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ACTA
de la reunión del 7 de julio de 2016, de las 9.30 a las 11.00 horas
Estrasburgo

La reunión comienza el jueves 7 de julio de 2016 a las 9.30 horas, bajo la presidencia de
Teresa Jiménez-Becerril Barrio (presidenta).

1. Aprobación del proyecto de orden del día

(PE 543.314)

Se aprueba el proyecto de orden del día tal como consta en la presente acta.
2. Aprobación del acta de la reunión del 21 de abril de 2016, en Bruselas

(PE 543.313)

Se aprueba el acta.
3. Comunicaciones orales de la presidenta
La presidenta comunica a los miembros que la Conferencia de Presidentes decidió, en su
reunión de 4 de mayo último, no autorizar la celebración de la XXI Reunión de la CPM
UE-México (la segunda del año) prevista para el segundo semestre de 2016. Tomando en
consideración lo siguiente:

- Las sucesivas Declaraciones Conjuntas de las reuniones de la CPM UE-México vienen
pidiendo a los dos copresidentes hacer todo lo necesario con el fin de mantener sus dos
reuniones anuales, tal y como se ha venido haciendo desde la creación de la CPM hace
más de diez años, alternativamente en México y en Europa.
- Tal y como admiten la propia Mesa del PE y la Conferencia de Presidentes (ver carta
del Presidente Schulz de 14 de octubre de 2014), el Reglamento actual de la CPM UEMéxico permite la celebración de una segunda reunión anual cuando haya razones
para ello.
- Tras la celebración de la anterior CPM en México el pasado mes de febrero, llegó la
autorización por parte del Consejo de la Unión el día 23 de mayo para iniciar las
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negociaciones destinadas a la modernización del Acuerdo Global, seguida de la
celebración de la primera ronda de negociaciones los días 13 y 14 de junio siguiente.
- La segunda ronda de negociaciones se celebrará el próximo otoño en México, y otras
diversas reuniones de Diálogo Político a Alto Nivel están teniendo lugar en materia de
seguridad y derechos humanos, como la celebrada en Bruselas los días 20 y 21 de
junio.
- Como consecuencia de todo ello el copresidente Rabindranath Salazar ha confirmado
el deseo y la disponibilidad de los legisladores mexicanos para tratar de todas estas
cuestiones los días 17 y 18 de octubre de 2016 en Europa.
La presidenta informa de que ha enviado una carta al Presidente Martin Schulz
solicitando que la Conferencia de Presidentes reconsidere su decisión del pasado 4 de
mayo de manera que la XXI Reunión de la CPM UE-México pueda tener lugar en
Bruselas los días 17 y 18 de octubre de 2016. A tal efecto, la presidenta solicita a los
miembros que contacten con los presidentes de sus respectivos grupos políticos con el fin
de apoyar una decisión favorable.
Por último, la presidenta comunica a los miembros que será distribuido durante la
presente reunión el estudio externo, solicitado por la Comisión de Comercio Internacional
(INTA), titulado «Análisis de la modernización del pilar comercial del Acuerdo Global
entre la UE y México».
4. Estado de las negociaciones relativas a la modernización del Acuerdo Global e
intercambio de puntos de vista con el ponente permanente de la Comisión de
Comercio Internacional (INTA), Sorin Moisă, y el Jefe Adjunto de la División para
México, Centroamérica y el Caribe (SEAE), Andreu Bassols
Sorin Moisă (S&D, Rumanía), ponente permanente para México en la Comisión INTA,
comienza presentando el contexto de la modernización del Acuerdo Global. Señala que
México es una de las principales economías del mundo y une América Latina y América
del Norte. La Unión es el tercer mayor socio comercial de México desde que China
escalara hasta el segundo puesto en los últimos años. La Unión está perdiendo cuota de
mercado en México. El orador destaca las lagunas existentes en el acuerdo actual, como
las relativas a los servicios, la inversión, la agricultura, las indicaciones geográficas, la
contratación pública o la cooperación regulatoria. Sorin Moisă también califica el alcance
del mandato de extenso y explica que la primera ronda de negociaciones se centró en
validar unas bases comunes y no fue un intercambio de ofertas. Subraya los intereses
ofensivos de ambas partes. Para concluir, Sorin Moisă enumera los valores que ambas
partes comparten: necesidad de un capítulo fuerte sobre desarrollo sostenible y estándares
medioambientales y laborales, lucha contra la corrupción, lucha contra el blanqueo de
capitales y consulta permanente a la sociedad civil como requisito.
Andreu Bassols (Jefe Adjunto de la División para México, Centroamérica y el Caribe),
destaca el diálogo abierto e intenso con México y recuerda el proceso seguido hasta el
momento. Durante la Cumbre UE-CELAC celebrada en Chile se asumió la necesidad de
actualizar el Acuerdo Global. Posteriormente se realizó un «estudio exploratorio» y un
Informe de Visión Conjunta con objetivos comunes. El Consejo aprobó las directrices de
negociación en mayo de 2016. Por último, la primera ronda de negociaciones tuvo lugar
los días 13 y 14 de junio de 2016. La primera reunión se centró en la metodología, el
calendario y la estructura general. Luego los negociadores se reunieron en dos grupos de
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trabajo, uno sobre los pilares político y de cooperación, y otro sobre comercio. Se prevé
que las negociaciones finalicen en 2018 o 2019 debido a los calendarios electorales.
Intervienen en el debate siguiente: Teresa Jiménez-Becerril (presidenta), José Blanco
López (vicepresidente primero), Pina Picierno (vicepresidenta segunda), Thomas Mann,
Gesine Meissner, Josep María Terricabras y Estefanía Martínez.
Para finalizar, Andreu Bassols señala la importancia dada por ambas partes a las
negociaciones y la voluntad política de avanzar y alcanzar una mejora significativa en las
relaciones. En respuesta al presidente de la D-MX, también toma nota de que la CPM UEMéxico incluirá las disposiciones sobre la CPM en la sección institucional del futuro
acuerdo (en lugar de en un anexo, como se hizo en el acuerdo previo), y anuncia que se
encontrará una solución en la línea de disposiciones similares de otros acuerdos de
asociación.
Por último, Lorena Larios (ministra, Misión de México ante la Unión Europea) subraya la
importancia de estas negociaciones y los principios comunes de desarrollo sostenible,
normas laborales y anticorrupción. También explica la intensa colaboración existente en
cooperación triangular y el diálogo sobre derechos humanos.
5. Fecha y lugar de la próxima reunión
La próxima reunión de la delegación tendrá lugar el 15 de septiembre de 2016, de las
9.30 a las 11.00 horas, en Estrasburgo.
La reunión termina a las 11.00 horas.
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