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de la XVIII Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta UE-Chile
Lunes, 21 de enero de 2013, de las 09.00 a las 19.00 horas (Santiago de Chile) y

Martes, 22 de enero de 2013 de las 09.30 a las 18.00 horas (Valparaíso)

La agenda del primer día ha contemplado encuentros con los Embajadores de los Estados 
miembros de la UE representados en Santiago, con representantes del Ejecutivo chileno y con 
representantes de la sociedad civil.

En el primer encuentro han estado presentes el Embajador de la Unión Europea, Rafael 
Dochao y 14 Embajadores de Estados miembros. Los temas discutidos han sido los siguientes:
- la evolución de las relaciones UE-Chile;

- las perspectivas de las próximas elecciones de noviembre;

- la actual prosperidad económica chilena;

- la persistencia de las desigualdades sociales;
- cuestiones entorno a los Mapuches y a los estudiantes;

- relaciones internacionales (I Cumbre UE-CELAC) y Alianza del Pacifico). 

Intervienen: Rafael Dochao, Representante de la Unión Europea; Sr. Ikka Heiskanan,
Embajador de Finlandia; Sra. Dorothea Aub, Embajadora de Austria; Sra. Eva Zetterber,
Embajadora de Suecia; Sr. Iñigo de Palacio, Embajador de España; Sr. Vincenzo Palladino,
Embajador de Italia; Sr. Hans Blomeyer-Bartenstein, Embajador de Alemania;  Sr. Luis 
Corvão, Embajador de Portugal y los Diputados António Correia de Campos, Copresidente 
de la CPM UE-Chile (S&D); Pilar Ayuso, Vicepresidenta de la CPM UE-Chile (PPE), Agustín 
Díaz de Mera (PPE), Vicente Garcés (S&D) y María Irigoyen (S&D).

Seguidamente los Miembros de la Delegación Europea han mantenido encuentros con los 
Ministros de Energía, Sr. Jorge Bunster; de Hacienda, Sr. Felipe Larraín, de Relaciones 
Exteriores, Sr. Alfredo Moreno; con la Secretaria General del Gobierno, Sra. Cecilia Pérez,
con el Subsecretario de la Secretaría General  de la Presidencia, Sr. Claudio Alvarado y con el 
Sr. Embajador Rodrigo Gaete.
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Los Ministros han informado sobre aspectos de sus propias carteras y en particular sobre los 
temas siguientes:

- cuestiones energéticas en la UE y en Chile (Ministro Jorge Bunster);

- perspectivas para las elecciones chilenas de noviembre de 2013 (Subsecretario Claudio 
Alvarado);

- situación económica internacional, europea y chilena (Ministro Felipe Larraín);

- relaciones internacionales (Cumbre UE-CELAC), (Embajador Rodrigo Gaete)

Intervienen: António Correia de Campos (S&D), Pilar Ayuso (PPE), Agustín Díaz de 
Mera (PPE), Vicente Garcés (S&D, María Irigoyen (S&D), Andrés Perello (S&D), Vladko 
Panayatov (ALDE) y Pablo Zalba (PPE).

El primer día de trabajos terminó con el encuentro de parlamentarios europeos con 
representantes de la Sociedad civil. En dicho encuentro los Miembros han escuchado 
sucesivamente al Sr. Francisco Vera (representante Mapuche), a los Srs Andrés Fielbaum 
(Presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile), Diogo Vela 
(Presidente de la Federación de Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica de Chile), 
Andrés Aguilera (CUT), Mario Ruiz (CUT) y a las Sras. Mariela Cornejo (CUT) y Carolina 
Herrera (Presidenta del Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género. Han sido 
evocados los temas siguientes:

- situación actual en la Araucanía;
- sistema universitario chileno;

- participación sindical, desigualdades salariales y Fundos de Pensión;

- cuestiones de género.

Intervienen: António Correia de Campos (S&D), Agustín Díaz de Mera (PPE), Vicente 
Garcés (S&D), María Irigoyen (S&D), Verónica Lope (PPE), y Pablo Zalba (PPE).

En el segundo día de trabajos (22 de enero de 2013), los Diputados europeos de la CPM UE-
Chile y sus homólogos chilenos se han encontrado en Valparaíso, en el edificio del Congreso, 
dónde iniciaron sus actividades con un desayuno de trabajo con el Presidente de la Cámara de 
Diputados, Sr. Nicolás Mönckeberg. 

La XVIII Reunión de la CPM UE-Chile empieza el martes, 22 de enero de 2013 a las 10:00 
horas bajo la presidencia de sus Co-Presidentes: António Correia de Campos y Pablo 
Lorenzini.

Sesión Inaugural de la XVIII CPM UE - Chile1.
Los Co-Presidentes abren conjuntamente la sesión. Se saluda a los senadores, diputados, 
eurodiputados presentes así como a los miembros del cuerpo diplomático y funcionarios.

El presidente de la delegación chilena, Diputado Pablo Lorenzini destaca que la UE se ha 
convertido en un socio muy importante con una sólida relación basada en los principios 
democráticos fundamentales y en una visión compartida del futuro.De esta manera, ambas 
partes trabajan en la promoción de un sistema internacional más justo y menos excluyente, así 
como en la construcción progresiva de un orden legal e institucional que permita hacer frente 
de manera colectiva a los grandes retos y amenazas de nuestros tiempos.
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En segundo lugar formula algunos comentarios en torno a los temas de la agenda y en 
particular a los diez años del Acuerdo de Asociación y a la necesidad de revitalizarlo y 
modernizarlo, lo que llama a la denominada "cláusula evolutiva" (artículo 74), para alcanzar un 
mejor acceso a determinados productos agrícolas y pesqueros, sino además, en cuanto a incluir 
pilares políticos y de cooperación, de manera que este Acuerdo refleje de mejor forma la 
situación actual y la evolución de las relaciones durante su primera década de existencia.

Entre los objetivos a implementar está precisamente, el fortalecimiento del diálogo político, 
buscando nuevas áreas y ámbitos de coordinación, que reflejen los desafíos que la actual 
situación internacional impone y que den respuesta a los debates que se llevan a cabo en los 
principales organismos internacionales. En cuanto a la cooperación, destaca que sería necesario 
tener en consideración la situación de desarrollo de Chile, la cual permitiría a Chile lograr un 
cierto tipo de ayuda.
El Co-Presidente termina subrayando la importancia de la I Cumbre UE-CELAC a celebrar 
próximamente en Santiago de Chile.

A continuación interviene el presidente de la delegación europea, Sr. António Correia de 
Campos, quien agradece al Copresidente Pablo Lorenzini por la acogida recibida, por las 
importantes reuniones sostenidas con algunos miembros del Ejecutivo y deseando los mayores 
éxitos para la I Cumbre UE-CELAC, a desarrollarse en Chile. 

Asimismo, se refiere a los temas de la agenda de la XVIII Reunión de la CPM, por el 
enriquecimiento y contribución al debate político.
Destaca igualmente el gran paso en cuanto a la integración latinoamericana obtenido a fines del 
año 2011, con la creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos (CELAC), la 
brillante presidencia pro-tempore ejercida por Chile, y por cierto la celebración inminente de la 
I Cumbre UE-CELAC. Del mismo modo, resalta el nivel alcanzado por las relaciones de ambas 
partes, tanto en los niveles político como económico, teniendo presente las raíces, culturas, 
tradiciones, idiomas y objetivos comunes.

Se refiere igualmente a la difícil situación económica y social que afecta a la Unión Europea y 
algunos Estados miembros en particular, destacando los esfuerzos de los dirigentes europeos 
para enfrentar las adversidades.
Por último, menciona algunos problemas que agitan Chile, como las propuestas estudiantiles, o 
las demandas de los pueblos originarios, para lo cual manifiesta su interés en que se llegue a 
soluciones de consenso.

En su alocución, el Representante de la Unión Europea en Chile, Sr. Rafael Dochao destaca la 
importante de la XVIII Reunión de la CPM UE-Chile dentro del contexto internacional actual, 
desde los puntos de vista político, económico, social y cultural.

2. Aprobación del proyecto de orden del día
Se somete a aprobación el orden de día y éste es aprobado.

3. Aprobación del proyecto de acta de la  XVII CPM UE-Chile
Se somete a aprobación el proyecto de acta de la XVII CPM UE-Chile (Bruselas, 26 de 
septiembre de 2012) que es adoptada.
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Temario:
4. Situación política y económica en la Unión Europea y Chile
Los co-ponentes Chilenos Senadores Jorge Pizarro (PDC), Alberto Espina (RN), y Jovino
Novoa (UDI) presentan sucesivamente sus reflexiones:

Chile es un país que progresa sostenidamente no obstante a las agudas crisis que afectan a 
diversos continentes;
Chile ha logrado enfrentar con éxito las consecuencias del quinto terremoto más devastador 
que la humanidad ha conocido;

- la economía chilena ha crecido en 6% promedio en los últimos 3 años. Chile es el segundo 
país de Latinoamérica con mayor flujo de inversiones foráneas;
- la necesidad de una reforma del sistema electoral (de modo a lograr una mayor participación 
de los ciudadanos en la vida política) y las perspectivas de las elecciones de 2013;

- la reducción de la pobreza en Chile fue considerable en las dos últimas décadas, quedándose 
actualmente en los 15%;
- la cesantía actualmente en Chile es de 6,4%. Sin embargo, hay que tener en consideración la 
calidad y la estabilidad de los empleos, el nivel de los ingresos y los derechos laborales de los 
trabajadores;

- el principal desafío de Chile es de avanzar en materia de mayor igualdad social. Hay que 
generar un consenso de cómo avanzar en acortar las desigualdades de manera eficiente;

- la necesidad de una reforma integral en el sector de la educación para enfrentar el crecimiento 
exponencial de esto en los últimos años. Hay que dar una educación de calidad con cobertura 
adecuada y con financiamiento posible para las familias modestas y de clase media

- la necesidad del diálogo con los pueblos originarios.

El co-ponente europeo diputado Vicente Garcés (S&D):

- señala que la economía social de mercado y la cohesión social están sufriendo de manera 
notable las consecuencias del embate de los mercados financieros de carácter especulativo;
- añade que la crisis económica tiene profundas repercusiones sobre la población empleada y 
afecta particularmente a los jóvenes de menos de 25 años (25% de los jóvenes españoles, 
griegos y portugueses); 

- considera que en Europa se vive un momento de debilidad del sistema democrático, así como 
en cada país, no solo por las tasas indicadoras de abstención en las elecciones, sino también por 
el malestar profundo que se manifiesta en la sociedad europea;

- se refiere a las protestas ciudadanas masivas en los últimos años a través de huelgas generales 
y parciales, de manifestaciones, etc;
- lamenta la ausencia de instrumentos económicos en manos de la UE para hacer frente a la 
crisis;

- recuerda que el papel del Parlamento Europeo ha sido muy relevante al impulsar el paquete 
legislativo destinado a reforzar el gobierno económico de la UE y prevenir futuras crisis;
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Intervienen: Diputado Pablo Zalba (PPE), Senadora Isabel Allende (PS),  Diputado 
Guillermo Teillier (PC) y Diputada María Irigoyen (S&D).
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5. Perspectivas de modernización del Acuerdo de Asociación UE-Chile: evaluación a 10 
años de su entrada en vigencia

La co-ponente europea diputada María Auxiliadora Correa (PPE) señala los siguientes 
puntos:

- el Acuerdo de Asociación UE-Chile (AA) completa en 2013 su décimo aniversario;
- así, ha llegado el momento de comenzar una revisión más profunda y global del AA, en lugar 
de hacer una revisión centrada única y exclusivamente en el capítulo agrícola o en el 
meramente sectorial (artículos 74 y 201 del citado AA);

- es necesario una voluntad política (ya expresada por el PE) que conduzca a la decisión de 
revisar profundamente el AA, para que se adapte a las circunstancias socio-económicas 
actuales;

- es importante elevar las exigencias medioambientales y laborales en el AA revisado, aspectos 
que la UE ya ha  incluido en los Acuerdos posteriores al de Chile como en el caso de los 
Acuerdos Multipartes UE-Colombia y UE-Perú.

El ponente de la Delegación Chilena, Senador Carlos Ignacio Kuschel (RN) subraya los 
siguientes puntos:

- desde la perspectiva chilena, el AA UE-Chile, un Acuerdo pionero, ha sido muy favorable y 
útil para ambas las partes. 96,5 de los productos chilenos que llegan al mercado europeo están 
hoy libres de aranceles. Las exportaciones chilenas a la UE han crecido 134% entre 2003 y 
2012;

- el AA contiene igualmente aspectos de diálogo político y de cooperación. Estos 2 pilares, 
junto al pilar comercial siguen dando sus frutos;

- el interese de Chile, en el marco de una eventual modernización del Acuerdo sería un mejor 
acceso al ingreso de productos agrícolas, pecuarios y pesqueros en el mercado europeo, así 
como el sector de los servicios.

Intervienen: Senadora Isabel Allende (PS), Diputado Pablo Lorenzini (Copresidente, PDC), 
António Correia de Campos (Copresidente, S&D).

6. Energía: seguridad, sostenibilidad  y mercado 
La co-ponente chilena, Senadora Isabel Allende (PS) subraya los puntos siguientes:

- la seguridad energética es la capacidad que tienen los países de garantizar el consumo 
doméstico e industrial de energía, de forma tal que se posibilite el crecimiento y el desarrollo 
económico compatible con la mantención de los equilibrios naturales del planeta;

- en Chile, la seguridad energética es uno de los objetivos de la política del Estado, junto a la 
sustentabilidad ambiental y la eficiencia económica;

- Chile tiene limitados recursos energéticos propios, lo que obliga al país a importar 90% de la 
energía que consume;

- actualmente Chile importa casi dos tercios de su matriz energética primaria (72%) en la 
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forma de petróleo, gas natural y carbón. Así, el país es vulnerable frente a la volatilidad de 
precios y/o interrupciones en el suministro;

- en esto contexto, el Estado chileno debería desempeñar un papel decisivo para crear una 
matriz diversificada que combine fuentes de energía convencionales y renovables; aún más 
teniendo en cuenta que mientras que los precios de las energías convencionales van subiendo, 
el coste de las energías renovables va disminuyendo;

- el actual gobierno ha presentado su propuesta de carretera eléctrica, la cual, 
desgraciadamente, no incorpora las energías renovables y se hace sin consultar a 
comunidades o pueblos originarios;

El ponente de la Delegación Europea, Diputado António Correia de Campos (S&D) presenta 
su punto de vista sobre la cuestión energética:

- la energía es uno de los más importantes retos de la Unión Europea;

- el grado de dependencia externa de la UE en el dominio energético constituye un peso 
considerable para la balanza de pagos y una fragilidad geopolítica a nivel europeo;

- el Tratado de Lisboa ha impulsado la puesta en marcha de una política energética europea 
común; 

- según el Consejo Europeo de 2007, los objetivos de dicha política son: la seguridad del 
suministro energético, la sostenibilidad medioambiental y la competitividad en lo que 
concierne los gastos energéticos de los ciudadanos y de las empresas,

- la Comisión Europea ha presentado una estrategia de acción en el dominio de la energía 
(Energía 2020 y Hoja de Ruta 2050) basada en la mejoría de la eficacia energética (+20%), 
la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (-20%) y el aumento del 
recurso a las energías renovables (+20%);

- el recurso a las energías renovables permitirá respetar los objetivos climáticos, garantizar la 
seguridad del suministro energético y la competitividad industrial europea;

- los Acuerdos de Asociación (AA) deben servir de base para desarrollar una cooperación en el 
dominio energético con países terceros. En el caso del AA entre Chile y la UE, el artículo 22 
de dicho acuerdo constituye la base para profundizar la cooperación.
La sesión se cierra a las 12:30 y se reanuda a las 15 horas bajo la presidencia del Copresidente 
Pablo Lorenzini.
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7. Deuda consolidada
El co-ponente chileno, Senador Eugenio Tuma (PPD) centra su intervención sobre el aspecto 
microeconómico del endeudamiento en el apartado privado y subraya los siguientes puntos:

- en las sociedades actuales, el crédito se ha transformado en un elemento de primera 
necesidad. Al respeto, no se puede funcionar en la búsqueda de una sociedad de mejor y de 
mayor bienestar si no se usa el instrumento del crédito, como forma de anticipar el consumo;

- la Cámara de Diputados prepara actualmente una legislación en materia de deuda consolidada 
de cara a poder suministrar informes financieros relativos a los datos del endeudamiento de 
los sujetos, las personas jurídicas o naturales;

- la futura Ley deberá garantizar a los bancos que recibirán una buena información para otorgar 
créditos y, por otro lado, a los ciudadanos que sus datos siguen siendo protegidos.

El co-ponente europeo, Diputado Pablo Zalba (PPE, ES) centra su intervención sobre las 
consecuencias que tiene el endeudamiento soberano o sus efectos en la economía real, 
problema que asola a Europa, insistiendo en los aspectos siguientes:

- el excesivo nivel de endeudamiento público de algunos Estados miembros;

- la implementación de la unión monetaria en la UE no fue acompañada de la necesaria unión 
económica y política y de hecho ha credo un desequilibrio entre los estados miembros;

- las medidas tomadas por la UE en 2012 han sido capitales, pues por fin se ha logrado disipar 
la desconfianza sobre la zona euro;

- el sobreendeudamiento público de algunos Estados miembros impide que el crédito 
llegue a las pequeñas y medianas empresas (PYMES). Así las PYMES españolas e italianas 
tienen grandes dificultades para financiarse, mientras en países como Austria, las empresas se 
financian prácticamente gratis;

- la implantación de la unión bancaria permitirá a las empresas, a la hora de acceder a crédito, 
que sean valoradas por su situación y no por su localización geográfica.

Intervienen: Diputados António Correia de Campos (Copresidente), Agustín Díaz de Mera
(PPE, ES) y Senador EugenioTuma (PPD).

8. Educación Superior, Técnica y Profesional. Acreditación 
El co-ponente chileno Diputado Rosauro Martínez (RN) se refiere sucesivamente a la:

- importancia de la educación post secundaria, con énfasis en la educación técnica, que ha sido 
tradicionalmente despreciada en Chile. Sin embargo, una nación que subvalora a los técnicos, 
solo tiene oportunidad de perder;
- necesidad de impulsar una agenda que permita mayor participación y expectativas laborales y 
sociales a los estudiantes de carreras técnicas, evitando con ello un sobreendeudamiento y falta 
de futuras oportunidades laborales de quienes aspiran exclusivamente a una carrera 
universitaria;

- cooperación entre Chile y la Unión Europea en el dominio de la educación técnica, a través 
del intercambio entre universidades chilenas y las europeas, de manera a impulsar el sistema de 
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educación técnica necesario para enfrentar con éxito el siglo XXI.

La co-ponente europea Diputada María Irigoyen (S&D) subraya los aspectos siguientes:

- la necesidad de una educación y una formación de alta calidad que derive en formación del 
capital humano;

- la crisis económica en Europa ha desembocado en fuertes ajustes presupuestarios que afectan 
directamente a la educación;

- la educación superior ocupa un lugar central en la política europea por su capacidad para 
crear conocimiento y fortalecer la innovación;

- es preciso que los sistemas educativos se adapten a las necesidades de cada país, , de manera 
a que todos los jóvenes tengan derecho a una formación de calidad que les configure como 
sujetos agentes de derechos, como ciudadanos y ciudadanas para no ser discriminados 
educativamente en función de sus orígenes sociales; para poder desarrollar plenamente sus 
capacidades y para que se puedan integrar en el mercado laboral.

Intervienen: Diputado Bernhard Rapkay (S&D), Senadora Isabel Allende (PS), Diputadas 
Verónica Lope (PPE) y Jutta Haug (S&D).

9. Nuevos flujos migratorios entre Chile y la UE: perspectivas y desafíos
El co-ponente chileno Senador Jorge Pizarro (PDC) insiste sobre los puntos siguientes:

- la crisis económica que asola Europa ha revertido los flujos migratorios entre América Latina 
y Europa. Muchos europeos buscan actualmente trabajo en Latinoamérica. De acuerdo con 
informes actuales 4.300.000 latinoamericanos viven en Europa y 1.300.000 europeos en 
Latinoamérica con un importante aumento en los últimos dos años;

- el fenómeno migratorio tiene que ser positivo para los países y, por supuesto, para los 
migrantes. Positivo en el sentido de que a los migrantes se les respeten y se les den las 
garantías que tiene cualquier connacional en el lugar donde desarrolla su actividad. Positivo 
para los países en el sentido de que las remesas constituyen, para algunos de ellos, uno de los 
principales ingresos de su producto interno bruto;

- la importancia del diálogo UE-CELAC en materia migratoria y la necesidad de establecer 
acuerdos bilaterales, programas permanentes de retorno asistido y asistencia conjunta a los 
migrantes que se encuentran en situación de vulnerabilidad,
- Chile es hoy un país de recepción de emigrantes, fundamentalmente de países vecinos o del 
resto de América Latina.

El co-ponente europeo, Diputado Agustín Díaz de Mera (PPE):

- considera que las políticas inmigratorias de la UE están íntimamente vinculadas a la noción de 
desarrollo;

- reafirma el compromiso de la UE relativamente al respeto de los derechos humanos de los 
migrantes;

- insiste sobre la necesidad de creación del Observatorio Eurolatinoamericano para las 
Migraciones y hace referencia al Programa de Retorno Voluntario de la UE. Dicho retorno 
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tiene que producirse en condiciones dignas, lo mismo que la reinserción en el país de origen.

10. Asuntos varios
Los parlamentarios, chilenos y europeos, deciden hacer una visita al Observatorio Astronómico 
ALMA, cuando da celebración de una nueva reunión de la CPM en Chile.

11. Consideración y adopción de la Declaración conjunta
Intervienen: Diputados António Correia de Campos (S&D) y Pablo Lorenzini (PDC).

Se adopta la Declaración Conjunta.

12. Fecha y lugar de la próxima reunión
La XIX Reunión de la CPM UE-Chile tendrá lugar en Bruselas (fecha a confirmar).

Se levanta la sesión a las 18.00 horas.
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Anexo I
ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 

ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ 
LISTE DE PRÉSENCE/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/JELENLÉTI ÍV/ RE
ĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/LISTĂ DE PREZENŢĂ/ 

PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Ufficio di presidenza/Prezidijs/Biuras/Elnökség/ 
Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

António Correia de Campos (P), Pilar Ayuso (VP), 

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Députés/Deputati/Deputāti/Nariai/Képviselõk/ 
Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter

Agustín Díaz de Mera , María Irigoyen, Veronica Lope Fontagné, Jutta Haug, Vladko Panayotov, Bernhard Rapkay, Nicole Sinclaire, 

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Supplenti/ Aizstāj
ēji/Pavaduojantys nariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanţi/Náhradníci/Namestniki/ 
Varajäsenet/Suppleanter

Pablo Zalba 

187 (2)

193 (3)

María Auxiliadora Correa, Vicente  Garcés, Andrés Perello

49 (6) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/Päevakorra 
punkt/Ημερήσια Διάταξη Σημείο/Agenda item/Point OJ/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības punkts/Darbotvarkės punktas/ Napirendi 
pont/Punt fuq l-aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea de zi/Bod programu schôdze/ Točka 
UL/Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt)

Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Osservatori/ Novērot
āji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/Opazovalci/ 
Tarkkailijat/Observatörer
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По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des 
Vorsitzenden/Esimehe kutsel/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair(wo)man/Sur l'invitation du président/ Su invito 
del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/Fuq stedina tal-President/ Op uitnodiging van 
de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitaţia preşedintelui/Na pozvanie predsedu/Na povabilo 
predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

Lista  de Congresistas chilenos (anexo II)

Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/Conselho/ 
Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*)

Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Euroopa Komisjon/Επιτροπή/Commission/Commissione/Komisija/Bizottság/ 
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

Европейска служба за външна дейност/Evropská služba pro vnější činnost/EU-Udenrigstjenesten/Europäischer Auswärtiger 
Dienst/Euroopa välisteenistus/Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης/European External Action service/Servicio Europeo de Acción 
Exterior/Service européen pour l'action extérieure/Servizio europeo per l’azione esterna/Eiropas Ārējās darbības dienests/Europos išorės 
veiksmų tarnyba/Európai Külügyi Szolgálat/Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna/Europese dienst voor extern optreden/Europejska Słu
żba Działań Zewnętrznych/Serviço Europeu para a Acção Externa/Serviciul european pentru acţiune externă/Európska služba pre vonkajšiu 
činnosť/Evropska služba za zunanje delovanje/Euroopan ulkosuhdehallinto/Europeiska avdelningen för yttre åtgärd (*)

Rafael Dochao

Други институции/Otras instituciones/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner/Andere Organe/Muud institutsioonid/ Άλλα θεσμικά
όργανα/Other institutions/Autres institutions/Altre istituzioni/Citas iestādes/Kitos institucijos/Más intézmények/ Istituzzjonijiet o
ħra/Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Alte instituţii/Iné inštitúcie/Druge institucije/Muut toimielimet/Andra 
institutioner/organ
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Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης Παρόντες/Other 
participants/Autres participants/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevők/Parteċipanti oħra/Andere aanwezigen/ 
Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare

Секретариат на политическите групи/Secretaría de los Grupos políticos/Sekretariát politických skupin/Gruppernes sekretariat/ Sekretariat 
der Fraktionen/Fraktsioonide sekretariaat/Γραμματεία των Πολιτικών Ομάδων/Secretariats of political groups/Secrétariat des groupes 
politiques/Segreteria gruppi politici/Politisko grupu sekretariāts/Frakcijų sekretoriai/Képviselőcsoportok titkársága/Segretarjat gruppi politi
ċi/Fractiesecretariaten/Sekretariat Grup Politycznych/Secr. dos grupos políticos/Secretariate grupuri politice/Sekretariát politických 
skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten ryhmien sihteeristöt/Gruppernas sekretariat

PPE
S&D
ALDE
ECR
Verts/ALE
GUE/NGL
EFD
NI

Juan Salafranca, 
Silvia Gonzalez del Pino

Кабинет на председателя/Gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi kantselei/Γ
ραφείο Προέδρου/President's Office/Cabinet du Président/Gabinetto del Presidente/Priekšsēdētāja kabinets/Pirmininko 
kabinetas/Elnöki hivatal/Kabinett tal-President/Kabinet van de Voorzitter/Gabinet Przewodniczącego/Gabinete do Presidente/ Cabinet Pre
şedinte/Kancelária predsedu/Urad predsednika/Puhemiehen kabinetti/Talmannens kansli

Кабинет на генералния секретар/Gabinete del Secretario General/Kancelář generálního tajemníka/Generalsekretærens Kabinet/ Kabinett 
des Generalsekretärs/Peasekretäri büroo/Γραφείο Γενικού Γραμματέα/Secretary-General's Office/Cabinet du Secrétaire général/Gabinetto 
del Segretario generale/Ģenerālsekretāra kabinets/Generalinio sekretoriaus kabinetas/Főtitkári hivatal/Kabinett tas-Segretarju 
Ġenerali/Kabinet van de secretaris-generaal/Gabinet Sekretarza Generalnego/Gabinete do Secretário-Geral/Cabinet Secretar 
General/Kancelária generálneho tajomníka/Urad generalnega sekretarja/Pääsihteerin kabinetti/Generalsekreterarens kansli
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Генерална дирекция/Dirección General/Generální ředitelství/Generaldirektorat/Generaldirektion/Peadirektoraat/Γενική Διεύθυνση/ 
Directorate-General/Direction générale/Direzione generale/Ģenerāldirektorāts/Generalinis direktoratas/Főigazgatóság/Direttorat 
Ġenerali/Directoraten-generaal/Dyrekcja Generalna/Direcção-Geral/Direcţii Generale/Generálne riaditeľstvo/Generalni direktorat/ 
Pääosasto/Generaldirektorat

DG PRES

DG IPOL

DG EXPO

DG COMM

DG PERS

DG INLO

DG TRAD

DG INTE

DG FINS

DG ITEC

Правна служба/Servicio Jurídico/Právní služba/Juridisk Tjeneste/Juristischer Dienst/Õigusteenistus/Νομική Υπηρεσία/Legal Service/ 
Service juridique/Servizio giuridico/Juridiskais dienests/Teisės tarnyba/Jogi szolgálat/Servizz legali/Juridische Dienst/Wydział prawny/ 
Serviço Jurídico/Serviciu Juridic/Právny servis/Pravna služba/Oikeudellinen yksikkö/Rättstjänsten

Секретариат на комисията/Secretaría de la comisión/Sekretariát výboru/Udvalgssekretariatet/Ausschusssekretariat/Komisjoni sekretariaat/
Γραμματεία επιτροπής/Committee secretariat/Secrétariat de la commission/Segreteria della commissione/Komitejas sekretariāts/Komiteto 
sekretoriatas/A bizottság titkársága/Segretarjat tal-kumitat/Commissiesecretariaat/Sekretariat komisji/ Secretariado da comissão/Secretariat 
comisie/Sekretariat odbora/Valiokunnan sihteeristö/Utskottssekretariatet

Pedro Neves, Jozsef Blaszauer

Сътрудник/Asistente/Asistent/Assistent/Assistenz/Βοηθός/Assistant/Assistente/Palīgs/Padėjėjas/Asszisztens/Asystent/Pomočnik/ 
Avustaja/Assistenter

Frédérique Albert, 

* (P) = Председател/Presidente/Předseda/Formand/Vorsitzender/Esimees/Πρόεδρος/Chair(wo)man/Président/Priekšsēdētājs/Pirmininkas/ 
Elnök/President/Voorzitter/Przewodniczący/Preşedinte/Predseda/Predsednik/Puheenjohtaja/Ordförande

(VP) = Заместник-председател/Vicepresidente/Místopředseda/Næstformand/Stellvertretender Vorsitzender/Aseesimees/Αντιπρόεδρος/ 
Vice-Chair(wo)man/Vice-Président/Priekšsēdētāja vietnieks/Pirmininko pavaduotojas/Alelnök/Viċi President/Ondervoorzitter/ 
Wiceprzewodniczący/Vice-Presidente/Vicepreşedinte/Podpredseda/Podpredsednik/Varapuheenjohtaja/Vice ordförande

(M) = Член/Miembro/Člen/Medlem./Mitglied/Parlamendiliige/Μέλος/Member/Membre/Membro/Deputāts/Narys/Képviselő/ 
Membru/Lid/Członek/Membro/Membru/Člen/Poslanec/Jäsen/Ledamot

(F) = Длъжностно лице/Funcionario/Úředník/Tjenestemand/Beamter/Ametnik/Υπάλληλος/Official/Fonctionnaire/Funzionario/ Ier
ēdnis/Pareigūnas/Tisztviselő/Uffiċjal/Ambtenaar/Urzędnik/Funcionário/Funcţionar/Úradník/Uradnik/Virkamies/Tjänsteman
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Anexo II

Lista de Miembros Chilenos

Participantes en la XIX CPM UE-Chile
Senadora Isabel Allende (PS)

Senador Alberto Espina (RN)

Senador Ignacio Kuschel (RN)

Senador Jovino Novoa (UDI)

Senador Jorge Pizarro (PDC)

Senador Eugenio Tuma (PPD)

Diputado Pablo Lorenzini (PDC), Copresidente

Diputado Rosauro Martinez (RN)

Diputada Clemira Pacheco (PS)

Diputado Guillermo Teillier (PC)
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Anexo III

XVIII REUNIÓN DE LA COMISIÓN PARLAMENTARIA MIXTA 
UE/CHILE

21 y 22 de enero de 2013

Santiago de Chile / Valparaíso 

Programa final

Domingo 20 de enero - Europa - Santiago de Chile

Llegadas individuales de los participantes al aeropuerto internacional de Santiago de Chile - 
Traslado al hotel: 

Plaza San Francisco
Alameda, 816
Santiago, Chile
Tel: + (56-2) 639 38 32
Hotel Plaza San Francisco (link)

Lunes 21 de enero - Santiago de Chile

09:00-10:15 Desayuno de trabajo con los Embajadores de la UE
Lugar: Hotel Plaza San Francisco, Alameda 816, Salón Duero

10:30 Salida para el Ministerio de RREE

11:00-11:30 Debriefing del Embajador Rodrigo Gaete sobre el estado de preparación de la 
Cumbre CELAC-UE
Lugar: Teatinos 180, Piso 14, Sala de Reuniones DIGEN

11:30-12:15 Encuentro con el Ministro de RREE, Sr Alfredo Moreno
Lugar: Teatinos 180, Piso 15, despacho del Ministro

12:45-13:00 Encuentro con el Ministro Secretario General de la Presidencia, Sr. Cristian 
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Larroulet
Lugar: Palacio de la Moneda, sector Patio de los Cañones

13:15-13:30 Encuentro con el Ministro de Hacienda, Sr. Felipe Larraín
Lugar: Teatinos 120.

13:30-15:00 Almuerzo de trabajo con las autoridades chilenas
Lugar: Palacio de la Moneda

15:30-16:15 Encuentro con el Ministro de Energía, Sr. Jorge Bunster
Lugar: Alameda 1449, Piso 13, Sala de Reuniones Gabinete del Ministro.

16:30-18:30 Encuentro con los representantes de la sociedad civil, de las organizaciones 
estudiantiles, de las minorías y de los pueblos indígenas.
Lugar: Delegación de la UE, Avda Ricardo Lyon 222, 3er piso, Torre Paris, 
Providencia, Santiago

18:45 Salida hacia Valparaíso/Viña del Mar

21:00 Llegada al Hotel en Viña del Mar
Sheraton Miramar Hotel & Convention Center
Avenida Marina N° 15, Viña del Mar, Chile
Tel.: + (56-2) 238 8600

Cena libre

Martes 22 de enero - Valparaíso

09:00 Salida del hotel hacia el Congreso Nacional en Valparaíso

09:30-10:00 Desayuno de trabajo con el Presidente de la Cámara de Diputados, Excmo. 
Señor Nicolás Mönckeberg
Lugar: Comedor del Piso 14

10:00:13:30 XVIII Reunión de la CPM UE/Chile - Sesión de trabajos I
Lugar: Congreso Nacional de Chile, Biblioteca del Congreso Nacional, Sala 
Pedro Montt

13:30-15:00 Almuerzo de trabajo
Lugar: Comedor del Piso 14

15:30-18:00 XVIII Reunión de la CPM UE/Chile - Sesión de trabajos I
Lugar: Congreso Nacional de Chile, Biblioteca del Congreso Nacional, Sala 
Pedro Montt

18:30 Salida hacia Santiago y traslado al hotel
Plaza San Francisco
Alameda, 816
Santiago, Chile
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