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Se abre la reunión a las 14.45 horas bajo la presidencia del presidente Sr. Sérgio SOUSA PINTO.

El Presidente da la bienvenida a los miembros del cuerpo diplomático presente en la sala así 
como a los representantes de la Comisión Europea.

1. Adopción del proyecto del orden del día

Se aprueba el proyecto de orden de día.

2. Aprobación de las actas de las reuniones del 25/4/2007 y del 5/6/2007

El Presidente informa que se ha deslizado un error en el acta y que efectivamente se refiere a la 
reunión del 25/4/07 que se celebró en Estrasburgo.

3. Comunicaciones orales del Presidente

El Presidente informa que el punto principal del orden del día es la decisión sobre la realización 
al viaje a Argentina en las fechas previstas.

4. Visita de un Grupo de Trabajo de la Delegación a Argentina
(10-15 septiembre 2007)

El Presidente explica los motivos por los que se solicita que el viaje a Argentina se posponga 
hasta el año 2008. Esta nueva fecha permitirá celebrar las reuniones con los diputados que serán 
elegidos en las elecciones del 28 de octubre. A continuación cede la palabra al encargado de 
negocios de Argentina Sr. Alan BERAUD que manifiesta el interés de su gobierno en recibir a la 
delegación, tras las elecciones, e informa sobre las mismas.

Interviene el diputado Sr. ONESTA sobre el motivo de la propuesta del cambio de fecha. El 
Presidente informa sobre los motivos y propone que un grupo de trabajo de la delegación viaje a 
Brasil antes de fin de año. Como contenido del programa sugiere mantener una reunión 
interparlamentaria con el recientemente creado Parlamento de MERCOSUR y visitar centros de 
producción de bío-diesel. 

El Sr. ONESTA interviene apoyando la propuesta y refiriéndose a las próximas reuniones, que 
sobre el tema del cambio climático, tendrán lugar próximamente.

Interviene el encargado de negocios de Brasil, Sr. André CORREA DO LAGO, que renueva la 
invitación de sus autoridades para realizar dicho programa.

5. Presentación del informe de la visita de un Grupo de Trabajo a 
Paraguay y a Uruguay (2-8/5/2007)

El Presidente, tras agradecer la ayuda recibida por las autoridades de ambos países para realizar 
el viaje, se refiere a la situación política y económica de ambos países. Asimismo se refiere al 
estado de la integración regional, al contencioso entre Uruguay y Argentina sobre la instalación 
de una industria productora de celulosa en el cauce de un río de aprovechamiento conjunto y la 
próxima entrada de Venezuela en el MERCOSUR.
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Finalmente se refiere a la creación del Parlamento del MERCOSUR y a la ceremonia de 
inauguración a la que asistió el Presidente de la delegación en representación del Presidente del 
Parlamento Europeo.

6. Cumbre UE/Brasil (Lisboa, 4/7/2007)

El Presidente informa sobre la reciente Cumbre UE/Brasil que tuvo lugar en Lisboa el día 4 de 
julio de 2007 y a la visita que posteriormente realizó el Presidente LULA da SILVA a Bruselas.
A continuación cede la palabra a la representante de la Comisión, Sra. MARTINS, que se refiere 
a los compromisos adquiridos en dicha Cumbre, destacando especialmente la coordinación en los
grandes foros internacionales sobre temas de interés global.

El Presidente informa sobre idea de dar una dimensión parlamentaria a la Cumbre y los motivos 
por los que el proyecto no pudo llevarse a cabo. 

A continuación el Presidente da la palabra a los miembros del cuerpo diplomático presentes que 
se refieren a los puntos 5 y 6 del orden del día. Los representantes de Uruguay y Brasil se refieren 
al eco que tuvo la visita y especialmente al proyecto de celebrar un diálogo parlamentario 
continuado entre el Parlamento Europeo y el Parlamento del MERCOSUR.

7. Asuntos varios

No hay asuntos varios.

8. Fecha y lugar de la próxima reunión

La próxima reunión de la Delegación será anunciada próximamente.

*
*    *

Se levanta la sesión a las 15.35 horas.

Anexo: Lista de Presencia
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* (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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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:

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

Kommissionen/Kommission/Επιτρoπή/Commission/Comision/Commissione/Commissie/Commissão/Komissio/Kommissionen: (*) 
GARCIA ALVAREZ, JONSSON, MARTINS,

Cour des comptes:
C.E.S.:

Andre deltagere/Andere Teilnehmer
Επίσης Παρόvτες/Also present
Otros participantes/Autres participants/Altri partecipanti
Andere aanwezigen/Outros participantes
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CORREA DO LAGO, KLINGL (EMBAJADA DU BRESIL), BERRAND, 
AZPIAZU (EMBASSADE ARGENTINE),  FRANCO (EMBASSADE 
PARAGUAY), RAGGIO (EMBASSADE URUGUAY), ROSSI (PARLATINO); 

Gruppernes sekretariat     
Sekretariat der Fraktionen
Γραμματεία τωv Πoλ. Ομάδωv
Secretariat political groups
Secr. De los grupos politicos
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Puolueryhmien sihteeristö
Gruppernas sekretariat

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

SALAFRANCA
HENRIQUES, GEUTHNER
MICZKI
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

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

MARTINEZ GUILLEN

HERDIES, AZPIRI LEJARDI

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