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REGLAMENTO
de la Comisión Parlamentaria CARIFORUM-UE

LA COMISIÓN PARLAMENTARIA MIXTA CARIFORUM-UE (en lo sucesivo «la 
Comisión»)

- Visto el Acuerdo de Asociación Económica firmado en octubre de 2008 entre, por un 
lado, los países del CARIFORUM, y por otro, la Unión Europea y sus Estados miembros, y en 
particular el artículo 231 del mismo,

- Considerando que el Acuerdo dispone que la Comisión establecerá su Reglamento e 
informará al Consejo Mixto CARIFORUM-UE,

- Considerando que este Acuerdo se aplica de manera provisional desde el 29 de diciembre 
de 2008,

ESTABLECE EL SIGUIENTE REGLAMENTO INTERNO en su segunda reunión, celebrada el 
3 de abril de 2013 en Trinidad y Tobago:

Artículo 1

La función de la Comisión será controlar y supervisar la aplicación del Acuerdo de Asociación 
Económica firmado entre, por un lado, los países del CARIFORUM, y por otro, la Unión 
Europea y sus Estados miembros. Será un foro en el que se reunirán miembros del Parlamento 
Europeo y de las asambleas legislativas de los Estados del CARIFORUM para intercambiar 
opiniones. Además, cooperará con la Asamblea Parlamentaria Paritaria prevista en el artículo 17 
del Acuerdo de Cotonú.

Artículo 2

1. La Comisión estará integrada por un número fijo de miembros designados por el 
Parlamento Europeo y por las asambleas legislativas de los Estados del CARIFORUM.

2. La duración del mandato de los miembros se establecerá de acuerdo con las normas y 
prácticas del Parlamento Europeo y de las asambleas legislativas de los Estados del 
CARIFORUM, según proceda.

Artículo 3

1. La Mesa de la Comisión estará integrada por el presidente de la delegación del 
Parlamento Europeo en la Comisión Parlamentaria CARIFORUM-UE, el presidente de la 
delegación de las asambleas legislativas de los Estados del CARIFORUM (en lo sucesivo, «la 
delegación CARIFORUM»), y dos vicepresidentes de cada delegación.
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2. La Comisión será presidida, por sucesivos períodos alternos de doce meses, por el 
presidente de la delegación del Parlamento Europeo y por el presidente de la delegación 
CARIFORUM.

3. El presidente podrá ser sustituido, en caso de necesidad, por un vicepresidente de la 
Delegación.

Artículo 4

1. A propuesta de la Mesa de la Comisión y con arreglo a lo dispuesto en el artículo 231, 
apartado 7 del Acuerdo de Asociación Económica, se podrán formular recomendaciones al 
Consejo Mixto CARIFORUM-UE y a la Comisión de Comercio y Desarrollo CARIFORUM-
UE.

2.  La Comisión tratará de adoptar sus decisiones por consenso. Si tal cosa no es posible, las 
recomendaciones se considerarán adoptadas si obtienen el apoyo de la mayoría de los miembros 
de la delegación del Parlamento Europeo y de los miembros de la delegación CARIFORUM.

Artículo 5

1. La Comisión se reunirá al menos una vez al año, alternativamente en uno de los lugares 
de trabajo del Parlamento Europeo y en los Estados del CARIFORUM. 

2. El proyecto de orden del día, que será elaborado por los copresidentes de la Mesa, se 
remitirá a los miembros de la Comisión dos semanas antes de la fecha prevista para la reunión 
correspondiente.

3. Las reuniones se celebrarán en público, a menos que la propia Comisión decida lo 
contrario.

Artículo 6

1. Además de los miembros de la Comisión, podrán asistir a las reuniones celebradas en 
público e intervenir en ellas los miembros del Consejo de Ministros de la Unión Europea, los 
miembros de la Comisión Europea y los representantes de los gobiernos de los Estados del 
CARIFORUM. 

2, La Comisión podrá decidir admitir observadores con carácter permanente.

3. La Comisión podrá decidir invitar a observadores adicionales a asistir a las reuniones 
según los casos.

Artículo 7

1. Las funciones de Secretaría de la Comisión correrán a cargo de la Secretaría del 
Parlamento Europeo y de la Secretaría de la Asamblea Legislativa del CARIFORUM, por 
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sucesivos períodos alternos de doce meses. Estos períodos deberán coincidir con la presidencia 
de la Comisión.

2. La Secretaría de la Comisión levantará acta de todas las reuniones. Al término de las 
mismas y hasta dos meses después se distribuirán las actas provisionales, para su aprobación al 
inicio de la siguiente reunión 

Artículo 8

Se facilitarán servicios de traducción e interpretación sobre la base de las decisiones de la Mesa 
y de conformidad con las normas internas del Parlamento Europeo.

Artículo 9

1. Las Asambleas Legislativas del CARIFORUM y el Parlamento Europeo se harán cargo 
por separado de los gastos en que incurran en virtud de su participación en las reuniones de la 
Comisión, tanto por lo que se refiere a los gastos de personal como a los de desplazamiento y 
estancia

2. Los gastos correspondientes a la organización práctica de las reuniones correrán por 
cuenta de la parte organizadora de dichas reuniones. 

Artículo 10

1. Las modificaciones al presente Reglamento que proponga la Comisión se someterán al 
examen de la Mesa del Parlamento Europeo y de los órganos correspondientes de las Asambleas 
Legislativas del CARIFORUM.  

2. La Comisión informará al Consejo Mixto CARIFORUM-UE de las enmiendas al 
Reglamento. 

3. La Comisión adoptará las modificaciones al presente Reglamento por mayoría de los 
votos del número total de miembros de cada una de las partes 


