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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Delegación para las Relaciones con los Países de la América Central

Informe de la Presidenta Emine Bozkurt sobre la
Visita del Grupo de Trabajo a Panamá y Costa Rica

29 - 31 de octubre de 2012

Ciudad de Panamá y San José de Costa Rica

Introducción:

El Grupo de Trabajo de la Delegación para las Relaciones con los Países de la
América Central que visitó Panamá y Costa Rica entre los días 29 y 31 de octubre de 
2012 estuvo encabezado por su Presidenta, Diputada Emine Bozkurt (S&D, NL), a la 
que acompañaron las Diputadas Astrid Lulling (PPE, LU), Pilar Ayuso (PPE, ES), 
Christa Klass (PPE, DE) e Inés Ayala Sender (S&D, ES), el Diputado Ryszard 
Czarnecki (ECR, PL) y el Diputado Pablo Zalba Bidegain (PPE, ES) como ponente 
permanente para el Acuerdo de Asociación por parte de la Comisión de Comercio 
Internacional del Parlamento Europeo (PE).

El Grupo de Trabajo fue en todo momento asistido por tres representantes de la 
Secretaría del Parlamento Europeo (Sr. Julian Conthe, Sra. Rosa María Licop y Sra. 
Frédérique Albert), por el Consejero Político del Grupo PPE, Sr. Juan Salafranca, así 
como por un equipo de intérpretes compuesto por: Sra. Ada Dingemans (NL), Sr. 
Frank van den Boogaard (NL), Sr. Dietrich Schneider (DE), Sr. Carl Jakob Gramss 
(DE), Sra. Alicia Zapolnik (PL) y Sr. Wojciech Skrzypczak (PL).

El programa de encuentros y visitas desarrollado por el Grupo de Trabajo durante su 
misión fue muy intenso por la corta duración de la estancia, si bien muy completo, 
cubriendo aspectos comerciales, económicos, fiscales, sociales, medioambientales y 
de seguridad en ambos países.
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La visita fue especialmente pertinente por producirse en el momento en que el 
Acuerdo de Asociación (AA) entre la UE y Centroamérica iniciaba los trámites para 
su ratificación en Panamá y Costa Rica. Así, la visita permitió a los 
Europarlamentarios interesarse por las dificultades que el proceso de ratificación del 
AA pudiese plantear en cada uno de los países y mandar una señal clara del gran 
interés de la UE en una pronta entrada en vigor del Acuerdo. Por otro lado, la cuestión 
de la integración regional fue abordada en gran parte de los encuentros celebrados, 
por las dificultades que dicho proceso está encontrando para consolidarse en la región. 
Además, la llegada del Grupo de Trabajo a Panamá se produjo pocas horas después de 
que cesasen los disturbios en el municipio de Colón, lo que convirtió la cuestión en 
recurrente elemento de discusión con las autoridades panameñas.

Encuentros en Ciudad de Panamá:

1. Encuentro con el Ministro de la Presidencia, Sr. Roberto Henríquez
El Ministro de la Presidencia recibió al Grupo de Trabajo en nombre del 
Presidente de la República, Excelentísimo Sr. Ricardo Martinelli, por encontrarse 
este recién llegado de una visita oficial a Asia. Comenzó su intervención 
anunciando que los disturbios que se habían producido en los últimos días en el 
municipio de Colón habían cesado completamente. Manifestó que la Ley 72 había
generado cierto rechazo porque no había sido bien explicada y porque el alto 
grado de desigualdad que existe en el municipio de Colón había generado una
situación social complicada. A continuación apuntó algunos de los temas que en 
su opinión son primordiales en la relación de Panamá con la UE, entre los que 
destacó la pronta entrada en vigor del AA entre la región centroamericana y la 
UE. El Ministro también subrayó la importancia del esfuerzo que en materia de 
cooperación al desarrollo está realizando la UE con América Latina, pese a la 
difícil situación presupuestaria que atraviesa. Indicó que otra cuestión en la que el 
trabajo conjunto de ambas regiones puede ser de gran valor es la seguridad, uno 
de los principales problemas de orden regional, que por fortuna no presenta en 
Panamá la gravedad que en otras naciones centroamericanas. Concluyó su 
intervención solicitando que la UE evalúe la posibilidad de abrir una Delegación 
comunitaria en Panamá, algo que considera imprescindible a la vista del grado de 
desarrollo económico y comercial de Panamá y de su liderazgo en la región.

En el posterior debate con los Diputados europeos se discutió en detalle la 
cuestión de la integración regional en Centroamérica, que para la Parlamento 
Europeo tiene una enorme relevancia a la vista de la inmediatez de la entrada en 
vigor del AA. También se puso énfasis en la manera en que se está configurando 
el diálogo social y la gobernanza en Panamá, tomando en consideración los 
recurrentes episodios de disturbios sociales que el país ha vivido a lo largo del 
año.

2. Encuentro con el Ministro de Relaciones Exteriores, Sr. Rómulo Roux
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El Ministro de Relaciones Exteriores recibió al Grupo de Trabajo en el Salón de 
los Próceres de la Cancillería, en compañía de su Viceministro, Sr. Francisco 
Álvarez de Soto. Los principales temas debatidos entre ambas partes volvieron a 
ser el proceso de ratificación del AA por parte de Panamá, la percepción de la 
sociedad civil del AA y los avances en el proceso de integración regional. Por 
parte panameña se informó de que en caso de llamarse a una sesión extraordinaria 
de la Asamblea Legislativa, la ratificación podría producirse antes de finalizase 
2012, e incluso de no ser así, no se retrasaría más allá de enero de 2013. En 
materia de integración, se insistió en que Panamá ha cumplido en tiempos y en 
formas con el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), cuya 
presidencia pro-tempore asumirá durante el segundo semestre de 2013. También 
hubo tiempo para abordar temas concretos como el comercio de banano, la 
preocupación compartida sobre el cumplimiento de los estándares laborales y 
medioambientales en el comercio internacional, y las relaciones de Panamá con 
Asia. Por último, el Canciller reiteró la petición del Ministro de la Presidencia 
respecto a la apertura de una Delegación de la UE en el país, al considerar que el 
momento era propicio para ello.

3. Encuentro con el Ministro de Comercio e Industria, Sr. Ricardo Quijano
Durante su reunión con los Europarlamentarios el Ministro destacó los 
importantes lazos comerciales y de inversión que existen entre la UE y Panamá, 
así como la enorme oportunidad para el incremento de los mismos que representan 
el AA y la ampliación del Canal transoceánico. También se trató sobre la 
recientemente creada Alianza del Pacífico, de la que Panamá forma parte como 
país observador mientras negocia los tratados de libre comercio con México y 
Colombia que le permitirían convertirse en miembro de pleno derecho. Se abordó 
asimismo la estrecha relación que numerosos países centroamericanos han ido 
desarrollando en los últimos años con Asia, y particularmente con China. Además 
se destacó el creciente protagonismo de Panamá como punto de entrada del 
turismo a Centroamérica, lo que en gran medida se ha visto favorecido por el 
crecimiento de su capacidad aeroportuaria y por el rápido desarrollo de la 
aerolínea nacional COPA.

4. Almuerzo de trabajo con el Vicepresidente Primero de la Asamblea Nacional 
de la República y Miembros distinguidos de las Comisiones de Relaciones 
Exteriores y de Asuntos del Canal

Los Europarlamentarios compartieron un almuerzo de trabajo con legisladores de 
la Asamblea Nacional de la República de Panamá: Sr. Abraham Martínez, 
Vicepresidente Primero de la Asamblea Nacional de la República, Sra. Dalia 
Bernal, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Sr. Rogelio Baruco, 
Presidente de la Comisión de Asuntos del Canal, y los Sres. Juan Carlos 
Arosemena y Luis Eduardo Quiroz, Miembros de la Comisión de Relaciones 
Exteriores.
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Durante el encuentro las partes prestaron gran atención al proceso de tramitación 
del AA por parte de la Asamblea Nacional. El Vicepresidente Primero de la 
Asamblea aseguró que la Asamblea tiene un enorme interés en avanzar 
rápidamente con el AA y que le daría absoluta prioridad en su tramitación tan 
pronto como el órgano ejecutivo lo presentase a la misma. También se 
intercambiaron reflexiones respecto a la situación económica, política y social que 
en la actualidad viven la UE, y particularmente España. Por último, los recientes 
disturbios ocurridos en la ciudad de Colón también fueron objeto de discusión.

5. Reunión con el Administrador de la Autoridad del Canal de Panamá, Sr. 
Jorge Quijano

El Administrador del Canal recibió a la Delegación del Parlamento Europeo en su 
despacho en Balboa. La reunión comenzó con una presentación sobre el Canal, su 
historia, su impacto en el transporte y los flujos comerciales globales, y su peso en 
términos de empleo y de producto en la economía panameña (en torno al 5% de 
manera directa y al 20% de manera indirecta). A continuación, el Administrador 
explicó a los Eurodiputados el proyecto de ampliación del Canal que se inició en 
2007 y que se compone de una serie de proyectos: la construcción de un tercer 
juego de esclusas; la profundización, ensanche y dragado de ambas entradas al 
Canal; la mejora de de los cauces de navegación y de acceso a las esclusas; y la 
elevación del nivel máximo operativo del lago Gatún. Concluyó destacando que el 
proyecto de ampliación había generado enormes posibilidades de inversión -que 
las empresas europeas habían sabido aprovechar- y gran cantidad de empleo 
directo e indirecto -en total unos 30 000 puestos de trabajo-. Preguntado por los 
Miembros de la Delegación, el Administrador destacó que una de las grandes 
preocupaciones de las autoridades había sido reducir al mínimo el impacto 
ambiental del proyecto de ampliación, y destacó el enorme esfuerzo supervisor 
que se realiza del cumplimiento de todos los compromisos en la materia por parte 
de las empresas contratistas. También se trató sobre la transparencia que confiere 
al proyecto la publicación periódica de informes sobre el desarrollo de los trabajos 
y los problemas que en la realización de los mismos se van encontrando.

6. Visita de las obras de ampliación de la vía interoceánica y reunión con 
empresas europeas que participan en las mismas

El Grupo de Trabajo se desplazó hasta Cocolí para, en compañía de un equipo de 
empleados del contratista Grupo Unidos por el Canal S.A. (GUPCSA), visitar las 
obras de ampliación del Canal, y de su principal proyecto: la construcción del 
tercer juego de esclusas. Tras la visita, los Europarlamentarios fueron recibidos en 
las oficinas de GUPCSA por representantes de las empresas europeas del grupo: 
Ingeniero Bernardo González, Director de proyecto de la empresa española Sacyr; 
Ingeniero Jan Kop, Coordinador de proyecto de la empresa belga Jan De Nul; 
Licenciado Dino Desiati, Gerente financiero y administrativo de la empresa 
italiana Impregilo; Ingeniero Luis Villarreal, Gerente ambiental y de 
comunicaciones corporativas de GUPCSA; e Ingeniero Carlos Reyes, Gerente de 
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salud y seguridad de GUPCSA. El encuentro permitió a los Diputados conocer el 
detalle de las obras de ampliación y las innovadoras soluciones técnicas que se 
han puesto en marcha para su realización, así como los tiempos estimados para la 
conclusión de las distintas fases hasta la apertura al tráfico de la ampliación,
prevista a mediados de 2015.

7. Encuentro con el Presidente del Parlatino, Sr. Elías Castillo
El grupo de Eurodiputados se reunió con el Diputado Elías Castillo en la sede del 
Parlamento Latinoamericano. Éste destacó las estrechas relaciones que el 
Parlatino mantiene con el PE y la importancia de encuentros como los de Cádiz y 
Santiago de Chile, previos a las cumbres de Jefes de Estado y de Gobierno de 
ambas regiones. Se discutió en profundidad respecto a la evolución de los 
procesos de integración regional en América Latina y la profusión de parlamentos 
regionales y subregionales, poniéndose especial énfasis en el Parlamento 
Centroamericano (Parlacen). El Presidente del Parlatino se interesó por la crisis en 
la UE y cómo esta se estaba abordando desde las instituciones europeas, y en 
particular desde el Parlamento Europeo. El encuentro concluyó con la proyección 
de una presentación sobre el proyecto de construcción de la nueva sede del
Parlatino.

Encuentros en San José de Costa Rica:

8. Encuentro con el Viceministro de Relaciones Exteriores y Culto, Sr. Carlos 
Roverssi
El Viceministro recibió a la Delegación del Parlamento Europeo en la Cancillería 
de la República. Abrió la reunión agradeciendo la visita y mostrándose confiado 
en que esta contribuiría a agilizar el proceso de ratificación del AA -que en todo 
caso aseguró tenía el respaldo generalizado del conjunto de los partidos políticos y 
tan solo se había topado con algunas dificultades procedimentales menores-.
Destacó además la importancia de los pilares político y de cooperación del AA y 
se mostró confiado en que estos favorecerían de manera decisiva la 
institucionalización de la democracia y la estabilidad en la región. Preguntado por 
los Eurodiputados, también se trató la disputa entre Nicaragua y Costa Rica -se 
insistió en que las relaciones diplomáticas entre ambos vecinos están 
prácticamente normalizadas- y la importante contribución de los inmigrantes 
nicaragüenses al desarrollo del país.

El Sr. Roverssi recordó que Costa Rica asumirá la presidencia pro-tempore de 
SICA en enero de 2013 y destacó como elementos relevantes de la misma: el 
fortalecimiento de la estrategia de seguridad regional -que resulta conveniente no 
se concentre solo en los países del Norte de Centroamérica- y el refuerzo 
institucional de SICA, poniendo especial énfasis en la instauración de mecanismos 
de transparencia y austeridad.
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9. Encuentro con representantes del sector privado costarricense

El Grupo de Trabajo se reunió a continuación con representantes de la Unión 
Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado 
(UCCAEP) y de la Cámara de Exportadores de Costa Rica (CADEXCO). Los 
empresarios recordaron que habían acompañado al Gobierno durante todo el 
proceso de negociación del AA, y se mostraron satisfechos del resultado final 
obtenido (las estudios de impacto auguran una contribución del Acuerdo al PIB de 
la región del 1,5%), y deseosos de que la parte comercial del AA pueda entrar en 
vigor lo antes posible. Destacaron además la pujanza del sector exterior 
costarricense, recordando que el 60% de las exportaciones centroamericanas con 
destino la UE tienen su origen en Costa Rica. Se subrayó la diversidad 
exportadora e importadora costarricense como un elemento diferencial respecto al 
resto de economías centroamericanas, destacándose que los productos exportados 
por Costa Rica hacia la UE cumplen con los altos estándares exigidos por la 
Unión en materia ambiental, social y laboral, además de ser cada vez de mayor 
calidad. Se puso además énfasis en que la reducción de aranceles consecuencia de 
la entrada en vigor del AA provocará un abaratamiento de muchos productos 
gourmet europeos en Centroamérica, facilitando una mayor penetración de los 
mismos en el mercado costarricense. Por último, se apuntó que Costa Rica, por su 
estabilidad política, económica y social, se ha convertido en un notable receptor 
de inversión directa extranjera en los últimos años y que las previsiones auguran 
que la tendencia se mantenga en los años a venir.

10. Almuerzo de trabajo con la Presidenta de la República, Sra. Laura 
Chinchilla, el Viceministro de Relaciones Exteriores y Culto, Sr. Carlos 
Roverssi, y la Ministra de Comercio Internacional, Sra. Anabel González 
Campabadal
La Presidenta de la República invitó a almorzar a la Delegación del Parlamento 
Europeo en el Palacio Presidencial. En su intervención inicial la Presidenta 
Chinchilla alabó lo propicio del momento de la visita, en plena recta final para la 
entrada en vigor del AA. Destacó que Costa Rica siempre ha mirado mucho al 
exterior porque es un mercado pequeño y enfatizó que las oportunidades de 
negocio que generará el acuerdo con la UE serán enormes. Comentó que gracias a 
su histórico compromiso con el desarrollo social, la educación, la protección de la 
biodiversidad, el aperturismo comercial y el rigor fiscal, Costa Rica goza de un 
nivel desarrollo humano similar al de muchas naciones desarrolladas. Anunció a 
los parlamentarios que Costa Rica ha solicitado su ingreso en la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) por considerar que el 
organismo es un referente mundial de buenas prácticas. A este respecto, la 
Presidenta mostró lo necesario que resultaría el apoyo de la UE y de sus Estados 
Miembros para las aspiraciones costarricenses de ingresar en la organización, y 
manifestó que dicho ingreso sería un reconocimiento a la comprometida 
trayectoria del país en una gran cantidad de campos.
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Por su parte los Eurodiputados resaltaron el gran interés de la UE por estrechar 
lazos con la región y agradecieron a Costa Rica que siempre haya estado al frente 
de las negociaciones del AA. También se trató el tema de la integración regional 
centroamericana, tanto desde un punto de vista comercial -el plano sobre el que se 
han obtenido mayores logros-, como desde un punto de vista político -donde aun 
existe un notable potencial de mejora-.

11. Encuentro con la Sra. Shirley Gayle, Directora del proyecto €mprende
financiado por la UE
Los Diputados se reunieron con la Sra. Shirley Gayle, que les presentó el proyecto 
€mprende, cuya fecha de puesta en marcha prevista es el 3 de octubre de 2012 y 
que recibe financiación de la UE. La Directora explicó que el proyecto es una 
iniciativa del Gobierno de Costa Rica para favorecer una mayor autonomía 
económica de las mujeres, en áreas rurales y urbano-marginales, que se 
encuentren en situación de vulnerabilidad económica pero tengan espíritu y 
potencial emprendedor. En este sentido indicó que el proyecto encuadrará una 
serie de actividades: de acompañamiento en la creación y el desarrollo de 
empresas; de facilitación de información en materia comercial, de comunicación y 
de manejo de flujos de caja; de formación, capacitación y asesoría técnica; de
intercambio de experiencias; y de conformación de formas asociativas de 
producción y comercialización. Por otro lado, destacó que el proyecto aúna el 
emprendimiento con la cuestión de género y el desarrollo local, por lo que se 
articulará gracias al trabajo conjunto del Ministerio de Economía, Industria y 
Comercio, del Instituto Nacional de la Mujer (INAMU) y del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería -este último por su extensa representación a nivel local, 
que permitirá llegar con mayor facilidad a la población objetivo del programa-.

12. Reunión con el Ministro de Gobernación, Policía y Seguridad Pública, Sr. 
Mario Zamora Cordero
Durante su encuentro con los parlamentarios europeos, el Ministro destacó que la 
situación policial y judicial en la región es bien diferente de la última vez que el 
Parlamento Europeo visitó Costa Rica. Puntualizó que su país, pese a no tener 
ejército, está siendo más exitoso que muchos de sus vecinos centroamericanos en 
la lucha contra los cárteles de la droga y el crimen organizado y subrayó que en 
los últimos años se ha reducido de manera significativa el número de homicidios 
por cien mil habitantes en Costa Rica. Defendió que esto se debe 
fundamentalmente a la existencia en Costa Rica de un Estado de Derecho bien 
consolidado donde la tónica general es el sometimiento al ordenamiento jurídico, 
donde existen reglas claras y jueces independientes que las aplican y donde se 
persiguen las prácticas extrajudiciales de lucha contra la criminalidad. Se discutió 
sobre la dimensión regional de los problemas de seguridad y lucha contra el 
crimen organizado. El Ministro admitió que la falta de cooperación regional en 
materia policial y judicial facilita mucho las operaciones de las redes de 
delincuencia organizada y aseguró que los avances logrados por la UE en este 
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ámbito desde los años 80 están sirviendo de ejemplo a Centroamérica a la hora de 
buscar soluciones regionales. Por último, también se habló del proceso de 
amnistía de la población nicaragüense sin papeles y se discutieron las prácticas e 
iniciativas de integración de inmigrantes que se desarrollan en ambas regiones.

13. Coctel con representantes de la sociedad civil
La Delegación de la UE en Costa Rica ofreció a los Diputados un coctel en la 
Residencia de la UE en San José. Este sirvió para que los Eurodiputados y los 
miembros de la Delegación de la UE en Costa Rica pudiesen dialogar de manera 
distendida con el conjunto de los invitados, entre los que se encontraban: los 
Embajadores de los Estados Miembros con presencia en Costa Rica, legisladores 
de los principales partidos políticos de la Asamblea Legislativa, representantes de 
organizaciones no gubernamentales -de derechos humanos, democracia, género, 
cuestión indígena, etc.-, colaboradores de medios de comunicación nacionales y 
representantes del sector privado costarricense.

14. Visita del INCAE Business School y su Centro para el liderazgo de la mujer

El Grupo de Trabajo visitó el Campus Walter Kissling del Instituto 
Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE) en La Garita, 
Alejuela, donde fueron recibidos por el Director del Centro Latinoamericano para 
la Competitividad y el Desarrollo Sostenible del INCAE, Sr. Lawrence Pratt. Este 
presentó el INCAE, como una institución de educación superior privada, 
multinacional, sin ánimo de lucro, sin afiliación política ni religiosa, dedicada a la 
enseñanza y la investigación en el ámbito de los negocios y la economía. Comentó 
que su reputada independencia tiene su origen en que su financiación no proviene 
de ningún gobierno ni organización centroamericana de integración, lo que sin 
embargo dificulta la planificación financiera de la institución en el tiempo. El Sr. 
Pratt destacó que, pese a impartir programas MBA, INCAE no es una escuela de 
negocios, sino más bien un instituto para el desarrollo de la región. En este sentido 
subrayó la importante labor que realizan sus Centros de Impacto en la búsqueda 
de fórmulas para incorporar al sector privado en el liderazgo regional y fortalecer 
las capacidades del sector público. Aseguró que tienen preparado un programa de 
formación para empleados públicos de alto rango que podría tener un impacto 
extremadamente positivo en la capacitación de las Administraciones Públicas 
latinoamericanas, pero que por desgracia no se ha podido lanzar por distintos 
motivos. El Sr. Pratt solicitó la colaboración que la UE pueda ofrecer en la puesta 
en marcha de dicho programa, petición que fue inmediatamente recogida por los 
Europarlamentarios y por el Embajador de la UE en Costa Rica.

15. Almuerzo de trabajo con el Directorio de la Asamblea Legislativa y 
Miembros de la Comisión de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior
Los Eurodiputados almorzaron en la Asamblea Legislativa de la República de 
Costa Rica con el Directorio y distinguidos Miembros de la misma. El Presidente 
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Víctor Emilio Granados Calvo presentó al Directorio de la Asamblea y a los 
Miembros y Jefes de Facción que le acompañaban en el encuentro. 

Durante los intercambios, los legisladores costarricenses manifestaron su claro 
compromiso con la profundización de las relaciones comerciales, culturales, 
políticas y de cooperación con la UE. En este sentido defendieron que el AA es un 
paso histórico en el acercamiento de ambas regiones y mostraron su voluntad de 
que el trámite parlamentario del mismo en Costa Rica pueda ser lo más rápido 
posible para que ambas regiones puedan empezar a beneficiarse pronto de los 
beneficios que el mismo reportará. Se puso además el acento en que el AA será un
notable impulsor del desarrollo, especialmente en la región centroamericana, y 
permitirá catalizar esfuerzos para profundizar en la protección del medioambiente 
y la biodiversidad, la reducción de la desigualdad, etc.

Los parlamentarios europeos mostraron cierta preocupación por los problemas que 
había presentado en Costa Rica la tramitación del acuerdo de libre comercio con 
EEUU (CAFTA) y que concluyó en la convocatoria de un referéndum para su 
aprobación. En este sentido, manifestaron su deseo de que los procedimientos 
puedan en esta ocasión ser más ágiles, para que la ratificación y entrada en vigor 
provisional de la parte comercial del AA no se demoren en el tiempo. Los 
legisladores costarricenses explicaron los trámites que debe seguir el AA en su 
paso por la Asamblea y estimaron que entre febrero y el verano de 2013 podría ser 
aprobado tras el segundo debate en el Pleno, considerando además que todas las 
fracciones se han mostrado favorables a la conclusión del AA.
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Anexos:

Visita del Grupo de Trabajo a Panamá & Costa Rica
29 - 31 octubre 2012

Programa definitivo

Sábado 27 de octubre de 2012 Ciudad de Panamá

17:00 Llegada de un grupo de la Delegación al Aeropuerto Internacional de 
Tocumen, Ciudad de Panamá.
Traslado al hotel:

Hotel Panama Marriott
Calle 52 y Ricardo Arias. Area Bancaria
Ciudad de Panamá
Tel : +507-2-109100
Fax : +507-2-109110

Domingo 28 de octubre de 2012 Ciudad de Panamá

17:00 Llegada del resto de la Delegación al Aeropuerto Internacional de 
Tocumen, Ciudad de Panamá, y traslado al hotel.

19:00-20:30 Reunión preparatoria del equipo del Parlamento Europeo con la 
Delegación de la Unión Europea para Centroamérica y Panamá.
Lugar: Hotel Marriott

Lunes 29 de octubre de 2012 Ciudad de Panamá

8:00-8:45 Desayuno de trabajo con los Embajadores de los Estados Miembros 
de la UE representados en Panamá y con el Jefe de la Delegación de 
la Unión Europea para Centroamérica y Panamá, Embajador Javier 
Sandomingo
Lugar: Hotel Marriott/Salón Atlántico

9:00-9:45 Reunión con el Ministro de la Presidencia, Sr. Roberto Henríquez
Lugar: Palacio de las Garzas

10:00-10:45 Reunión con el Ministro de Relaciones Exteriores, Sr. Rómulo Roux
Lugar: Cancillería de la República/Salón Los Próceres
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11:00-11:45 Reunión con el Ministro de Comercio e Industria, Sr. Ricardo Quijano
Lugar: Salón de Reuniones/Despacho del Ministro

12:00-13:45 Almuerzo de trabajo con el Vicepresidente Primero de la Asamblea 
Nacional de la República, Sr. Abraham Martínez, los Presidentes de 
las Comisiones de Relaciones Exteriores, Sra. Dalia Bernal, y 
Asuntos del Canal, Sr. Rogelio Baruco, así como los Sres. Juan 
Carlos Arosemena y Luis Eduardo Quiroz, Miembros de la Comisión 
de Relaciones Exteriores
Lugar: Hotel El Panamá - Salón Esmeralda

14:00-14:45 Reunión con el Administrador de la Autoridad del Canal, Sr. Jorge 
Quijano
Lugar: Despacho del Administrador del Canal, Balboa

15:30-17:00 Reunión con empresas europeas al frente de la obra de ampliación 
de la vía interoceánica y visita del tercer juego de esclusas en 
construcción.
Lugar: Canal de Panama, Sede de GUPCSA, Cocolí
Participantes:

Ing. Bernardo González – Director del Proyecto - Sacyr
Ing. Jan Kop – Coordinador del Proyecto – Jan De Nul
Lic. Dino Desiati – Gerente Financiero y Administrativo - Impregilo
Ing. Luis Villarreal – Gerente Ambiental y Gerente de 
Comunicaciones Corporativas - Gupc
Ing. Carlos Reyes – Gerente de Salud & Seguridad – Gupc

17:15-18:00 Reunión con el Presidente del Parlatino, Sr. Elías Castillo
Lugar: Av. Principal de Amador, Edif. 1113.

18:15 Traslado al aeropuerto

21:18 Salida hacia Costa Rica

21:35 Llegada de la Delegación al Aeropuerto Internacional Juan Santa María, 
San José
Traslado al hotel:

Hotel Intercontinental - Real San José
Frente a Centro Comercial Multiplaza,
11856- 1000 Escazú
Tel : +506-2-2082100
Fax : +506-2-2082101

Martes 30 de octubre de 2012 San José, Costa Rica

8:00-9:00 Desayuno de trabajo con los Embajadores de los Estados Miembros 
de la UE
Lugar: Hotel Intercontinental -  Salón Laurel 3

9:30-10:30 Reunión con el Viceministro de Relaciones Exteriores y Culto, Sr. 
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Carlos Roverssi
Lugar: Ministerio de Relaciones Exteriores

11:00-12:00 Reunión con el sector privado: UCCAEP y la Cámara de Exportadores 
de Costa Rica (CADEXCO)
Lugar: Delegación de la UE - Sala de Sesiones

12:00-12:45 Entrevista de la Presidenta de la Delegación, Sra. Emine Bozkurt, con 
el diario La Nación (Sra. Mercedes Agüero)
Lugar: Delegación de la UE - Sala Azul

13:00-14:30 Almuerzo de trabajo con la Presidenta de la República, Sra. Laura 
Chinchilla, el Viceministro de Relaciones Exteriores y Culto, Sr. 
Carlos Roverssi, y la Ministra de Comercio Internacional, Sra. Anabel 
González Campabadal
Lugar: Palacio Presidencial

15:15-16:15 Encuentro con la Sra. Shirley Gayle, Directora del proyecto 
€MPRENDE de apoyo a las mujeres emprendedoras, financiado por la 
UE
Lugar: Hotel Intercontinental

17:00-18:00 Reunión con el Ministro de Seguridad, Sr. Mario Zamora
Lugar: Ministerio de Seguridad

19:30-22:00 Cóctel con representantes de la sociedad civil y think tanks, ofrecido 
por la Delegación de la UE
Lugar: Residencia de la UE

Miércoles 31 de octubre de 2012 San José, Costa Rica

8:30 Salida del hotel

10:00-11:00 Visita del INCAE Business School y su Centro para el liderazgo de la 
mujer
Lugar: INCAE Campus Walter Kissling - La Garita, Alajuela

12:00-13:30 Almuerzo de trabajo con el Directorio y la Comisión de Relaciones 
Internacionales y Comercio Exterior de la Asamblea Legislativa
Lugar: Asamblea Legislativa

13:30 Traslado de la Delegación al Aeropuerto Internacional Juan Santa María, 
San José

Grupo de Trabajo a Panamá y Costa Rica
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29-31 octubre 2012

Sra Emine BOZKURT, 
PRESIDENTA

S&D - PAÍSES BAJOS

Sra. Astrid LULLING
PPE - LUXEMBURGO

Sra. Pilar AYUSO
PPE - ESPAÑA

Sra. Christa KLASS
PPE - ALEMANIA

Sra. Inés AYALA SENDER
S&D - ESPAÑA

Sr. Ryszard CZARNECKI
ECR - POLONIA

Ponentes
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Sr. Pablo ZALBA 
BIDEGAIN

Ponente INTA
PPE - ESPAÑA

Secretaría de la Delegación

Sr. Julian CONTHE YOLDI, Administrador
Sra. Rosa-María LICOP CABO, Asistente
Sra. Frédérique ALBERT, Asistente

Grupos Políticos

Sr. Juan SALAFRANCA, PPE

Interpretes

Sra Ada DINGEMANS, NL
Sr Frank VAN DEN BOOGAARD, NL
Sr Carl Jakob GRAMSS, DE
Sr Dietrich SCHNEIDER, DE
Sr Wojciech SKRZYPCZAK, PL
Sra Alicia ZAPOLNIK, PL


