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ACTA
de la reunión del 29 de octubre de 2015, de las 09.30 a las 11.00 horas

Estrasburgo

La reunión comienza el jueves 29 de octubre de 2015, a las 09.30 horas, bajo la presidencia de 
José Blanco López (Segundo Vicepresidente, S&D, ES).

1. El proyecto de orden del día es aprobado.

2. El proyecto de acta de la reunión del 25 de junio de 2015 es aprobado.

3. Se aprueba el calendario de reuniones para el primer semestre de 2016.

4. Comunicaciones del Presidente:

El Vicepresidente  informa a los miembros que el proyecto para modificar el 
Reglamento de la CPM UE-México con el objetivo de poder celebrar dos reuniones de 
la Comisión Parlamentaria Mixta cada año, obtuvo una respuesta negativa por parte 
del Presidente Schulz.

5. Intercambios de puntos de vista sobre el actual estado de las relaciones UE-México, a 

cargo del Sr. Andre Bassols, Jefe adjunto de Unidad para México y América Central

en el SEAE.

El Sr. Bassols manifesta en primer lugar su satisfacción de estar presente. A su vez, 

resalta la importancia de México, en tanto que socio estratégico de la UE, no solo en 

América Latina, por cuanto se constituye en un socio fundamental en el actual 
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contexto  multilateral. 

La intervención del Sr. Bassols acerca del estado actual de las relaciones UE- México  

se divide en los siguientes puntos:

- Cumbre UE-México del 12 de junio en Bruselas,

- Dialogo político UE-MX sobre Derechos Humanos en abril de 2015,

- Negociación del Acuerdo modernizado entre la UE y México.

Respecto al primer punto, el Sr. Bassols sostiene que la cumbre celebrada fue un éxito, 

resaltando el encuentro celebrado entre el Presidente Peña Nieto y los Presidentes 

europeos, oportunidad en la cual se trataron una gran diversidad de cuestiones, entre 

ellas la CoP 21 (Cambio Climático), los Derechos Humanos, la Agenda Post-2015, la 

UE y México en tanto que actores globales (foros multilaterales), etc. 

Señala además, la necesidad de que la UE  empiece a dar los pasos necesarios antes 

del final de 2015, en miras a concluir las nuevas negociaciones para un acuerdo 

modernizado con México. 

Afirma que el actual acuerdo global posee limitaciones y necesita una modernización, 

que fuera acordada en la Cumbre UE- CELAC celebrada en Santiago de Chile (2013).

Respecto al estado actual de las negociaciones, informa que el Servicio Europeo de 

Acción Externa y la Comisión Europea (Dirección General de Comercio) están 

preparando el mandato de negociación,  que debe someterse al consenso, para 

posteriormente emitir una recomendación para la Alta Representante y la Comisión 

Europea.

El mandato de negociación está basado en un largo y profundo trabajo de revisión y 

exploración conjunta "Joint Vision Report" aprobado en junio pasado en la VII 

Cumbre UE-México. Actualmente se está preparando el proyecto de directivas de 

negociación y también lo estudio de evaluación de impacto (Impact Assessment) del 

Acuerdo renovado.

El objetivo principal de nuevo Acuerdo es profundizar la relación con México, por lo 

cual su contenido debe reflejar las ambiciones de las relaciones de la UE con dicho 

país. Así, el Sr: Bassols sostiene que existen tres elementos fundamentales a tener en 

cuenta en el nuevo acuerdo:

- La necesidad de reforzar y profundizar el diálogo político;

- El hecho de que México ya no es un país receptor de ayuda al desarrollo, por lo 

cual, la cooperación debe reflejar la nueva visión,  basada en el dialogo político 

"Policy dialogue" (transparencia, justicia, gobernanza, cambio climático, derechos

de los consumidores), de manera a constituir una relación más madura y avanzada;

- La profundización de la relación económica. 
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En este último punto, el orador expresa que existe una agenda de apertura bilateral 

de inversiones europeas en México y mexicanas en Europa que comprenden  

mercancías, servicios y propiedad intelectual. Señala a su vez,  que el  8 % del 

comercio mexicano es con la UE, mientras que el 40 % del stock de inversiones 

internacionales en México son europeas.

Seguidamente, el Sr: Bassols dedica un apartado al dialogo sobre derechos humanos, 

destacando las reuniones celebradas el 21 de abril del corriente, entre el Representante 

especial de DD. HH de la UE y las Autoridades mexicanas, que  ha conducido a un 

dialogo profundo y abierto. En dicha oportunidad, el Representante de DD.HH se 

reunió también con familiares de los desaparecidos de Iguala, con una delegación de 

los expertos independientes investigando el caso y con la Confederación de Protección 

de los Defensores de los derechos humanos. 

La UE manifestó a las autoridades mexicanas su deseo de una investigación rápida, 

profunda y efectiva del caso Iguala, y la necesidad de seguir trabajando en cuestiones 

relativas a la aplicación del Protocolo de Estambul para la tortura y cuestiones de 

desaparecidos. 

Intervenciones:

El Diputado Thomas Mann hace referencia a la necesidad de promover el contacto 

entre las universidades europeas y mexicanas, configurar grupos de relaciones 

comunes y diversificar los programas de colaboración interuniversitaria. 

Seguidamente menciona la cuestión de las migraciones en el contexto de la crisis de 

refugiados y plantea la necesidad de establecer una política común  de  migración, 

invitando a los migrantes a que se establezcan en Europa, en miras a equilibrar la 

situación actual, de una población envejecida.

El diputado Josep-María Terricabras cuestiona acerca del rol del Parlamento Europeo 

en la modernización del acuerdo con México y la necesidad de incluir los derechos 

humanos a par del dialogo político y de la profundización de las relaciones 

económicas. 

Plantea la cuestión de la seguridad respecto a las inversiones mexicanas y la 

posibilidad de controles que garanticen que las mismas no provienen del narco y el 

crimen organizado. 

Respecto a la reunión del 21 de abril de 2015 entre el Representante de Derechos 
Humanos de la UE y las autoridades mexicanas,  indaga acerca de  la existencia de 
garantías para que no se repita el caso Iguala, en tanto no se aclare lo ocurrido. 

La diputada Beatriz Becerra manifiesta su preocupación sobre el papel de la Comisión 
Parlamentaria Mixta UE-México. 
Señala la existencia de graves problemáticas en México, tales como, el crimen 
organizado, la corrupción y el narcotráfico. 
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Cuestiona la  manera en que  PE va a estar presente en las negociaciones del acuerdo 
con .

El Vicepresidente cede la palabra al Sr. Bassols para que conteste a los Deputados.

Respecto a la cuestión del rol del PE  en el la concreción del acuerdo modernizado con 

México, el Sr. Bassols señala que el mismo intervendrá en los pasos de ratificación y 

aprobación, donde el consenso es requerido, al igual que en todos los acuerdos 

internacionales. 

Sostiene que México es un país que cuenta con amplia experiencia en las cuestiones 

relativas a inmigración y refugiados, puesto que se trata de un país de migrantes, de 

tránsito, que recibe inmigrantes y refugiados. 

Informa que en la reunión bilateral de expertos en justicia y seguridad del próximo 9 

de diciembre se va a tratar el tema migraciones, reafirmando que Europa tiene mucho 

que aprender de la experiencia de México. 

Respecto a los Derechos Humanos refiere dos puntos fundamentales:

- México es un país con el cual se puede dialogar muy abiertamente;

- Desde el punto de vista de la legalidad internacional, México ha ratificado la gran 
mayoría de las Convenciones de DD.HH.  Paralelamente, en los foros 
multilaterales, hay una convergencia muy importante en las posiciones tomadas por
la UE y por México.

Sostiene a su vez, la voluntad interna de México para dialogar,  ratificar y aplicar las 

convenciones internacionales, resaltando que la situación de derechos humanos en el 

país no es perfecta; por cuanto se trata de un país con una gran penetración del crimen 

organizado, con grandes diferencias sociales y una estructura política compleja. 

Dedica un apartado al caso Iguala, afirmando que se ha producido un movimiento 

importante por parte de todos los poderes públicos, llevándose a cabo un dialogo muy 

significativo:

 El 20 de octubre de 2015 se llevó a cabo  una reunión en Washington con los 

familiares de las víctimas, expertos internacionales y autoridades  mexicanas, en la 

cual se decidió la prolongación del mandato de los expertos y se comunicó que la 

investigación y los resultados de los expertos formarán parte del proceso judicial;

 El Fiscal responsable de la investigación será el Fiscal de DD.HH y cualquier 
nuevo paso, movimiento o descubrimiento será comunicado previamente a los 
familiares de los desaparecidos;

 La comisión de expertos internacionales estará presente en las entrevistas a los 
militares que estaban realizando labores de protección;

 Finalmente, se realizará un nuevo peritaje. 
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Sostiene que desde la UE, en materia de derechos humanos se procura continuar con el 
dialogo, incentivar el trabajo de profundización en las cuestiones de DD.HH con 
México, reforzar la independencia de las instituciones en México (justicia, fiscalía, 
lucha contra la tortura, protección de los Defensores de DD.HH) y promover el 
dialogo con la Sociedad civil.

6. Balance de la XIX Reunión de la CPM UE-México celebrada en los días 7-9 de julio 
de 2015, en Estrasburgo

 El Vicepresidente recuerda que la XIX Reunión de la Comisión Parlamentaria 

Mixta UE-México, celebrada en Estrasburgo del 7 al 9 de julio último ha 

transcurrido con éxito.

 Los temas de debate fueron: situación política y económica de la Unión Europea y 

de México y la modernización del acuerdo Global UE-México; cooperación UE-

México en materia de cohesión social; estado de las relaciones UE-ALC 

(Latinoamérica y el Caribe): cambio climático/energías renovables; participación 

de la sociedad civil en el marco de la Asociación Estratégica UE-México; 

cooperación UE-México en materia de enseñanza superior.

 Los miembros europeos y mexicanos han insistido en los puntos siguientes: los 

resultados de la Cumbre UE-CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos) 

celebrada en junio último; los resultados de la Cumbre UE-México (en particular, 

la aprobación del Informe de Visión Conjunto destinado a preparar la 

modernización del Acuerdo Global UE-México); el rol de la Comisión 

Parlamentaria Mixta  UE-México en el marco de la modernización del Acuerdo 

Global; la intensificación de la cooperación UE-México en los grandes "fora" 

internacionales; la importancia de la educación y de la formación en el marco de la 

cohesión social; la internacionalización de las instituciones de enseñanza superior 

y el refuerzo de la movilidad de los estudiantes y profesores y la necesidad de 

creación de un órgano representativo de las organizaciones de la sociedad civil de 

ambas partes.  

 A final de la reunión de la CPM, los participantes han adoptado una Declaración 

Conjunta (que se encuentra  disponible en el dossier de la reunión) y han decidido 

celebrar la XX Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta UE-México en la 

Ciudad de México del 8 al 12 de  febrero de 2016 (semana turquesa).

7. La próxima reunión tendrá lugar el 10 de diciembre de 2015 de las 09.00 a las 10.15 
horas en Bruselas.

Se levanta la sesión a las 10.40 horas.
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