda que 
actualmente se está discutiendo un proyecto de ley para disminuir los tipos de interés de
los créditos para la educación a un 2% (actualmente el tipo de interés alcanza un 6%).

Todo el cambio sustantivo al sistema educacional que se oriente desde la promoción de 
políticas públicas con sentido de igualdad, inclusión y justicia social necesariamente pasa 
por la caracterización de un nuevo estado con capacidad de generar hegemonía tanto en el 
sistema educacional público como en el privado. Con el fin de construir un sistema 
educativo de calidad, inclusivo y solidario, considera necesaria una reforma tributaria. 
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Opina, además, que no es suficiente avanzar en la cobertura, si esta no va acompañada 
por estándares de calidad. Es necesario producir una reforma sistémica y estructural que 
se articule en torno de dos ejes: el fortalecimiento del sistema público; y la regulación del 
sistema privado de educación superior. 

Las principales urgencias dentro de este marco son: el financiamiento institucional 
mediante creación de un fondo para las universidades; gratuidad de las matrículas; 
igualdad de acceso a las universidades públicas; regulación y fiscalización del sistema de 
educación superior. 

Intervienen: Ana Miranda

12. Información por parte de la Delegación chilena sobre CELAC (objetivos de la 
presidencia chilena)

Ponente de la Delegación chilena: Embajador Carlos Appelgren

El Embajador Carlos Appelgren recuerda que la Comunidad de Estados 
Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) fue creada el pasado 3 de diciembre de 2011 en 
la Cumbre de Caracas, refundiendo el Grupo de Río con la Cumbre UE-ALC. En dicha 
reunión se adoptaron los seis ejes temáticos que constituirán el centro de acción de 
CELAC: el desarrollo, energía y medio ambiente, finanzas, desastres naturales y 
migraciones. Al mismo tiempo se realizaron reuniones con los mecanismos de 
integración regionales y subregionales.

La primera presidencia de CELAC - Chilena - estará acompañada por una Troika, 
integrada, además de Chile, por Venezuela y Cuba como la próxima presidencia. CELAC 
fue concebida como un organismo que consagra los derechos humanos y que promueve la 
pluralidad y la diversidad. CELAC se constituye, además, como un mecanismo encargado 
de llevar el diálogo con otros países y regiones del mundo. Recuerda a este respecto que 
durante la primera reunión de los representantes de CELAC se acordó celebrar la próxima 
Cumbre con la UE en enero de 2013. 

Chile, como Presidencia pro tempore de CELAC, entiende que el objetivo más 
importante es enriquecer y dotar de nuevos contenidos a la Asociación Estratégica 
birregional UE-CELAC y reafirmar que ambas regiones comparten los mismos valores y 
principios. En este contexto, Chile quiere proponer una agenda ambiciosa que muestre 
preocupación efectiva por temas de alto interés, como son el crecimiento económico, la 
apertura de oportunidades, la reducción de la pobreza y la protección del medio ambiente. 
En este mismo marco se inscribe el tema principal de la Cumbre: "Alianza para un 
desarrollo sostenible: promoviendo inversiones de calidad social y ambiental", que tiene 
por objetivo profundizar y diversificar las inversiones en ambas regiones, aumentar la 
participación de los países en este esfuerzo, facilitar las condiciones para las empresas e 
intensificar la inversión en energías renovables y limpias. Se debe asimismo promover 
una mejor inserción de los capitales latinoamericanos en Europa.

Como resultado de la Cumbre, se espera una Declaración de Santiago, un nuevo Plan de 
Acción que sea continuador del Plan de Acción de Madrid, un compendio estadístico 
sobre migraciones UE-CELAC, la firma del Convenio constitutivo de la Fundación UE-
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ALC y la iniciación de negociaciones de un Convenio Euro-latinoamericano en materia 
de seguridad social.

Para terminar reitera el particular interés de Chile en la participación de los parlamentos
y, principalmente de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (EuroLat) que se 
reunirá tan solo unos días antes de la Cumbre y cuyos resultados serán entregados a los 
jefes de estado y gobierno.

13. Asuntos varios

No hubo ningún otro asunto que tratar.

14.  Fecha y lugar de la próxima reunión

La próxima reunión tendrá lugar en el segundo semestre de 2012 en Chile.  

15. Consideración y adopción de la Declaración conjunta

Se adopta la Declaración conjunta.

La reunión termina a las 18.00 horas.
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