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Parlamento Europeo
2019-2024

Comisión de Asuntos Jurídicos

JURI_PV(2019)0925_1

ACTA
de la reunión de los días 25 de septiembre de 2019, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 

14.30 a las 18.30 horas,
y 26 de septiembre de 2019, de las 9.00 a las 12.30 horas

BRUSELAS

La reunión comienza el 25 de septiembre de 2019, a las 09.10 horas, bajo la presidencia de 
Lucy Nethsingha (presidenta).

1. Aprobación del orden del día JURI_OJ (2019)0925_1

Se aprueba el orden del día en la forma abajo reflejada.

2. A) Comunicaciones de la presidencia

Ninguna.

A puerta cerrada 

3. Análisis de los conflictos de intereses en potencia o de hecho de los comisarios 
propuestos 

Decisiones: 
De conformidad con el artículo 2 del Anexo VII del Reglamento interno, la comisión 
sigue realizando una evaluación de los conflictos de intereses en potencia o de hecho 
de los comisarios propuestos. 

Respecto al análisis de los conflictos de intereses en potencia o de hecho en relación 
con los siguientes comisarios propuestos: Margrethe Vestager, Valdis Dombrovskis, 
Maroš Šefčovič, Dubravka Šuica, Margaritis Schinas, Phil Hogan, Mariya Gabriel, 
Nicolas Schmit, Helena Dalli, Paolo Gentiloni, Frans Timermanns, Ylva Johansson, 
Kadri Simson, Janez Lenarčič y Jutta Urpilainen, la comisión se da por satisfecha y da 
por concluida la evaluación.
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Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2, apartado 3, letra b), del anexo VII, la 
comisión examina y analiza seguidamente las respuestas a sus solicitudes de 
información adicional presentadas el 20 de septiembre de 2019, facilitadas el 24 de 
septiembre de 2019 por los siguientes comisarios propuestos: Josep Borrell Fontelles, 
Věra Jourová, Elisa Ferreira, Stella Kyriakides, Didier Reynders, Sylvie Goulard, 
Virginijus Sinkevičius, Janusz Wojciechowski, Rovana Plumb, Johannes Hahn. La 
comisión se da por satisfecha y da por concluida la evaluación de los conflictos de 
intereses en potencia o de hecho en relación con los siguientes comisarios propuestos: 
Josep Borrell Fontelles, Věra Jourová, Elisa Ferreira, Stella Kyriakides, Didier 
Reynders, Sylvie Goulard, Virginijus Sinkevičius. 

Por lo que respecta al comisario propuesto Janusz Wojciechowski, la comisión decide 
solicitar una aclaración escrita para complementar la ya facilitada por escrito por este a 
la comisión el 24 de septiembre de 2019. 

La comisión decide invitar a los comisarios propuestos Rovana Plumb y László 
Trócsányi a un debate con la comisión el 26 de septiembre de 2019. 

De conformidad con el artículo 2, apartado 3, letra c), del anexo VII, la comisión 
decide, para el período 12-9-1, elaborar una recomendación destinada a resolver el 
conflicto de intereses del comisario propuesto Johannes Hahn solicitándole que 
renuncie a determinados intereses económicos.

Se suspende la reunión a las 11.58 horas.

* * *

25 de septiembre de 2019, de las 14.30 a las 15.30 horas

La sesión de la tarde da comienzo a las 14.32 horas.

4. Subsidiariedad (artículo 43) 

El presidente comunica que se han recibido de los Parlamentos nacionales los 
siguientes dictámenes motivados:

• Dictamen motivado de la Cámara de Representantes irlandesa sobre la propuesta de 
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el establecimiento de un 
marco para la interoperabilidad entre los sistemas de información de la UE 
(cooperación policial y judicial, asilo y migración) y por el que se modifica el 
Reglamento (UE) n.º 2018/XX [el Reglamento Eurodac], el Reglamento (UE) n.º 
2018/XX [el Reglamento ECRIS-NTP] y el Reglamento (UE) n.º 2018/XX [el 
Reglamento eu-LISA]

• Dictamen motivado del Senado irlandés sobre la propuesta de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre la racionalización de las medidas para 
promover la finalización de la red transeuropea de transporte

Intervienen: Axel Voss (PPE).
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*** Turno de votaciones ***

5. Petición n.º 0660/2018, presentada por J. C. M., de nacionalidad española, en 
nombre de FADES (Asociación de familias de acogida de España), sobre los 
menores tutelados

 JURI/9/01350
Ponente: Lucy Nethsingha (Renew Europe)

Decisión: Se aprueba por unanimidad el proyecto de opinión por 20 votos a favor. 

Intervienen: Jorge Buxadé Villalba (ECR).

A puerta cerrada 

6. Comprobación de credenciales y duración del mandato (artículos 3 y 4)

Ninguno.

7. Litigios en los cuales el Parlamento puede ser parte interesada (artículo 149)

Intervienen: Geoffroy Didier (ponente), Stéphane Séjourné (Renew Europe), Lara 
Wolters (S&D).

En relación con: Asunto T-481/19, Portigon AG / Junta Única de Resolución — 
Recurso de anulación — Reestructuración y resolución bancarias — Contribuciones 
que deben pagar los bancos al Fondo Único de Resolución — Decisión 
SRB/ES/SRF/2019/10 de la Junta Única de Resolución — Reglamento (UE) n.º 
806/2014 — Directiva 2014/59/UE — Excepción de ilegalidad — Posible 
intervención del Parlamento Europeo, la comisión decide por 17 votos a favor, 0 votos 
en contra y 3 abstenciones intervenir ante el Tribunal General para defender la validez 
de los actos impugnados .

En relación con: Asunto T-466/19, Société Générale y otors / Junta Única de 
Resolución — Recurso de anulación — Reestructuración y resolución bancarias — 
Contribuciones que deben pagar los bancos al Fondo Único de Resolución — Decisión 
SRB/ES/SRF/2019/10 de la Junta Única de Resolución — Reglamento (UE) n.º 
806/2014 — Excepción de ilegalidad — Posible intervención del Parlamento Europeo, 
la comisión decide por 18 votos a favor, 0 votos en contra y 1 abstención intervenir 
ante el Tribunal General para defender la validez del reglamento impugnado.

En relación con: Asunto T-467/19, BNP Paribas y otros / Junta Única de 
Resolución — Recurso de anulación — Reestructuración y resolución bancarias — 
Contribuciones que deben pagar los bancos al Fondo Único de Resolución — Decisión 
SRB/ES/SRF/2019/10 de la Junta Única de Resolución — Reglamento (UE) n.º 
806/2014 — Excepción de ilegalidad — Posible intervención del Parlamento Europeo, 
la comisión decide por 18 votos a favor, 0 votos en contra y 1 abstención intervenir 
ante el Tribunal General para defender la validez del reglamento impugnado.
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En relación con: Asunto T-468/19, Conféderation Nationale du Crédit Mutuel y 
otros / Junta Única de Resolución — Recurso de anulación — Reestructuración y 
resolución bancarias — Contribuciones que deben pagar los bancos al Fondo Único de 
Resolución — Decisión SRB/ES/SRF/2019/10 de la Junta Única de Resolución — 
Reglamento (UE) n.º 806/2014 — Excepción de ilegalidad — Posible intervención del 
Parlamento Europeo, la comisión decide por 18 votos a favor, 0 votos en contra y 1 
abstención intervenir ante el Tribunal General para defender la validez del reglamento 
impugnado.

En relación con: Asunto T-488/19, Crédit Agricole y otros / Junta Única de 
Resolución — Recurso de anulación — Reestructuración y resolución bancarias — 
Contribuciones que deben pagar los bancos al Fondo Único de Resolución — Decisión 
SRB/ES/SRF/2019/10 de la Junta Única de Resolución — Reglamento (UE) n.º 
806/2014 — Excepción de ilegalidad — Posible intervención del Parlamento Europeo, 
la comisión decide por 18 votos a favor, 0 votos en contra y 1 abstención intervenir 
ante el Tribunal General para defender la validez del reglamento impugnado.

En relación con: Asunto T-489/19, BPCE y otros / Junta Única de Resolución — 
Recurso de anulación — Reestructuración y resolución bancarias — Contribuciones 
que deben pagar los bancos al Fondo Único de Resolución — Decisión 
SRB/ES/SRF/2019/10 de la Junta Única de Resolución — Reglamento (UE) n.º 
806/2014 — Excepción de ilegalidad — Posible intervención del Parlamento Europeo, 
la comisión decide por 18 votos a favor, 0 votos en contra y 1 abstención intervenir 
ante el Tribunal General para defender la validez del reglamento impugnado.

En relación con: Asunto T-511/19, Staciwa / Comisión — Objeción de ilegalidad 
del artículo 12, apartado 2 del Anexo VIII del Estatuto de los funcionarios — Posible 
intervención del Parlamento Europeo, la comisión decide por 18 votos a favor, 0 votos 
en contra y 2 abstenciones intervenir ante el Tribunal General para defender la validez 
de la disposición mencionada.

En relación con: Asunto C-481/19, Consob — Abuso de mercado — Obligación 
de cooperar con la autoridad investigadora — Derecho de defensa — Directiva 
2003/6/CE del Parlamento Europeo y del Consejo — Reglamento (UE) n.º 596/2014 
del Parlamento Europeo y del Consejo — Validez — Posible presentación de 
observaciones por el Parlamento Europeo, la comisión decide por 17 votos a favor, 0 
votos en contra y 3 abstenciones presentar observaciones en el procedimiento ante el 
Tribunal de Justicia de conformidad con la recomendación.

En relación con: Asunto Autoridad Laboral Europea — Competencias decisorias 
en lo que respecta a la ubicación de la sede — Reglamento (UE) 2019/1149 del 
Parlamento Europeo y del Consejo — Decisión (UE) 2019/1199 de los representantes 
de los Gobiernos de los Estados miembros — Posible intervención del Parlamento 
Europeo, la comisión decide por 18 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención 
interponer recurso contra la citada Decisión.

*** Fin del turno de votaciones ***
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La reunión se suspende a las 15.05 horas.

25 de septiembre de 2019, de las 15.30 a las 16.30 horas

La reunión continúa a puerta cerrada a las 15.35 horas.

A puerta cerrada 

8. Suplicatorio de suspensión de la inmunidad de José Manuel Fernandes
JURI/9/00522

2019/2005(IMM)

Ponente:
Ibán García Del Blanco (S&D)

Fondo:
JURI
 Audiencia
 Intercambio de puntos de vista

Decisión: Audiencia de José Manuel Fernandes (PPE), seguida de un intercambio de 
puntos de vista.

25 de septiembre de 2019, de las 16.30 a las 17.00 horas

La reunión continúa como reunión abierto al público a las 16.22 horas.

9. Presentación de la Comisión sobre las nuevas prioridades en el marco de la 
política de propiedad intelectual

Intercambio de puntos de vista

Intervienen: Pierre Delsaux (Comisión Europea), Patrick Breyer (Verts/ALE), Axel 
Voss (PPE), Tiemo Wölken (S&D), Raffaele Stancanelli (ECR), Ibán García Del 
Blanco (S&D), Lucy Nethsingha (presidenta).

Se aplaza la reunión hasta el día siguiente a las 17.00 horas.

* * *

26 de septiembre de 2019, de las 9.00 a las 10.00 horas

A puerta cerrada 

10. Reunión de los coordinadores

La reunión comienza a puerta cerrada el 26 de septiembre de 2019, a las 10.08 horas, bajo la 
presidencia de Lucy Nethsingha (presidenta).
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26 de septiembre de 2019, de las 10.00 a las 13.00 horas

A puerta cerrada 

2. B) Comunicaciones de la presidencia sobre las decisiones adoptadas por los 
coordinadores

Ninguna.

11. Análisis de los conflictos de intereses en potencia o de hecho de los comisarios 
propuestos 

Decisiones: 

De conformidad con el artículo 2 del Anexo VII del Reglamento interno, la comisión 
sigue realizando una evaluación de los conflictos de intereses en potencia o de hecho 
de los comisarios propuestos. 

De conformidad con el artículo 2, apartado 3, letra b), del anexo VII, la comisión 
celebra un debate, en primer lugar con la comisaria propuesta Rovana Plumb, y 
posteriormente con el comisario propuesto László Trócsányi. Cada uno de los puntos 
es seguido de un amplio debate.

De conformidad con el artículo 2, apartado 3, letra c), del anexo VII, la comisión 
adopta las siguientes decisiones en relación con la comisaria propuesta Rovana Plumb.

La comisión determina, por 15-6-2, la existencia de un conflicto de intereses. 
Posteriormente, la comisión rechaza por 8-12-2 la posibilidad de elaborar una 
recomendación con el fin de resolver el conflicto de intereses bien dirimiendo la 
cuestión de los intereses financieros en juego bien modificando la cartera. 
Posteriormente, la comisión decide por 20-0-2 que se informe a la presidenta electa de 
la Comisión de que, en la medida en que existe un conflicto de intereses y mientras no 
se resuelva dicho conflicto, la candidata no puede ejercer la función de comisaria para 
la cartera propuesta y esta cuestión deberá ser resuelta, pero sin prescribir una posible 
solución a la presidenta electa.

De conformidad con el artículo 2, apartado 3, letra c), del anexo VII, la comisión 
adopta las siguientes decisiones en relación con el comisario propuesto László 
Trócsányi:

La comisión determina, por 11-9-2, la existencia de un conflicto de intereses. 
Posteriormente, la comisión rechaza por 5-16-1 la posibilidad de elaborar una 
recomendación con el fin de resolver el conflicto de intereses modificando la cartera. 
Posteriormente, la comisión decide por 17-2-2 que se informe a la presidenta electa de 
la Comisión de que, en la medida en que existe un conflicto de intereses y mientras no 
se resuelva dicho conflicto, el candidato no puede ejercer la función de comisario para 
la cartera propuesta y esta cuestión deberá ser resuelta, pero sin prescribir una posible 
solución a la presidenta electa.

Con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2, apartado 3, letra b), del anexo VII, la 
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comisión examina y analiza seguidamente la respuesta a sus solicitudes de 
información adicional presentadas el 20 de septiembre de 2019, facilitada el 25 de 
septiembre de 2019 por el comisario propuesto Janusz Wojciechowski. La comisión se 
da por satisfecha y da por concluida la evaluación de los conflictos de intereses en 
potencia o de hecho en relación con el comisario propuesto en cuestión.

Por último, la comisión examina la respuesta facilitada el 26 de septiembre de 2019 
por el comisario propuesto Johannes Hahn a la recomendación de la comisión de 25 de 
septiembre de 2019. Puesto que el comisario propuesto expresó su conformidad con la 
recomendación de la comisión, esta se da por satisfecha y da por concluida la 
evaluación de los conflictos de intereses en potencia o de hecho en relación con el 
comisario propuesto en cuestión.

Sobre esta base, la comisión comunicará a las comisiones responsables de las 
audiencias los resultados de la evaluación de los conflictos de intereses antes del 27 de 
septiembre, a fin de que las audiencias comiencen el 30 de septiembre, tal como está 
previsto. Se informará al presidente del Parlamento de las decisiones relativas a los 
comisarios propuestos Rovana Plumb y László Trócsányi.

12. Asuntos varios

Ninguno.

13. Próximas reuniones
 14 de octubre de 2019, de las 15.00 a las 18.30 horas (Bruselas)

La reunión termina a las 13.00 horas.
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ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ 

LISTE DE PRÉSENCE/POPIS NAZOČNIH/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/ 
JELENLÉTI ÍV/REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/ 

LISTĂ DE PREZENŢĂ/PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Predsjedništvo/Ufficio di presidenza/Prezidijs/ 
Biuras/Elnökség/Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Lucy Nethsingha (1,2,3), Sergey Lagodinsky (1,2,3), Marion Walsmann (1,2,3), Ibán García Del Blanco (1,2,3), Raffaele Stancanelli 
(1,2,3)

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Députés/Zastupnici/Deputati/Deputāti/Nariai/
Képviselõk/Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter

Manon Aubry (1,2,3), Patrick Breyer (1,2,3), Geoffroy Didier (1,2,3), Angel Dzhambazki (3), Esteban González Pons (1,2,3), Mislav 
Kolakušić (1,2,3), Gilles Lebreton (1,2,3), Karen Melchior (1,2,3), Lefteris Nikolaou-Alavanos (1,2), Sabrina Pignedoli (1,2,3), Jiří 
Pospíšil (1,2), Franco Roberti (1,2,3), Liesje Schreinemacher (1,2,3), Stéphane Séjourné (1,2,3), József Szájer (1,2,3), Axel Voss (1,2,3), 
Lara Wolters (1,2,3), Tiemo Wölken (1,2,3)

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Zamjenici/ 
Supplenti/Aizstājēji/Pavaduojantysnariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanţi/Náhradníci/ 
Namestniki/Varajäsenet/Suppleanter

Magdalena Adamowicz (1,2), Jorge Buxadé Villalba (1,2), Andrea Caroppo (1,2), Nicola Danti (1,2), Pascal Durand (1,2, 3), Evelyne 
Gebhardt (3), Andrzej Halicki (1,2,3), Heidi Hautala (1,2,3), Javier Nart (1,2), Emil Radev (1,2), Nacho Sánchez Amor (1,2), Marie 
Toussaint (1,2,3), Bettina Vollath (1,2), Kosma Złotowski (3)

209 (7)

Kinga Gál (3), László Trócsányi(2)

216 (3)

56 (8) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/ 
Päevakorra punkt/Ημερήσια Διάταξη Σημείο/Agenda item/Point OJ/Točka dnevnog reda/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības 
punkts/Darbotvarkės punktas/Napirendi pont/Punt Aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea 
de zi/Bod programu schôdze/Točka UL/Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt)

Присъствал на/Presente el/Přítomný dne/Til stede den/Anwesend am/Viibis(id) kohal/Παρών στις/Present on/Présent le/Nazočni 
dana/Presente il/Piedalījās/ Dalyvauja/Jelen volt/Preżenti fi/Aanwezig op/Obecny dnia/Presente em/Prezent/Prítomný dňa/Navzoči 
dne/Läsnä/Närvarande den:
(1) 25.9.2019, 9.00-12.30
(2) 25.9.2019, 14.30-18.30
(3) 26.9.2019
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Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Promatrači/ 
Osservatori/Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/ 
Opazovalci/Tarkkailijat/Observatörer

По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des 
Vorsitzenden/Esimehe kutsel/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair(wo)man/Sur l’invitation du président/ 
Na poziv predsjednika/Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/ 
Fuq stedina taċ-'Chairman'/Op uitnodiging van de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitaţia 
preşedintelui/Na pozvanie predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Vijeće/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/ 
Conselho/Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*)

Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Euroopa Komisjon/Επιτροπή/Commission/Komisija/Commissione/Bizottság/ 
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

Други институции/Otras instituciones/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner/Andere Organe/Muud institutsioonid/ 
Άλλα θεσμικά όργανα/Other institutions/Autres institutions/Druge institucije/Altre istituzioni/Citas iestādes/Kitos institucijos/ 
Más intézmények/Istituzzjonijiet oħra/Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Alte instituţii/Iné inštitúcie/Muut 
toimielimet/Andra institutioner/organ

Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης Παρόντες/Other 
participants/Autres participants/Drugi sudionici/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevők/Parteċipanti ohra/Andere 
aanwezigen/Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare



PE641.372v01-00 10/11 PV\1189919ES.docx

ES

Секретариат на политическите групи/Secretaría de los Grupos políticos/Sekretariát politických skupin/Gruppernes sekretariat/ 
Sekretariat der Fraktionen/Fraktsioonide sekretariaat/Γραμματεία των Πολιτικών Ομάδων/Secretariats of political groups/Secrétariat des 
groupes politiques/Tajništva klubova zastupnika/Segreteria gruppi politici/Politisko grupu sekretariāts/Frakcijų sekretoriai/ 
Képviselőcsoportok titkársága/Segretarjat gruppi politiċi/Fractiesecretariaten/Sekretariat Grup Politycznych/Secr. dos grupos 
políticos/Secretariate grupuri politice/Sekretariát politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten ryhmien sihteeristöt/ 
Gruppernas sekretariat

PPE

S&D

Renew

Verts/ALE

ID

ECR

GUE/NGL

NI

Кабинет на председателя/Gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi 
kantselei/Γραφείο Προέδρου/President's Office/Cabinet du Président/Ured predsjednika/Gabinetto del Presidente/Priekšsēdētāja 
kabinets/Pirmininko kabinetas/Elnöki hivatal/Kabinett tal-President/Kabinet van de Voorzitter/Gabinet Przewodniczącego/Gabinete do 
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