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A. Introducción

Esta Comisión Parlamentaria, establecida en virtud del único acuerdo de asociación 
económica en vigor, se reunió por segunda vez después de su primera reunión que tuvo lugar 
en Bruselas en junio de 2011. El primer día se dedicó principalmente a debates y 
procedimientos internos. La Comisión aprobó su Reglamento interno, así como una 
declaración común, después de unos vigorosos debates en un entorno positivo. La Comisión 
también escuchó a varias intervenciones del sector privado.

Durante el segundo día, los participantes tuvieron la oportunidad de participar en visitas de 
estudio a la universidad, así como a antiguas plantaciones de azúcar, donde en la actualidad la 
Unión Europea está apoyando a proyectos para alcanzar la diversificación.

La próxima reunión de la Comisión tendrá lugar en Bruselas en la primavera de 2014.

La delegación del Parlamento Europeo estuvo liderada por el presidente del DCAR (la 
delegación del Parlamento Europeo en la Comisión), el Sr. David Martin (S&D) junto con el 
vicepresidente Niccolo Rinaldi (ALDE), y otros diputados, incluidos el Sr. Enrique Guerrero 
Salom, el Sr. Patrice Tirolien y el Sr. Georg Cutas (todos ellos del S&D), así como el Sr. 
Santiago Fisas Ayala (PPE).  La reunión estuvo presidida principalmente por el anfitrión y 
copresidente de la Comisión, el Honorable Senador Vasant Bharath, ministro de Comercio,
Industria e Inversiones de Trinidad y Tobago. La mayoría de países caribeños tuvieron 
representación, la mayoría de ellos por parte de su ministro de Comercio.

Evaluación global

Los anfitriones realizaron un gran esfuerzo por organizar con éxito el evento y, tal como 
expresó el presidente en la reunión informativa con los jefes de misión de la UE, los debates 
tuvieron lugar en un ambiente positivo y con mayor profundidad de la que es habitual para 
otros debates sobre los acuerdos de asociación económica (AAE). Por parte del Caribe, se 
demostró un gran compromiso y el hecho de que estuviera representado al más alto nivel 
puede considerarse una prueba de ello. Al mismo tiempo, es evidente que resulta muy 
importante que la Comisión pueda cumplir su función de supervisión, que incluye el control 
de la aplicación gubernamental del acuerdo. Las modalidades de trabajo de la Comisión aún 
están por desarrollarse y suponen un reto en el marco regional de los países ACP, aunque 
fuera de las reuniones ordinarias de los países ACP. Sin embargo, la activa participación de la 
Dirección del CARIFORUM en la Secretaría de la CARICOM supuso una aportación 
agradable, que se espera que facilite las actividades futuras.

Cuestiones principales:

Las dos principales cuestiones tratadas, aparte del Reglamento interno, estuvieron 
relacionadas con la propuesta de la Comisión de una exención de visado para los ciudadanos 
de la región. Mientras que el acuerdo ofrece una mayor movilidad, queda claro que el 
requisito de visado aún plantea muchos obstáculos para el cumplimiento de esta parte del 
acuerdo. La propuesta se encuentra ahora en manos de la Comisión de Libertades Civiles, 
Justicia y Asuntos de Interior (LIBE).

Otra cuestión de interés para el Caribe es la futura política de desarrollo de la UE y, en 
especial, la denominada diferenciación, con una mayor atención en los países pobres para 
obtener ayudas al desarrollo y según la cual varios países del CARIFORUM corren el riesgo 
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de quedar fuera del sistema.  Sin embargo, se destacó que mientras este podía ser el caso de 
los programas bilaterales, seguiría manteniéndose la programación regional en la que recae la 
aplicación del AAE.

Los debates también destacaron la importancia de la industria creativa y de los deportes para 
el desarrollo económico y la diversificación, mientras que otros subrayaron su potencial para 
la integración regional y una relación más estrecha entre la UE y el CARIFORUM.

B. La Comisión Parlamentaria Mixta

El Senador Vasant Bharath, anfitrión y copresidente de la Comisión, así como también 
ministro de Comercio, Industria e Inversiones de Trinidad y Tobago, marcó el tono de la 
reunión con sus palabras de apertura que llamaban la atención de una «función única» de la 
Comisión Parlamentaria y pedían un papel más proactivo para la institución. 

David Martin, como presidente de la delegación del 
Parlamento Europeo, describió la Comisión Parlamentaria 
como «la pieza parlamentaria del rompecabezas 
institucional» e invitó a que todo el mundo se asegurara de
que el acuerdo se llevaba a la práctica. «Nuestro trabajo 
conjunto es controlar la aplicación y ejecución del AAE. 
Tenemos la oportunidad, en este contexto, de aprender 
cómo funciona el acuerdo sobre el terreno y cómo 

funcionan las demás instituciones».

Primera sesión de trabajo

La principal cuestión de esta parte fue acordar el 
Reglamento interno de la Comisión. El artículo 231 
del AAE estipula que la Comisión establecerá su 
Reglamento interno e informará de ello al Consejo 
CARIFORUM-UE conjunto. Un primer debate tuvo 
lugar en Bruselas en junio de 2011, pero la decisión 
definitiva se pospuso. Una de las principales 
cuestiones que se planteó en el debate estuvo 
relacionada con el concepto de copresidencias. 
Mientras que esta es seguramente la práctica habitual 

en varias Comisiones Parlamentarias Mixtas, el artículo 231 del acuerdo no prevé 
copresidencias, aunque la Comisión Parlamentaria debe estar presidida, a su vez, por un 
representante del Parlamento Europeo y un representante de la legislatura estatal del 
CARIFORUM. Se decidió que sería por periodos de 12 meses. El encargado de la Secretaría 
será la parte que ejerza la presidencia de la Comisión durante el mismo periodo.

Segunda sesión de trabajo

La segunda sesión de trabajo revisó los retos y oportunidades con el acuerdo. El Sr. Ivan 
Ogando, director general de la Dirección del CARIFORUM en la Secretaría de la CARICOM 
presentó informes completos de las reuniones del Comité de Comercio y Desarrollo y del 
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Consejo conjunto, que tuvieron lugar el 27 de septiembre de 2012 y el 26 de octubre de 2012 
respectivamente. Entre las cuestiones planteadas, aparecieron dos solicitudes para realizar 
modificaciones en el calendario de recortes arancelarios (en relación con la edad de los 
automóviles utilizados y el papel) y se mostró preocupación por la posibilidad de 
diferenciación en el desarrollo de la cooperación. 

El Sr. Ogando también presentó un informe de la situación de la aplicación del acuerdo, que 
será válido para su primera revisión de cinco años durante el año 2013. En la actualidad, ocho 
países están aplicando los calendarios arancelarios. Casi todas las instituciones, excepto el 
Comité Consultivo, están listas. En relación con el comercio de mercancías y servicios, la 
tendencia es bastante negativa, el FDI (IED) no ha cumplido las expectativas. Existen varios 
factores que lo explican, de acuerdo con el Sr. Ogando, como las crisis económicas, los 
límites estructurales en la región del CARIFORUM o la erosión de las preferencias debido a 
la firma de otros acuerdos de libre comercio por parte de la Unión Europea, pero también 
existen menos recursos en virtud de la ayuda para el comercio de los esperados y largos 
retrasos en el pago de la ayuda al desarrollo que normalmente formarían parte del acuerdo.

El Sr. Ogando también mencionó que el CARIFORUM ha encargado un estudio para revisar 
las implicaciones jurídicas del artículo 238. Además, la cuestión de octroi de mer surgió en 
varias intervenciones. Aunque varios diputados del CARIFORUM aseguraron que se había 
aplicado de forma discriminatoria, el Sr. Tirolien destacó la importancia de este mecanismo 
para los territorios en cuestión.

Ambas partes destacaron la importancia considerable de las industrias culturales, incluida la 
educación, el deporte, las actividades relacionadas con el patrimonio nacional, la formación y 
los intercambios, como un activo de la región del CARIFORUM y de la UE. Los delegados 
opinaron que estos sectores son sectores de crecimiento para los países del CARIFORUM con 
respecto a los ingresos por exportación, un punto que también se destacó en la Declaración 
común y que reconocía que el «AAE tenía una importancia fundamental en la estrategia de la 
región para fomentar y comercializar aún más los sectores creativos y de deportes». 

Sin embargo, los delegados del CARIFORUM también fueron rápidos en señalar los 
obstáculos reglamentarios con respecto al mercado de la UE que plantean problemas a la hora 
de convertir el acceso al mercado en penetración en el mercado real. Como se ha señalado 
anteriormente, los requisitos de visado aún limitan la movilidad laboral. David Martin invitó a 
los delegados del CARIFORUM a que pusieran ejemplos concretos de los problemas 
encontrados, a fin de poder plantearlos con la aplicación de las disposiciones previstas en el 
acuerdo con los países afectados. En la Declaración común, «los diputados acogieron con 
gran satisfacción y apoyaron firmemente la propuesta de suprimir el requisito de visado para 
los nacionales de los países del CARIFORUM que visitan la UE, incluidas las regiones 
ultraperiféricas, como una medida importante para facilitar los intercambios».

Presentaciones
Antes de considerar el proyecto de Declaración común, los delegados tuvieron la oportunidad 
de escuchar a varias presentaciones. La directora ejecutiva de la Agencia de Desarrollo de 
Exportación del Caribe, la Sra. Pamela Coke-Hamilton, resumió el programa de trabajo que 
su Agencia está desarrollando, con el objetivo principal de apoyar y crear marcas del Caribe y 
competitividad en la región y en los asociados externos. 
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Cinco organizaciones de apoyo al negocio compartieron las experiencias de algunos de sus 
miembros al abrirse paso y realizar actividades en el mercado de la UE, así como al aplicar el 
acuerdo. El representante de la Asociación de Fabricantes de Trinidad y Tobago (TTMA)
describió cómo luchan por cumplir las normas reguladoras en el mercado de la UE y cómo 
esta asociación les ha hecho recurrir cada vez más al mercado latinoamericano. Por otro lado, 
el representante de la Coalición de Industrias de Servicios de Trinidad y Tobago (TTCSI)
destacó que no es lo mismo entrar en el mercado para ofrecer servicios que para ofrecer 
mercancías y que sus miembros aún requieren más información y formación a fin de poder 
beneficiarse de las oportunidades. Considera las empresas conjuntas una posibilidad para 
facilitar proveedores de servicios a CARIFORUM, a menudo a pequeña escala, a fin de poder 
operar de forma más eficiente. Además, pide que el Servicio de Ayuda de la UE se adapte 
mejor a las necesidades de los proveedores de servicios. 

El representante del Instituto de Arquitectos de Trinidad y Tobago (TTIA) describió que 
el trabajo concluía un acuerdo de reconocimiento mutuo que facilitaría los intercambios entre 
arquitectos. Un reto sería que no hubiera ni un solo organismo que representara a los 
arquitectos de la región del CARIFORUM, ni ninguna definición regional o acuerdo de 
reconocimiento mutuo intrarregional. Por tanto, las negociaciones con la contraparte europea 
se pusieron en suspenso hasta que finalizaron las consultas nacionales a finales de año, que 
irían seguidas de una propuesta regional.

El entusiasta representante de la Eurocámara de 
Trinidad y Tobago, de nueva creación, se mostró 
optimista acerca de las oportunidades creadas por el 
acuerdo y expresó que también ayudará a aumentar la 
competitividad de las empresas en Trinidad y Tobago 
para competir no solamente en el mercado europeo, 
sino también en el mercado global en general.

C. Visitas de estudio
La Comisión tuvo la oportunidad de visitar y realizar un recorrido en la Universidad West 
Indies (UWI), en el campus San Agustín. El decano de la Facultad de Ingeniería presentó la 
Universidad y su propia facultad. Fundada en 1948, la Universidad de West Indies cuenta, en 
la actualidad, con aproximadamente 45 000 alumnos y, aunque está vinculada a la 
Universidad de Londres (todos los programas de grado están acreditados por un organismo 
profesional del Reino Unido), colabora con 60 universidades de todo el mundo.  En vista de la 
importancia de la explotación de petróleo y gas en Trinidad y Tobago, la ingeniería civil y 
química constituyen sectores importantes y los vínculos con la industria son muy fuertes. 
Muchos se sintieron realmente impresionados de escuchar que aproximadamente el 90 % de 
los alumnos tendrá empleo tres meses después de examinarse.

La Comisión también visitó Caroni, una 
antigua plantación de azúcar en Trinidad 
Central. Durante más de 30 años, Trinidad y 
Tobago ha disfrutado de un trato 
preferencial por parte de la UE con el 
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comercio de caña de azúcar a través del denominado Protocolo del azúcar. No obstante, con 
los costes de producción entre los más elevados del mundo, no era competitivo y, en mayo de 
2008, el gobierno tomó la decisión de cerrar la compañía azucarera estatal Caroni en respuesta 
a la decisión de la UE de recortar las subvenciones. La ayuda al desarrollo de la UE 
contribuye, en la actualidad, a diversificar y desarrollar la base económica de las antiguas 
zonas que dependían del azúcar y a mitigar las repercusiones sociales y medioambientales de 
la reforma. Los diputados tuvieron la oportunidad de visitar todas las instalaciones donde 
actualmente hay un proyecto para crear un museo y un archivo, así como un centro de 
conferencias y de ocio.

Reunión de los diputados al Parlamento Europeo con los jefes de misión de la UE

La delegación tuvo finalmente la oportunidad de 
reunirse con los cinco jefes de misión de la UE 
presentes en Puerto España para informarles del 
debate en la Comisión Parlamentaria, pero 
también para poder tratar distintas cuestiones con 
más detalle. A continuación se produjo otra sesión 
con las partes interesadas, principalmente del 
sector privado, con más posibilidades para hablar 
de los retos de la aplicación del acuerdo. 
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II Reunión de la Comisión Parlamentaria CARIFORUM-UE

3 de abril de 2013

Puerto España, Trinidad y Tobago

DECLARACIÓN COMÚN

1. Las delegaciones parlamentarias de las legislaturas de los países del CARIFORUM y el 
Parlamento Europeo, presididas por el Honorable Senador Vasant Bharath, Trinidad y 
Tobago, acogen con satisfacción la celebración de la II Reunión de la Comisión Parlamentaria 
CARIFORUM-UE en Puerto España, Trinidad y Tobago. Tal como se establece en el artículo 
231 del acuerdo de asociación económica (AAE) entre los países del CARIFORUM y la 
Comunidad Europea y sus Estados miembros, la función de esta Comisión consiste en 
controlar y revisar la aplicación del acuerdo, así como ser un foro para los diputados al 
Parlamento Europeo y las legislaturas de los países del CARIFORUM para reunirse e 
intercambiar puntos de vista. 

2. La Comisión aprobó su Reglamento interno, otro paso importante en la creación de la 
Comisión Parlamentaria, la cual forma parte del marco institucional del AAE. Los diputados 
destacaron la importancia de que todas las instituciones estén listas para el correcto 
funcionamiento y control del presente acuerdo. Se hizo especial referencia al Comité 
Consultivo, la única institución común cuya pertenencia aún no se ha establecido. La 
Comisión instó al cumplimiento de este requisito. 

3. La Comisión Parlamentaria acogió con satisfacción los resultados del Segundo Comité de 
Comercio y Desarrollo, que tuvo lugar en Puerto España, Trinidad y Tobago el 27 de 
septiembre de 2012, así como la Segunda Reunión del Consejo conjunto CARIFORUM-UE 
en Bruselas, Bélgica, el 26 de octubre de 2012. Entre las decisiones que se tomaron, hubo las 
enmiendas del AAE, a fin de permitir la incorporación de los compromisos de las Bahamas en 
el anexo IV del AAE, que aborda las inversiones, el comercio de los servicios y el comercio 
electrónico. La Comisión Parlamentaria también tomó nota de las cuestiones relacionadas con 
el tratamiento de determinadas mercancías importantes para el CARIFORUM e instó a ambas 
partes a que siguieran trabajando para salvar las diferencias. 

4. Se reconoció el AAE como una herramienta muy importante para fomentar el desarrollo y 
el crecimiento económico basados en la exportación, teniendo en cuenta las oportunidades del 
mercado europeo. La inminente revisión prevista del AAE se consideró una oportunidad 
importante para evaluar los beneficios y los retos desde la aplicación del acuerdo hasta la 
fecha. 

5. Ambas partes expresaron su compromiso a la eficaz aplicación del AAE, una colaboración 
para el desarrollo sostenible, la integración regional y la creación de nuevas oportunidades 
comerciales entre el CARIFORUM y la UE. En ese sentido, destacaron la importancia 
relevante de las industrias culturales de la región del CARIFORUM, incluida la educación, el 
deporte, las actividades relacionadas con el patrimonio nacional, la formación y los 
intercambios, que constituyen un activo de la región de la UE. Este es uno de los mayores 
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sectores de crecimiento con respecto a los beneficios de la exportación, especialmente en un 
momento en el que se ha producido una fuerte reducción de las fuentes de ingresos 
tradicionales. Se otorgó mucha importancia al AAE en la estrategia de la región para fomentar 
y comercializar aún más los sectores creativos y de deportes. Por tanto, la Comisión destacó la 
importancia de la aplicación del Protocolo de cooperación cultural, como una forma de 
acercar ambas regiones. Además, la Comisión señaló que deben tomarse en consideración 
distintas acciones y medidas para obtener un mayor desarrollo, como los proyectos de 
hermanamiento entre las ciudades creativas en ambas regiones y la creación de una 
Plataforma UE-CARIFORUM para las industrias culturales y creativas.

6. La Comisión subrayó que, aunque el acuerdo abre nuevas posibilidades porque está 
relacionado con el movimiento de las personas, especialmente profesionales cualificados, a 
través de posibilidades de presencia temporal de personas físicas con fines empresariales y 
reconocimiento mutuo de las profesiones, tal como se establece en los artículos 80-85 del 
acuerdo, en la práctica, los obstáculos reglamentarios afectan a la materialización de los 
objetivos declarados en el acuerdo en ese sentido. Por tanto, plantean retos a la hora de 
convertir el acceso al mercado en penetración en el mercado real. Sin embargo, los diputados 
acogieron con gran satisfacción y apoyaron firmemente la propuesta de suprimir el requisito 
de visado para los nacionales de los países del CARIFORUM que visitan la UE, incluidas las 
regiones ultraperiféricas, como una medida importante para facilitar los intercambios. 

7. Los parlamentarios destacaron que el componente de desarrollo forma parte integral del 
AAE, y que el acuerdo debería contribuir al alcance de los objetivos de desarrollo del milenio, 
así como a la cooperación e integración regionales. La reducción considerable de las ayudas 
disponibles en virtud del Undécimo Fondo Europeo de Desarrollo (FED), así como la política 
de la UE acerca de la diferenciación en la futura ayuda al desarrollo, deben tener 
minuciosamente en cuenta las implicaciones del desarrollo económico del Caribe y no deben 
poner en peligro su capacidad para aplicar el AAE. Aunque la UE ha señalado que tendrá en 
cuenta el concepto de vulnerabilidad y la situación de los países del CARIFORUM en la 
aplicación de la diferenciación, debe indicar cómo se propone hacerlo. Las partes reconocen 
que la graduación de países basándose únicamente en el PBI puede afectar de manera 
negativa en las cuestiones de la pobreza, la buena gobernanza y la democracia. 

8. La Comisión acuerda mantener la próxima reunión a principios de primavera de 2014 en 
Bruselas, Bélgica.

Delegación caribeña en la Comisión 
Parlamentaria CARIFORUM-UE

Delegación del Parlamento Europeo en la 
Comisión Parlamentaria CARIFORUM-
UE 

Vasant BHARATH
Presidente

David MARTIN 
Jefe de la delegación del Parlamento 
Europeo
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Texte

II Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta CARIFORUM-UE
Puerto España, Trinidad y Tobago

PROGRAMA

(Versión del 15 de marzo de 2013)

Martes, 2 de abril de 2013

Llegada de los diputados

Miércoles, 3 de abril de 2013

9.00 – 9.30 Ceremonia de apertura de la II Comisión Parlamentaria Mixta Cariforum-UE

- Bienvenida por parte del Honorable Senador Vasant Bharath, ministro de Comercio, 
Industria e Inversiones y copresidente de la Comisión Parlamentaria Mixta
- Observaciones por parte del Sr. David Martin, diputado al Parlamento Europeo y 
copresidente de la Comisión Parlamentaria Mixta

Lugar: Hotel Hyatt Regency Trinidad, nº1 Wrightson Road, Puerto España, Trinidad, República de Trinidad y 
Tobago)
Sala: Salón de baile

9.30 – 12.00 Primera sesión de trabajo

- Aprobación del orden del día
- Asuntos procesales
- Aprobación del acta de la primera reunión
- Aprobación del Reglamento interno que regula la Comisión Parlamentaria Mixta

Lugar: Hotel Hyatt Regency Trinidad, nº1 Wrightson Road, Puerto España, Trinidad, República de Trinidad y 
Tobago)
Sala: Salón de baile

12.00 – 13.30 Almuerzo organizado por el Honorable Senador Vasant Bharath, ministro de 
Comercio, Industria e Inversiones

Lugar: Hotel Hyatt Regency Trinidad, nº1 Wrightson Road, Puerto España, Trinidad, República de Trinidad y 
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Tobago)
Sala: pendiente de confirmación

13.30- 15.15 Segunda sesión de trabajo

Retos y oportunidades
i - Informes sobre el Comité de Comercio y Desarrollo y el Consejo conjunto
ii - Estado de la aplicación
iii - Fomento de los objetivos de desarrollo

Lugar: Hotel Hyatt Regency Trinidad, nº1 Wrightson Road, Puerto España, Trinidad, República de Trinidad y 
Tobago)
Sala: Salón de baile

15.15 – 15.30 Pausa

Lugar: Hotel Hyatt Regency Trinidad, nº1 Wrightson Road, Puerto España, Trinidad, República de Trinidad y 
Tobago)

15.30- 17.00 Continuación de la segunda sesión de trabajo

- Recomendaciones del Consejo conjunto y el Comité de Comercio y Desarrollo
- Consideración del proyecto de Declaración común
- Presentaciones por parte de:

- la Asociación de Fabricantes de Trinidad y Tobago (TTMA)
- la Coalición de Industrias y Servicios de Trinidad y Tobago (TTCSI)
- la Cámara de Industria y Comercio de Trinidad y Tobago
- el Instituto de Arquitectos de Trinidad y Tobago (TTIA)
- la Eurocámara

- Asuntos varios

Lugar: Hotel Hyatt Regency Trinidad, nº1 Wrightson Road, Puerto España, Trinidad, República de Trinidad y 
Tobago)
Sala: Salón de baile

17.30 – 18.00 Conferencia de prensa conjunta 

Lugar: Salón de baile

19.00 Participación de las partes interesadas con una cena

Lugar: Hotel Hyatt Regency Trinidad, nº1 Wrightson Road, Puerto España, Trinidad, República de Trinidad y 
Tobago)
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Jueves, 4 de abril de 2013

8.45 Salida del autobús

9.00 - 11.00 Presentación y visita en la Universidad de West Indies (UWI), campus San Agustín

Lugar: Universidad de West Indies, San Agustín, Trinidad y Tobago (pendiente de confirmación)

11.00 - 13.30 Visita de estudio a Caroni, zona en Trinidad Central que dependía del azúcar 

14.00 - 15.30 Visita a Angostura Limited

16.00 - 18.00 Solo para la delegación del PE: Reunión de los diputados al Parlamento Europeo con 
los jefes de misión de la UE

18.00 - 19.30 Cóctel en la delegación del PE 

Viernes, 5 de abril de 2013

Partida de los diputados
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LISTA DE ASISTENCIA

Mesa

David Martin (S&D, presidente)

Vasant BHARATH, (presidente, ministro de Comercio, Industria e Inversiones, ministro en el 
Ministerio de Finanzas y Economía, Trinidad y Tobago)
Niccolò RINALDI (ALDE, vicepresidente)
Afif Nazario RIZEK CAMILO (vicepresidente, República Dominicana)

Diputados

Parlamento Europeo
Santiago FISAS AYXELA (PPE)
Niccolò RINALDI (ALDE)
Patrice TIROLIEN (S&D)
Enrique GUERRERO SALOM (S&D)

CARIFORUM
Douglas SLATER (ministro de Asuntos Exteriores, Comercio Exterior y Consumidores, San 
Vicente y las Granadinas)
Fitz JACKSON (diputado al Parlamento, sur de Santa Catalina, Jamaica)
Joanne MASSIAH, (Secretaria de Estado/Asuntos jurídicos, Antigua y Barbuda)
Mara THOMPSON (diputada al Parlamento, Barbados)
Nela KHAN (vicepresidenta de la cámara, Trinidad y Tobago)
Oliver JOSEPH, (ministro de Desarrollo económico, Comercio, Planificación y Cooperativas, 
Granada)
Picewell A. Forbes, (Alto Comisionado, Ministerio de Asuntos Exteriores e Inmigración, 
diputado al Parlamento, Bahamas)

Suplentes

Parlamento Europeo
George Sabin CUTAŞ (S&D)

Comisión 
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