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ACTA
Reunión del 15 de junio de 2015, de las 16.30 a las 17.30 horas

Bruselas

La reunión comienza a las 16.45 horas del 15 de junio de 2015 bajo la presidencia de 
Francisco Assis (presidente).

1. Aprobación del proyecto de orden del día (PE 528.287)

Se aprueba el proyecto de orden del día.

2. Aprobación del proyecto de acta de la reunión del 22 de enero de 2015 (PE 
528.286)

Se aprueba el proyecto de acta.

3. Comunicaciones del Presidente

El presidente informa a los miembros de que se ha incluido en la documentación de la 
reunión el calendario de actividades de la Delegación para el segundo semestre de 
2015. Se aprueba el calendario, que prevé dos reuniones en ese periodo (17.9.2015 y 
03.12.2015).

El presidente informa asimismo de que en la documentación de la reunión encontrarán 
la Resolución del PE, de 12 de marzo de 2015, sobre la situación en Venezuela, y 
recuerda que en el apartado 13 de la misma se pedía el envío, cuanto antes, de «una 
delegación ad hoc del Parlamento Europeo para evaluar la situación en el país y 
dialogar con todos los sectores en conflicto». Según la última información disponible, 
esa visita se realizará el próximo semestre.
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El presidente informa también de que en la documentación figura una carta del 
presidente de la Comisión de Peticiones y la petición nº 440/2014; una carta de la 
Asociación de Estudiantes Venezolanos en el extranjero enviada al Presidente Martin 
Schulz, además de una nota del Parlamento del Mercosur en la que se comunica el 
nombramiento de Saúl Ortega Campos, de Venezuela, como nuevo Presidente del 
mismo. El presidente desea mucho éxito al nuevo Presidente en el desempeño de su 
cargo.

Por último, el presidente informa a los miembros de que se han distribuido por 
separado otros dos documentos, debido a que son muy recientes y no fue posible 
incluirlos en la documentación de la reunión: el comunicado de prensa, de 10 de junio 
de 2015, publicado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Argentina, enviado por 
la Embajada de la República de Argentina, relativo al «Día de la Afirmación de los 
Derechos Argentinos sobre las Malvinas, Islas y Sector Antártico», y la Resolución del 
PE, de 11 de junio de 2015, sobre los aspectos jurídicos relacionados con los 
embarazos infantiles en el Paraguay.

4. Informe sobre la visita a Paraguay y Uruguay (del 16 al 20 de febrero de 2015)

El presidente Francisco Assis recuerda que un grupo de diputados integrado por tres 
miembros de la Delegación para las Relaciones con Mercosur (DMER) visitó 
Asunción (Paraguay) y Montevideo (Uruguay) del 16 al 20 de febrero de 2015. 
Formaban parte del grupo, presidido por el presidente de la DMER, los diputados 
Carlos Zorrinho (S&D, Portugal) y David Borrelli (EFDD, Italia).

Habida cuenta de las disposiciones relativas al trabajo de las delegaciones 
parlamentarias aprobadas el 10 de abril de 2014 por la Conferencia de Presidentes del 
PE, así como de las características específicas de los países visitados, los miembros de 
la Delegación participantes en la visita analizaron los siguientes aspectos:

1. Negociaciones relativas al Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y 
Mercosur;

2. Visita de proyectos apoyados por la Unión Europea;

3. Aplicación de las recomendaciones formuladas por la Misión de Observación 
Electoral de la Unión Europea en Paraguay.

1. Por lo que respecta a las negociaciones para el Acuerdo de Asociación entre la 
Unión Europea y Mercosur, los miembros presentes constataron, tanto por parte de 
las autoridades paraguayas como de las uruguayas, la existencia de una importante 
voluntad política para finalizar dicho Acuerdo. Las vacilaciones por parte de 
algunos Estados, tanto de Mercosur como de la UE, impiden el éxito de unas 
negociaciones que se iniciaron ya a finales del siglo pasado. Los dos países, y en 
especial Uruguay, pueden cansarse de esperar y decidir emprender una negociación 
separada con la Unión Europea, a semejanza de lo sucedido con los acuerdos 
firmados con Perú y Colombia.

2. Con referencia a los proyectos realizados con la ayuda financiera de la UE, la 
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Delegación tuvo ocasión de apreciar tres proyectos (dos en Paraguay y uno en 
Uruguay). El primero de ellos, titulado «Inserción laboral de la mujer», consiste en 
la concesión de microcréditos a comités de mujeres, a fin de contribuir a la 
seguridad alimentaria y hacer posible cierta autonomía en la administración de los 
recursos económicos familiares. La Delegación visitó a continuación un proyecto 
situado en el municipio Augusto Saldívar, en los alrededores de Asunción. En este 
caso los beneficiarios son unas 300 familias con pocos recursos. Se trata de una 
acción coordinada de intervención integral destinada a la construcción de viviendas, 
el acceso a agua potable, energía eléctrica e internet, la formación en actividades 
que puedan generar ingresos, etc. Los beneficiarios de la acción manifestaron su 
satisfacción con el éxito del proyecto. 

En Uruguay, los miembros de la Delegación se reunieron con los responsables del 
proyecto INOVA II, que tiene por objeto respaldar los esfuerzos de Uruguay por 
aumentar su capacidad de desarrollo científico y tecnológico, insistiendo en los 
siguientes aspectos: refuerzo de la capacidad de innovación y de transferencia 
científico-tecnológica de los centros nacionales de excelencia; consolidación de los 
procesos asociativos entre el mundo académico y las empresas; aumento de los 
recursos humanos científicos y técnicos en campos estratégicos; aumento de las 
capacidades de Uruguay para aprovechar las oportunidades ofrecidas por el 
Programa Marco de Investigación de la UE.

Se observa, pues, en los tres proyectos visitados una excelente aplicación de los 
fondos concedidos por la Unión Europea.

3. Aplicación de las recomendaciones formuladas por la Misión de Observación 
Electoral de la Unión Europea en Paraguay.  
La Delegación mantuvo una reunión con el Presidente del Supremo Tribunal 
Electoral (STE), Sr. Jaime Bestard, en la que se debatió el funcionamiento de la 
democracia en el país, las futuras elecciones municipales y el trabajo de la Misión 
de Observación Electoral de la UE en 2013, que ha sido altamente valorado. El 
Presidente del STE indicó que algunas de las recomendaciones de la citada Misión 
se aplicarían ya en las elecciones municipales de 2015, si bien la mayoría de ellas 
no se podrán aplicar hasta las elecciones generales de 2018. Por último, el Sr. 
Bestard informó a los visitantes de las mejoras introducidas en materia de 
contratación de personal en el ámbito judicial (mayor insistencia en las 
cualificaciones profesionales de los candidatos) y en el funcionamiento interno de 
los partidos políticos paraguayos.
Los dos países visitados se encuentran en una situación política y económica 
favorable. Tras los sobresaltos de 2012, la situación política en Paraguay es estable. 
En Uruguay, país de gran tradición democrática, acaba de entrar en funciones el 
nuevo Gobierno. La economía mejora en ambos países, en especial en Paraguay. 
Con todo, la lucha contra la pobreza en este último todavía será larga. Los dos 
países se declaran muy favorables a un posible Acuerdo de Asociación entre la 
Unión Europea y Mercosur, pero son conscientes de las dificultades que aún se 
plantean. Uruguay teme las repercusiones negativas de un Acuerdo entre la UE y 
Estados Unidos y no excluye la posibilidad de un acuerdo de asociación separado 
con la UE si fracasan las negociaciones UE-Mercosur. En las reuniones se 
mencionó en muchas ocasiones el papel que desempeña la diplomacia 
parlamentaria en la intensificación de las relaciones entre las dos orillas del 
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Atlántico.

El presidente pide a los representantes del SEAE que transmitan su agradecimiento 
a los Jefes de las Delegaciones de la UE en Asunción y Montevideo, a los 
Embajadores Alessandro Palmero y Juan Fernández Trigo, respectivamente, así 
como a sus colaboradores, por toda la ayuda recibida, que contribuyó de forma 
decisiva al éxito de la visita.

Se aprueba el informe de la visita.

5. Estado de las negociaciones del Acuerdo de Asociación UE-Mercosur y 
perspectiva del intercambio de ofertas entre los dos bloques: Intercambio de 
puntos de vista con Matthias Jorgensen, Jefe de la Unidad de Relaciones 
Comerciales con América Latina (DG Comercio de la Comisión Europea) y con 
Adrianus Koetsenruijter, Jefe de la Unidad para los Países del Mercosur 
(Servicio Europeo de Acción Exterior)

La Comisión, representada por Matthias Jorgensen, considera que el momento 
actual es propicio para la celebración del Acuerdo entre la Unión Europea y 
Mercosur y recuerda que, la semana anterior, en la Cumbre UE-CELAC, se expresó 
el deseo de un rápido desenlace de las negociaciones en curso. Recuerda asimismo 
la importante reunión celebrada entre los ministros de Mercosur y los 
representantes de la UE, a la que asistió la Comisaria Cecilia Malmstrom. Esa 
reunión supuso el restablecimiento del diálogo al más alto nivel y dio como fruto 
un comunicado conjunto que recoge los aspectos fundamentales de las 
negociaciones y hace especial hincapié en que el intercambio de ofertas se realice 
hasta el último trimestre de 2015. En este sentido, es necesario garantizar unas 
condiciones que favorezcan las negociaciones y sienten las bases para un acuerdo 
ambicioso, equilibrado y que se encuadre en la política comercial vigente en la UE 
y en América Latina. 

El Servicio Europeo de Acción Exterior, representado por Adrianus Koetsenruijter, 
manifiesta también su apoyo a las negociaciones para el Acuerdo de Asociación 
UE-Mercosur. A pesar de que el comunicado conjunto anteriormente citado es 
bastante similar a la Declaración de Santiago de Chile de 2013, el SEAE valora la 
voluntad expresada por la Comisaria Malmstrom de reunirse de forma periódica 
con los ministros de Comercio de Mercosur y espera que el proceso negociador 
pueda adquirir un ritmo más rápido e intenso.

Intervienen: Dita Charanzova y Francisco Assis (presidente).

6. Asuntos varios

El diputado Ashley Fox (ECR, Reino Unido) hace referencia al documento enviado 
por la Embajada de Argentina antes mencionado.
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7. Fecha y lugar de la próxima reunión

La próxima reunión de la DMER tendrá lugar el 17 de septiembre de 2015, de las 

14.00 a las 15.00 horas en Bruselas.

La reunión termina a las 17.30 horas.
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