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ACTA
de la reunión del 13 de diciembre de 2012, de las 10.00 a las 11.30 horas

Estrasburgo

La reunión comienza el jueves 13 de diciembre de 2012, a las 10.10 horas, bajo la presidencia 
de Emine Bozkurt (jefa de la Delegación).

1. Aprobación del proyecto de orden del día PE 470.351v01-00

Se aprueba el proyecto de orden del día tal y como figura en la presente acta.

2. Aprobación del acta de la reunión del 9 de octubre de 2012 PE 470.349v01-00

Se aprueba sin modificaciones el acta de la reunión de la Delegación DCAM del 9 de 
octubre de 2012.

3. Comunicaciones de la presidencia

La presidenta comunica que acaba de ultimarse en el Parlamento el procedimiento de 
aprobación del Acuerdo de Asociación con América Central. El 11 de diciembre de 
2012, el Parlamento aprobó el acuerdo con una aplastante mayoría (557 votos frente a 
100 y 21 abstenciones). Procede a anunciar que, desde la última reunión, un grupo de 
trabajo de la Delegación para las Relaciones con los Países de la América Central 
(DCAM) ha realizado una visita de éxito a Panamá y Costa Rica (del 29 al 31 de 
octubre de 2012) y que en enero de 2013 la Asamblea Legislativa de Costa Rica 
enviará a Europa una delegación que se reunirá con la Delegación en Estrasburgo 
durante el pleno.
Por último, informa a los participantes de que la adopción de las decisiones recientes 
del Consejo de Asuntos Exteriores sobre Cuba y la creación de una delegación de la 
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UE en Panamá fueron cuestiones que se debatieron en la reunión de la Delegación del 
PE a la EuroLat el 12 de diciembre de 2012.

4. Intercambio de puntos de vista sobre el estado de las relaciones de la UE con El 
Salvador 

En su presentación, la presidenta señala la importancia de la reunión en el sentido de 
que hay dos visitas de la Delegación previstas para el próximo año, una a El Salvador 
en febrero y la otra a Nicaragua a finales de octubre de 2013. La visita a El Salvador, 
previamente autorizada por la Conferencia de Presidentes, tendrá lugar del 12 al 14 de 
febrero de 2013. La presidenta también celebra la iniciativa del presidente Carlos 
Mauricio Funes Cartagena, el Pacto de Seguridad y Empleo en El Salvador, dirigido a 
abordar la problemática, más amplia, que es responsable de la violencia en el país. La 
presidenta cede la palabra a Edgar Varela, Embajador de El Salvador en la UE.

Edgar Varela aprovecha la oportunidad para dirigirse a la Delegación DCAM y 
manifiesta su satisfacción por la aprobación del Acuerdo de Asociación UE - América 
Central por parte del Parlamento Europeo. Asimismo, menciona que su Gobierno 
remitirá pronto el Acuerdo a la Asamblea Legislativa para su ratificación. El 
Embajador enfatiza su convencimiento de que el Acuerdo de Asociación, entre otras 
cosas, contribuirá a mejorar el comercio, la competitividad, las inversiones y el 
empleo, a reforzar la integración regional y fortalecer la democracia, el respeto y la 
protección de los derechos humanos, el buen gobierno y el desarrollo sostenible, así 
como el diálogo político y parlamentario entre la UE y América Central.

Durante su intervención, Edgar Varela destaca el compromiso del presidente Carlos 
Mauricio Funes Cartagena con el proceso en curso de consolidación de la paz, la 
democracia y el desarrollo en El Salvador, el reconocimiento de las decisiones por 
parte de los organismos y tribunales internacionales y la aceptación del Estado 
salvadoreño de sus responsabilidades para con los derechos humanos. También 
expresa las otras prioridades del Gobierno de Carlos Mauricio Funes Cartagena, como 
la lucha contra la inmigración ilegal, el tráfico de seres humanos, la violencia de 
género y la exclusión social, así como la lucha contra la violencia y el aumento de la 
seguridad. En este sentido, el Embajador menciona que la tregua que comenzó en 
marzo de 2012 entre las bandas («maras») se ha traducido en una reducción 
significativa del número de asesinatos (2 300 menos en 2012 con respecto a 2011).

Otras cuestiones a las que hace referencia Edgar Varela incluyen el conflicto entre el 
poder legislativo y el judicial, las remesas y el derecho a voto de los salvadoreños que 
viven en el extranjero, las políticas económicas y públicas, la Estrategia de Seguridad 
de Centroamérica, los desastres naturales y el cambio climático, las relaciones 
político-económicas entre El Salvador y la UE, así como la Primera Cumbre UE -
CEPAL y la Cumbre SICA - UE, celebrada en Santiago de Chile en enero de 2013.

Por último, Edgar Varela aprovecha la oportunidad para dar una calurosa bienvenida a 
su país a la Delegación del PE haciendo una relación de las reuniones con los 
miembros del Gobierno, el sector privado, los académicos y la sociedad civil, entre 
otros. 
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5. Preparación para la visita del Grupo de trabajo de la Delegación DCAM a El 
Salvador (del 12 al 14 de febrero de 2013)

· La presidenta solicita a los miembros que manifiesten su interés por participar en la 
visita y comentar el proyecto de programa. Explica que el Grupo PPE ha solicitado 
anteriormente por escrito que, además de las reuniones con los dos principales grupos 
políticos en la Asamblea Legislativa, ya previstas en el proyecto de programa, se 
organicen también reuniones con los dos candidatos a la presidencia, Sánchez Cerén, 
del partido FMLN, actualmente en el Gobierno, y Norman Quijano, alcalde de San 
Salvador, del partido ARENA. Con esta modificación y de acuerdo con las líneas del 
proyecto de programa, continuarán los preparativos de la visita.

·

6. Asuntos varios

Ninguno

7. Fecha y lugar de la próxima reunión

La próxima reunión está prevista para el 16 o el 17 de enero de 2013.

La reunión termina a las 10.47 horas.
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