XXVI REUNIÓN DE LA COMISIÓN PARLAMENTARIA MIXTA
UNIÓN EUROPEA-MÉXICO
7 AL 9 DE FEBRERO DE 2019

Del 7 al 9 de febrero se llevó a cabo en el Senado de la República la XXVI Reunión
de la Comisión Mixta México-Unión Europea.
La delegación de México estuvo conformada por los Senadores:
- Citlalli Hernández Mora
-Napoleón Gómez Urrutia
-Radamés Salazar Solorio
-Gustavo Madero Muñoz

-Nancy De La Sierra Arámburo
-Gabriela Benavides Cobos
-Eruviel Ávila Villegas
-Samuel García Sepúlved

La delegación de la Unión Europea estuvo conformada por los Eurodiputados:
-Teresa Jiménez-Becerril
-Verónica Lope Fontagné.
-Esther Herranz García
-Agustín Díaz De Mera GarcíaConsuegra

-Ramón Jáuregui Atondo.
-Clara Eugenia Aguilera García
-Theresa Griffin.
-Javier Couso Permuy.
-Josep-Maria Terricabras

La XXVI Reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea-México fue
inaugurada por el Senador Martí Batres Guadarrama, Presidente de la Mesa Directiva,
espacio donde afirmó que México es un de paz en el escenario internacional y que por
su contexto histórico se rige bajo el lema del Expresidente Benito Juárez: “Entre los
individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”.
Por su parte la Senadora Citlalli Hernández Mora, Copresidenta de la Comisión
Parlamentaria Mixta México -Unión Europea, subrayó que las condiciones del país y
de algunas partes de Europa exigen que esta Comisión Parlamentaria profundice sus
relaciones en una mayor cooperación a nivel bilateral, birregional y multilateral, a fin
de hacer frente a los grandes temas de la agenda internacional.
“Las negociaciones para el nuevo acuerdo comercial entre la Unión Europea y México
pueden concluir antes de mayo, una vez, que se solucione el tema de la contratación
pública”, informó la Eurodiputada Teresa Jiménez Becerril, Copresidenta de la
Comisión Mixta.
También destacó que la asociación va más allá de relaciones puramente comerciales,
se dirige a la cooperación en otros ámbitos relevantes para el desarrollo de una
sociedad, como la protección de los derechos humanos, la lucha contra la corrupción
y la delincuencia organizada.
En este marco, Senadores abordaron la situación política, económica y social en
México, las perspectivas comerciales en el marco de la revisión del Acuerdo Global; y
la seguridad y los derechos humanos.

“Tenemos la necesidad de acelerar el paso en la implementación de lo pactado en el
Acuerdo de París, reducir el calentamiento global y disminuir los contaminantes. No
hay planeta B”, destacó el Senador Eduardo Murat, Presidente de la Comisión de
Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático.
Los Parlamentarios Europeos mencionaron que México es un aliado estratégico para
Europa y ambos comparten un lenguaje de entendimiento basado en la dignidad,
justicia, respeto a la democracia, a la constitución y a los derechos humanos.
Carpeta: https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIV-1-serieeuropa_2.pdf

