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Se abre la reunión a las 15.10 horas bajo la presidencia del presidente Sr. Achille OCCHETTO.

1. Adopción del proyecto del orden del día

Se aprueba el proyecto de orden de día.

2. Aprobación del acta de la reunión del 15/11/2006

Se aprueba el acta del 15/11/2006.

3. Comunicaciones orales del Presidente

El Presidente informa sobre:
• la II Cumbre Sudamericana celebrada en Cochabamba los días 8 y 9 de diciembre de 

2006. Destaca que la Declaración de Cochabamba fue firmada por 8 Presidentes y en ella 
se hace un llamamiento en favor de la integración no sólo comercial y económica sino 
también de cooperación en los ámbitos políticos, social y cultural;

• la Cumbre del Mercosur prevista para los días 14 y 15 de diciembre de 2006 en Brasilia 
fue pospuesta para los días 18 y 19 de enero de 2007 en la misma ciudad;

• la creación del Parlamento del Mercosur durante la Cumbre Social del Mercosur el 14 y 
15 de diciembre de 2006. Durante la sesión de inauguración, en el salón de plenos del 
Senado Brasileño, la Presidencia rotativa del Mercosur subrayó la ambición de lograr una 
armonización legislativa en los cinco países miembros;

• las negociaciones Mercosur-Unión Europea que deberían ser retomadas oficialmente a 
finales de enero de 2007, se retrasarán probablemente hasta marzo debido al verano 
austral;

• la mediación solicitada en la Cumbre Iberoamericana al Rey de España para mediar en el 
conflicto de las papeleras entre Uruguay y Argentina. La Cumbre tuvo lugar en 
Montevideo.

• La reclamación que Uruguay presentará ante la Organización Mundial de Turismo por el 
perjuicio sufrido por el cierre de los puentes internacionales por parte argentina en la 
confrontación por el tema de las papeleras.

4. Proyecto del viaje de un Grupo de Trabajo a Paraguay y a Uruguay (22-26 enero 2007)

El Presidente informa que la Conferencia de Presidentes ha aprobado el jueves 14 de diciembre 
de 2006 el programa de actividades de las delegaciones. Para la Delegación de Relaciones con 
Mercosur está previsto un viaje de un grupo de trabajo durante la semana del 22 al 26 de enero de 
2007. En un principio, estaba prevista la visita a Brasil, sin embargo la delegación de la Comisión 
Europea en Brasil recomendó atrasar dicho viaje. En su lugar se propuso realizar una visita a 
Paraguay (22-23 de enero) y a Uruguay (23-26 de enero de 2007).

Al coincidir estas fechas con verano austral, se pide la opinión sobre la idoneidad de estas fechas 
a los Sres. Embajadores presentes y a la Sra. ARGIMONT-PISTRE, representante de la 
Comisión Europea.

En ambos países ya se han solicitado reuniones con:
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• miembros del ejecutivo: Presidente, Ministros de Exteriores y de Economía;
• legislativo: miembros de la Comisión permanente;
• representantes de la sociedad civil.

En Montevideo, se realizarán además reuniones en la sede de Mercosur. Asimismo, se visitará un 
proyecto financiado por la Unión Europea.

Teniendo en cuenta las nuevas disposiciones aplicables a las actividades de las delegaciones, el 
número de miembros, excluido el Presidente, que podrán participar en los cinco viajes que se 
realizarán entre 2006 y 2007 no podrá superar el de 27. Se puede proponer que por tanto en este 
primer viaje participen 6 miembros (más el Presidente).

Interviene la diputada FRASSONI que propone: 
a) celebrar una reunión específica sobre la reanudación de las negociaciones UE-

Mercosur;
b) celebrar una reunión sobre el conflicto de las papeleras que opone Uruguay y 

Argentina.

Intervienen los Embajadores de Uruguay y de Paraguay, Sres. Luis SICA y VERA BOGADO 
respectivamente, los diputados FIGUEIREDO y VERALDI y la representante de la Comisión, 
Sra. ARGIMONT-PISTRE. Durante el debate, los intervinientes se refirieron a la inadecuación 
de las fechas del viaje que coinciden con las vacaciones del verano austral, a la reanudación de 
las de las negociaciones UE-Mercosur y a la situación política y económica de Paraguay y 
Uruguay.

El Presidente OCCHETTO propone:
• realizar la visita a Paraguay y Uruguay durante la segunda quincena de marzo de 2007;
• pedir a la Comisión Europea que informe al Parlamento Europeo sobre los avances en las 

negociaciones entre la Unión Europea y Mercosur
• tener en cuenta las propuestas hechas por la diputada FRASSONI.

5. Fecha y lugar de la próxima reunión

La próxima reunión de la delegación tendrá lugar en el transcurso del mes de enero de 2007 
(fecha y lugar a confirmar).

*
*    *

Se levanta la sesión a las 15h45 horas.

Anexo: Lista de Presencia
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ANNEXE/ALLEGATO/BIJLAGE/ANEXO/BILAGA

DELTAGERLISTE/ANWESENHEITSLISTE/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/LIITE RECORD
OF ATTENDANCE/LISTA DE ASISTENCIA/LISTE DE PRESENCE/ELENCO DEI
PRESENTI/PRESENTIELIJST/LISTA DE PRESENÇAS/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

Til
stede

Anwesend

Παρόvτες

Present

Presentes

Présents

Presenti

Aanwezig

Lasna

Närvarande

Formandskabet/Vorstand/Πρoεδρείo/Bureau/Ufficio di Presidenza/Mesa/Puhemiehistö/J.L. Presidium: (*)

OCCHETTO (P)

Medlemmer/Mitglieder/Μέλη/Members/Diputados/Deputés/Deputati/Leden/Deputados/Jäsenet/Ledamöter:

AYUSO; FIGUEIREDO; FRASSONI, LOSCO, VERALDI

Stedfortrædere/Stellvertreter/?ναπληρωτές/Substitutes/Suplentes/Suppléants/
Membri supplenti/Plaatsvervangers/Membros suplentes/Varajäsenet/Suppleanter

Art. 178,2

Art. 183,3

Endv. Deltog/Weitere Teiln./
Συμμετείχαv επίσης/Also present
Participaron igualmente/
Participaient également/
Hanno partecipato altresi/
Andere deelnemers/
Outros participantes/
Muut osallistujat/ Dessutom deltog 

(Dagsorden/Tagesordnung Pkt/Ημερήσια Διάταξη
Σημεί/Point OJ/Punto OG/Agenda Punt/Ordem do dia
Punto/punto orden del dia/Esityslist Kohta/
Föredragningslista punkt):

* (P)  = Formand/Vorsitzender/Πρόεδρoς/Chairman/President/Presidente/Voorzitter/Presidente/Puhemies/Ordförande
(VP) = Næstform./Stellv.Vorsitz./?vτιπρόεδρoς/Vice-Chairman/Vice-President/Vicepresidente/VarapuhemiesOndervoorz./

Vice-Pres./Vicepres/Vice ordförande.
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Til stede den/Anwesend am/Παρώv στις/Present on/Present le/Presente il/Aanwezig op/Presente em/Presenteel/Läsnä/Närvarande den.
Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung d. Vorsitzenden/Με πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ/At the invitation of the Chairman/Por invitacion del 
presidente/Sur l'invitation du président/Su invito del presidente/Op uitnodiging van de voorzitter/A convite do presidente/Puhemiehen kutsusta/
På ordförandens inbjudan:
AMBASSADEURS: VERA BUGADO (PARAGUAY) ET SICA (URUGUAY)

Rådet/Rat/Sυμβoύλιo/Council/Consejo/Conseil/Consiglio/Raad/Conselho/Neuvosto/Rådet: (*)  
YOLDI

Kommissionen/Kommission/Επιτρoπή/Commission/Comision/Commissione/Commissie/Commissão/Komissio/Kommissionen: (*) 
ARGIMONT-PISTRE
Cour des comptes:
C.E.S.:

Andre deltagere/Andere Teilnehmer
Επίσης Παρόvτες/Also present
Otros participantes/Autres participants/Altri partecipanti
Andere aanwezigen/Outros participantes
Muut osallistujat/Övriga deltagare

FRANCO (AMBASSADE PARAGUAY)
RAGGIO (AMBASSADE URUGUAY)
CORREA DO LAGO, PAES LEME (AMBASSADE BRESIL)
ROSSI (PARLATINO)

Gruppernes sekretariat     
Sekretariat der Fraktionen
Γραμματεία τωv Πoλ. Ομάδωv
Secretariat political groups
Secr. De los grupos politicos
Secr. Groupes politiques
Segr. Dei gruppi politici
Secr. Van de fracties
Secr. Dos grupos politicos
Puolueryhmien sihteeristö
Gruppernas sekretariat

PPE-DE
PSE
ALDE
Verts/ALE
GUE/NGL
IND/DEM
UEN
NI

HENRIQUES, GEUTHNER
TRAUFFLER, DE CRAYENCOUR
KUPPERS

Cab. Du Président

Cab. Du Secrétaire Général

Generaldirektorat
Generaldirektion
Γεvική Διεύθυvση
Directorate-General
Dirección general
Direction générale
Direzione generale
Directoraat-generaal
Direcção general
Contrôle financier
Service juridique
Pääosasto
Generaldirektorat

I
II
III
IV
V
VI
VII

BERTON

Udvalgssekretariatet
Ausschubsekretariat
Γραμματεία επιτρoπής
Committee secretariat
Secretaria de la comisión
Secrétariat de la commission
Segretariato della commissione
Commissiesecretariaat
Secretaria de comissão
Valiokunnan sihteeristö
Utskottssekretariatet

NEVES

HERDIES

Assist./Βoηθός
* (P) = Formand/Pres./Πρόεδρoς/Chairman/President/Voorzitter/Puhemies/Ordförande

(VP) = Næstform./Vize-Pres./?vτιπρόεδρoς/Vice-Chairman/Vice-President/Ondervoorz./Vice-pres/Varapuhemies/Vice ordförande.
(M) = Medlem./Mitglied/Μέλoς/Member/Miembro/Membre/Membro/Lid/Membro/Jasen/Ledamot
(F) = Tjenestemand/Beamter/Υπάλληλoς/Official/Funcionario/Fonctionnaire/Funzionario/Ambtenaar/Functionario/Virkamies/Tjänsteman


