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ACTA
de la reunión de 5 de junio de 2012, de las 15.00 a las 16.30 horas

Bruselas

La reunión comienza el martes 5 de junio de 2012, a las 15.10 horas, bajo la presidencia de 
Emine Bozkurt, Presidenta de la Delegación.

1. Aprobación del proyecto de orden del día PE 446.803v03-00

La Presidenta presenta el orden del día de la reunión, centrado en la cooperación para 
el desarrollo. Se aprueba el proyecto de orden del día tal como figura en la presente 
acta.

2. Aprobación del acta de la reunión de 19 de marzo de 2012 PE 446.732v01-00

Se aprueba el proyecto de acta de la reunión de la Delegación del 19 de marzo de 2012 
sin cambios.

3. Comunicaciones de la presidencia

La Presidenta da la bienvenida al recientemente nombrado Embajador de Guatemala 
ante la UE, Sr. Jorge Skinner-Klée, y le invita a participar como orador en la próxima 
reunión de la delegación, en la que se abordará el estado de las relaciones UE-
Guatemala, con ocasión de la visita de un grupo de trabajo de la Delegación a dicho 
país.

En relación con el Acuerdo de Asociación, la Presidenta comunica que las últimas 
noticias apuntan a que la firma tendrá lugar en Tegucigalpa, entre los días 28 y 29 de 
junio de 2012, con ocasión de la Cumbre de Jefes de Estado centroamericanos. 
Asimismo, recuerda que la parte comercial del Acuerdo está sujeta a una aplicación 
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provisional, que daría comienzo tan pronto como uno de los firmantes 
centroamericanos ratificase el Acuerdo. Las partes política y de cooperación, por el 
contrario, tendrían que haber sido previamente ratificadas por los 27 Estados 
Miembros de la UE para poder entrar en vigor.

4. Preparación de la visita de un Grupo de Trabajo de DCAM a Guatemala (16-20 
de julio 2012)

La Presidenta informa sobre el estado actual del programa de la visita. En lo referido a 
la composición del Grupo de Trabajo, hace saber que han confirmado su participación 
los siguientes miembros: Emine Bozkurt (S-D, NL), Inés Ayala Sender (S-D, ES), 
Slavi Binev (NI, BG), Pablo Zalba Bidegain (PPE, ES) como ponente permanente de 
la Comisión de Comercio del PE para el Acuerdo de Asociación, Agustín Díaz de 
Mera García (PPE, ES) y Verónica Lope Fontagné (PPE, ES).

Interviene: Agustín Diaz de Mera García (PPE, ES)

5. Intercambio de puntos de vista sobre la situación actual y las perspectivas de 
cooperación bilateral UE-Cuba

La Presidenta anticipa que en el futuro próximo habrá ocasión de abordar las 
relaciones bilaterales entre Cuba y la UE desde distintos puntos de vista, por lo que 
solicita que durante la presente reunión el debate se circunscriba a la cooperación 
bilateral UE-Cuba que figura como tema en la agenda. A continuación la Presidenta 
cede la palabra a los dos oradores invitados.

La Embajadora de Cuba ante la UE, Sra. Mirtha Hormilla Castro, agradece la
oportunidad de dirigirse a la Delegación y muestra su voluntad y deseo de mantener 
una buena relación de trabajo y cooperación con las diferentes estructuras del 
Parlamento Europeo. La Sra. Hormilla Castro enmarca su presentación dentro del 
reestablecimiento de las relaciones de cooperación entre Cuba y la Comisión Europea
en 2008. Desde esa fecha, la UE ha comprometido ochenta y un millones de euros en 
nuevos programas de cooperación con Cuba, que se han destinado a ámbitos tan 
distintos como la preparación y respuesta a huracanes y otros desastres naturales, la 
seguridad alimentaria, el medioambiente, la cultura y la educación. La Embajadora 
señala que el reparto de fondos de cooperación europeos para los próximos años se ha 
centrado en tres sectores que la primera Estrategia País y Programa Indicativo 
Nacional con Cuba, aprobada en 2010, designó como prioritarios: la seguridad 
alimentaria; el medioambiente y la adaptación al cambio climático; y el intercambio de 
conocimientos, capacitación y estudios.

Entre los sectores prioritarios, la Sra. Hormilla Castro destaca la seguridad alimentaria 
como prioridad para la nación en los próximos años. Se trata de un tema que debe 
enmarcarse dentro del proceso de actualización del modelo económico cubano en 
curso y que tiene por objetivo la adopción de medidas que favorezcan el aumento de la 
cantidad y calidad de la producción de alimentos. La Comisión Europea está prestando 
apoyo a estos procesos de modernización productiva a través de varios instrumentos 
de financiación, entre ellos el Fondo para la Alimentación, que ha permitido poner en 
marcha el programa PALMA (Programa de Apoyo Local a la Modernización del 



PV\904499ES.doc 3/8 PE446.804v01-00

ES

sector Agropecuario en Cuba).

La Embajadora valora como altamente positiva la cooperación al desarrollo de la UE 
en Cuba, entendiéndola como un buen complemento de los esfuerzos nacionales 
cubanos y de los programas de desarrollo nacional emprendidos por su gobierno en los 
distintos campos. Destaca además  que entre 2008 y 2012 varias delegaciones de la 
Comisión Europea y del SEAE han visitado Cuba para dialogar con las autoridades 
responsables en materia de cooperación. En este sentido incide en que, más allá del 
impacto económico real de la cooperación, la importancia de la misma ha residido en 
que se ha constituido como una vía importante para mantener los vínculos, cooperar y 
encontrar áreas de entendimiento entre la UE y Cuba.

A continuación, el Director para las Américas del Servicio Europeo de Acción 
Exterior, Sr. Tomás Dupla del Moral, toma la palabra. Centra su intervención en las 
que considera las grandes líneas de la cooperación con Cuba. Empieza recordando que 
tras cinco años en suspensión, las relaciones de cooperación UE-Cuba se reactivaron 
en 2008 como parte de un paquete más amplio que también incluía un proceso de 
diálogo político. En este marco se han desarrollado ya cinco sesiones de diálogo a 
nivel ministerial, en las cuales se han podido tratar todo tipo de asuntos -incluyendo 
temas políticos y de derechos humanos- de una manera abierta y franca. La
reactivación de las relaciones de cooperación desde 2008 se ha producido de manera 
gradual y se ha caracterizado por estructurarse en base a un proceso de acumulación de 
los diversos programas temáticos y por haber desarrollado vías de actuación que no se 
habían explorado con anterioridad y que han dotado de una nueva dirección a las 
relaciones de cooperación con la isla.

El Sr. Dupla del Moral se muestra de acuerdo con la Embajadora en que los aspectos 
de mayor relevancia en la cooperación con Cuba son: su vulnerabilidad a las 
catástrofes naturales y al cambio climático y la gran preocupación que representa la 
seguridad alimentaria. Destaca asimismo la importancia de los intercambios de 
conocimiento y apoyo a los sectores agrícolas, en un momento en que se percibe un 
cambio de enfoque económico en estos temas por parte de Cuba. Por último, apunta
que el trabajar con actores no estatales ha sido una gran preocupación, pero que se ha 
logrado hacer de manera exitosa en toda una serie de temas y se juzga como una vía de 
actuación que sigue abierta de cara al futuro.

Intervienen: Astrid Lulling (PPE, LU), Edvard Kozusnik (ECR, CZ), Willy Meyer 
(GUE/NGL, ES), Carlos Iturgaiz (PPE, ES), Gianni Vattimo (ALDE, IT), Inês Zuber
(GUE/BGL, PT), Boguslaw Sonik (PPE, PL), Teresa Jiménez-Becerril (PPE, ES), Inés 
Ayala (S-D, ES)

Decisión: La presidenta Emine Bozkurt se compromete a explorar, junto con los 
diferentes grupos políticos, la mejor manera de avanzar en dos aspectos que han
recibido el respaldo general de los miembros presentes: la iniciativa de relanzar los 
intercambios parlamentarios entre la DCAM y la Asamblea Nacional de Cuba y la 
propuesta de plantear una posible visita de la DCAM a Cuba en un futuro próximo.
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6. Intercambio de puntos de vista sobre el estado actual y las perspectivas del 
proceso de integración en América Central

La intervención del Embajador de Costa Rica ante la Unión Europea, Sr. Tomás 
Dueñas, da comienzo con una referencia al germen del proceso de integración de
América Central, que fue la decisión de crear el Mercado Común Centroamericano. 
Comenta que pese al exitoso comienzo, el proyecto terminó desembocando en una 
sucesión de prácticas proteccionistas que impidieron la consecución de un mercado 
común. El Sr. Dueñas presenta a continuación la segunda ola integracionista en la 
región, que tuvo su origen a principios de los años noventa, con la creación del marco 
institucional construido en torno al Sistema de Integración Centroamericana (SICA). 
Manifiesta que en este tiempo se han logrado avances significativos en el plano 
económico-comercial, pero no se ha conseguido progresar hacia una integración 
funcional en los planos político y jurídico. En este sentido, plantea la necesidad de 
reformular el rol y la agenda de las instituciones regionales existentes, con el fin de 
que estas sean capaces de dar respuesta a las necesidades comunes de la región 
(seguridad, fortalecimiento del Estado de Derecho, medioambiente, energía, seguridad 
alimentaria, educación y salud, entre otros). Para finalizar, el Embajador puntualiza
que su intervención no pretende cuestionar o deslegitimar las instituciones, sino 
plantear una necesaria reflexión sobre la manera de adaptar el marco de la integración 
regional a la realidad centroamericana. En este sentido apunta que, en puertas de la 
firma del Acuerdo de Asociación con la UE, parece llegado el momento de plantear un 
nuevo SICA, para cuya reformulación la experiencia europea puede ser de gran 
utilidad.

En este punto, y al haber transcurrido el tiempo disponible para la reunión, la 
Presidenta decide posponer a la próxima reunión de Delegación el debate en torno al 
proceso de integración centroamericano, así como el intercambio de puntos de vista 
sobre el impacto de la nueva política de cooperación de la UE con la América Latina 
en Centroamérica. En dicha reunión intervendrá también el Embajador de Guatemala 
ante la UE, Sr. Jorge Skinner-Klée, con el fin de abordar el estado de las relaciones 
UE-Guatemala en vísperas de la visita de un grupo de trabajo de la Delegación.

7. Fecha y lugar de la próxima reunión

La próxima reunión de la Delegación se celebrará el lunes 9 de julio de 2012 en 
Bruselas.

La reunión termina a las 16.45.



PV\904499ES.doc 5/8 PE446.804v01-00

ES

ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ 
LISTINA/DELTAGERLISTE/ ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE 
NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/
LISTE DE PRÉSENCE/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU 
REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/JELENLÉTI ÍV/ REĠISTRU TA' 
ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE 
PRESENÇAS/LISTĂ DE PREZENŢĂ/ PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM 
NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Ufficio di presidenza/Prezidijs/Biuras/Elnökség/ 
Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Emine Bozkurt (P), Carlos José Iturgaiz Angulo (1VP), Inês Cristina Zuber (2VP)  

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Députés/Deputati/Deputāti/Nariai/Képviselõk/ 
Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter

Inés Ayala Sender, Slavi Binev, Françoise Grossetête, Edvard Kožušník, Peter Liese, Astrid Lulling, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, 
Raül Romeva i Rueda, Gianni Vattimo, 

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Supplenti/
Aizstājēji/Pavaduojantys nariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanţi/Náhradníci/Namestniki/ 
Varajäsenet/Suppleanter

Pilar Ayuso, Rosa Estaràs Ferragut, Willy Meyer, Bogusław Sonik, Theodor Dumitru Stolojan, 

187 (2)

193 (3)

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Veronica Lope Fontagné, Vicente Miguel Garcés Ramón, Andres Perello Rodriguez, Teresa 
Jiménez-Becerril Barrio, Ricardo Cortés Lastra, Esther Herranz García, María Muñiz De Urquiza, Pablo Zalba Bidegain, 

49 (6) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/Päevakorra 
punkt/Ημερήσια Διάταξη Σημείο/Agenda item/Point OJ/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības punkts/Darbotvarkės punktas/
Napirendi pont/Punt fuq l-aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea de zi/Bod programu schôdze/
Točka UL/Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt)



PE446.804v01-00 6/8 PV\904499ES.doc

ES

Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Osservatori/ 
Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/Opazovalci/ 
Tarkkailijat/Observatörer

Patricia Ponte sanza (Emb Cuba), Arturo Guzman (Emb Cuba), Ramón Custodio (Emb Hondurs), Jorge Skinner Klee (Emb Gutemala), 
Lautaro sandino (Emb Nicaragua), Manuel Tovar (Emb Costa Rica) Giovanna Tejido Vasquez CIFCA, Lourdes Castro (Grupo SUR), 
Toni Sandell (APRODEV), Orlando Rossi (Parlatino)

По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des 
Vorsitzenden/Esimehe kutsel/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair(wo)man/Sur l'invitation du président/
Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/Fuq stedina tal-President/ 
Op uitnodiging van de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitaţia preşedintelui/Na pozvanie 
predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

Tomas Dueñas (Embajada Costa Rica), Mirtha Horlmilla Castro (Embajada Cuba) Jorge de la Caballería (DEVCO) , Tomás Dupla del 
Moral (EEAS) 

Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/Conselho/ 
Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*)

Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Euroopa Komisjon/Επιτροπή/Commission/Commissione/Komisija/Bizottság/ 
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

Paolino Corda,  Alina Seciu, Petros Mavromichalis

Европейска служба за външна дейност/Evropská služba pro vnější činnost/EU-Udenrigstjenesten/Europäischer Auswärtiger 
Dienst/Euroopa välisteenistus/Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης/European External Action service/Servicio Europeo de 
Acción Exterior/Service européen pour l'action extérieure/Servizio europeo per l’azione esterna/Eiropas Ārējās darbības 
dienests/Europos išorės veiksmų tarnyba/Európai Külügyi Szolgálat/Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna/Europese dienst voor 
extern optreden/Europejska Służba Działań Zewnętrznych/Serviço Europeu para a Acção Externa/Serviciul european pentru acţiune
externă/Európska služba pre vonkajšiu činnosť/Evropska služba za zunanje delovanje/Euroopan ulkosuhdehallinto/Europeiska 
avdelningen för yttre åtgärd (*)

Petros Mavromichalis

Други институции/Otras instituciones/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner/Andere Organe/Muud institutsioonid/
Άλλα θεσμικά όργανα/Other institutions/Autres institutions/Altre istituzioni/Citas iestādes/Kitos institucijos/Más intézmények/
Istituzzjonijiet oħra/Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Alte instituţii/Iné inštitúcie/Druge institucije/Muut 
toimielimet/Andra institutioner/organ



PV\904499ES.doc 7/8 PE446.804v01-00

ES

Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης Παρόντες/Other 
participants/Autres participants/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevők/Parteċipanti oħra/Andere aanwezigen/ 
Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare

Секретариат на политическите групи/Secretaría de los Grupos políticos/Sekretariát politických skupin/Gruppernes sekretariat/
Sekretariat der Fraktionen/Fraktsioonide sekretariaat/Γραμματεία των Πολιτικών Ομάδων/Secretariats of political groups/Secrétariat des 
groupes politiques/Segreteria gruppi politici/Politisko grupu sekretariāts/Frakcijų sekretoriai/Képviselőcsoportok titkársága/Segretarjat 
gruppi politiċi/Fractiesecretariaten/Sekretariat Grup Politycznych/Secr. dos grupos políticos/Secretariate grupuri politice/Sekretariát 
politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten ryhmien sihteeristöt/Gruppernas sekretariat

PPE

S&D

ALDE

ECR

Verts/ALE

GUE/NGL

EFD

NI

Juan Salafranca, Piero Rizza, Miriam Orsagova

Gil de Muro

Itziar Munoa

Andrea Cepova

Gabby Kuppers, Jean Pierre Brasier

Elvira Hernandez

Sergio Servellon, Nancy Van Hout

Кабинет на председателя/Gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi 
kantselei/Γραφείο Προέδρου/President's Office/Cabinet du Président/Gabinetto del Presidente/Priekšsēdētāja kabinets/Pirmininko
kabinetas/Elnöki hivatal/Kabinett tal-President/Kabinet van de Voorzitter/Gabinet Przewodniczącego/Gabinete do Presidente/ 
Cabinet Preşedinte/Kancelária predsedu/Urad predsednika/Puhemiehen kabinetti/Talmannens kansli

Marc Jutten

Кабинет на генералния секретар/Gabinete del Secretario General/Kancelář generálního tajemníka/Generalsekretærens Kabinet/ 
Kabinett des Generalsekretärs/Peasekretäri büroo/Γραφείο Γενικού Γραμματέα/Secretary-General's Office/Cabinet du Secrétaire 
général/Gabinetto del Segretario generale/Ģenerālsekretāra kabinets/Generalinio sekretoriaus kabinetas/Főtitkári hivatal/Kabinett tas-
Segretarju Ġenerali/Kabinet van de secretaris-generaal/Gabinet Sekretarza Generalnego/Gabinete do Secretário-Geral/Cabinet Secretar 
General/Kancelária generálneho tajomníka/Urad generalnega sekretarja/Pääsihteerin kabinetti/Generalsekreterarens kansli



PE446.804v01-00 8/8 PV\904499ES.doc

ES

Генерална дирекция/Dirección General/Generální ředitelství/Generaldirektorat/Generaldirektion/Peadirektoraat/Γενική Διεύθυνση/ 
Directorate-General/Direction générale/Direzione generale/Ģenerāldirektorāts/Generalinis direktoratas/Főigazgatóság/Direttorat 
Ġenerali/Directoraten-generaal/Dyrekcja Generalna/Direcção-Geral/Direcţii Generale/Generálne riaditeľstvo/Generalni direktorat/ 
Pääosasto/Generaldirektorat

DG PRES

DG IPOL

DG EXPO

DG COMM

DG PERS

DG INLO

DG TRAD

DG INTE

DG FINS

DG ITEC

Правна служба/Servicio Jurídico/Právní služba/Juridisk Tjeneste/Juristischer Dienst/Õigusteenistus/Νομική Υπηρεσία/Legal Service/ 
Service juridique/Servizio giuridico/Juridiskais dienests/Teisės tarnyba/Jogi szolgálat/Servizz legali/Juridische Dienst/Wydział prawny/ 
Serviço Jurídico/Serviciu Juridic/Právny servis/Pravna služba/Oikeudellinen yksikkö/Rättstjänsten

Секретариат на комисията/Secretaría de la comisión/Sekretariát výboru/Udvalgssekretariatet/Ausschusssekretariat/Komisjoni 
sekretariaat/Γραμματεία επιτροπής/Committee secretariat/Secrétariat de la commission/Segreteria della commissione/Komitejas 
sekretariāts/Komiteto sekretoriatas/A bizottság titkársága/Segretarjat tal-kumitat/Commissiesecretariaat/Sekretariat komisji/ 
Secretariado da comissão/Secretariat comisie/Sekretariat odbora/Valiokunnan sihteeristö/Utskottssekretariatet

Julian Conthe, Javier Fernandez, Pedro Valente, Radka Hejtmankova

Сътрудник/Asistente/Asistent/Assistent/Assistenz/Βοηθός/Assistant/Assistente/Palīgs/Padėjėjas/Asszisztens/Asystent/Pomočnik/ 
Avustaja/Assistenter

Arantza Uriarte Iraola, Rosa Licop Cabo, Francisco Cabral, 

* (P) = Председател/Presidente/Předseda/Formand/Vorsitzender/Esimees/Πρόεδρος/Chair(wo)man/Président/Priekšsēdētājs/Pirmininkas/ 
Elnök/President/Voorzitter/Przewodniczący/Preşedinte/Predseda/Predsednik/Puheenjohtaja/Ordförande

(VP) = Заместник-председател/Vicepresidente/Místopředseda/Næstformand/Stellvertretender Vorsitzender/Aseesimees/Αντιπρόεδρος/
Vice-Chair(wo)man/Vice-Président/Priekšsēdētāja vietnieks/Pirmininko pavaduotojas/Alelnök/Viċi President/Ondervoorzitter/
Wiceprzewodniczący/Vice-Presidente/Vicepreşedinte/Podpredseda/Podpredsednik/Varapuheenjohtaja/Vice ordförande

(M) = Член/Miembro/Člen/Medlem./Mitglied/Parlamendiliige/Μέλος/Member/Membre/Membro/Deputāts/Narys/Képviselő/
Membru/Lid/Członek/Membro/Membru/Člen/Poslanec/Jäsen/Ledamot

(F) = Длъжностно лице/Funcionario/Úředník/Tjenestemand/Beamter/Ametnik/Υπάλληλος/Official/Fonctionnaire/Funzionario/
Ierēdnis/Pareigūnas/Tisztviselő/Uffiċjal/Ambtenaar/Urzędnik/Funcionário/Funcţionar/Úradník/Uradnik/Virkamies/Tjänsteman


