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Se abre la reunión a las 17.35 horas bajo la presidencia del Sr.Raimon OBIOLS I GERMA.

El Presidente saluda al Presidente alterno del Parlatino, Sr. Jorge PIZARRO, al Director de la 
Comisión ejecutiva, Sr. Tomás DUPLÁ del MORAL así como a los miembros del cuerpo 
diplomático presentes en la sala. 

El Presidente explica que su presidencia obedece al hecho de ser el Presidente de mayor edad de 
las cinco delegaciones.

1. Adopción del proyecto del orden del día

Se aprueba el orden de día.

2. Comunicaciones orales del Presidente

El Presidente cita a la decisión del PE de 10 de marzo de 2004 sobre la nueva estructura 
de las delegaciones que en su punto 2 alude a la necesidad de que las mesas de 
delegaciones que cubren una misma región celebren reuniones periódicas.

El Presidente informa que el 12 de octubre se celebrará una reunión conjunta de las cinco 
delegaciones.

3. Relaciones UE-América Latina: Intercambios de puntos de vista con el Sr. Tomás 
DUPLÀ DEL MORAL, Director de la Comisión Europea - Relex G América Latina 

El Presidente cede la palabra al Sr. DUPLÁ del MORAL, Director de la Comisión 
Europea-Relex G América Latina.

El Sr. DUPLÁ del MORAL hace referencia a la importancia de las relaciones entre ambas 
regiones, siendo la UE el segundo socio comercial y el primer donante con 500 millones 
de euros. El BEI invirtió en la región, entre 2000 y 2003, mil millones de euros.

Se refiere a los acuerdos ya negociados con México y Chile, en curso de negociación con 
Mercosur y a las buenas perspectivas de negociación, en sus aspectos comerciales, con la 
Comunidad Andina y América Central tras la III Cumbre de Jefes de Estado y de 
Gobierno de la UE/ALC de Guadalajara. De ahí surgen dos ejes de acción prioritarios: 
cohesión social e integración regional.

Intervienen los diputados Sres. SALAFRANCA, SCHRÖDER, FERNÁNDEZ-MARTÍN 
y ROMEVA sobre el presupuesto para América Latina, el Fondo de Solidaridad 
birregional, Cuba, la necesidad de reforzar la alianza con América Latina con el fin de 
convertirse en un socio de primera categoría con los Estados Unidos, el reglamento ALA, 
la deuda externa y los manifestantes detenidos durante la Cumbre de Guadalajara.

El Sr. DUPLÁ del MORAL alude a la reflexión que está haciendo la Comisión sobre el 
reglamento ALA a la luz de los debates celebrados en el PE y que dará vida a una nueva 
forma de cooperación.
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Intervienen los diputados Srs. LIPIETZ y SALAFRANCA solicitando al representante de 
la Comisión una nota inforativa sobre el estado de las negociaciones en curso, 
especialmente con Mercosur.

Se acuerda a propuesta del Presidente OBIOLS, que el estado de las negociaciones con 
MERCOSUR figure como punto en el orden del día de la reunión que mantendrán el 12 
de octubre las cinco delegaciones en presencia del Director General de Relex de la 
Comisión, Sr. Eneko LANDABURU.

4. Relaciones PE/Parlamento Latinoamericano: XVII Conferencia Interparlamentaria  
UE/ALC en presencia del Presidente alterno del Parlatino Sr. Jorge PIZARRO

El Presidente OBIOLS hace una presentación histórica de la importancia de las relaciones 
entre el PE y el Parlatino cuya XVI Conferencia Interparlamentaria se celebró en Bruselas 
en 2003 así como al reciente encuentro entre parlamentarios europeos y latinoamericanos 
celebrado, en el mes de marzo en Puebla, en el marco de la III Cumbre de Jefes de Estado y 
de Gobierno de Guadalajara.

A continuación cede la palabra al Presidente alterno del Parlatino, Sr. Jorge PIZARRO que, 
tras transmitir los saludos del Presidente del Parlatino, Sr. Ney LÓPES, invita a que la 
XVII Conferencia Interparlamentaria se celebré en Lima a finales de abril/primeros de 
mayo.

Propone que los temas a tratar incluyan los ambientales, los referidos a medicamentos 
genéricos y un tercer eje temático que incluiría la democracia, gobernanza y 
funcionamiento de los partidos políticos.

Finalmente, como miembro del Senado chileno, informa de la visita de una delegación de 
legisladores de su país a finales de enero.

Intervienen los diputados Sres. LIPIETZ, SCHÖDER y BRIE sobre el medio ambiente, la 
biodiversidad y la propiedad intelectual. 

Por parte latinoamericana intervienen los Sres. PIZARRO y CORREA sobre el protocolo 
de Kyoto, los problemas relacionados con el agua y la necesidad de establecer una 
Secretaría permanente de cooperación entre ambos parlamentos. También se alude a una 
invitación a que el PE se encuentre representado en los actos conmemorativos del 40 
aniversario del Parlatino que tendrán lugar en Sao Paolo del 9 al 11 de diciembre.

Finalmente intervienen la diputada Sra. KLASS y el Presidente OBIOLS sobre los temas a 
tratar en la Conferencia y sobre la necesidad de una preparación adecuada de los mismos.

5. Asuntos varios

No hay asuntos varios
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6. Fecha y lugar de la próxima reunión

La próxima reunión de la delegación tendrá lugar el  12 de octubre de 2004 en la sala 
A3G-3 de 11.30 a 12.30.

*
*    *

Se levanta la sesión a las 18.35 horas.
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ANNEXE/ALLEGATO/BIJLAGE/ANEXO/BILAGA

DELTAGERLISTE/ANWESENHEITSLISTE/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/LIITE RECORD
OF ATTENDANCE/LISTA DE ASISTENCIA/LISTE DE PRESENCE/ELENCO DEI
PRESENTI/PRESENTIELIJST/LISTA DE PRESENÇAS/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

Til
stede

Anwesend

Παρόvτες

Present

Presentes

Présents

Presenti

Aanwezig

Lasna

Närvarande

Formandskabet/Vorstand/Πρoεδρείo/Bureau/Ufficio di Presidenza/Mesa/Puhemiehistö/J.L. Presidium: (*)

OBIOLS I GERMA; BRIE,  LIPIETZ (P)
DUQUESNE; FERNANDEZ MARTIN; GKLAVAKIS; KLASS; ROMEVA RUEDA; SCHROEDER; SALAFRANCA 
SANCHEZ NEYRA (VP)

Medlemmer/Mitglieder/Μέλη/Members/Diputados/Députés/Deputati/Leden/Deputados/Jäsenet/Ledamöter:

Stedfortrædere/Stellvertreter/Αναπληρωτές/Substitutes/Suplentes/Suppléants/
Membri supplenti/Plaatsvervangers/Membros suplentes/Varajäsenet/Suppleanter:

Art. 178,2

Art. 183,3

Endv. Deltog/Weitere Teiln./
Συμμετείχαv επίσης/Also present
Participaron igualmente/
Participaient également/
Hanno partecipato altresi/
Andere deelnemers/
Outros participantes/
Muut osallistujat/ Dessutom deltog 

(Dagsorden/Tagesordnung Pkt/Ημερήσια Διάταξη
Σημεί/Point OJ/Punto OG/Agenda Punt/Ordem do dia
Punto/punto orden del dia/Esityslist Kohta/
Föredragningslista punkt):

* (P)  = Formand/Vorsitzender/Πρόεδρoς/Chairman/Président/Presidente/Voorzitter/Presidente/Puhemies/Ordförande
(VP) = Næstform./Stellv.Vorsitz./Αvτιπρόεδρoς/Vice-Chairman/Vice-Président/Vicepresidente/VarapuhemiesOndervoorz./

Vice-Pres./Vicepres/Vice ordförande.
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Til stede den/Anwesend am/Παρώv στις/Present on/Présent le/Presente il/Aanwezig op/Presente em/Presenteel/Läsnä/Närvarande den.
Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung d. Vorsitzenden/Με πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ/At the invitation of the Chairman/Por invitación del 
presidente/Sur l'invitation du président/Su invito del presidente/Op uitnodiging van de voorzitter/A convite do presidente/Puhemiehen kutsusta/
På ordförandens inbjudan:
PARLATINO: PIZARRO; PELAEZ; CORREA FLORES
COMISION: DUPLA DEL MORAL
MERCOSUR: COSTA FILHAO
Rådet/Rat/Συμβoύλιo/Council/Consejo/Conseil/Consiglio/Raad/Conselho/Neuvosto/Rådet: (*)  

Kommissionen/Kommission/Επιτρoπή/Commission/Comisión/Commissione/Commissie/Commissão/Komissio/Kommissionen: (*) 
DUPLA DEL MORAL

Cour des comptes:
C.E.S.:

Andre deltagere/Andere Teilnehmer
Επίσης Παρόvτες/Also present
Otros participantes/Autres participants/Altri partecipanti
Andere aanwezigen/Outros participantes
Muut osallistujat/Övriga deltagare

EMB MEXIQUE: LARIOS

PARLATINO: ROSSI
ASSSTANTS, STAGIARES

Gruppernes sekretariat     
Sekretariat der Fraktionen
Γραμματεία τωv Πoλ. Ομάδωv
Secretariat political groups
Secr. De los grupos politicos
Secr. Groupes politiques
Segr. Dei gruppi politici
Secr. Van de fracties
Secr. Dos grupos politicos
Puolueryhmien sihteeristö
Gruppernas sekretariat

PPE-DE
PSE
ALDE
Verts/ALE
GUE/NGL
IND/DEM
UEN
NI

SALAFRANCA; CONTRERAS
MARIN

GALTIERI

Cab. Du Président

Cab. Du Secrétaire Général

Generaldirektorat
Generaldirektion
Γεvική Διεύθυvση
Directorate-General
Dirección general
Direction générale
Direzione generale
Directoraat-generaal
Direcção general
Contrôle financier
Service juridique
Pääosasto
Generaldirektorat

I
II
III
IV
V
VI
VII

NEVES, RETTAGLIATA

Udvalgssekretariatet
Ausschubsekretariat
Γραμματεία επιτρoπής
Committee secretariat
Secretaria de la comisión
Secrétariat de la commission
Segretariato della commissione
Commissiesecretariaat
Secretaria de comissão
Valiokunnan sihteeristö
Utskottssekretariatet

MARTINEZ GUILLEN

HERDIES
Assist./Βoηθός

* (P) = Formand/Pres./Πρόεδρoς/Chairman/Président/Voorzitter/Puhemies/Ordförande
(VP) = Næstform./Vize-Pres./Αvτιπρόεδρoς/Vice-Chairman/Vice-Président/Ondervoorz./Vice-pres/Varapuhemies/Vice ordförande.
(M) = Medlem./Mitglied/Μέλoς/Member/Miembro/Membre/Membro/Lid/Membro/Jäsen/Ledamot
(F) = Tjenestemand/Beamter/Υπάλληλoς/Official/Funcionario/Fonctionnaire/Funzionario/Ambtenaar/Functionário/Virkamies/Tjänsteman
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