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ACTA
de la reunión del 22 de noviembre de 2011, de las 15.00 a las 17.00 horas

Bruselas

La reunión comienza el martes 22 de noviembre de 2011, a las 15.00 horas, bajo la 
presidencia de Emine Bozkurt.

1.   Aprobación del proyecto de orden del día PE 446.725v01-00

      Se abrueba el orden de día tal como consta en la presente acta.

2. Intercambio de puntos de vista con Matthias Jorgensen, Jefe de Unidad Adjunto en 
la DG Comercio (Comisión Europea) y Petros Mavromichalis, Jefe de la Unidad de 
América Central y México (SEAE), sobre los retos del comercio bilateral de la UE 
con América central en el marco del proceso de ratificación del Acuerdo de 
asociación.

En su intervención, el Sr.  Matthias Jorgensen, Jefe de Unidad Adjunto en la DG 
Comercio de la Comisión Europea resalta la importancia del pilar comercial del Acuerdo 
de Asociación. Informa, a continuación, que las traducciones a los idiomas oficiales de la 
UE han sido terminadas, por lo que ahora el Acuerdo debe ser firmado y enviado al 
Parlamento Europeo, así como a los Parlamentos nacionales de los países miembros de la 
UE y de los países de América Central, para su ratificación. 

Con respecto a la aplicación provisional de la parte comercial del Acuerdo señala que, 
según las previsiones, el Consejo debería tomar la decisión a finales de mayo de 2012, y 
el Parlamento Europeo debería pronunciarse en el segundo semestre de 2012. De 
cumplirse este calendario, la parte comercial podría implementarse a finales de 2012. En 
este contexto menciona también el nuevo reglamento sobre GSP+ que entrará en vigor en 
breve. Según dicho reglamento, los países de renta media alta, como Costa Rica o 
Panamá, dejarán de beneficiarse del sistema GSP+. Sin embargo, el Sr. Jorgensen asegura 
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a los Miembros que la Comisión Europea ofrecerá garantías para que todos los países de 
América Central puedan beneficiarse de tarifas preferenciales, aun en el supuesto de que 
la parte comercial del Acuerdo no entre en vigor como previsto. 

En relación con el contenido del Acuerdo señala que la Comisión Europea había entrado 
en negociación con el objetivo de lograr un acuerdo equilibrado que contribuya de forma 
real al desarrollo de los países de América Central. Por este motivo, la UE abre sus 
mercados para los bienes de los países centroamericanos de forma inmediata, mientras 
que América Central podrá implementar un período transitorio de hasta 15 años para la 
importación de los productos más "sensibles" de los países de la UE. 

El Acuerdo contiene asimismo una serie de previsiones en ámbitos como licitaciones 
públicas, medidas fitosanitarias, así como fuertes reglas destinadas a ayudar a los 
exportadores a superar los obstáculos vinculados con las regulaciones técnicas. 

El Sr. Petros Mavromichalis, Jefe de Unidad México & América Central del SEAE, 
interviene sobre los aspectos regionales del Acuerdo, recordando que la CE había 
insistido en tener un único interlocutor para la negociación del Acuerdo con 
Centroamérica. No obstante, los países de América Central han decidido crear un equipo 
negociador compuesto de representantes de cada país de América Central con presidencia 
rotativa. 

En relación con el contenido del Acuerdo recuerda que América Central propuso 
inicialmente un Acuerdo de Libre Comercio. En su contra-propuesta, la Comisión 
Europea sugirió negociar un acuerdo mucho más amplio que incluya el diálogo político y 
la cooperación que cubra un abanico muy amplio de ámbitos, tales como las tecnologías, 
medio ambiente, derechos laborales, derechos humanos etc. 

En respuesta a la pregunta de la delegación del Parlacen relativa a las asimetrías 
existentes en América Central, el Sr. Mavromichalis recuerda que con una aportación de 
850 millones de EUR  para el período 2007-2013, la UE es el mayor donante en América 
Central. Asimismo la CE lanzó en toda América Latina LAIF, instrumento destinado a 
promover las inversiones en infraestructuras y proyectos medioambientales.

Intervienen: Gloria Oquelí (Parlacen), Pablo Zalba Bidegain (EP), Ilda Figueiredo (EP), 
Jacinto Suárez Espinosa (Parlacen), Edvard Kožušník (EP), Roberto Argueta Reina 
(Parlacen), Noemí Coto Estrada (Parlatino)

3. Intercambio de puntos de vista con el representante del Parlacen y Petros 
Mavromichalis, jefe de la unidad de América Central y México (SEAE), sobre los 
retos de la seguridad en América central y sobre los resultados y el seguimiento de la 
Conferencia Internacional de Apoyo a la Estrategia de Seguridad de América 
Central (20-23 de junio de 2011, Guatemala).

En su intervención, el Sr. Mavromichalis resalta que la cooperación en los ámbitos de 
seguridad y justicia es una prioridad para la Comisión Europea. De los 850 millones de 
EUR reservados para esta región, 150 millones se han invertido en la cooperación en el 
ámbito de seguridad. 

La estrategia de seguridad de SICA está estructurada en torno de cuatro componentes: 
implementación de las leyes,  prevención social de la violencia, rehabilitación e inserción 
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social de los presos y el refuerzo de las instituciones. 

La UE está preparada para apoyar la puesta en marcha de dicha estrategia como parte del 
grupo de donantes. Con este propósito está identificando un nuevo proyecto en esta área. 
Considera, no obstante, que la iniciativa principal debería venir de los Gobiernos de los 
países de América Central. Para implementar con éxito las políticas destinadas a combatir 
la violencia y crimen organizado, y erradicar las causas de las mismas, considera 
necesaria una profunda reforma fiscal.

Para concluir, el Sr. Mavromichalis informa que en la próxima estrategia para 
Centroamérica para el período 2004-2020, la seguridad y justicia ocuparán un lugar 
importante.

La representante de Parlacen, Sra. Gloria Oquelí, puntualiza que un 40% de la 
cooperación se destina a la prevención de la violencia y lucha contra la impunidad. En el 
marco de esta estrategia, algunos países de Centroamérica han desarrollado cooperación 
enfocada al intercambio de experiencias y mejores prácticas en la lucha contra las maras. 
Recuerda asimismo el papel de los Estados Unidos que se han comprometido a invertir 
fondos para reducir el consumo de drogas, como uno de los eslabones clave de la lucha 
contra este fenómeno.  

4.    Asuntos varios

       No hubo ningún otro asunto que tratar.

5.    Fecha y lugar de la próxima reunión

       La próxima reunión tendrá lugar en el marco de las reuniones de EuroLat (fecha        
pendiente de confirmación).

La reunión termina a las 17.00.
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