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Promoción de la ratificación del Acuerdo Global México-Unión Europea 
 

Bruselas, Bélgica. 23 al 25 de mayo de 2018 

 

Los pasados 23 al 25 de mayo, la Senadora Laura Rojas, Presidenta de la 

Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la Repúbica, participó en un 

programa de actividades para la promoción de la ratificación del Acuerdo Global 

México-Unión Europea en la ciudad de Bruselas, Bélgica.  

Como parte de esas actividades, la Presidenta de la Comisión de Relaciones 

Exteriores se reunió con el Presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del 

Parlamento Europeo, David McAllister, con quien acordó impulsar la ratificación 

del Acuerdo Global México – Unión Europea, mismo que confirma la mutua 

convicción a favor de la apertura del comercio y la cooperación  

entre ambas regiones. Ambos Legisladores destacaron la importancia que tiene 

este instrumento para el crecimiento económico de México y la Unión Europea. 
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Por su parte, el Eurodiputado José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Miembro 

de la Comisión de Control Presupuestario y suplente en la Comisión de Asuntos 

Exteriores, mencionó que ante la coyuntura internacional que ha fomentado un 

momento de gran incertidumbre política, la renovación del Acuerdo Global es de 

vital importancia ya que México es un socio confiable que permite fortalecer la 

presencia de la Unión Europea en la región latinoamericana.  

En el marco de esta visita, la Senadora Laura Rojas Hernández también sostuvo 

encuentros con la Diputada Teresa Jiménez-Becerril, Co-Presidenta de la 

Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea y con Ana-Claudia 

Tapardel, miembro de esta última. En estos encuentros se expresó el cariño 

mutuo y el deseo de seguir fortaleciendo los lazos de amistad entre ambas partes 

a fin de continuar la colaboración en temas de interés común.  

Al finalizar este encuentro, Legisladores de México y la Unión Europea se 

comprometieron a impulsar la ratificación del Acuerdo Global desde sus 

respectivos ámbitos legislativos.    

 
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=1035  
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