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ACTA
Reunión del martes 9 de octubre de 2012, de las 15.00 a las 16.30 horas

Bruselas

La reunión comienza el martes 9 de octubre de 2012 a las 15.12 horas bajo la presidencia de 
Emine Bozkurt (presidenta de la Delegación).

1. Aprobación del proyecto de orden del día PE 470.347v01-00

La presidenta presenta el proyecto de orden del día y lo somete a la aprobación de la 
Delegación, que lo aprueba en la forma reflejada por la presente acta.

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

El acta de la reunión de la Delegación de 10 de julio de 2012 se aprueba sin 
modificaciones.

3. Comunicaciones de la presidencia

La presidenta indica que el procedimiento del PE relativo a la aprobación del Acuerdo 
de Asociación con Centroamérica está avanzando a buen ritmo. Las comisiones 
competentes ya han aprobado sus proyectos de opinión o están a punto de hacerlo. La 
comisión AFET tiene previsto aprobar el proyecto de informe Salafranca en su reunión 
de 25 de octubre, y el Pleno adoptará su posición probablemente antes de finales de 
año. La presidenta otorga la palabra a Zalba Bidegain (ponente INTA).

El Sr. Zalba informa a la Delegación sobre la situación actual en la comisión INTA 
con respecto al procedimiento de aprobación. El día 8 de octubre se ha mantenido el 
segundo y probablemente último diálogo trilateral sobre la cláusula de salvaguardia 
del Acuerdo de Asociación, y durante el mismo se ha llegado a un entendimiento, cuya 
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adopción definitiva depende ahora únicamente de la confirmación de un punto de 
menor importancia. Expresa su esperanza de que el 11 de ocubre, la comisión INTA 
pueda fijar su posición en esta cuestión y aprobar el texto de la opinión para la 
comisión AFET, y que de este modo, la votación por el Pleno pueda efectuarse en 
fechas no demasiado alejadas, a más tardar en diciembre. También expresa su deseo 
de que los Parlamentos nacionales y el Parlamento regional de América Central 
aprueben el Acuerdo con celeridad.

4. Aprobación del proyecto de calendario de actividades para 2013

La presidenta atrae la atención de los miembros sobre el hecho de que se han previsto 
seis reuniones ordinarias de la Delegación en Bruselas, así como una reunión con 
miembros del Parlacen en julio, con ocasión de la reunión de la Mesa ejecutiva de 
EuroLat, semana 28 ó 29 (pendiente de confirmación). Añade que el Grupo de trabajo 
de la DCAM efectuará una visita a El Salvador en febrero, y otra a Nicaragua en 
octubre de 2013.

Se aprueba el proyecto de calendario anual de actividades de la DCAM para 2013. 

5. Presentación de Roberto Flores Bermúdez, nombrado recientemente Embajador 
de Honduras ante la UE, e intercambio de puntos de vista sobre la evolución 
política en Honduras 

A modo de introducción, la presidenta recuerda a la Delegación que el Grupo de 
trabajo visitó Honduras a finales de 2011, dos años y medio después del golpe militar 
y aproximadamente dos años después de las últimas elecciones. Añade que las 
próximas elecciones presidenciales y legislativas tendrán lugar a finales del próximo 
año (noviembre de 2013), y que un grupo de trabajo de DCAM viajará al país 
probablemente en 2014, antes de las próximas elecciones al Parlamento Europeo. La 
presidenta otorga después la palabra al Sr. Flores Bermúdez, Embajador de Honduras 
ante la UE.

El Sr. Flores se felicita por la oportunidad brindada de intervenir ante la Delegación y 
subraya su voluntad y deseo de mantener buenas relaciones de trabajo tanto con la 
Delegación en tanto que tal, como con los Grupos políticos representados y los 
distintos Diputados a título individual. Expresa después su satisfacción por las últimas 
noticias sobre la evolución del procedimiento de aprobación del Acuerdo de 
Asociación por el Parlamento e informa a los participantes de que el Parlamento de 
Honduras iniciará en los próximos días el debate sobre la ratificación del Acuerdo. El 
Embajador destaca que se han alcanzado acuerdos a escala nacional y por sectores en 
estrecha consulta con los interlocutores sociales y tomando en consideración los 
derechos de las minorías y los intereses de Grupos vulnerables.

Tras hacer hincapié en los numerosos problemas a los que tiene que hacer frente el 
país todavía, como la delincuencia organizada, en particular el tráfico de drogas, la 
debida protección de los derechos humanos, el desarrollo económico y las catástrofes 
naturales, el Sr. Flores centra su exposición en los planes del Gobierno del Presidente 
Lobo para hacer frente a estos desafíos, mencionando, en particular, ámbitos como la 
investigación criminal, la impunidad, la delincuencia organizada y la corrupción, en 
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los que se han realizado progresos concretos. Con respecto a las medidas para paliar la 
falta de seguridad, destaca como muy positivas una serie de iniciativas subregionales y 
regionales, en particular, iniciativas promovidas en cooperación con los países 
vecinos.

En cuanto a las violaciones de los Derechos Humanos, el Embajador expresa su dolor 
por el reciente asesinato de dos abogados defensores de los derechos humanos, 
Antonio Trejo Cabrera y Manuel Eduardo Díaz Mazariegos, que interpreta como una 
señal de alerta ante el clima de violencia reinante en el país, y hace un llamamiento a 
la comunidad internacional para que refuerce su respaldo al Gobierno del Presidente 
Lobo en su lucha por los derechos humanos y contra la delincuencia organizada y la 
inseguridad ciudadana.

El Sr. Flores termina su exposición subrayando la expectación que despierta en su país 
el Acuerdo de Asociación, no solo con respecto al incremento de los intercambios 
comerciales y las inversiones, sino también con referencia al diálogo político sobre 
cuestiones de mutuo interés y la cooperación frente a los problemas con los que se ven 
confrontadas ambas regiones. 

6. Intercambio de puntos de vista relativo al informe sobre la visita del Grupo de 
trabajo DCAM a Guatemala (16-20 de julio de 2012)

La presidenta informa sobre la visita del Grupo de trabajo DCAM a Guatemala, en la 
que participaron, además de ella como jefa, Inés Ayala Sender (ES, S&D), Slavi Binev 
(BG, no inscrito), Agustín Díaz de Mera García Consuegra y Veronica Lope Fontagné 
(ES, PPE), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (ES, PPE y ponente AFET), Pablo 
Zalba Bidegain (ES, PPE y ponente INTA) y Ricardo Cortés Lastra (ES, S&D, y 
ponente DEVE).

En el transcurso de dicha visita se celebraron reuniones con el Gobierno de Guatemala 
(Presidente Pérez Molina y varios de sus ministros), los órganos legislativos 
(Congreso Nacional y Parlacen), el Presidente del Tribunal Supremo, el Defensor de 
los Derechos Humanos, el Comisario UN CICIG, la Fiscalía General, varias 
organizaciones de la sociedad civil, así como asociaciones del sector empresarial. 

Se realizó un programa bastante equilibrado, muy constructivo para las relaciones 
entre la UE y Guatemala. Un importante lugar durante las reuniones ocupó el Acuerdo 
de Asociación, firmado pocas semanas antes. La presidenta comenta con satisfacción 
que las autoridades de Guatemala habían confirmado al Grupo de trabajo su intención 
de acelerar la ratificación del Acuerdo con miras a que pueda concluir antes de finales 
de año, y que para ello tratarían de agilizar su tramitación por el Congreso de la 
República. En líneas generales, todos los interlocutores con excepción de algunos 
representantes de ONG mostraron su entusiasmo por la entrada en vigor del Acuerdo.

La presidenta destaca que, aparte de la firma del Acuerdo de Asociación, durante la 
visita se hizo una valoración muy positiva también de las importantes iniciativas que 
el Gobierno Pérez Molina ha promovido desde enero de 2012, entre ellas la reforma 
fiscal, la reforma constitucional, la regularización de drogas y la lucha contra la 
corrupción. 
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Termina esta parte de su intervención refiriéndose al importante eco que la misión 
obtuvo en los medios guatemaltecos, gracias a su amplia cobertura por la prensa, y 
concluye que a menos que se formularen objeciones, el informe sobre la visita se 
considerará aprobado por la Delegación. 

7. Intercambio de puntos de vista sobre el estado de las relaciones de la UE con 
Costa Rica y Panamá

La presidenta comienza su intervención sobre esta parte destacando que la próxima 
visita del Grupo de trabajo DCAM a Panamá y Costa Rica se efectuará en un 
momento muy oportuno, pocas semanas antes de la ratificación del Acuerdo de 
Asociación por el Parlamento Europeo. Atrae la atención sobre el hecho de que el 
Acuerdo entrará en vigor con cada país de Centroamérica tan pronto como el 
respectivo proceso de ratificación haya concluido. Expresa su esperanza de que la 
visita contribuirá a un clima favorable para la pronta ratificación del Acuerdo por 
ambos países, teniendo en cuenta que Costa Rica es el interlocutor comercial más 
importante de la UE en esta región y que Panamá el país en Centroamérica que más 
inversiones de la UE recibe. Explica que debido a la naturaleza de este Acuerdo de 
Asociación, que va mucho más allá de los aspectos comerciales y de inversión, se han 
incluido en el programa de la visita cuestiones como el desarrollo de las instituciones 
regionales centroamericanas, la seguridad y la delincuencia organizada, la migración, 
las catástrofes naturales y el cambio climático. La presidenta otorga después la palabra 
a los tres oradores invitados.

El Embajador de Costa Rica ante la UE, Sr. Tomás Dueñas, manifiesta que acoge con 
alegría la información del Sr. Zalba relativa a las negociaciones sobre las cláusulas de 
protección, así como la perspectiva de que el Acuerdo de Asociación pueda entrar 
pronto en vigor y se ponga así término a un proceso de negociación y ratificación que 
se ha prolongado durante cinco años.

El Sr. Dueñas prosigue su intervención destacando la importancia de la visita del 
Grupo de trabajo DCAM, por su tamaño y por la prevista participación de tres 
ponentes del PE sobre el Acuerdo de Asociación, en el momento en que se inicia el 
debate en la Asamblea Legislativa de Costa Rica sobre este Acuerdo. Se felicita de 
que el Grupo de trabajo se proponga dispensar una visita al Instituto Nacional de 
Biodiversidad (INBio) y a los proyectos financiados por la UE. A su juicio, la reunión 
con el Presidente de la República, con el Ministro de Comercio Internacional y con el 
Ministro adjunto de Asuntos Exteriores brindará una excelente oportunidad para 
profundizar el diálogo político y examinar juntos cómo Centroamérica puede avanzar 
hacia una mayor integración (en particular, mediante el refuerzo de las instituciones 
centroamericanas). El Embajador celebra que el Grupo de trabajo se reunirá con 
representantes de la sociedad civil y del sector empresarial y elogia la elección de la 
Escuela empresarial INCAE como foro para debatir sobre cuestiones de cooperación 
regional centroamericana, habida cuenta del prestigio de esta Escuela en 
Centroamérica y a escala internacional.

El Sr. Carlos Arosemena, Embajador de Panamá ante la UE, comienza su 
intervención subrayando la privilegiada situación geográfica de Panamá y sus buenas 
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relaciones políticas con la UE, y destacando que la UE contribuye por medios 
pacíficos a la estabilidad económica, la justicia social y el pluralismo político en 
Panamá. Alude a los numerosos ámbitos de cooperación, en terrenos como la 
economía, la cooperación científica y tecnológica, y la protección del medio ambiente, 
los derechos humanos y la lucha contra la droga.

El Embajador subraya después la importancia de Panamá como plataforma logística 
internacional, destacando que el Foro Económico Mundial ha incluido el país entre los 
cuarenta países más competitivos del mundo, por motivo de su favorable clima social 
y por tener el índice de desempleo más bajo de Centroamérica. El Sr. Arosemena 
subraya después la importancia de la UE como socio comercial de Panamá (segundo 
en volumen de exportaciones y quinto en importaciones) e indica que su Gobierno 
tiene la intención de reforzar aún la capacidad comercial de Panamá abriendo nuevas 
perspectivas de mercado e incrementando su atractivo para la inversión exterior 
directa. Para ello, el Gobierno Martinelli ha adoptado medidas para reforzar la 
capacidad de las administraciones públicas y mejorar la competitividad del sector 
empresarial, y está promoviendo un ambicioso plan de inversiones, incluida la 
ampliación del Canal, el proyecto del metro en Panamá ciudad y la construcción de un 
tercer puente sobre el Canal. Otras prioridades importantes son el fomento de una 
mayor transparencia fiscal y la lucha contra la corrupción, el blanqueo de capitales, el 
terrorismo y la delincuencia internacional organizada. 

Por cuanto atañe a la integración regional centroamericana y al Acuerdo de Asociación 
con la UE, el Embajador informa de que Panamá se ha adherido recientemente a la 
SIECA (Secretaría de Integración Económica Centroamericana) y que la Asamblea 
Nacional de Panamá iniciará en breve el procedimiento de ratificación del Acuerdo. 
Alude a algunos de los beneficios que se derivan para Panamá de este acuerdo, como 
el acceso en condiciones legales seguras de productos agrarios panameños al mercado 
de la UE, y los favorables aranceles para el banano, un producto de cierta importancia 
social y económica. Termina su intervención explicando que la mayor parte de las 
inversiones exteriores directas se realizan en el sector de servicios (y que los 
inversores más importantes proceden del RU: sector de telecomunicaciones, y de 
España: sectores de infraestructuras y turismo). 

La Sra. Dolores Romeo, Jefa de División adjunta en el SEAE, responsable para 
México y Centroamérica, se suma a la apreciación de los interlocutores anteriores en 
cuanto a la estabilidad de las relaciones entre la UE y Centroamérica, las cuales 
culminaron con las negociaciones sobre el primer Acuerdo de Asociación entre las dos 
comunidades regionales del mundo. Reconoce que la negociación del Acuerdo ha sido 
un proceso largo y difícil en ocasiones, que se ha podido llevar a buen término gracias 
a la voluntad política de ambas partes. La Sra. Romeo da las gracias a Costa Rica, 
Panamá y otros países de Centroamérica por los esfuerzos realizados durante las 
negociaciones e indica que alberga la esperanza de que el Parlamento pueda concluir 
su procedimiento de ratificación antes de finales de año.

El SEAE sigue de cerca el proceso de ratificación del Acuerdo por los países 
centroamericanos, y la Sra. Romeo espera que la ratificación por cada Parlamento 
nacional centroamericano pueda llevarse pronto a efecto. Finalmente señala que 
aunque el Acuerdo contempla la posibilidad de una entrada en vigor escalonada, la UE 
vería con buenos ojos que el Acuerdo entrara en vigor de forma simultánea en los 
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diferentes países y les pide solidaridad y un esfuerzo a este respecto. 

En el debate que se entabla después de estas intervenciones, se formulan preguntas 
sobre la situación actual de Panamá con respecto al proceso de integración regional, el 
desarrollo de grandes proyectos con participación europea, las importaciones de 
productos agrarios y el encuentro con la sociedad civil durante la visita. 

Intervienen: Emine Bozkurt (S&D, NL), Christa Klass (PPE, DE) y Astrid Lulling 
(PPE, LU)

8. Preparativos para la visita del Grupo de trabajo de la DCAM a Costa Rica y 
Panamá (29-31 de octubre de 2012)

La presidenta informa sobre los preparativos del viaje del Grupo de trabajo a Panamá 
y Costa Rica y pide que se hagan comentarios y sugerencias con respecto al programa. 
Informa de que los diez miembros siguientes han confirmado su participación: Emine 
Bozkurt (S&D, NL), Astrid Lulling (PPE, LU), Pilar Ayuso (PPE, ES), Rosa Estarás 
(PPE, ES), Christa Klass (PPE, DE), Inés Ayala Sender (S&D, ES), Ryszard 
Czarnecki (ECR, PL), José Ignacio Salafranca (PPE, ES) ponente de la Comisión de 
Asuntos Exteriores sobre el Acuerdo de Asociación, Pablo Zalba (PPE, ES), ponente 
de la Comisión de Comercio Internacional, y Catherine Grèze (Verts/ALE, FR), 
ponente de la Comisión de Desarrollo.

Por cuanto concierne al último día de la visita (31 de octubre de 2012), algunos 
miembros proponen que el programa prevea más tiempo para el traslado al aeropuerto 
(Aeropuerto Internacional Juan Santamaría de Costa Rica). Se ha pedido a la 
Secretaría que examine las posibilidades de adelantar una media hora los últimos dos 
puntos del programa, o sea, la cena de trabajo con la Presidenta de la República Laura 
Chinchilla, y la visita a la Escuela empresarial INCAE y al Centro de Liderazgo para 
la Mujer.

Intervienen: Cristina Klass (PPE, DE), Astrid Lulling (PPE, LU), Emine Bozkurt 
(S&D, NL).

9. Fecha y lugar de la próxima reunión

La próxima reunión tendrá lugar el jueves 13 de diciembre de 2012 en Estrasburgo, 
con vistas a la preparación de la visita del Grupo de trabajo de la Delegación a El 
Salvador en febrero de 2013.

La reunión termina a las 16.10 horas.
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