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ACTA
de la reunión conjunta del 1 de febrero de 2010, desde las 15.00 a las 16.15

La reunión empieza a las 15.10 del lunes, 1 de febrero de 2010, presidida por la señora Emine 
Bozkurt, presidenta de la Delegación para las relaciones con los países de América Central, y 
el señor Ioan Mircea, vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores. 

1. Adopción del proyecto de orden del día

Se aprueba el proyecto de orden del día.

2. Comunicaciones orales del presidente

 Bozkurt informa a la Delegación de que la Conferencia de Presidentes ha aprobado 
el calendario de las visitas solicitadas por la Delegación, en concreto: 

o una visita a El Salvador (y posiblemente a Honduras) durante la semana del 
24 al 28 de mayo

o una visita a Guatemala (incluido Parlacen) durante la semana del 19 al 23 de 
julio

De acuerdo con la normativa aplicable, los grupos de trabajo se compondrán de 5 
miembros (más el presidente). El Secretariado comunicará a los grupos políticos 
la distribución de los puestos disponibles para ayudarles a designar a sus 
participantes. 

 Paşcu menciona que, el 4 de febrero de a las 9.00, el señor Moratinos, Ministro 
español de Asuntos Exteriores, estará presente en la Comisión de Asuntos 
Exteriores y, a continuación, en el curso de la misma reunión, se considerará por 
primera vez el informe de iniciativa del señor José Ignacio Salafranca Sánchez-
Neyra sobre la estrategia de la UE en las relaciones con América Latina.



PE432.053v01-00 2/7 PV\801590ES.doc

ES

3.  Acuerdo de asociación con los países de América Central
 Intercambio de opiniones con la Comisión sobre la situación de las 

negociaciones 
 Intercambio de opiniones con el señor Francisco ÁLVAREZ DE SOTO, 

Viceministro para las Negociaciones Comerciales Internacionales de la 
República de Panamá. 

Bozkurt recuerda los recientes acontecimientos y señala que la previsible tendencia 
parece ahora favorable a la conclusión de las negociaciones; es posible, de hecho, que 
se firme el acuerdo en mayo:
- La cuestión del comercio de plátanos se ha resuelto en la OMC. No obstante, los 

países de América Central podrían hacer presión para obtener concesiones 
adicionales en el acuerdo de Asociación. 

- La normalización de la situación política en Honduras podría permitir gradualmente 
la total participación de dicho país. 

Paşcu insiste en la importancia del acuerdo de Asociación, el tipo más avanzado de 
acuerdo que la UE puede suscribir con un país o una región del mundo. 

Petros Mavromichalis comunica en nombre de la Comisión que los contactos 
preliminares han permitido la reanudación de las negociaciones en la próxima ronda 
formal programada para el 22 de febrero. 

Mientras las negociaciones han tenido lugar con toda la región, la UE no ha forzado a 
los países a un tipo determinado de integración ni tampoco ha aceptado que uno de 
ellos se valiera del acuerdo para obtener sus propios objetivos políticos. 

La incorporación de Panamá al acuerdo sería muy positiva, ya que reforzaría la 
integración regional.

A la vez que lamenta la negativa de Panamá a unirse a SIECA en un futuro próximo, 
la Comisión observa que este país está aceptando el «acquis» de las actuales 
negociaciones. 

Si las rondas de negociaciones son fructíferas, éstas podrían finalizar a mediados de 
abril.

De Sicart, representante de la Presidencia del Consejo, confirma la esperanza de que el 
acuerdo de Asociación se pueda firmar coincidiendo con la Cumbre del 18 de mayo. 

El Viceministro de Panamá, el señor Álvarez de Soto, declara el interés de Panamá en 
desarrollar todo tipo de vínculos que aseguren el libre comercio, y recuerda que el 
hecho de que su país haya suscrito acuerdos bilaterales de libre comercio con otros 
países de la región supera, en muchos aspectos, los compromisos que los miembros de 
SIECA han aceptado entre ellos. Si bien la total integración de Panamá en SIECA no 
está prevista a breve plazo, Panamá coopera con SIECA en amplios sectores a través 
de numerosos talleres específicos, hecho que podría facilitar aún más la incorporación 
de Panamá al Acuerdo de Asociación según su oferta de «SIECA + 1»; esto no quiere 
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decir que Panamá pretenda ser una tercera parte adicional del acuerdo, sino parte del 
grupo de América Central sin reserva alguna. 

A continuación hablan: Raül Romeva i Rueda, María Muñiz de Urquiza, Ilda 
Figueiredo.

Mavromichales y De Sicart clarifican las cuestiones relativas al proceso de integración 
de América Centra, incluido Parlacen. 

Álvarez de Soto comenta la situación política interna de Panamá en lo referente a sus 
relaciones con Parlacen y con el Tribunal de Justicia de América Central, y detalla la 
agenda de integración de Panamá. 

En cuanto a los servicios financieros, insiste en que la normativa panameña de lucha 
contra el blanqueo de dinero y las transacciones criminales se puede equiparar a la de 
los países de la OCDE, y añade que el gobierno actual está haciendo todo lo posible en 
aras de una mayor transparencia de la información fiscal, a fin de poder ser 
considerado sin reservas como uno de los países «cooperantes». 

4. Situación política en Honduras tras las elecciones presidenciales del 29 de 
noviembre de 2009
 Intercambio de opiniones con la Comisión (Petros Mavromichalis, Jefe de la 

Unidad México, América Central) y la Presidencia del Consejo

Mavromichalis comenta que las elecciones presidenciales han supuesto un importante 
paso hacia el restablecimiento de la normalidad, pero ello no significa que las 
violaciones del orden constitucional y de los derechos humanos se vayan a ocultar. 

La UE estaba esperando a que la situación se normalizara para poder reanudar el 
diálogo y la cooperación. 

A continuación hablan: Alojz Peterle, Luis Yáñez-Barnuevo García, María Muñiz de 
Urquiza, Raül Romeva i Rueda.

Mavromichalis distingue entre el gobierno legítimamente elegido y los responsables 
del golpe. Insiste también en que el respeto de los derechos humanos es una condición 
previa para una ulterior normalización. 

5. Otros asuntos

Ninguno

6. Fecha y lugar de la próxima reunión 

Se programa la próxima reunión de la Delegación para las relaciones con los países de 
América Central para el 18 de marzo de 2010, 10.45 - 12.15 en Bruselas. 
Se programa la próxima reunión de la Comisión de Asuntos Exteriores para el 4 de 
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febrero de 2010, 9.00 - 12.30 en Bruselas.

La reunión termina a las 16.15 horas. 
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