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DELEGACIÓN PARA LAS RELACIONES CON MERCOSUR

Informe del Presidente Sérgio Sousa Pinto

sobre el

Grupo de Trabajo de la Delegación a Brasil
del 24 al 28 de noviembre de 2008

(Brasilia, Salvador)

INTRODUCCIÓN

Un grupo de trabajo de la Delegación para las relaciones con Mercosur visitó Brasil del 24 al 28 
de noviembre de 2008.

El grupo estaba presidido por el señor Sérgio SOUSA PINTO (PSE Portugal), Presidente de la 
Delegación. Contaba asimismo con el Sr. Gérard ONESTA, Vicepresidente del PE (Verts/ALE 
Francia), Sra. Malgorzata HANDZLIK (PPE-DE Polonia), Sra. Amalia SARTORI (PPE-DE 
Italia), Sr. Wolfgang KREISSL-DÖRFLER (PSE Alemania), Sra. María Isabel SALINAS 
GARCÍA (PSE España), Sra. Nathalie GRIESBECK (ALDE, Francia), Sr. Donato VERALDI 
(ALDE Italia), Sr. Leopold Józef RUTOWICZ (UEN Polonia) y Sra. Ilda FIGUEIREDO 
(GUE/NGL Portugal).

El grupo se reunió con las dos Cámaras del Congreso brasileño, el Viceministro de Relaciones 
Exteriores, el Consejero de Relaciones Exteriores del Presidente de la República, el Banco 
Central, representantes del sector de combustibles renovables, grupos ecologistas, así como 
varias organizaciones de la sociedad civil, académicos y columnistas.

Además de la capital federal, Brasilia, el grupo visitó Salvador de Bahía, donde se reunió con 
las autoridades locales y estatales, así como con ONG dedicadas a proyectos sociales y de 
desarrollo.

Al contrario que con otros importantes países del mundo, en el pasado el Parlamento Europeo 
mantenía unas relaciones limitadas con Brasil.

Salvo por una visita temática realizada por la Comisión de Agricultura a principios de 2008 y a 
pesar de diversos contactos en encuentros multilaterales (patrocinado por el PE/UIP, «La 
dimensión parlamentaria de la OMC», Parlamento de Mercosur, Asamblea EuroLat), la última 
visita de una delegación del PE a Brasil se remonta a 2005 y ninguna delegación oficial del 
Congreso brasileño ha visitado el PE desde hace una década.
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Por consiguiente, el objetivo de esta visita consistía, ante todo, en impulsar una relación más 
estrecha con este importante país emergente y con su Parlamento.

Esto concuerda con la confirmación de Brasil como socio estratégico de la UE y la aprobación 
de un Plan de Acción conjunto, que menciona específicamente contactos a escala parlamentaria, 
en la segunda Cumbre UE-Brasil el 22 de diciembre de 2008.

PRINCIPALES CONCLUSIONES

Las relaciones con la UE son excelentes, a pesar de algunos inconvenientes como la política de 
inmigración (pudimos notar lo delicado que es el tema de la «Directiva de retorno» entre 
nuestros homólogos políticos), así como el proteccionismo de la agricultura y los 
agrocombustibles. Deberíamos mencionar que la candente cuestión de las exportaciones 
brasileñas de carne, una de las principales preocupaciones del pasado mes de marzo cuando la 
Comisión de Agricultura del PE visitó Brasil, en principio se considera un tema zanjado, puesto 
que en breve se implementará la parte técnica.

A pesar de la crisis económica y financiera mundial, nuestros interlocutores, tanto en el ámbito 
económico como político, confían en la capacidad de Brasil de aprovechar sus recursos para 
hacer frente al desafío mundial: un mercado interior fuerte, que ha mejorado con las políticas de 
reducción de la pobreza del Gobierno del Presidente Luis Inácio da Silva («Lula») (un 
crecimiento del PIB del 6 % en 2007 y en el primer semestre de 2008), una cartera diversificada 
de mercados de exportación que le hace menos dependiente de determinados mercados que 
otros países latinoamericanos (en particular, México respecto a los EE.UU.) y una situación 
política estable.

De hecho, la situación política actual es extremadamente estable. La imagen del Presidente 
«Lula» y el éxito de sus políticas de lucha contra la pobreza (más de 20 millones de personas 
han logrado pasar de un estado de pobreza a pertenecer a la clase media en los últimos seis años) 
son los que mantienen unida a la heterogénea coalición al poder formada por PT, PMDB y otros 
socios minoritarios.

No obstante, la imagen personal del Presidente no se refleja automáticamente en su partido. 
Unas semanas antes de nuestra visita se celebraron elecciones estatales y locales en las que el 
PMDB obtuvo unos resultados significativamente mejores que el propio PT y en las que el 
partido de la oposición, PSDB, logró hacerse con el poder en la ciudad de São Paulo y consiguió 
el cargo de Gobernador en los principales Estados industrializados de São Paulo y Minas Gerais.

Por tanto, la sucesión del Presidente Lula tras su segundo y último mandato podría deparar en el 
futuro cierta inestabilidad política.

En relación con la política exterior, lo primero que salta a la vista es que el principal horizonte 
geopolítico es claramente el continente sudamericano. Lo hemos comprobado con todos 
nuestros interlocutores brasileños, tanto políticos como de la sociedad civil. 

Buen ejemplo de ello es la emergencia de Unasur como entidad política continental con su 
influencia en la crisis boliviana en la Cumbre extraordinaria de Santiago en septiembre de 2008. 
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Esta observación pone en tela de juicio la estructura del PE con su Delegación de Mercosur y su 
participación en EuroLat.

Mercosur es considerado una referencia limitada y provincial, donde el peso relativo excesivo 
de Brasil limita el margen para realizar progresos significativos tanto como la falta de voluntad 
política de Argentina lo hará en relación con la unión aduanera y de libre comercio. La falta de 
progresos significativos se consideraba irritante, pero no lo suficientemente grave como para 
justificar un compromiso prioritario para superar el punto muerto en que se encuentra la 
organización. Esta actitud también explica por qué el nombre de nuestra Delegación puede 
desorientar a nuestros homólogos brasileños, que esperan que se haga más hincapié en cada uno 
de los países miembros por separado (principalmente, el suyo) que en la organización como 
conjunto.

La adhesión de Venezuela a la organización, en principio, se consideró como una evolución 
potencialmente constructiva, aunque también surgieron profundas preocupaciones por el hecho 
de que la actitud del Presidente Hugo Chávez pueda perjudicar a la organización. No logramos 
provocar ningún afán por conseguir una rápida ratificación de la adhesión de Venezuela a 
Mercosur en el Congreso brasileño. 

Por otro lado, nuestros homólogos brasileños nunca mencionaron de manera espontánea a 
América Latina. Cuando les preguntamos directamente, hablaron de un concepto cultural, no 
político: el hecho de que la extensión geográfica sea mayor no representa un valor añadido a 
escala política, dada la reducida importancia de los Estados de Centroamérica y del Caribe, así 
como la dependencia de México de los EE.UU., que ya se mencionó con anterioridad en 
relación con la estructura comercial de dicho país. No consideran a México como un posible 
socio con quien compartir intereses y recursos, sino más bien como un competidor y un 
adversario en el delicado objetivo prioritario de la diplomacia brasileña de lograr un asiento 
permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Otra cuestión clave para Brasil y de gran interés para nuestra delegación fue el fomento de los 
agrocombustibles, ya sea el etanol a partir de la caña de azúcar o el gasóleo fabricado con palma 
(y posiblemente otras cosechas), ambos impulsores de la independencia energética del país y, a 
escala local para las comunidades rurales, fuente de ingresos de exportación y una herramienta 
de influencia sobre otros Estados del sur posiblemente interesados en las tecnologías 
relacionadas.

Admitieron ciertas preocupaciones en relación con los diferentes riesgos que suponen para el 
medio ambiente (Amazonia, las zonas de «cerrado»), pero en la mayoría de los casos no se 
relacionaron directamente con la producción de combustibles. Los ecologistas no compartían 
este punto de vista, que, no obstante, parece tener aceptación general en la esfera política.

INFORME DE LAS REUNIONES

Los contactos con ambas Cámaras del Congreso brasileño fueron excelentes, con reuniones con 
ambos Presidentes y con las Comisiones de Asuntos Exteriores, así como con la Comisión de 
Medio Ambiente de la Cámara de Diputados y con los diputados brasileños al Parlamento de 
Mercosur; además, podemos esperar que el objetivo de mantener un contacto más frecuente y 
cercano se alcance en la próxima legislatura, teniendo en cuenta los contactos desarrollados 
durante esta visita.
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No obstante, para ello antes tuvimos que aclarar la ambigüedad del propio nombre de nuestra 
«Delegación para las relaciones con Mercosur», puesto que nuestros interlocutores necesitaron 
en repetidas ocasiones explicaciones y tiempo para darse cuenta de que no éramos un organismo 
especializado en Mercosur como organización únicamente, sino que hay un organismo oficial 
del PE responsable de las relaciones bilaterales con Brasil, ¡y que nuestra delegación era ese 
organismo!

Los contactos con el Ejecutivo fueron positivos para la planificación de la visita, que incluyó 
una reunión con el Presidente Inácio da Silva, pero el programa se vio afectado por un desastre 
natural ocasionado por fuertes lluvias al sur del país, que modificó las agendas del Presidente y 
de los ministros.

Reuniones interparlamentarias con las Comisiones de Relaciones Exteriores y Seguridad 
Nacional del Senado Federal y de la Cámara de Diputados, con la Comisión de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Cámara de Diputados y con los representantes 
brasileños en el Parlamento de Mercosur

El Presidente Sousa Pinto manifestó la importancia estratégica de Brasil para la UE como un 
componente clave del mundo multipolar emergente. Alabó el compromiso de Brasil con los 
mercados abiertos, especialmente en esta época de crisis económica que genera tentaciones 
proteccionistas. Lamentó que la zona de libre comercio UE-Mercosur no haya avanzado lo 
suficiente y mencionó que esta zona impulsaría el proceso de integración regional.

El Presidente de la Comisión, el Senador Heráclito Fortes (PI), recordó que Brasil estaba 
disfrutando del período más largo de gobierno democrático desde la fundación de la República y 
mencionó la importancia de los vínculos históricos que unen a Brasil y los países europeos. 
Declaró que, a pesar del sentimiento de injusticia en relación con la «Directiva de retorno», 
más de 100 000 brasileños llevan residiendo de manera legal en la UE un largo período de 
tiempo. En un número limitado de casos, algunos brasileños se han topado con ciertas 
dificultades, pero la existencia de sesenta vuelos semanales entre Brasil y Portugal muestra 
claramente que la circulación de personas se desarrolla sin problema alguno.

Cuando la Sra. Griesbeck preguntó si el Presidente Lula intentaría permanecer en el poder 
cuando finalice su segundo mandato, el Presidente respondió que el Congreso no se está 
planteando una revisión de la Constitución, necesaria para que eso ocurriese, incluso si a 
algunos partidarios del Presidente les gustaría que se revisase. Añadió que el propio Presidente 
Lula nunca ha pedido tal modificación constitucional ni ha indicado que quiera una 
prolongación de su mandato.

En relación con las preguntas del Sr. Sousa Pinto, el Sr. Veraldi y la Sra. Handzlik sobre las 
relaciones internacionales de Brasil, varios senadores coincidieron en que dichas relaciones 
eran principalmente de índole bilateral con los principales actores del mundo multipolar. A 
pesar de una evaluación política positiva, la elección de Barack Obama no se percibe con un 
entusiasmo desmesurado, puesto que temen un mayor proteccionismo.

Desde el punto de vista regional, la ambición de Brasil era estimular la cooperación política 
regional, en lugar de la integración institucional formal a nivel del continente sudamericano. 
(Brasil comparte frontera con todos los países de Sudamérica excepto Chile y Ecuador). La 
existencia por todo el continente de regímenes democráticos ha impulsado unos vínculos más 
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estrechos especialmente con gobiernos socialdemócratas como el de Chile, aunque también con 
otros más liberales, y el Brasil de Lula también es un socio creíble para países como Bolivia y 
Ecuador (a pesar de los recientes conflictos por las nacionalizaciones de explotaciones 
petroleras). 

Mercosur, no obstante, limitado al Cono Sur y perjudicado por el desequilibrio entre Brasil y 
los otros socios, no es una cuestión prioritaria. Se considera principalmente un instrumento de 
integración económica y, aunque se mencionó la falta de progreso significativo en la unión 
aduanera y en las negociaciones sobre la zona de libre comercio Mercosur-UE como un motivo 
para la decepción, no se considera una crisis realmente preocupante.

El Presidente de la Comisión de Medio Ambiente felicitó a la UE y al Parlamento Europeo por 
situarse a la vanguardia en la política en materia de cambio climático. Manifestó que lamentaba 
personalmente que Brasil, junto con China, se resistiesen a aceptar las iniciativas de la UE para 
el período posterior a Kyoto y preguntó si la UE asistiría a la Conferencia de Poznan con 
propuestas ambiciosas. Mencionó el concepto de «bienes medioambientales» y sugirió que los 
«biocombustibles» deberían incluirse en dicha categoría en los acuerdos de la OMC y 
considerarse exentos de tributación.

El Sr. Onesta recordó que la introducción de unas normas ambientales es estrictas es una política 
constante de la UE, con una tendencia estable hacia la mejora de la calidad. No se trata de una 
medida proteccionista oportunista, sino de una política a largo plazo con un coste para la 
economía de la UE estimado en un 2 % del PIB (incluidas las políticas de cambio climático y 
sin tener en cuenta las ventajas económicas derivadas de los ahorros en sanidad y la 
competitividad resultante de los productos «ecológicos» y del medio ambiente). No se 
esperaban progresos a escala internacional en Poznan, que se limitaría a una ronda de debate y 
observaciones, sino más bien después en Copenhague.

Por último, alertó contra las consecuencias negativas ocultas de los «agrocombustibles» 
(mientras rechazó el abuso del término «biocombustibles») para la utilización de la tierra (ya sea 
por una reacción en cadena o directamente), la biodiversidad, la autonomía de los productores y 
los derechos sociales. Se preguntó por qué Brasil estaba invirtiendo tanto en «agrocombustibles 
de primera generación» a partir de cosechas especializadas, en lugar de desarrollar la segunda 
generación a partir de celulosa; de este modo se aprovecharía más la biomasa de residuos y 
vendría a complementar la producción de alimentos en lugar de competir con ella.

Sr. Samuel Pinheiro Guimaraes Neto, Viceministro de Estado de Relaciones Exteriores 
El Viceministro inició la reunión con una referencia a la importancia de las relaciones entre la 
UE y Brasil, no sólo los vínculos históricos sino especialmente las inversiones de las empresas 
europeas, la cooperación financiera, científica y tecnológica. Insistió en que el desarrollo de la 
cooperación requeriría una disposición a invertir más fondos en acciones y programas.

Criticó la «Directiva de retorno», haciendo hincapié en que los inmigrantes brasileños eran 
pacíficos y buenos trabajadores. Los casos en que infringen la ley son puntuales y no existen 
mafias entre las comunidades brasileñas en el extranjero.
Cuando el Presidente Sousa Pinto observó que este período tan positivo para las relaciones entre 
la UE y Brasil debería servir para impulsar más resultados de la zona de libre comercio UE-
Mercosur, mencionó la interacción de estas negociaciones con el marco más amplio de la Ronda 
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de Doha, donde Brasil espera obtener respuestas satisfactorias de la UE en relación con sus 
peticiones prioritarias de apertura comercial.
Se mostró de acuerdo con el hecho de que existe una gran tentación proteccionista en momentos 
de estancamiento económico, y no sólo en Mercosur. En su opinión, la raíz de la crisis se 
encuentra en la especulación, no en la ignorancia de los principales actores. Actualmente, la 
economía brasileña es abierta y multilateral (los EE.UU. sólo representan el 15 % de las 
exportaciones). Las reservas de divisas de Brasil ascienden al 20 % de su PNB.

Brasil es independiente en el sector energético: no sólo debido al petróleo y los cultivos 
renovables, sino también a un colosal potencial hidroeléctrico que supera los recursos 
actualmente empleados (en relación con una pregunta del Sr. Onesta, afirmó que otras energías 
renovables como la eólica o la solar no resultaban competitivas en el contexto brasileño). 

Sr. Marco Aurélio de Almeida Garcia, Jefe de la Unidad diplomática de la Presidencia
Para el Sr. Marco Aurélio Garcia, un mundo multipolar requiere la creación de fuertes bloques 
regionales. Mercosur, dadas sus limitaciones y configuración actuales, no puede ofrecer dicho 
marco. La UE sobrevalora su importancia.

Unasur genera más entusiasmo. Sudamérica posee numerosos activos: es una zona de paz, 
democracia y libre de armas nucleares. Los conflictos fronterizos locales se solucionan por la 
vía diplomática. Posee enormes reservas de energía, agua, territorio y elementos culturales en 
común. También sufre graves problemas, como la desigualdad social, la falta de una 
infraestructura adecuada y de liquidez financiera, aunque estos problemas pueden y deben 
solucionarse de manera conjunta en un marco regional, en lugar de bilateralmente con el resto 
del mundo. Los objetivos deberían ser una mejor coordinación y una mayor eficacia para 
generar círculos virtuosos, no para convertirse en una potencia que compita contra los EE.UU. y 
Europa. Cuando la organización se vuelva más estructurada y más de nueve países hayan 
ratificado su creación, quizá se expanda a toda Latinoamérica (Centroamérica cada vez sigue 
más el estilo de Sudamérica, mientras que México depende de los EE.UU., a donde realiza más 
del 85 % de sus exportaciones).
No obstante, aparte de la cooperación política, la integración no puede lograrse sin una base 
económica. Prácticamente el 50 % de las exportaciones de Brasil actualmente se dirigen hacia 
Sudamérica y más de la mitad de dicha cifra son productos con valor añadido. Argentina no está 
tan preparada como Brasil para hacer frente a la crisis económica: esto hace menos probable que 
Mercosur siga avanzando en 2009. Por tanto, es necesario integrar a Venezuela para encauzar su 
ímpetu hacia el refuerzo de la ambición política de Mercosur.
Con respecto a las relaciones de la UE con Brasil, criticó duramente el proteccionismo de la 
UE de los productos (biocombustibles discriminados frente a los combustibles fósiles) y de las 
personas (la «Directiva de retorno» muestra cierta confusión entre la migración y las cuestiones 
de seguridad, pero Brasil ha encontrado buenas soluciones de manera bilateral con España y 
Portugal), pero se congratula de que la UE sea líder de un orden mundial multipolar, basado en 
el Estado de Derecho.
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DELEGATION FOR RELATIONS WITH MERCOSUR
WORKING PARTY TO BRAZIL

24-28 November 2008

PROGRAMME

All times local
Brasilia & Sao Paulo GMT -2 / Salvador de Bahia GMT -3

12:00 in Brussels = 9:00 in Brasilia & Sao Paulo and = 8:00 in Salvador de Bahia

Saturday 22 November 2008                             BRASILIA

15h30 Updating of programme and documents with the EC Delegation in 
Brazil (Secretariat)
EC Delegation Brasilia

Saturday 22 November 2008 
Sunday, 23 November 2008                              BRASILIA

Individual arrival of the members of the European Parliament delegation
 Transfer to the Brasilia Palace Hotel

SHT Norte, Trecho 01, Lote 01
Phone: (55 61) 3306.9100
Fax: (55 61) 3306.9090

Monday, 24 November 2008                              BRASILIA

09h10 Transfer from the Brasilia Palace Hotel to the EC Delegation

09h40 Briefing of the EP Delegation by Mr Joao PACHECO, Head of the 
EC Delegation in Brazil
EC Delegation

10h30 Interview of MP Sergio Souza Pinto, Chairman of the EP Delegation 
for Relations with Mercosur, with CORREIO BRAZILIENSE at the 
premises of the EC Delegation
Journalist Silvio Queiroz (Deputy Senior Editor – Foreign Affairs)

11h00 Round table on renewable energy/ethanol-biofuels and sustainability 
with representatives of civil society (environmentalists and 
agribusiness organizations) at the premises of the EC Delegation
Speakers: Mr Paulo Moutinho - Instituto de Pesquisa Ambiental da 



CR\773694ES.doc 8/13

Amazônia (IPAM) ; Mr Sergio Guimaraes - Instituto Centro de Vida ;
Mr Claudio Maretti - WWF Brasil ; Mr Marcio Santilli - Instituto Socio-
Ambiental (ISA) ; MM Rodrigo Lima and Daniel Furlan do Amaral -
Instituto do Agronegócio Responsavel (ARES)

13h20 Working lunch with EU Member States Ambassadors to Brazil 
hosted by the EP Delegation
Churrascaria Fogo de Chão

16h00 Meeting with HE Ambassador Samuel Pinheiro Guimaraes Neto, 
Vice-Minister of State of External Relations
Ministry of External Relations –Office of the Secretary General
Palacio Itamaraty 

18h00 Meeting with Mrs Maria Celina Berardinelli Arraes, Director for 
International affairs of the Brazilian Central Bank
Banco Central do Brasil

19h30 Transfer to the Brasilia Palace Hotel – Dinner Free

Tuesday, 25 November 2008                              BRASILIA

09h30 Transfer from the Brasilia Palace Hotel to the Federal Senate

10h00 Meeting with members of the Parliamentarian Committee for 
External Relations and National Security of the Federal Senate
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CREDN)
Senado Federal - Ala Senador Alexandre Costa – Sala 5B

13h00 Working lunch hosted by HE Arlindo Chinaglia, Speaker of the 
Chamber of Deputies 
Presidência da Câmara dos Deputados – Residência Oficial

15h00 Meeting with members of the Brazilian Delegation to the Mercosur 
Parliament
Parlamento Mercosur – Representação Brasileira

Câmara dos Deputados – Anexo II / Sala T28

17h00 Meeting with members of the Parliamentarian Committee for 
External Relations and National Security of the Chamber of 
Deputies
Chairman: Deputy Marcondes Gadelha (PSB-PB)
Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CREDN)
Câmara dos Deputados – Anexo II / Pavimento Superior – Ala A/Sala 
125

18h00 Ceremonial welcome of the EP Delegation at the Plenary sitting of 
the Chamber of Deputies
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19h00 Cocktail hosted by Mr João Pacheco, Head of the EC Delegation, at 
the EC Residence

Wednesday, 26 November 2008               BRASILIA-SALVADOR

09h00 Transfer from the Brasilia Palace Hotel to the EC Delegation

09h30 Round table on human rights/civil rights with representatives of 
civil society (human rights, women’s rights, indigenous people, 
landless farmers organizations) at the premises of the EC Delegation 
Speakers: Mrs Azelene Kaigang – Instituto WARA (indigenous people); 
Mrs Natalia Cruz – Centro Feminista de Estudos e Assessoria (gender 
rights); Mr Luiz Antonio Pasquetti – Movimento dos Trabalhadores Sem 
Terra (landless workers rights); Mrs Elizette Fabbri – Comissão 
Católica de Justiça e Paz (indigenous people); Mr Luiz Fabbri – Grupo 
Tortura Nunca Mais (human rights)

11h00 Meeting with HE Senator Garibaldi Alves Filho, President of the 
Federal Senate
Senado Federal – Presidency Office
Edificio Sede – Térreo

12h30 Working lunch with academics and columnists hosted by the EP 
Delegation
Academics: Professors Eiiti Sato – Institute of Political Science and 
International Relations – UNB/IREL (Dean), Alcides Costa Vaz -
Institute of Political Science and International Relations – UNB/IREL 
(Senior Research Scholar), Paulo Roberto Almeida – Department of 
Government/International Relations – CEUB (Senior Fellow on 
International Relations) - Eliane Castanhede, columnist, Folha de São 
Paulo

Restaurante Bier Fass – Pontão do Lago Sul

15h30 Meeting with Mr Marco Aurélio de Almeida Garcia, Special Adviser 
of HE Luiz Inacio Lula da Silva, President of the Federal Republic 
of Brazil, Head of the diplomatic Unit of the Presidency
Palacio do Planalto – Presidential Office

17h30 Transfer to the Brasilia airport

19h30 Departure from Brasília/Juscelino Kubsticheck International 
Airport to Salvador/Luis Eduardo Magalhães International Airport
Flight JJ 3305 (TAM)

Transfer to the Hotel Blue Tree Premium
Rua Monte Conselho, 505 – Rio Vermelho

Phone: (55 71) 2103.2233



CR\773694ES.doc 10/13

Fax: (55 71) 2103.2200

Thursday, 27 November 2008                           SALVADOR

09h00 Attendance to the EC/KAF Seminar “Regional integration and local 
development: the impact of Mercosur at sub-national levels”
Hotel Blue Tree Premium
Rua Monte Conselho, 505 – Rio Vermelho

11h30 Meeting with HE Joao Henrique Carneiro, Mayor of Salvador 
Palácio Thomé de Souza – Mayor Office
Praça Municipal – Centro

13h00 Working lunch with NGOs hosted by the EP Delegation
Antonio Bunchaft - Director ONG PANGEA,  Simona Isidori - Italian 
coordinator ONG OIKOS, Giuseppe Vozza - local coordinator ONG 
PANGEA, Vanda Reis, teaching coordinator ONG PANGEA

Restaurant Escola Cenac – Pelourinho

14h30 Visit to the Waste Recycling Cooperative Project (CAEC) co-
financed by EC funds
Local coordinator: Antonio Bunchaft
Rua Mauritânia, 04 - Bairro Pirajá

16h30 Visit to Centro de Estudos Socioambientais (PANGEA) - social 
project focusing on social rehabilitation/anti-poverty fighting action 
in low income communities in Salvador metropolitan area
Local coordinator: Antonio Bunchaft
Rua dos Radioamadores, s/n - Parque de Pituaçu

18h00 Meeting with NGOs and other civil society organizations 
Local coordinator: Antonio Bunchaft
Rua dos Radioamadores, s/n - Parque de Pituaçu

19h30 Transfer to the Hotel Blue Tree Premium – Dinner Free

Friday, 28 November 2008                             SALVADOR

10h15 Transfer from the Blue Tree Premium Hotel to the Governor's 
Office

11h00 Meeting with HE Jacques Wagner, Governor of the State of Bahia 
Centro Administrativo da Bahia
Predio da Governadoria – Gubernatorial Office

14h30 Secretariat wrap-up meetings with EC Delegation ( Political 
counsellor; Development counsellor)
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Blue Tree Premium Hotel

Individual departure of the members of the European Parliament delegation to Europe
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DELEGATION FOR RELATIONS WITH MERCOSUR 
Working Party to Brazil 
24 - 28 November 2008

 Brasilia & Salvador

List of Participants 

MEMBERS
Political
Groups 

Nationality
Committees/Delegations

Mr Sérgio SOUSA PINTO
Chairperson

PSE
Portugal

Committee on Constitutional Affairs 
Delegation to the Euro-Latin American Parliamentary Assembly

Mr Gérard ONESTA
Vice-President of the EP

Greens/EFA 
France Committee on Budgets

Mrs Malgorzata HANDZLIK EPP-ED
Poland

Committee on the Internal Market and Consumer Protection
Delegation to the Euro-Latin American Parliamentary Assembly

Mrs Amalia SARTORI EPP-ED
Italy

Committee on the Environment, Public Health and Food Safety 
Committee on Industry, Research and Energy 
Temporary Committee on Climate Change 
Delegation to the Euro-Latin American Parliamentary Assembly

Mr Wolfgang KREISSL-DÖRFLER PSE
Germany Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs 

Mrs María Isabel SALINAS GARCÍA PSE
Spain Committee on Agriculture and Rural Development 

Mrs Nathalie GRIESBECK ALDE
France

Committee on budgets
Delegation to the Euro-Latin American Parliamentary Assembly

Mr Donato VERALDI ALDE
Italy Committee on Agriculture and Rural Development 

Mr Leopold Józef RUTOWICZ UEN
Poland Committee on the Internal Market and Consumer Protection

Mrs Ilda FIGUEIREDO GUE/NGL
Portugal

Committee on Employment and Social Affairs
Committee on Women's Rights and Gender Equality 
Delegation to the Euro-Latin American Parliamentary Assembly

EPP-ED Group of the European People's Party (Christian Democrats) and European Democrats
PSE Socialist Group in the European Parliament
ALDE Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe
The Greens/EFA Group of the Greens/European Free Alliance
UEN Group of the Union for Europe of the Nations 
GUE-NLG Group of the European United Left / Nordic Green Left
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STAFF

Secretariat

Mr Thierry JACOB France Administrator

Mrs Françoise VERGNES France Assistant

Ms Nekane AZPIRI LEJARDI Spain Assistant

Interpreters

Mr Pascal PIGNOT France Interpreter FR, Team leader

Mrs Meei-Huey WANG France Interpreter FR

Mr Enrico VARESCO Italy Interpreter IT

Mrs Rosaria STOPPANI-PIGNOT Italy Interpreter IT

Mr Euclides LAZZAROTTO Italy Interpreter PT

Mrs Sofia CASTANHEIRA Portugal Interpreter PT

Mrs Dagmara WROBEL Poland Interpreter PL

Mrs Lucyna ZUBRZYCKA-PEREZ Poland Interpreter PL

Political Groups

Mrs Miriam ORSAGOVA EPP-ED
Slovakia Political Group Advisor

Mrs Maria Odilia HENRIQUES PSE
Portugal Political Group Advisor


	773694es.doc

