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ACTA
de la reunión del 29 de septiembre de 2009, de las 15.00 a las 17.00 horas

BRUSELAS

La reunión comienza el martes 29 de septiembre de 2009, a las 15.07 horas, bajo la 
presidencia de José Manuel García-Margallo y Marfil (presidente).

1. Aprobación del proyecto de orden del día 

Se aprueba el proyecto de orden del día.

2. Régimen lingüístico de la delegación

La delegación opta por el inglés y el alemán como idiomas de traducción, con el 
español como idioma original habitual.

3. Aprobación de las actas de la reunión constituyente del día 16 de septiembre de 
2009

Se aprueba el acta.

4. Comunicaciones orales del presidente 

El Presidente informa a la delegación de la asistencia simultánea de la Comisaria
Benita Ferrero-Waldner en la Comisión de Asuntos exteriores.
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5. Aprobación del programa de actividades para 2010

La delegación aprueba el programa propuesto con la visita de un grupo de trabajo a 
Ecuador en la semana 7 y otra a Perú en la semana 44, sujetas a la autorización de la 
Conferencia de Presidentes.

6. Designación de un representante de la delegación para cuestiones de género

La delegación designa a Izaskun Bilbao Barandita (ALDE, España) como su 
representante en la Red de perspectiva de género.

7. Examen de la situación de las relaciones de la UE con la Comunidad Andina y 
sus Estados miembros

 Intercambio de puntos de vista con la Comisión Europea
 Intercambio de puntos de vista con S.E. D. Jorge Valdez, Embajador de la 

República del Perú, en nombre de la Presidencia de la Comunidad Andina

Ángel Carro Castrillo (Relex) y Michelangelo Margherita (Trade), en representación 
de la Comisión Europea, ofrecen un balance positivo de la ronda de negociaciones 
para los Tratados de Libre Comercio (TLC) con Perú y Colombia. En lo referente a la 
solución del capítulo de las bananas, señalan que el avance depende del trabajo que se 
lleva a cabo actualmente en el marco de la OMC.

S.E. D. Jorge Valdez, Embajador de la República del Perú, se muestra complacido con 
los avances logrados dentro de la Comunidad Andina, con el cumplimiento de varios 
proyectos, en concreto los apoyados por la UE. La Comunidad Andina reconoce haber 
atravesado momentos de crisis institucional, pero la cooperación se ha reanudado.

S.E. D. Fernando Yépez Lasso, Embajador de la República del Ecuador, reitera el 
interés de su país por un acuerdo de asociación y un Tratado de Libre Comercio que 
tengan en cuenta los intereses de todas las partes. Insiste en la necesidad de que la UE 
siga las reglas que la OMC estableció claramente para el sector de las bananas.

S.E. D. Carlos Holmes Trujillo García, Embajador de la República de Colombia, 
expresa sus sentimientos positivos sobre la última ronda de negociaciones con la UE. 
Al respecto de los asuntos de las bananas, Colombia sigue abierta a compromisos que 
lleven a una situación en la que todas las partes resulten beneficiadas.

Íñigo Méndez de Vigo recuerda que su grupo político considera prioritaria la cuestión 
del acuerdo de asociación. El TLC forma parte de dicho acuerdo, pero las dificultades 
en las negociaciones no deben poner en peligro la perspectiva política más amplia. 
Cuestiona la actitud de Ecuador de mantenerse al margen del diálogo.

S.E. D. Cristián Inchauste Sandoval, Embajador de la República de Bolivia, se 
lamenta de que no haya sido posible colaborar hacia un acuerdo de asociación que 
vaya más allá del intercambio tradicional de materias primas / bienes tecnológicos, y 
señala que el resultado del enfoque restrictivo seguido por la UE y algunos Estados 
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miembros de la Comunidad Andina ha llevado, precisamente, a un punto muerto en 
las protecciones de una materia prima.

Los representantes de la Comisión Europea reiteran que la Comisión sigue abierta a un
acuerdo de asociación entre bloques, siempre que los países asociados acuerden unas 
directrices de negociación conjuntas. Rechazan el término «punto muerto» al respecto 
de la cuestión de las bananas. La oferta de la UE está sobre la mesa y sigue siendo 
válida hasta que el grupo de expertos de la OMC manifieste sus conclusiones sobre los 
aranceles aduaneros.

Renate Weber pregunta sobre qué aspectos creen Ecuador y Bolivia que el acuerdo
debería ser más ambicioso.

Sven Giegold cuestiona la estrechez de miras que supone negociar únicamente un 
programa de comercio limitado, sin prever asuntos tales como los medicamentos 
genéricos.

Ricardo Cortés Lastra expresa la esperanza de que los tratados estén terminados antes 
del fin de 2009.

El Embajador de la República del Ecuador explica que las bananas son un producto 
fundamental para su país (¡desde 1921!). No se trata únicamente de un asunto 
comercial, sino también político, que requiere una decisión política. No merece la 
pena tomar en consideración un acuerdo de comercio que deje fuera la cuestión de las 
bananas. Pero, más allá del tratado de comercio, Ecuador desea un tratado sobre 
comercio para el desarrollo. Elogia la disposición de la Comisión Europea para 
considerar de forma conjunta los asuntos comerciales y de cooperación.

El Embajador de la República del Perú deja claro que su país está a favor del acuerdo 
de asociación más amplio. El tratado existente, de 2003, atiende en su mayor parte a 
aspectos políticos y de cooperación, pero carece de equivalentes en el plano comercial. 
La cuestión de las bananas se encuentra en espera hasta el final del proceso de la 
OMC, pero ello no ha de considerarse un punto muerto. En lo referente a los 
medicamentos, hace una distinción entre los medicamentos genéricos y las cuestiones 
de protección de DPI.

El Embajador de la República de Bolivia recuerda que la Constitución de su país no 
permite a su país formar parte de un TLC que infrinja diversos aspectos relativos a 
servicios básicos.

Sven Giegol cuestiona la legitimidad de la actitud de la Comisión, encaminada a pasar 
de una negociación entre bloques a una negociación bilateral con sólo unos pocos 
países. 

Los representantes de la Comisión declaran que esto no ha sido ni es un objetivo, sino 
una medida paliativa para una situación no satisfactoria, y que el objetivo más 
ambicioso de un acuerdo de asociación que incluya a todos los países sigue siendo el 
propósito de la UE.
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8. Conjuntamente con la Delegación para las relaciones con Mercosur:

Posición de Venezuela en las organizaciones regionales

 Intercambio de puntos de vista con S.E. D. Antonio García Danglades, 
Embajador de la República de Venezuela

El Presidente muestra la situación actual de Venezuela hacia la Comunidad Andina y 
Mercosur, respectivamente.

S.E. D. Antonio García Danglades, Embajador de la República de Venezuela, 
confirma que su país dejó formalmente la Comunidad Andina en 2006. Expone los 
argumentos para tratar con Venezuela como miembro de Mercosur en el proceso de 
acceso, en lugar de mantener un vínculo artificial con la Comunidad Andina.

Willy Meyer y Sven Giegold apoyan este punto de vista, ya que confirma la realidad 
política. Renate Weber apoya el punto de vista de no anticipar el acceso completo de 
Venezuela a Mercosur, sino mencionarlo al margen de la Comunidad Andina en el 
nombre de la Delegación.

Luis Yáñez-Barnuevo García, Presidente de la Delegación para las Relaciones con 
Mercosur, aboga por un enfoque pragmático, basado en la situación jurídica y no en 
preferencias ideológicas, con un tratamiento conjunto de los asuntos de Venezuela por 
parte de las dos Delegaciones que actúan conjuntamente. El Presidente muestra su 
apoyo a esta opinión.

El Embajador de la República de Venezuela confirma que el enfoque pragmático 
mencionado es una respuesta a la situación temporal de la legislatura anterior en 
proceso de finalización, pero a la espera de cambios en la siguiente.

Ricardo Cortés Lastra insiste en la importancia de encontrar una solución que tenga en 
cuenta las preocupaciones legítimas del país afectado.

9. Fecha y lugar de la próxima reunión

La próxima reunión tendrá lugar en Estrasburgo el miércoles 25 de noviembre de 
2009, de las 15.00 a las 16.30 horas.

La reunión termina a las 17.00.
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