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ACTA
de la reunión del martes 10 de julio de 2012, de las 16.30 a las 18.00 horas

Bruselas

La reunión da comienzo el martes 10 de julio de 2012, a las 16.45 horas, bajo la presidencia 
de la Diputada Astrid Lulling, como miembro de mayor edad y ante la ausencia de los 
miembros de la mesa de la Delegación.

1. Aprobación del proyecto de orden del día PE 446.741v01-00

La Presidenta presenta el orden del día de la reunión y lo somete a aprobación. 
Recuerda que el orden del día de la presente reunión retoma el punto que no hubo 
tiempo de abordar en la anterior reunión sobre el impacto en la región de la nueva 
política de cooperación al desarrollo de la UE con Latinoamérica. El proyecto de 
orden del día es aprobado tal y como figura en la presente acta.

2. Aprobación del acta de la reunión del 5 de junio de 2012             PE 446.804v01-00

Se aprueba el proyecto de acta de la reunión de la Delegación del 5 de junio de 2012
sin cambios.

3. Comunicaciones de la presidencia

La Presidenta comunica que el acuerdo de asociación entre la UE y Centroamérica se 
firmó en Tegucigalpa el pasado 29 de junio de 2012, durante la Cumbre de Jefes de 
Estado y de Gobierno centroamericanos. En la ceremonia de firma la UE estuvo 
representada por el Comisario de Comercio, Sr Karel de Gucht, y por el Director para 
las Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior, Sr. Christian Leffler, mientras 
los Estados centroamericanos lo estuvieron por sus Ministros de Asuntos Exteriores y 
de Comercio, en presencia de sus Jefes de Estado y de Gobierno. Respecto a la entrada 
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en vigor del acuerdo, recuerda que la parte comercial del mismo será objeto de una
aplicación provisional que dará comienzo tan pronto como el Parlamento Europeo y 
uno de los firmantes centroamericanos ratifiquen el acuerdo. La entrada en vigor de las 
partes política y de cooperación requerirá sin embargo la ratificación de los 
parlamentos nacionales de los 27 Estados Miembros. La Presidenta anuncia que con 
motivo de la firma del acuerdo, la Delegación del Parlamento Europeo para las 
relaciones con los países de América Central invitará a los presentes a un modesto 
coctel al término de la presente reunión.

A continuación, la Presidenta se refiere a la misión del grupo de trabajo de la DCAM 
que visitará Panamá y Costa Rica los días 29-31 de octubre de 2012. El dossier de la 
reunión contiene una versión muy preliminar del programa de la visita que se somete a 
la consideración de los miembros. La Sra. Lulling solicita a los consejeros políticos 
que, a la mayor brevedad posible, lleven a cabo la designación de los Diputados de 
cada grupo que asistirán a la misión.

Por último, la Presidenta hace alusión a la declaración que el PARLACEN ha hecho 
llegar al Parlamento Europeo, mostrando su apoyo a la reivindicación argentina sobre 
la soberanía de las Islas Malvinas/Falkland

4. Intercambio de puntos de vista sobre el impacto de la nueva política de 
cooperación al desarrollo de la UE con América Latina sobre la región 
centroamericana

En su introducción la Presidenta indica que la cooperación al desarrollo con América 
Latina es un asunto en el que el Parlamento Europeo ha mostrado gran interés, 
fundamentalmente a través de su Comisión DEVE. Prueba de dicho interés son: el 
proyecto de informe sobre la definición de una nueva política de cooperación al 
desarrollo con América Latina recientemente presentado por el Diputado Ricardo 
Cortés Lastra, el proyecto de informe sobre la propuesta de Reglamento que establece
un instrumento de financiación de la cooperación al desarrollo realizado por el 
Diputado Thijs Berman, o el estudio "Una nueva política de cooperación para el 
desarrollo de la UE con América Latina" realizado por los profesores Morazán, 
Sanahuja y Ayllón por encargo del PE. A continuación cede la palabra a los dos 
oradores invitados.

El Sr. Jorge de la Caballería, Jefe de Unidad de la Dirección General de Desarrollo y 
Cooperación de la Comisión Europea, toma el primero la palabra para hacer un 
análisis de la situación presente de la cooperación al desarrollo de la UE con América 
Latina. Comienza destacando que, los mecanismos de control, seguimiento y 
evaluación de la cooperación europea con la región han arrojado resultados muy 
positivos, poniendo de manifiesto que el dinero del contribuyente europeo está siendo 
empleado de la mejor manera posible. Las grandes cifras para el periodo 2007-2013 
son: un total de 860 M€ orientados a la cooperación con América Central, de los 
cuales 95 M€ son dedicados a la estrategia regional y el resto a programas bilaterales 
con los distintos países.

En relación con la estrategia regional con Centroamérica, apunta que ha venido a 
reforzar los sectores de concentración clásicos, entre los que se ha puesto especial 
énfasis en la integración regional, en la estrategia de seguridad y en el fortalecimiento 
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institucional. En segundo lugar hace referencia a los programas de cooperación 
bilateral con los distintos países, destacando de manera particular: los programas de 
educación y de acompañamiento del sector privado en Nicaragua, la cooperación en 
materia de seguridad alimentaria y de preservación y gestión de recursos naturales con 
Honduras, los programas de seguridad alimentaria y de apoyo a la juventud en 
Guatemala, las iniciativas en favor de la cohesión social y la prevención de la 
violencia con El Salvador, los esfuerzos por atajar el abandono escolar y apoyar el 
empresariado femenino en Costa Rica y, por último, la cooperación en materia de 
seguridad con Panamá.

A continuación toma la palabra el Sr. Petros Mavromichalis, Jefe de Unidad del 
Servicio Europeo de Acción Exterior, para tratar las perspectivas de futuro de la 
cooperación al desarrollo de la UE con América Latina. Comenta que el nuevo marco 
de políticas de desarrollo, llamado "la agenda para el cambio", tiene por objetivo 
aumentar el impacto y la eficiencia de la ayuda europea al desarrollo, a través de la 
concentración de la cooperación bilateral en los países que más la necesitan y de la 
limitación de las intervenciones a tres sectores por país para evitar una excesiva 
fragmentación de la ayuda. Además, se persigue incrementar la coordinación en la 
materia entre la UE y sus Estados Miembros a través de la puesta en marcha de un 
ejercicio de programación conjunta. De aprobarse la propuesta, una importante 
consecuencia sería la graduación de los países más avanzados -como Costa Rica y 
Panamá-, que dejarían de recibir cooperación bilateral pero seguirían participando en 
el esquema de cooperación regional: en el instrumento de partenariado (PI) y en el 
instrumento de cooperación para el desarrollo (DCI).

En lo referido a las asignaciones económicas, comenta que resulta imposible a estas 
alturas dar indicaciones concretas, puesto que el debate de las perspectivas financieras 
plurianuales en curso se basa en cantidades globales que aun habrán de ser 
desglosadas por regiones, subregiones y países en las distintas fases de programación.
También en relación con la decisión sobre los sectores en los que concentrar la ayuda 
se está en una fase de debate, de la que cabe esperar que se mantenga la concentración 
en ámbitos prioritarios para la región, como la integración regional, la estrategia de 
seguridad, la seguridad alimentaria y la gestión de riesgos. En todo caso, comenta que 
es temprano para extraer conclusiones, puesto que los debates entre las instituciones 
aun no han avanzado demasiado.

Intervienen: Astrid Lulling (PPE, LU), Ricardo Cortés Lastra (S&D, ES), Inés Ayala 
Sender (S&D, ES)

5. Preparación de la visita del Grupo de Trabajo de la DCAM a Guatemala (16-20 
de julio de 2012)

La Diputada Emine Bozkurt asume la Presidencia a partir de este punto de la reunión. 
Hace saber que está confirmada la participación de los siguiente ocho miembros en la 
misión: Emine Bozkurt (S&D, NL), Inés Ayala Sender (S&D, ES), Slavi Binev (NI, 
BG), José Ignacio Salafranca (PPE, ES) como ponente permanente para el acuerdo de 
asociación por parte de la Comisión de Asuntos Exteriores del PE, Pablo Zalba 
Bidegain (PPE, ES) como ponente permanente para el acuerdo de asociación por parte 
de la Comisión de Comercio Internacional del PE, Ricardo Cortés Lastra (S&D, ES) 
como ponente de la Comisión de Desarrollo del PE, Agustín Díaz de Mera García 
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(PPE, ES) y Verónica Lope Fontagné (PPE, ES).

A continuación presenta la última versión de la agenda de la visita y expresa su deseo 
de que esta resulte de la máxima utilidad para reforzar las ya de por si buenas 
relaciones existentes entre Guatemala y la UE, en un momento particularmente 
determinante de las mismas por la reciente firma del acuerdo de asociación y su 
próxima entrada en vigor. Precisamente, para lograr que la visita sea lo más productiva 
posible, el siguiente punto de la agenda se dedica al estado actual de las relaciones 
entre la UE y Guatemala.

6. Intercambio de puntos de vista sobre la situación de las relaciones bilaterales UE-
Guatemala

La Presidenta destaca que desde hace muchos años las relaciones entre la UE y 
Guatemala han sido muy constructivas y se han basado en un amplio diálogo político, 
un sólido marco de cooperación y un régimen comercial preferencial a través del 
esquema SPG+. Resalta que durante los últimos años la UE ha incrementado su 
cooperación al desarrollo con Guatemala de manera significativa, ha contribuido a la 
financiación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala 
(CICIG), ha apoyado los esfuerzos por reducir la pobreza y ha seguido de cerca la 
implementación de los Acuerdos de Paz. Considera que cara al futuro, no cabe duda 
que la entrada en vigor del acuerdo de asociación UE-Centroamérica reforzará los 
lazos que unen a la UE con Guatemala. Cede entonces la palabra a los dos oradores 
invitados.

El Embajador de Guatemala ante la UE, Sr. Jorge Skinner-Klée, agradece la 
oportunidad que se le ofrece de dirigirse a la Delegación. Comienza haciendo una 
rápida recapitulación de las numerosas iniciativas que el gobierno del Presidente Pérez 
Molina ha emprendido en sus primeros seis meses de ejercicio. Hace alusión a los tres 
grandes pactos planteados: el pacto hambre cero para atajar la desnutrición crónica, el 
pacto de seguridad para hacer frente a la violencia derivada del narcotráfico, y el pacto 
fiscal -que en el turno de preguntas desarrolla en detalle- que a través del aumento de 
los tipos impositivos espera lograr un incremento recaudatorio que a su vez permita la 
financiación de nuevos programas sociales y de inversión. Se refiere asimismo a la 
reforma constitucional que el gobierno está debatiendo con los distintos sectores de la 
sociedad y el Congreso y a la reciente ratificación por Guatemala del Estatuto de 
Roma de adhesión a la Corte Penal Internacional. El Embajador pone también en valor 
el importante esfuerzo que desde la Fiscalía General y la CICIG se está llevando a 
cabo para luchar contra la impunidad. Recuerda además que el Presidente Pérez 
Molina se ha esforzado por abrir un diálogo global sobre el problema de las drogas y 
el narcotráfico, con el fin de procurar avanzar hacia la articulación de políticas 
innovadoras y coordinadas en la materia.

En cuanto a la relación bilateral UE-Guatemala, el Embajador apunta que esta 
atraviesa un momento dulce. Por una parte la UE acaba de elevar el nivel de su 
Delegación en el terreno al nombrar una Embajadora al frente de la misma. Por otra, 
se felicita de la confirmación por parte del SEAE y de la Comisión Europea de que la 
cooperación con Guatemala se mantendrá a pesar de la reorientación de la política de 
cooperación emprendida por la UE. Por último, tilda de hito histórico la reciente firma 
del acuerdo de asociación UE-Centroamérica y reconoce el valor de que los ponentes 
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del PE para el acuerdo se hayan sumado al grupo de trabajo que viajará a Guatemala a 
mediados de julio. 

A continuación toma la palabra el Sr. Petros Mavromichalis, Jefe de Unidad del 
Servicio Europeo de Acción Exterior. Comienza mostrando su admiración por la 
celeridad con que la administración del Presidente Pérez Molina ha presentado sus tres 
propuestas de grandes pactos nacionales y se felicita en particular por la rápida puesta 
en marcha de una reforma fiscal que desde la UE se había defendido como muy 
necesaria en los últimos tiempos. Considera que se trata de un paso decisivo para el 
desarrollo de Guatemala y que sería bueno sirviese de modelo para reformas similares 
en otros países de la región. En materia de paz, seguridad, justicia e impunidad, 
destaca que la UE está plenamente comprometida con Guatemala y alaba la valiente 
acción que desarrollan tanto la Fiscal General, Sra. Claudia Paz y Paz, como la CICIG.
Pese a los notables avances, expresa su preocupación por los elevadísimos índices de 
criminalidad e impunidad que aun persisten, por la falta de progreso en la reforma de 
la policía y por el alto grado de conflictividad social que vive el país. En este sentido, 
asegura que desde la UE se sigue con gran atención el debate en torno a la reforma 
constitucional y los avances concretos que esta pudiese traer consigo.

En lo referido a la cooperación de la UE con Guatemala, el Sr. Mavromichalis expresa 
su deseo de que se mantengan en un nivel elevado en el marco de las próximas 
perspectivas financieras plurianuales. Subraya que la Delegación de la UE sobre el 
terreno está trabajando intensamente con el gobierno y la sociedad civil en un número 
de sectores considerados prioritarios y donde se seguirá concentrando la cooperación
en el futuro. Además, se espera que Guatemala sea uno de los países pilotos en la 
aplicación de la programación conjunta de la cooperación entre la UE, sus Estados 
Miembros y los socios en Guatemala. Asimismo, se analizará la mejor manera para 
intentar sincronizar el ciclo de programación de la cooperación europea con el del 
gobierno de Guatemala con el fin de mejorar la eficiencia y eficacia de los programas.

Por último, el Sr. Mavromichalis hace referencia al posicionamiento exterior de 
Guatemala. Pone en valor que Guatemala sea en este momento miembro no 
permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y del Consejo de Derechos 
Humanos y que esté buscando la manera de aumentar su papel a nivel regional y 
global. También se felicita de la decisión de ratificar el Estatuto de Roma y de los 
esfuerzos por alcanzar una solución permanente en su disputa territorial con Belice. 

Intervienen: Ricardo Cortés Lastra (S&D, ES), Inés Ayala Sender (S&D, ES), Emine 
Bozkurt (S&D, NL)

7. Fecha y lugar de la próxima reunión

La próxima reunión de la Delegación se celebrará el martes 9 de octubre de 2012 en 
Bruselas, con la idea de que sirva de preparación para la visita del Grupo de Trabajo 
de la Delegación que viajará a Costa Rica y Panamá a finales de octubre.

La reunión termina a las 18.00 y da paso a un coctel ofrecido por la Delegación del 
Parlamento Europeo para las relaciones con América Central, con motivo de la reciente firma 
del acuerdo de asociación entre las dos regiones.
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