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ACTA
de la reunión del 24 de septiembre de 2013, de las 9.45 a las 11.15 horas

Bruselas

La reunión comienza a las 9.54 horas del martes 24 de septiembre de 2013 bajo la presidencia 
de Emine Bozkurt (presidenta).

1. Aprobación del proyecto de orden del día (PE 470.358v01-00)

La presidenta presenta el proyecto de orden del día y lo somete a aprobación. La 
reunión lo aprueba tal como figura en la presente acta.

2. Comunicaciones de la presidencia

La presidenta informa sobre la reunión interparlamentaria entre la Delegación para las 
Relaciones con los Países de la América Central (DCAM) y el Parlacen que tuvo lugar 
el 18 de julio de 2013 en Vilna en el marco de las reuniones EuroLat. 

A continuación expone que, tras la adhesión de Croacia a la UE el 1 de julio de 2013 y 
la llegada de los nuevos diputados croatas, algunas delegaciones han cambiado de 
tamaño y que la DCAM contará a partir de ahora con un miembro más.

Finalmente, informa a la delegación sobre la cena de trabajo que se celebró el 3 de 
septiembre de 2013 con ocasión de la Conferencia Anual de los Jefes de Delegación 
de la UE.

3. Intercambio de puntos de vista sobre la situación del proceso de ratificación del 
Acuerdo de Asociación entre la UE y América Central y la entrada en vigor del 
capítulo sobre comercio
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La presidenta informa a la Delegación de que el Consejo ha frenado inesperadamente 
la aplicación provisional del capítulo comercial del Acuerdo de Asociación con Costa 
Rica y El Salvador debido a ciertas diferencias de criterio que surgieron a última hora 
con respecto a las indicaciones geográficas. Se parte del supuesto de que estos dos 
países, al igual que Nicaragua, Honduras y Panamá, reúnen las condiciones para 
aplicar de forma provisional a partir del 1 de agosto de 2013 el capítulo comercial del 
Acuerdo. La presidenta expresa su malestar por este bloqueo en el Consejo pero confía 
en una pronta solución del problema. Subraya que los capítulos político y de 
cooperación del Acuerdo entrarán pronto en vigor una vez que todos los parlamentos 
nacionales de la UE lo hayan ratificado y añade que se deberían evitar plazos de 
espera tan prolongados como los acumulados con respecto al Acuerdo de Diálogo 
Político y Cooperación del año 2003, que sigue pendiente y permanece bloqueado en 
el Consejo. 

La presidenta concede la palabra a continuación a Flores Alemán, ministro de 
Economía de El Salvador, quien expresa su gratitud por la oportunidad brindada de 
hablar sobre el proceso de ratificación y la entrada en vigor del Acuerdo de 
Asociación. El ministro subraya la importancia vital que revisten las relaciones 
comerciales con la Unión Europea para la economía de El Salvador, especialmente en 
el contexto de la política de diversificación de las exportaciones que promueve el país 
actualmente.   Subraya, además, que El Salvador ya ha cumplido sus compromisos con 
respecto, por ejemplo, a la modificación de su legislación sobre los derechos de 
propiedad intelectual para cumplir con todos los requisitos necesarios derivados del 
Acuerdo y destaca la importancia del diálogo político que mantienen las autoridades 
italianas y salvadoreñas para resolver esta cuestión.  Finalmente, pide a los diputados 
apoyo para impulsar la aplicación provisional del capítulo comercial del Acuerdo y 
lanzar en el PE un procedimiento acelerado para la prórroga de los acuerdos SPG+ 
para El Salvador más allá del 1 de enero de 2014. 
Elena Barletta de Nottebohm, embajadora de Panamá ante la UE, subraya, en nombre 
de la Presidencia temporal del SICA, la importancia del Acuerdo de Asociación para 
el fortalecimiento y la consolidación de los lazos políticos, económicos y de 
cooperación entre las dos regiones y pide que los Estados miembros de la UE que 
actúen con la misma celeridad que los países centroamericanos en la ratificación del 
Acuerdo a fin de que pueda entrar pronto en vigor.

Lina Viltrakiene subraya, en nombre de la Presidencia Lituana del Consejo, la 
decidida adhesión del Consejo a la propuesta de aplicar el Acuerdo provisionalmente 
tan pronto como sea posible a todos los países de América Central. Subraya que la 
cuestión que se está tratando es la fecha de comienzo de la aplicación provisional pero 
que todo eso está supeditado ahora a la cuestión de las indicaciones geográficas (de 
origen) (IG), y que se necesitará tiempo para asegurar la aplicación de unos niveles de 
protección elevados. Expresa su satisfacción por la entrada en vigor con carácter 
provisional del capítulo comercial en relación con tres países centroamericanos 
(Nicaragua, Honduras y Panamá) a partir del 1 de agosto y por la reciente 
confirmación de que a partir del 1 de octubre de 2013 también podrá entrará en vigor 
en relación con Costa Rica. Lamenta que el Consejo no pueda hacer aún la misma 
constatación con respecto al criterio de las IG para El Salvador, pero se declara 
esperanzada de que esta controvertida cuestión se resuelva pronto.

Thomas Le Vaillant lamenta, en nombre de la Comisión, el desafortunado retraso que 



PV\1004207ES.doc 3/9 PE470.365v01-00

ES

se produjo porque el Consejo no dio curso al procedimiento promovido por la 
Comisión para dar luz verde a la aplicación provisional del capítulo comercial del 
Acuerdo. Expresa su pesar por el adverso efecto para la imagen de la UE en la 
América Central pero sugiere, no obstante, comparar esta demora de unas pocas 
semanas con la longitud del proceso de negociación y ratificación en su conjunto. 
Señala, además, que el momento de la entrada en vigor del Acuerdo en su conjunto 
dependerá ahora de la celeridad con que lo ratifiquen los parlamentos nacionales pero 
advierte, no obstante, que, mientras ello no ocurra, el Acuerdo del Diálogo de San José 
seguirá siendo la piedra angular de las relaciones entre la UE y la América Central.

Kenny Bell, del Servicio Europeo de Acción Exterior, informa a la delegación de que, 
por cuanto concierne a la ratificación del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación 
del año 2003, el Servicio Jurídico del Consejo considera que, tras la entrada en vigor 
del Tratado de Lisboa, la adopción del Acuerdo debe someterse de nuevo al 
Parlamento para aprobación. Ello retrasaría el procedimiento aún más.

Intervienen en el debate: Inés Ayala Sender (S&D, ES), Christa Klaß (PPE, DE).

4. Aprobación del proyecto de calendario de actividades para el primer semestre de 
2014

La presidenta atrae la atención sobre el hecho de que se han programado dos reuniones 
ordinarias de la delegación en Bruselas. Destaca, por otra parte, que no están previstas 
más visitas de grupos de trabajo de la DCAM antes de las elecciones.

A continuación, se aprueba el proyecto de calendario anual de actividades de la 
DCAM para el primer semestre de 2014.

5. Intercambio de puntos de vista sobre el estado de las relaciones de la UE con 
Nicaragua y El Salvador

Después de subrayar en su introducción la oportunidad de realizar la visita a ambos 
países en este momento, la presidenta concede la palabra a Mauricio MONTES 
SANDINO, embajador de Nicaragua ante la UE, quien presenta una breve sinopsis de 
la situación social, política y económica de Nicaragua y de los progresos hechos por el 
país en estos últimos tiempos en el desarrollo y la diversificación de su economía, la 
reducción de la pobreza, el desarrollo de las infraestructuras viarias, eléctricas y 
energéticas, y la reforma del sistema de seguridad social. El embajador hace hincapié 
en el elevado nivel de seguridad del que goza el país gracias a la aplicación del modelo 
estratégico «Prevención – Comunitarización – Dinamismo». Finalmente, alude a las 
visitas ya efectuadas o previstas entre Nicaragua y la UE y expresa su confianza en 
que el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación del año 2003 entre pronto en vigor.

Edgar Hernán VARELA, embajador de El Salvador ante la UE, enumera los 
numerosos desafíos a los que se enfrenta El Salvador en la tarea de consolidar la paz, 
la democracia y el desarrollo, tras la firma de los Acuerdos de Paz del año 1992. El 
crecimiento económico, la reducción de la pobreza, la seguridad, el respeto del Estado 
de Derecho, la protección de los derechos humanos y el fortalecimiento de los órganos 
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judiciales y electorales son algunas de las cuestiones fundamentales más importantes 
de las que se ocupan muy de cerca el gobierno y las organizaciones internacionales. El 
embajador destaca, además, una serie de cuestiones pendientes, como las próximas 
elecciones presidenciales, el conflicto institucional entre la Asamblea Legislativa y el 
Tribunal Superior de Justicia, así como la tregua entre las «maras» (pandillas de 
delincuentes).  Finalmente, el embajador destaca la importancia del papel de la UE en 
El Salvador como proveedora de cooperación, que adquirirá más relieve aún durante el 
periodo de 2014 a 2020. 

6. Preparación de la visita del grupo de trabajo de la DCAM a Nicaragua y El 
Salvador (del 28 de octubre al 1 de noviembre de 2013)

La presidenta comunica que tres diputados han confirmado su participación en la 
misión, eso es, Emine Bozkurt (S&D, NL), Carlos José Iturgaiz Angulo (PPE, ES) e 
Inés Ayala Sender (S&D, ES), y solicita a los demás miembros interesados que 
confirmen su participación tan pronto puedan.

Atrae la atención sobre la última versión del orden del día de la visita y expresa su 
confianza en que la visita aporte resultados muy tangibles para el desarrollo de las ya 
excelentes relaciones entre Nicaragua, El Salvador y la UE, máxime en un momento 
tan decisivo como el actual, marcado por la reciente entrada en vigor provisional del 
capítulo comercial del Acuerdo de Asociación con Nicaragua y las próximas 
elecciones presidenciales en El Salvador.   

7. Intercambio de puntos de vista sobre el proceso electoral en Honduras a la luz de 
las próximas elecciones generales (24 de noviembre de 2013)

Tras una breve introducción, la presidenta conceder la palabra a Roberto FLORES 
BERMÚDEZ, embajador de Honduras ante la UE, quien explica que, de conformidad 
con el calendario electoral establecido por la Constitución de Honduras, el Tribunal 
Electoral Supremo ha convocado las elecciones para el 24 de noviembre de 2013. En 
estos comicios se elegirá al sucesor del actual Presidente de Honduras, Porfirio Lobo 
Sosa, a veinte miembros titulares y suplentes del Parlacen, a 128 miembros del 
Congreso Nacional y a 296 representantes de los órganos de gobierno locales.  El 
traspaso del poder tendrá lugar el 27 de enero de 2014. 

El embajador destaca, asimismo, que en las elecciones concurren cuatro nuevos 
partidos, entre ellos el del depuesto Presidente Zelaya y que hay un número 
significativo de mujeres entre los candidatos.   

El embajador termina su intervención expresando su satisfacción por la amplia 
presencia internacional entre los observadores de las elecciones, incluida la misión de 
observación electoral de la UE. 

8. Asuntos varios

Ninguno.
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9. Fecha y lugar de la próxima reunión

La presidenta anuncia que la próxima reunión de la delegación se celebrará el 
miércoles 27 de noviembre de 2013 en Bruselas.

La reunión termina a las 11.25 horas.
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