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ACTA
Reunión del martes 26 de febrero de 2013, de las 10.00 a las 11.30

Bruselas

La reunión comienza el martes 26 de febrero de 2013 a las 10.13 horas bajo la presidencia de 
Carlos José Iturgaiz Angulo (Vice-Presidente), ante la ausencia de la Sra. Emine Bozkurt, 
Presidenta de la Delegación.

1. Aprobación del proyecto de orden del día PE 470.356v01-00

El presidente presenta el proyecto de orden del día y lo somete a la aprobación de la 
Delegación, que lo aprueba en la forma reflejada por la presente acta.

2. Aprobación de las actas de las reuniones del 13 de diciembre de 2012 (PE 
470.354v01-00) y del 16 de enero de 2013 (PE470.355v01-00)

Las actas de la reunión de la Delegación del 13 de diciembre de 2012 y del 16 de enero de 
2013 se aprueban sin modificaciones.

3. Intercambio de puntos de vista sobre la V Reunión de Alto Nivel América 
Central - UE del 26 de enero de 2013 en Santiago de Chile

El Presidente concede la palabra a S.E. Sr. Tomás Dueñas, Embajador de Costa Rica ante la 
UE, quien, en nombre de la Presidencia pro témpore (PPT) del SICA, presenta su evaluación 
de la V Reunión de Alto Nivel América Central-UE que tuvo lugar el 26 de enero en Santiago 
de Chile en el marco de la I Cumbre CELAC-UE. Durante su exposición, el Embajador 
subraya los dos temas centrales de la reunión: el proceso de integración regional, focalizado 
en el Acuerdo de Asociación (AdA) entre la UE y Centroamérica así como la seguridad en la 
región centroamericana. 
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El Sr. Dueñas informa después a los Diputados de la fecha tentativa del 15 de mayo de 2013 
acordada por los Ministros de Comercio de América Central y el Comisario De Gucht para 
concluir los procesos de ratificación con la idea de poder iniciar la aplicación provisional del 
pilar comercial del Acuerdo de Asociación a partir del mes de junio.

El Embajador prosigue su intervención destacando la decisión de la UE de acompañar y 
apoyar los esfuerzos para reformar las instituciones centroamericanas, que es también la 
prioridad de la PPT costarricense. En este sentido, Costa Rica ha presentado a los demás 
miembros del SICA una serie de propuestas que incluyen entre otras la simplificación y 
coordinación, así como la revisión, fusión y transformación de algunas de las casi 160 
secretarías que tiene el Sistema, un proceso riguroso de rendición de cuentas y procesos de 
gestión centralizada de presupuestos, así como reglas claras en la representación geográfica, 
en el género, la rotación y la profesionalización.

El Sr. Dueñas termina su exposición subrayando que la seguridad ciudadana constituye el 
tema de mayor preocupación de los países de la región que reafirmaron la necesidad que la 
UE fortalezca su cooperación con la estrategia de seguridad centroamericana que es inclusiva 
e integral y que va más allá de la represión y aborda también la prevención como pilar 
esencial.

Interviene el Sr. Kenneth Bell, Jefe de División en el SEAE, responsable para México y 
América central, quien apoya la evaluación hecha por el Sr. Dueñas y destaca que hay un 
amplio consenso entre ambas partes sobre las prioridades del futuro de la cooperación 
birregional y los desafíos a los que se enfrenta América Central. También expresa su interés 
en recibir las propuestas concretas de reforma de las instituciones del SICA. Finalmente, 
valora la visita del Presidente Schulz en Costa Rica como muy exitosa.

Interviene Pablo Zalba Bidegain, quien recalca la necesidad de una ratificación rápida del 
AdA y menciona positivamente la candidatura de la Sra. Anabel González como candidata 
para el puesto de Director general de la OMC.

Por último, interviene el S.E. Sr. Mauricio Sandino Montes, Embajador de Nicaragua ante la 
UE quien destaca que la venidera entrada en vigor del Acuerdo de diálogo político y de 
cooperación entre la UE y los países de Centroamérica de 2003 ya posibilitará un diálogo 
político más amplio e institucionalizado antes de la entrada en vigencia del AdA.

Intervienen: Carlos José Iturgaiz Angulo (PPE, ES), Pablo Zalba Bidegain (PPE, ES).

4. Intercambio de puntos de vista sobre el informe relativo a la visita del grupo de 
trabajo de la Delegación para las Relaciones con los Países de la América Central
a Panamá y Costa Rica (29-31 de octubre de 2012)

El Presidente informa sobre la visita del Grupo de trabajo DCAM a Panamá y Costa Rica, en 
la que participaron: Emine Bozkurt (Presidente), Astrid Lulling (PPE, LU), Pilar Ayuso (PPE, 
ES), Christa Klass (PPE, DE), Inés Ayala Sender (ES, S&D), Ryszard Czarnecki (ECR, PL) y
Pablo Zalba Bidegain (ES, PPE y ponente INTA).
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En el transcurso de dicha visita, se celebraron reuniones en Panamá con el Gobierno (Ministro 
de la Presidencia, Ministro de Relaciones Exteriores, y el Ministro de Comercio e Industria), 
los órganos legislativos (Asamblea Legislativa y Parlatino), el Administrador de la Autoridad 
del Canal de Panamá y con varias empresas europeas que participan en las obras de 
ampliación de la vía interoceánica y, en Costa Rica, con la Presidenta Laura Chinchilla y 
varios Ministros de su Gobierno así como con Diputados de la Asamblea legislativa. Además, 
el Grupo de trabajo visitó el proyecto €mprende, financiado por la Unión europea, y el 
INCAE Business School y su Centro para el liderazgo de la mujer y se encontró con 
representantes del sector privado y de la sociedad civil.

El presidente destaca que la visita fue bastante pertinente ya que coincidió con las primeras 
etapas del proceso de ratificación del Acuerdo de Asociación en Panamá y Costa Rica y los 
miembros del Grupo de Trabajo tuvieron la oportunidad de hacer preguntas sobre las 
potenciales dificultades en el proceso de ratificación en ambos países. A parte del Acuerdo de 
Asociación, se puso también el acento en el trabajo de cooperación de la UE en América 
Central, a las cuestiones de integración regional, de seguridad regional, de crimen organizado 
y de lucha contra el narcotráfico, las migraciones y el enorme proyecto de ampliación del 
Canal de Panamá.

Termina su intervención refiriéndose al importante eco que la misión obtuvo en los medios de 
ambos países, gracias a su amplia cobertura por la prensa, y concluye que a menos que se 
formularen objeciones, el informe sobre la visita se considerará aprobado por la Delegación.

Intervienen: Carlos José Iturgaiz Angulo (PPE, ES).

5. Aprobación del calendario de actividades 2013 modificado

El presidente llama la atención de los miembros sobre la necesidad de enmendar la última 
versión aprobada por DCAM el 9 de octubre de 2012 por las modificaciones efectuadas en 
seguimiento del nuevo calendario de trabajo del Parlamento europeo para 2013. Añade que se 
prevé una visita combinada a El Salvador y a Nicaragua en octubre de 2013 por el Grupo de 
trabajo de la DCAM.

Se aprueba la versión modificada del proyecto de calendario anual de actividades de la 
DCAM para 2013.

6. Asuntos varios

No hay otros puntos que tratar.

7. Fecha y lugar de la próxima reunión

El presidente comunica que la próxima reunión de la Delegación está prevista para el día 
martes 19 de marzo de 2013 en Bruselas.

La reunión termina a las 10.49 horas.
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