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Se abre la reunión a las 9.48 horas bajo la presidencia del Vicepresidente de la Delegación, Sr. 
José Ignacio SÁNCHEZ-NEYRA.

El Presidente saluda a los miembros del cuerpo diplomático presentes en la sala y en especial al 
S.E. Sr. Elbio Oscar ROSSELLI FRIERI, Embajador de Uruguay ante la Unión Europea en 
Bruselas.

1. Adopción del proyecto del orden del día

Se aprueba el orden de día.

2. Aprobación del acta de la reunión del 16/12/2004

Se aprueba el acta del 16/12/2004

3. Comunicaciones orales del Presidente

El Presidente informa sobre:
• la invitación de las autoridades paraguayas de incluir una visita a este país durante el viaje, 

que tendrá lugar en mayo, a Brasil;
• el asesinato de la religiosa estadounidense Sra. Dorothy STANG en Brasil.

Interviene la diputada Sra. FRASSONI que propone que se envíe una carta a las autoridades 
brasileñas y solicitando que durante el viaje a Brasil se incluya un encuentro sobre la 
seguridad de los trabajadores a favor de los derechos humanos;

• informa sobre la XVII Conferencia interparlamentaria UE/ALC que se celebrará en junio en 
Lima y la reunión preparatoria que tendrá lugar en Lima el 28 de febrero;

• a invitación al presidente de Brasil, Sr. LULA da SILVA para tomar la palabra ante el pleno 
del PE.

Se acuerda que el viaje a Paraguay se realice durante la segunda parte del año. Asimismo se 
solicita a los miembros que, en caso de tener propuestas para encuentros durante la visita que se 
efectuará a Brasil, se informe a la Secretaría de la delegación.

4. En presencia de un representante de la Comisión: Relaciones UE/Uruguay: 
intercambio de puntos de vista con el Embajador de la Misión de Uruguay ante la 
Unión Europea en Bruselas, S.E. Sr. Elbio Oscar ROSSELLI FRIERI

El Presidente informa que el Presidente Sr. BORRELL FONTELLES ha sido invitado a la 
ceremonia de investidura del Presidente electo de Uruguay, Sr. TABARÉ VÁZQUEZ, 
pero que problemas de agenda no le han permitido aceptar. A continuación cede la 
palabra al Embajador de la Misión de Uruguay ante la Unión Europea en Bruselas, S.E. 
Sr. Elbio Oscar ROSSELLI FRIERI, que alude a la normalidad con la que se han 
cumplido los diferentes ciclos electorales en su país y a la importancia de que, en las 
últimas elecciones, un partido diferente de los dos, blanco y colorado, que 
tradicionalmente habían ocupado el poder, haya obtenido la mayoría.
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Se refiere también a los acuerdos entre las fuerzas políticas que se han aprobado en la 
Asamblea y que facilitarán la gobernabilidad. Se refieren a las áreas económica, 
relaciones exteriores y educación.

Respecto a la situación económica, se refiere a las consecuencias de los “shocks” de los 
últimos años: fiebre aftosa y crisis financiera argentina. Desde 2003 se vive una 
recuperación económica aunque aún no se ha recuperado el nivel de PIB de 1998.

Intervienen los diputados Srs. SALAFRANCA SÁNCHEZ-NEYRA, FRASSONI y 
FIGUEREIDO sobre la crisis argentina y sus consecuencias, al referéndum sobre el agua 
y a las relaciones con el Mercosur.

Interviene el embajador sobre la ayuda recibida por su país por parte de la UE durante las 
crisis anteriormente aludidas.

Intervienen los diputados Srs. MENÉNDEZ del VALLE y SALAFRANCA SÁNCHEZ-
NEYRA sobre la Comunidad Sudamericana de Naciones, las negociaciones 
UE/MERCOSUR y el reciente encuentro celebrado en Luxemburgo del MERCOSUR 
business Forum.

El Embajador informa que la integración será el eje de la política exterior del Presidente 
electo y se refiere a las grandes posibilidades que hubo de conseguir un acuerdo 
UE/MERCOSUR durante la ronda de negociaciones de agosto de 2004. Asimismo se 
refiere a la dicotomía relaciones bilaterales y multilaterales en el marco de Doha.

Intervienen los diputados Srs. MORENO SÁNCHEZ, HENNICOT y KREISSL-
DÖRFLER sobre las negociaciones UE/MERCOSUR, los contenciosos en el sector 
agropecuario y sobre las relaciones culturales bilaterales.

Interviene el diputado Sr. SALAFRANCA sobre las posturas de negociación en las 
últimas rondas UE/MERCOSUR y sobre las consecuencias que la visita del Presidente 
LULA da SILVA podría tener en las negociaciones.

5. Asuntos varios

No hay asuntos varios

7. Fecha y lugar de la próxima reunión

La próxima reunión de la delegación tendrá lugar el miércoles 11 de mayo de 2005 a las 16.15 
horas en Estrasburgo.

*
*    *

Se levanta la sesión a las 10.50 horas.

Anexo: Lista de Presencia
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