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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Delegación para las Relaciones con los Países de la Comunidad Andina

ACTA
de la reunión del 30 de junio de 2011, de las 9.00 a las 10.00 horas

Bruselas

La reunión comienza el jueves 30 de junio de 2011, a las 9.10 horas, bajo la presidencia  
de la Diputada Izaskun Bilbao Barandica (segunda vicepresidenta).

1. Aprobación del proyecto de orden del día          (PE446.750)

Se aprueba el proyecto de orden del día. 

2. Aprobación del Acta de la reunión del 31 de marzo de 2011        (PE446.748)

El acta de dicha reunión es aprobada.

3. Comunicaciones del Presidente   

El presidente informa a los miembros que podrán encontrar en el dossier de la reunión 

los documentos siguientes:

a) Copia de la carta enviada por la Comisaria Neelie Kroes al Presidente Jerzy Buzek 
solicitando la adopción rápida de textos legislativos relativos a programas financieros 
en el dominio de la política exterior. 

b) Copia de la carta del Presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de 
Europa, Sr. Mevlut Çavusoglu al Presidente Jerzy Buzek, en la que transmite las 
preocupaciones de Representantes de  los Sindicatos Colombianos sobre las 
eventuales repercusiones que el reciente Acuerdo Multipartes UE-Colombia pueda 
tener sobre el respeto de los derechos humanos en Colombia.
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c) Copia de la carta del Sr. Jesús Martínez Henares, Secretario General del 
Ayuntamiento de El Ejido (Almería) al Presidente Jerzy Buzek en la que comunica las 
preocupaciones del sector agrario local ante la inminente apertura  de negociaciones 
para el establecimiento de un Acuerdo de Libre Comercio entre la UE y Mercosur; y la 
consolidación de Acuerdos de Libre Comercio entre la UE y Centroamérica,  Perú y 
Colombia.

d) Documento elaborado por el Departamento Temático (Policy Department) de la DG 
de Relaciones Exteriores sobre el Acuerdo Multipartes decidido por la UE con 
Colombia y con Perú. Este documento existe actualmente solo en inglés. Una versión 
en español será distribuida en la próxima reunión.

4. Intercambio de puntos de vista sobre las elecciones presidenciales en Perú

La presidenta informa sobre el trabajo de la Misión de Observación electoral de la UE
durante el segundo turno de las elecciones presidenciales en Perú, destacando la gran 
presencia de mujeres en las mesas electorales (con mayor puntualidad que los 
hombres) y las grandes facilidades dadas a las personas con discapacidades. 

Interviene: Diputada María IRIGOYEN.

La presidenta prosigue declarando  que no hubo incidencias y que sólo hubo 324 
reclamaciones en todo el país, de las que 90 se resolvieron el día mismo de las 
elecciones, un número reducidísimo teniendo en cuenta el número de electores. La 
presidenta destaca la normalidad de los comicios y lo escrupulosos que eran los 
censos, añadiendo que la transmisión del voto extranjero también fue impecable 
(aunque algunos llegasen tarde). Recuerda que en Perú el voto es obligatorio, pero que 
el 17% no votó por diversas circunstancias (la distancia a las urnas, por ejemplo). 
Explica que se vota a partir de los 18 años, salvo en algunos casos en los que se puede 
votar a partir de los 16 en situaciones concretas de independencia. Subraya igualmente 
la notable polarización de los medios de comunicación en Perú durante la campaña. 

Interviene: Diputada Renate WEBER.

Responde la presidenta que les preguntaron a los candidatos Ollanta Humala y Keiko 
Fujimori por el acuerdo de libre comercio con la UE, y que Fujimori se mostró 
positiva, mientras que Ollanta Humala dijo que deseaba mantener buenas relaciones 
con la UE, pero sin especificar qué pasaría con el tratado de libre comercio. 

Interviene a continuación el Embajador de Perú, el Sr. Jorge Valdez agradeciendo el 
interés de la UE por Perú y por el fortalecimiento de sus instituciones democráticas. 
Tras recordar los resultados de las cuatro elecciones que tuvieron lugar 
simultáneamente (únicamente las presidenciales tuvieron segunda vuelta), comenta 
que la campaña polarizó mucho a la ciudadanía (la distancia final entre los candidatos 
fue de menos del 3%), pero que tras las elecciones se ha pasado a una etapa de 
reconciliación como en toda democracia sana. Añade que Ollanta Humala ha 
prometido gobernar para todos los peruanos, y que Keiko Fuijimori reconoció la 
derrota. Estima que la situación económica heredada es bastante sólida, con una 



PV/875020ES 3/6 PE446.752v01-00 ES

previsión de crecimiento para 2011 del 8%, por lo que el futuro gobierno contará con 
esa base para poner en marcha un programa social ambicioso. 

La presidenta constata la polarización que observó en la sociedad peruana, añadiendo 
que le había llamado mucho la atención que la gente les dijese que hubiesen preferido 
optar en segunda vuelta por alguno de los eliminados en la primera vuelta. Destaca la 
elegancia de Keiko Fujimori al reconocer la derrota y la superación del conato de 
pánico económico tras la victoria de Ollanta Humala. 

Interviene: Diputada María IRIGOYEN

Replica el embajador que efectivamente se ha roto la correspondencia electoral entre 
Lima (con el 30% de los votos) y el resto del país, aunque no desea especular sobre las 
causas de este fenómeno. Destaca la alta participación y el importante rol de las redes 
sociales en la campaña. Explica que el país ha votado de manera muy variada (con
diferencias entre el norte y sur, por ejemplo), y que es cierto que el crecimiento 
económico ha tocado primero a las zonas urbanas, lo cual ha influido sobre el voto. 

Interviene entonces el representante del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE),
Sr. Diego Mellado, confirmando lo dicho por la presidenta: fue una misión muy 
positiva y sin incidentes, que dejó patente la madurez democrática y cívica del pueblo 
peruano, destacando igualmente la profesionalidad de los encargados del proceso 
electoral. Añade que la UE tuvo una gran visibilidad en América Latina - y en Perú, en 
particular - destacando que el partenariado con la región no es sólo económico y 
comercial, sino también político y democrático. Explica que se ha establecido una base 
sólida para tratar con el nuevo gobierno, y que la UE ha dado imagen de 
profesionalidad, independencia y de aportar valor añadido propio, incluso en lo que 
fue un proceso electoral impecable; siendo además positiva la cooperación con la OEA 
y las demás organizaciones intergubernamentales presentes.

La presidenta cierra la discusión comentando que se ha tratado de una misión ejemplar 
en cuanto a cómo la UE debe observar con humildad, pues si los peruanos viniesen a 
Europa como observadores también podrían realizar recomendaciones a su vez 
(menciona en ese sentido el uso del voto electrónico y el acceso de los discapacitados 
a las urnas).   

5. Asuntos varios

La presidenta pide a los representantes del SEAE que suministren a la Delegación los 
anexos a los Acuerdos Multipartes firmados por la UE con Colombia y Perú. 

6. Fecha y lugar de la próxima reunión

La próxima reunión tendrá lugar el jueves 6 de octubre de 2011, de las 10.00 a las 
11:30 horas, en Bruselas.

La reunión termina a las 10.00 horas.
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РИСЪСТВЕН 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/
REĠISTRU 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 (*)

Izaskun Bilbao Barandica (Vicepresidenta)

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

.María Irigoyen Pérez, Amalia Sartori, Renate Weber

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

187 (2)

193 (3)

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/
Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/Opazovalci/
Tarkkailijat/Observatörer

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

.Jorge Valdez, Embajador de Perú
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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 (*) SEAE

Martínez Carbonell, Mellado, Solís

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 oħra/Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Alte instituţii/Iné inštitúcie/Druge institucije/Muut 
toimielimet/Andra institutioner/organ

EESC

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 politiċi/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

Gaby Küppers
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Кабинет на председателя/Gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi 
kantselei/Γραφείο 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 Preşedinte/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

.

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

Fernández Fernández, Neves

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

Licop Cabo

* (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/
Ierēdnis/Pareigūnas/Tisztviselő/Uffiċjal/Ambtenaar/Urzędnik/Funcionário/Funcţionar/Úradník/Uradnik/Virkamies/Tjänsteman


