
 

 

 

 

 
 

Senado de la República, 27 de febrero de 2017 

 

VISITA DEL COMITÉ DE COMERCIO INTERNACIONAL DEL PARLAMENTO EUROPEO Y LA 

COMISIÓN PARLAMENTARIA MIXTA 

MÉXICO-UNIÓN EUROPEA  

 
Senado de la República, 21 de febrero de 2017 

 

 
Reunión con el Comité de Comercio Internacional del Parlamento Europeo y la Comisión Parlamentaria Mixta 

México- Unión Europea 
 

El 21 de febrero de 2017, en el marco de las negociaciones para la modernización del Acuerdo Global México- Unión 

Europea, el Comité de Comercio Internacional del Parlamento Europeo y la Comisión Parlamentaria Mixta México-

Unión Europea fueron recibidos por el Senador César Octavio Pedroza Gaitán, Vicepresidente de la Mesa Directiva 

del Senado para abordar temas, principalmente, relacionados con la relación bilateral y comercial, de manera previa 

a la XXII Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea, la cual se celebraría los días 22 y 23 

del mes en curso en Mérida, Yucatán.  
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Introducción 
 
El 21 de febrero de 2017, en el Senado de la República, se llevó a cabo la reunión con el Comité 
de Comercio Internacional del Parlamento Europeo y la Comisión Parlamentaria Mixta México-
Unión Europea. Los temas principales fueron el fortalecimiento de la relación bilateral y la 
modernización del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política, y Cooperación entre 
la Comunidad Europea y sus Estados miembros y México (Acuerdo Global), de manera previa a 
la XXII Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea, la cual se celebraría 
los días 22 y 23 del mes en curso en Mérida, Yucatán.  
 
La delegación mexicana estuvo conformada por los siguientes Legisladores: 
 

 Senador César Octavio Pedroza Gaitán, Vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado 
de la República. 

 Senador Héctor Larios Córdova, Presidente de la Comisión de Comercio y Fomento 
Industrial del Senado de la República. 

 Senador Rabindranath Salazar Solorio, Co- Presidente de la Comisión Parlamentaria Mixta 
(CPM) México- Unión Europea, y Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores 
Europa del Senado de la República.  

 Senador Jorge Toledo Luis, Presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas del Senado 
de la República. 

 Senadora Laura Guadalupe Herrera Guajardo, Secretaria de la Comisión de Biblioteca y 
Asuntos Editoriales del Senado de la República. 

 Senadora Irma Patricia Leal Islas, Secretaria de la Comisión de Trabajo y Previsión Social 
del Senado de la República. 

 Diputado Apolinar Casillas Gutiérrez, Secretario de la Comisión de Apoyo a Comerciantes 
en Pequeño y Microempresarios para Fomentar la Economía Familiar de la Cámara de 
Diputados. 

 Diputada María Cristina Teresa García Bravo, Secretaria de la Comisión de Marina de la 
Cámara de Diputados. 

 Diputada Sara Paola Galico Félix Díaz, Secretaria de la Comisión de Atención a Grupos 
Vulnerables de la Cámara de Diputados. 

 La delegación mexicana estuvo acompañada por el Embajador Eloy Cantú Segovia, Titular 
de la Misión de México ante el Reino de Bélgica, el Gran Ducado de Luxemburgo y la Unión 
Europea. 

 
La delegación europea estuvo integrada por los siguientes Legisladores: 
 

 Diputado Bernd Lange, Presidente del Comité de Comercio Internacional del Parlamento 
Europeo (INTA1, por sus siglas en inglés). 

 Diputada Teresa Jiménez Becerril, Co-Presidenta de la Comisión Parlamentaria Mixta 
Unión Europea-México. 

                                                
1 INTA: International Trade Committee. 
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 Diputado Sorin Moisă, Miembro del Comité de Comercio Internacional del Parlamento 

Europeo (INTA, por sus siglas en inglés). 

 Diputado Santiago Fisas Ayxelà, Miembro del Comité de Comercio Internacional del 
Parlamento Europeo (INTA). 

 Diputada Emma McClarkin, Miembro del Comité de Comercio Internacional del Parlamento 
Europeo (INTA). 

 Diputada Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Miembro del Comité de Comercio 
Internacional del Parlamento Europeo (INTA). 

 Diputado Hannu Takkula, Miembro del Comité de Comercio Internacional del Parlamento 
Europeo (INTA). 

 Diputado Nicola Danti, Miembro del Comité de Comercio Internacional del Parlamento 
Europeo (INTA). 

 Diputada Verónica Lope Fontagné, Miembro de la Comisión Parlamentaria Mixta Unión 
Europea-México. 

 Diputado Thomas Mann, Miembro de la Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea-
México. 

 Diputado Josep Maria Terricabras, Miembro de la Comisión Parlamentaria Mixta Unión 
Europea-México. 

 Diputada Estefanía Torres Martínez, Miembro de la Comisión Parlamentaria Mixta Unión 
Europea-México. 

 Diputada Joëlle Bergeron, Miembro de la Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea-
México. 

 Diputada Esther Herranz García, Miembro de la Comisión Parlamentaria Mixta Unión 
Europea-México. 

 Diputada Claudia Țapardel, Miembro de la Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea-

México. 

 Diputado Kosma Złotowski, Miembro de la Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea-

México. 

 Diputada Giulia Moi, Miembro de la Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea-México. 

 Diputada Renate Weber, Miembro de la Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea-
México. 

 Diputada Mireille D'ornano, Miembro de la Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea-
México. 

 Embajador Andrew Standley, Jefe de la Delegación de la Unión Europea en México. 
 
Desarrollo de la reunión 
 
El 21 de febrero de 2017, en el marco de la XXII Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta 
México- Unión Europea, el Comité de Comercio Internacional del Parlamento Europeo y la 
Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea fueron recibidos en el Senado de la 
República para abordar temas principalmente comerciales. La reunión estuvo encabezada por el 
Senador César Octavio Pedroza Gaitán, Vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado de la 
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República, y por el Diputado Bernd Lange, Presidente del Comité de Comercio Internacional del 
Parlamento Europeo (INTA , por sus siglas en inglés).  
 
En su intervención, el Senador César Octavio Pedroza Gaitán dio la bienvenida a la delegación 
europea. Señaló que la Comisión Parlamentaria Mixta, desde el 2005, funge como el principal 
mecanismo de diálogo para el Congreso mexicano y el Parlamento Europeo. Destacó que el 
Senado mexicano tiene la facultad de aprobar instrumentos internacionales, así como también 
analizar la política exterior de nuestro país.  
 
Por otra parte, resaltó que la Unión Europea y México acordaron acelerar las rondas de 
negociaciones para la modernización del Acuerdo Global, el cual incluye un Tratado de Libre 
Comercio y mecanismos de diálogo político y cooperación, así como también una Asociación 
Estratégica con el bloque europeo. Agregó que este Acuerdo está basado en valores comunes, 
como son la consolidación del Estado de Derecho, el respeto a los derechos humanos y el 
desarrollo sostenible. 
 
Por otro lado, el Senador Pedroza expresó que la relación entre México y Estados Unidos se 
encuentra en una situación delicada, debido a la forma en la que el Presidente estadounidense, 
Donald Trump ha abordado temas de alta sensibilidad como la migración y el Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN).  
 

 

 

 
 
 
Asimismo, expresó que los lazos de amistad y los comerciales con la Unión Europea son de gran 
relevancia para nuestro país. De igual manera, dijo que México es consciente de que tiene 
problemas internos pero aun así conserva su lealtad y sabe ser fraterno con sus países amigos. 
También reiteró que se debe contribuir a la ayuda y a la cooperación entre naciones. 
 
En su participación, el Senador Rabindranath Salazar Solorio reiteró la bienvenida a la delegación 
europea, expresó el interés de que México continúe fortaleciendo los lazos de amistad con varios 

Senador César Octavio Pedroza Gaitán, Vicepresidente de la 

Mesa Directiva del Senado de la República en la Reunión con el 

Comité de Comercio Internacional del Parlamento Europeo y la 

Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea 
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países del mundo, y explicó que nuestro país busca posicionarse nuevamente como líder en la 
región de Latinoamérica. 
 
El Senador Rabindranath Salazar Solorio señaló que el Senado ha estado pendiente de los 
pronunciamientos y de las negociaciones sobre los tres pilares que componen el Acuerdo Global. 
En este contexto, expresó que en materia de cooperación ambas partes pueden seguir avanzando 
y apoyando para potencializar dicho Acuerdo y que esta área contempla más de 70 proyectos de 
desarrollo. En cuanto al intercambio comercial, resaltó que se ha incrementado más del 200% 
desde su entrada en vigor. Además, destacó que el comercio bilateral se concentra principalmente 
en seis naciones europeas, mientras que del lado mexicano son seis estados en los que se centra 
el comercio con el bloque europeo. 
 
El Senador Salazar mostró interés por las facultades de la Comisión de Comercio Internacional 
del Parlamento Europeo (INTA), principalmente en la toma de decisión y de acción dentro de las 
negociaciones de modernización del Acuerdo Global. Refirió que durante la XX Reunión de la 
Comisión Parlamentaria Mixta, celebrada en San Miguel Allende, en febrero de 2016, se planteó 
la posibilidad de que la Comisión Parlamentaria Mixta México – Unión Europea tuviera 
participación en las reuniones que se llevarán a cabo para lograr que este año se concluyan los 
trabajos de la modernización del Acuerdo Global, con el fin de crear un equilibrio y vigilancia, así 
como acelerar el proceso. Reiteró que se ha acordado que las negociaciones sean finalizadas en 
el transcurso del presente año. 
 
En cuanto al ámbito político, se congratuló por los intercambios de puntos de vista entre México y 
la Unión Europea, ya que también permiten fortalecer los lazos de amistad y de cooperación, y 
que dan pie a que se puedan potenciar otros temas de relevancia e interés común como es el 
cambio climático, derechos humanos, combate al crimen organizado, entre otros, para seguir 
trabajando en beneficio de los ciudadanos. 
 
En cuanto a la migración, expresó que el migrante bien acogido e integrado en la sociedad puede 
contribuir al país receptor. No obstante, consideró, esta cuestión es un gran reto en el que se 
continúa trabajando.  
 
El Presidente del Comité de Comercio Internacional, Diputado Bernd Lange, manifestó que el 
Parlamento Europeo desempeña un papel importante para la ratificación de acuerdos comerciales. 
En esta línea, recordó que el Acuerdo Global debe ser mejorado y modernizado, por lo que se ha 
propuesto que las rondas de negociaciones sean terminadas durante el año en curso para que el 
instrumento pueda ser ratificado por las instancias correspondientes en el siguiente año. 
Asimismo, resaltó que esta tarea es ambiciosa pero no imposible de realizar. Además agregó que 
esperaba que este documento sea a favor y en beneficio de las dos partes que lo componen. 
 
En su intervención, la Diputada Teresa Jiménez Becerril expresó un mensaje de solidaridad y 
apoyo con el pueblo mexicano, el cual se ha visto afectado por la actual administración de Donald 
Trump, Presidente de los Estados Unidos de América. Resaltó que Europa necesita que México 
esté fuerte, estable y que se mantenga la unidad. Agregó que nuestro país debe ser menos 
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dependiente en lo comercial de los Estados Unidos, y señaló que la dependencia hace a un socio 
más fuerte que el otro. Asimismo, se refirió a la importancia de continuar luchando de manera 
conjunta por el Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos. Enfatizó que la 
modernización del Acuerdo Global es una oportunidad para seguir fortaleciendo los vínculos entre 
México y la Unión Europea y que ambos trabajen en un nivel de igualdad, el cual sea en beneficio 
de los ciudadanos. De igual manera, subrayó que nuestro país necesita nuevos socios 
estratégicos. 
 

 

 

Destacó que los temas que se abordarían en la XXII Reunión Parlamentaria Mixta México-Unión 
Europea abarcarían aspectos políticos, económicos, sociales y medioambientales. 
 
Hizo una remembranza de la razón por la cual se creó la Unión Europea, que tiene su origen en 
la preservación de la paz y mantener la unidad, evitando que se vuelvan a repetir errores y den 
origen a una guerra. Por otra parte agradeció al pueblo mexicano por la hospitalidad y el 
recibimiento de su delegación. 
 
Por su parte, el Senador Héctor Larios Córdova hizo referencia a la relación bilateral entre México 
y Estados Unidos, la cual se encuentra sensible, ya que el actual Presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, afirma que, en el aspecto comercial, el Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN) solo da beneficios a México, ya que la balanza comercial entre los dos países 
muestra un superávit para la nación mexicana. Sin embargo, el Senador señaló que hay otros 
países con los que la Unión Americana tiene intercambio comercial y que el déficit de ellos es 
mucho mayor que el que tiene con México. Agregó que México depende casi en 80% del comercio 
estadounidense por lo que debe diversificar sus exportaciones con otros países socios. 
 
El Diputado Santiago Fisas Ayxelà indicó que la Comisión Europea es la que negocia el Acuerdo 
Global y posteriormente es el Parlamento quien ratificaría. Asimismo, expresó que se busca que 
el instrumento se firme lo más pronto posible e indicó que en la negociación existen temas de 

Diputada Teresa Jiménez Becerril, Co-

presidenta de la Comisión Parlamentaria Mixta 

México- Unión Europea. 
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relevancia como la contratación pública, las denominaciones de origen, las medidas fitosanitarias, 
entre otros, por lo que destacó que es fundamental que las leyes mexicanas y europeas estén 
armonizadas en la materia. Resaltó que estos tópicos fueron también negociados con Canadá en 
el Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA, por sus siglas en inglés). 
 
El Senador Jorge Toledo Luis resaltó que México fue el primer país de América Latina con el que 
la Unión Europea firmó un Acuerdo Global. Por otro lado, destacó que la situación actual de México 
y la Unión Europea es diferente a la de hace quince años, por lo cual es necesario revisar y 
modernizar los tres pilares que componen al Acuerdo Global, basándose en los valores y el 
respeto a los derechos humanos. Asimismo, indicó que nuestro país ha modificado su marco 
legislativo en diversas materias como la corrupción y la energía, entre otros. 
 
El Diputado Josep María Terricabras comenzó su participación recordando que México ha tenido 
gestos de solidaridad con el pueblo español en momentos difíciles. Por otra parte, señaló que 
debido a la coyuntura internacional México debe diversificar su mercado y no depender solo de 
Estados Unidos. En cuanto al Acuerdo Global, destacó que se están revisando cuestiones como 
la laboral con base en los derechos humanos, ya que este punto es fundamental, y que no importa 
si el proceso de negociación es lento siempre y cuando sea bueno. 
 
En su oportunidad, la Diputada Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández se congratuló por el 
avance de las negociaciones del Acuerdo Global, en el cual también se busca que se incorporen 
temas relacionados con lo laboral, social y medioambiental, los cuales son un estándar de 
referencia y que son fundamentales para la Unión Europea. Además señaló que espera que la 
modernización del Acuerdo Global supere por mucho el Acuerdo original, destacando que los 
políticos tienen la responsabilidad de mejorar las condiciones de los ciudadanos. De igual manera, 
mostró interés en que México y el bloque europeo continúen estrechando lazos y trabajando juntos 
en foros internacionales y de manera multilateral. En otro aspecto, reiteró el apoyo al pueblo 
mexicano por las adversidades que tiene con la Unión Americana, y enfatizó que la dignidad de 
México está por encima de los pronunciamientos del Presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump. 
 
En su intervención, el Diputado Hannu Takkula expresó solidaridad con el pueblo de México ante 
las declaraciones del Ejecutivo estadounidense, las cuales considera como retóricas, ya que debe 
dar la impresión de hacer cumplir lo que prometió durante la campaña electoral. Ante esta 
situación, consideró es una buena oportunidad para fortalecer los vínculos entre México y la Unión 
Europea. En cuanto al Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea, señaló que 
existen áreas de oportunidad para ambas partes y deseó que se logre un comercio sólido, fuerte 
y beneficioso tanto para los mexicanos y como para los europeos. 
 
Por su parte, el Diputado Thomas Mann mostró solidaridad con México ante la situación adversa 
que vive con Estados Unidos. Resaltó que las negociaciones entre Canadá y la Unión Europea 
sobre el Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA, por sus siglas en inglés) fueron intensas 
y de gran labor. Agregó que los Parlamentarios tienen la responsabilidad de convencer a los 
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ciudadanos por su elección como representantes, así como hacerlos participes en la toma de 
decisiones. 
 
En su intervención, la Diputada Emma McClarkin se mostró a favor de que se utilicen los 
mecanismos correspondientes para que el comercio bilateral prospere y sea favorable para las 
dos partes. Además, reafirmó los lazos de amistad entre el Reino Unido y México. 
 
En su participación, la Diputada Verónica Lope Fontagné expresó interés en trabajar en conjunto 
con la parte mexicana, por lo que consideró que tanto está reunión como la reunión a celebrarse 
de la Comisión Parlamentaria Mixta México – Unión Europea debían centrarse en mejorar las 
condiciones del Tratado de Libre Comercio Unión Europea- México (TLCUEM).  
 
El Senador Rabindranath Salazar Solorio manifestó gratitud por las expresiones de solidaridad por 
parte de la delegación europea hacia México. Coincidió en que las declaraciones del Presidente 
de Estados Unidos, Donald Trump, son retóricas y añadió que algunas de las acciones que toma 
el Mandatario estadounidense van en contra de las reglas internacionales de la Organización 
Mundial del Comercio (OMC). 
 

 

 

Por su parte, la Diputada Sara Paola Galico Félix Díaz dio la bienvenida a la delegación europea 
y agradeció las muestras de solidaridad hacia el pueblo mexicano. 
 
El Embajador Eloy Cantú Segovia recordó que el 8 de diciembre de 1997, se firmó el Acuerdo 
Global entre México y la Unión Europea, dando oportunidad para crear un futuro compartido para 
ambas partes. Expresó que los vínculos entre México y la Unión Europea están basados en lazos 
de sentimientos y valores compartidos, los cuales van más allá del discurso y éstos se pueden ver 
fortalecidos a través del comercio. 
 

Senador César Octavio Pedroza Gaitán, Diputada Teresa Jiménez 

Becerril y Senador Rabindranath Salazar Solorio. 
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Igualmente, el Embajador expresó que es cierto que la Unión Europea es una opción en el ámbito 
comercial para diversificar el mercado mexicano y agregó que con el bloque europeo se comparten 
valores, una visión política y un proyecto de sociedad. 
 
El Embajador Andrew Standley agradeció que el Senado mexicano haya abierto sus puertas a la 
delegación europea. Asimismo, señaló que al día siguiente comenzarían los trabajos de la XXII 
Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta México- Unión Europea. En cuanto al Acuerdo 
Global, dijo que las dos partes negociadoras están en rondas para la modernización del Acuerdo, 
el cual contempla temas relacionados con comercio, derechos humanos, medio ambiente, 
cooperación, entre otros. Subrayó que los Parlamentarios que están pendientes de la actualización 
de dicho Acuerdo no deben olvidar plasmar una visión compartida de valores. Finalmente, expresó 
su deseo de éxito en los trabajos a realizar en la XXII Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta 
(CPM). 
 
Por último, el Senador Rabindranath Salazar Solorio dio por finalizada la reunión con el Comité de 
Comercio Internacional del Parlamento Europeo y la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión 
Europea, en la cual también deseó que se lograran grandes acuerdos e intercambios de puntos 
de vista en los trabajos que se llevarían a cabo en Mérida, Yucatán. 
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