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ACTA
de la reunión del 19 de marzo de 2012, de las 15.00 a las 16.30 horas

Bruselas

La reunión comienza el lunes 19 de marzo de 2012 a las 15.10 horas bajo la presidencia de 
Emine Bozkurt (presidenta).

1. Aprobación del proyecto de orden del día PE 446.731v02-00

Se aprueba el proyecto de orden del día, con algunos cambios menores en el orden de 
los puntos.

2. Aprobación del acta de la reunión de la delegación del 26 de enero de 2012
PE 446.730v01-00

En el contexto de la aprobación del acta de la reunión del 26 de enero de 2012 se 
plantean dos cuestiones.

En primer lugar, por cuanto atañe al punto 5 de la reunión anterior, relativo a las 
elecciones presidenciales en Nicaragua, Inês Cristina Zuber pide que en el acta se 
haga una más explícita referencia a la declaración de Inés Ayala de que no hubo 
fraude electoral. 

En segundo lugar, Edgar Hernán Varela, Embajador de El Salvador ante la UE, 
aprovecha la ocasión para pedir una clarificación con respecto a la referencia que se 
hace en el acta relativa a una parte de su intervención de la reunión anterior. 

Se aprueba el acta a reserva de las modificaciones a introducir.
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3. Comunicaciones de la presidencia

La presidenta comunica que la Conferencia de Presidentes de Comisión ha dado su 
visto bueno para que el aplazado viaje de la Delegación a Guatemala se efectúe en la 
semana del 16 al 20 de julio (semana turquesa).

La presidenta felicita después al Embajador de Guatemala Arenales Forno por su 
nombramiento como Secretario para los Derechos Humanos y la Paz por el Presidente 
Pérez Molina, y añade que con ocasión de una próxima reunión de la delegación le 
complacería saludar al embajador que le sustituirá.

La presidenta comunica que debido a compromisos anteriores, Mirtha Maria Hormila 
Castro, Embajadora de Cuba ante la UE, no puede asistir a la reunión. Sin embargo, se 
espera contar con su presencia en la próxima reunión de la Delegación (23 de abril de 
2012), que brindará a la Delegación la oportunidad de abordar la situación y las 
perspectivas actuales de la cooperación bilateral entre Cuba y la UE. 

4. Intercambio de puntos de vista sobre el informe relativo a la visita del Grupo de 
trabajo DCAM a Honduras del 30 de octubre al 4 de noviembre de 2011

La presidenta informa sobre la visita de la Delegación a Honduras que tuvo el honor 
de dirigir y en la que participaron Raül Romeva i Rueda (ES, Greens/EFA), Edvard 
Kožušník (CZ, ECR), Philippe de Backer (BE, ALDE) y Pablo Zalba Bidegain (ES, 
PPE y ponente INTA).

El objeto de la visita ha sido pasar revista a la situación política, económica y social en
Honduras, dos años y medio después del golpe militar y aproximadamente dos años 
después de las últimas elecciones. Se celebraron reuniones con el Presidente Porfirio 
Lobo Sosa, con el anterior presidente Manuel Zelaya y con representantes 
gubernamentales, parlamentarios nacionales, representantes de la sociedad civil, 
agricultores y representantes de los sindicatos y de las empresas. 

Estas reuniones han permitido a la Delegación apreciar más de cerca la difícil 
situación que atraviesa el país. Se dedicó especial atención a la puesta en práctica y las 
perspectivas del Acuerdo de Asociación entre la UE y Centroamérica. La delegación 
insiste en la necesidad de profundizar el diálogo entre la UE y las organizaciones de la 
sociedad civil con vistas a asegurar que los defensores de los derechos humanos 
cuenten con el apoyo que necesitan de Europa.

5. Elección del nuevo vicepresidente segundo de la Delegación    

Tras la renuncia de Ilda Figueiredo la reemplaza Inês Zuber como Diputada al 
Parlamento Europeo. A propuesta del Grupo GUE/NGL se le elige por unanimidad 
vicepresidenta segunda de la Delegación.

En ausencia de Carlos José Iturgaiz Angulo, Inês Zuber pasa a ocupar el sillón 
correspondiente a su función.
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6. Intercambio de puntos de vista sobre la dimensión social del Acuerdo de  
Asociación

En su introducción, la presidenta subraya que el Acuerdo de Asociación (AA) es 
mucho más que un Acuerdo de Libre Cambio, ya que contiene disposiciones políticas 
y de cooperación que ambas partes consideran sumamente importantes.

Carlos Molina, presidente del Comité Consultivo del Sistema de Integración 
Centroamericana (CC-SICA), explica el cometido de la sociedad civil en el marco del 
Acuerdo de Asociación. Comienza con una presentación del CC-SICA, un organismo 
autónomo independiente en el que están representados todos los sectores de la 
sociedad civil de Centroamérica. El CC-SICA tiene la misión de fomentar la 
participación activa y efectiva de la sociedad civil en el proceso de integración y de 
contribuir a la aplicación y puesta en práctica de los principios y los objetivos del 
Protocolo de Tegucigalpa. Carlos Molina subraya que el AA puede impulsar 
considerablemente el desarrollo y la integración en Centroamérica y recuerda que 
durante la séptima ronda de negociaciones, tanto el CC-SICA como el Comité 
Económico y Social Europeo (CESE) ha expresado su apoyo a la feliz conclusión del 
AA.

Señala, no obstante, que durante la fase de aplicación del acuerdo será preciso plantear 
y dar respuestas a varias interrogantes importantes, eso es: ¿Seguirá promoviendo la 
UE en la fase de ejecución una dinámica de bloque a bloque? ¿Reforzará el AA el 
proceso de integración de Centroamérica? ¿Se han tenido adecuadamente en cuenta las 
importantes asimetrías entre ambas regiones? ¿Ofrece el AA suficientes garantías de 
que se cumplirán debidamente, en los ámbitos del desarrollo y el comercio, los 
convenios internacionales sobre derechos humanos,  derechos laborales y normas 
medioambientales? ¿Refleja el AA adecuadamente la vocación social y solidaria de la 
UE? Carlos Molina pide al Parlamento que ratifique el AA únicamente si encuentra 
claras respuestas a estas preguntas.

Romeo José Barrillas Panilla, alcalde de San Juan Opico (departamento de La 
Libertad) se refiere a los positivos efectos de una cooperación estrecha entre la UE y 
las autoridades locales en la lucha contra el trabajo infantil. Explica en qué consiste el 
proyecto que la UE financia actualmente a través del Plan UE, a saber, una de las 
organizaciones más antiguas y más importantes dedicadas al desarrollo infantil, en El 
Salvador.  A modo de introducción, el alcalde Barrillas presenta una ponencia sobre 
los peligros que conlleva el trabajo infantil para el crecimiento equilibrado y sostenible 
de la sociedad salvadoreña.  

En el marco de las acciones nacionales en pos de los Objetivos del Milenio, el 
Gobierno de El Salvador presentó el «Plan de acción para convertir a El Salvador en 
un país sin trabajo infantil en su peor forma», un esfuerzo nacional que recibió el 
respaldo del Plan UE en 2008. Ya se han hecho cosas importantes, eso es, programas 
de capacitación, acciones de concienciación, apoyo a la actividad empresarial y 
creación de centros de atención integral.  

Intervienen: Edvard Kožušník (ECR, CZ), Pablo Zalba (PPE, ES), Emine Bozkurt
(S&D, NL)
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7. Intercambio de puntos de vista sobre la aplicación provisional del capítulo 
comercial del Acuerdo de Asociación

La presidenta inicia el debate recordando que la Comisión, en su propuesta de 25 de 
octubre de 2011, pidió que el Consejo firme el Acuerdo de Asociación en nombre de 
la Unión y que se solicite al Parlamento Europeo que otorgue su aprobación para la 
celebración formal del Acuerdo.

Céline Idil (Coordinadora en la DG TRADE para las relaciones comerciales con 
Centroamérica) indica que a raíz de la propuesta de la Comisión del mes de octubre se 
han entablado intensas discusiones en el Consejo (Comités Amlat y Comité de Política 
Comercial), sobre todo con respecto a los componentes legales de la decisión, más que 
en cuanto al contenido del Acuerdo. La autorización del Consejo se espera para finales 
de mayo, la firma del acuerdo tendrá lugar probablemente en junio, y la aprobación del 
Parlamento posiblemente en julio.

Por cuanto respecta a la aplicación provisional de las disposiciones comerciales, la 
Comisión espera estar lista en otoño de 2012; para el resto del Acuerdo es preciso que 
sea ratificado antes por los 27 Estados miembros. El calendario de aplicación a este 
respecto dependerá del ritmo que sigan los socios centroamericanos en la firma y 
ratificación del Acuerdo, puesto que no hay posibilidades para una aplicación 
provisional previa.  

Céline Idil subraya la importancia de la dimensión birregional del AA, así como su 
convencimiento de que el Acuerdo incidirá muy positivamente sobre el proceso de 
integración regional, en la medida en que contribuirá al desarrollo del comercio intra-
regional en Centroamérica.

Con respecto a los mecanismos de seguimiento del AA, destaca que la sociedad civil 
ha estado muy presente en todas las fases de negociación. De conformidad con varias 
disposiciones del acuerdo, esta participación no dejará de ser intensa también durante 
el tiempo de su aplicación. El despliegue de los mecanismos de supervisión es algo 
que ambas partes pondrán seguramente en ejecución muy pronto, y el CC-SICA y el 
CESE estarán sin duda estrechamente asociados.  

Interviene: Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE, ES)

8. Asuntos varios

Con respecto a la cuestión del acta de la reunión anterior a la que se ha aludido,  Inés
Ayala puntualiza que durante la reunión del 26 de enero de 2012 había señalado 
claramente que pese al importante número de irregularidades observadas, no hubo 
fraude electoral propiamente dicho (entendiendo como fraude electoral el claro 
propósito de cambiar el resultado de las elecciones). Se toman en consideración las 
precisiones de Inés Ayala y se hacen constar en las notas para la modificación de la 
referida acta.
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La presidenta aprovecha la oportunidad para recordar a los miembros que la comisión 
INTA organizará una audiencia sobre el Acuerdo de Asociación, con la participación 
del Comisario De Gucht, el martes 27 de marzo. 

9. Fecha y lugar de la próxima reunión

La próxima reunión de la Delegación se celebrará el lunes 23 de abril de 2012, de las 
15.00 a las 16.30 horas, en Bruselas.

La reunión termina a las 16.35 horas.
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