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ACTA
de la reunión de los días 21 de septiembre de 2004, de las 15.00 a las 18.30 horas,

y 22 de septiembre de 2004, de las 9.30 a las 12.30 horas
BRUSELAS

La reunión comienza el martes 21 de septiembre de 2004, a las 15.02 horas, bajo la 
presidencia de Jean-Louis Bourlanges (presidente).

1. Aprobación del proyecto de orden del día LIBE(2004)0921_1

Se aprueba el proyecto de orden del día.

2. Comunicaciones del presidente

El presidente comunica que la comparecencia de Rocco BUTTIGLIONE, candidato a 
Comisario, está prevista para el 5 de octubre de 2004, al comienzo de la sesión vespertina.

3. Audiencia de los Parlamentos nacionales sobre el futuro del ELSJ
LIBE/6/23690

El presidente da las gracias a los representantes de los Parlamentos nacionales por haber 
respondido con su presencia a la invitación de la comisión, pese a la brevedad de los plazos.

15.00 a 16.00 horas
Primer intercambio de puntos de vista sobre el desarrollo del ELSJ.
El presidente aclara que, en principio, están previstas cinco rondas de intervenciones con los 
representantes de los Parlamentos nacionales: tres durante la presente reunión y otras dos 
durante la próxima reunión de los días 4 y 5 de octubre de 2004.

Señala que un principio de solución al déficit democrático consiste en compartir, de un modo 
estructurado aunque informal, la información entre Parlamentos.
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Sr. PUHJO (Eduskunta, Finlandia):
El Sr. Puhjo Declara que Finlandia aprueba las iniciativas de la Presidencia neerlandesa en 
relación con el programa basado en Tampere II. Uno de los aspectos más importantes de 
dicho programa debe ser el respeto de los derechos fundamentales y el apoyo a las 
instituciones democráticas.
En cuanto a las fronteras exteriores, la responsabilidad de éstas debe confiarse a los propios 
Estados miembros y no a autoridades paneuropeas.
La lucha contra el terrorismo constituirá una parte importante del programa Tampere II y se 
habrá de proseguir con la ejecución del programa de acción actualizado el pasado mes de 
junio.
Los ciudadanos de la UE, en particular los de los nuevos Estados miembros, desean sentirse 
seguros.

Sr. BOREA (Italia):
El Sr. Borea declara que, para mejorar la lucha contra la delincuencia, convendría relanzar 
Europol.
Italia apoyará plenamente las iniciativas legislativas que permitan actuar contra las 
organizaciones delictivas y el terrorismo y seguirá con atención toda iniciativa en el ámbito de 
la cooperación judicial y la armonización legislativa.
Insiste asimismo en la necesidad de armonizar el trato que se dispensa a los presos, lo que 
constituye una necesidad importante para aplicar las disposiciones de la orden de detención. 

Sr. NILSSON (Riksdagen, Suecia):
Es importante que evitar antagonismos entre el PE y los Parlamentos nacionales y fomentar el 
intercambio de experiencias, por lo que el Sr. Nilsson concede suma importancia al 
intercambio de información entre países.
El seguimiento de Tampere nos lleva a preguntarnos qué se ha hecho, qué se ha dejado de 
hacer y, sobre todo, qué se debería haber hecho para poder iniciar el programa Tampere II.

Sr. ARMENDÁRIZ (España):
El Sr. Armendáriz afirma que el derecho a la seguridad es muy importante y que los 
representantes políticos deben velar por la seguridad de sus ciudadanos, lo que es un elemento 
fundamental que no debe olvidarse durante la construcción del espacio de libertad, seguridad 
y justicia.

Sr. GALACHE (Congreso de los Diputados, España):
El Sr. Galache destaca la importancia que tiene para España reforzar los mecanismos de 
cooperación judicial y policial, de modo que se cuente con un verdadero espacio de libertad, 
seguridad y justicia. España padece atentados desde hace muchos años, por lo que es 
partidaria de reforzar la colaboración con la UE.
En cuanto a la cooperación judicial, España desearía que se creara un foro permanente 
compuesto de magistrados y jueces, con objeto de facilitar el intercambio de información.
Insiste asimismo en la necesidad de emplear las nuevas tecnologías, que son fundamentales 
para entablar contactos directos entre las autoridades, por ejemplo, a través de 
videoconferencias.
Convendría elegir y, posteriormente, utilizar las tecnologías más adecuadas.

Sr. VASTAGH (Asamblea Nacional, Hungría):
En relación con Tampere II, se trata de avanzar en el ámbito de la cooperación civil. El Sr. 
Vastagh aprueba las prioridades de la Presidencia neerlandesa, que prevé el reparto de la 
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carga, sobre todo en el ámbito del control fronterizo, y desea que la Agencia de control de las 
fronteras se establezca en Hungría.

Sr. CANAS (Assembleia da Republica, Portugal):
El Sr. Canas destaca la cuestión de la falta de implicación de los Parlamentos en las 
decisiones vinculadas al ELSJ. Los ciudadanos exigen la adopción de medidas eficaces de 
lucha contra el terrorismo pero piden asimismo que se respeten sus derechos fundamentales. 
El Sr. Canas se pronuncia a favor de la rápida creación de una Agencia europea de derechos 
fundamentales.

Sr. DENHAM (Cámara de los Comunes, Reino Unido):
El Sr. Denham apela al pragmatismo y pide que se haga hincapié en las medidas que marcan 
la diferencia para los ciudadanos. El primer programa quinquenal ha aportado resultados 
positivos para aquéllos.
La piedra angular de la cooperación debe ser el reconocimiento mutuo. La aproximación ha 
de llevarse a cabo únicamente donde sea indispensable.

Sr. KÜHNEL (Bundesrat, Austria): 
El Sr. Kühnel pregunta si se consultará regularmente a los Parlamentos nacionales, en cuyo 
caso habrían de respetarse los plazos, sobre todo los relativos a la transmisión de documentos.

Sr. SIMONSEN (Folketinget, Dinamarca): 
El Sr. Simonsen desea que prosigan los contactos entre el PE y los Parlamentos nacionales. 
Propone una evaluación de las medidas en vigor y se pronuncia a favor del principio de 
reconocimiento mutuo, sobre todo en el ámbito judicial.
En lo que respecta a las cuestiones penales,  es favorable a una aproximación legislativa que 
fomente el refuerzo de la función de Eurojust.

Conclusiones del presidente.

16.15 a 17.30 horas.
Intercambio de puntos de vista sobre la lucha contra el terrorismo y su impacto sobre el ELSJ
Intervención de Gijs DE VRIES, coordinador europeo de la lucha contra el terrorismo

Intervienen: Sarah Ludford, el Sr. CALVI (Senado, Italia), Rosa M. Díez González, Ignasi 
Guardans Cambó, Jaime Mayor Oreja, Kathalijne Maria Buitenweg, el Sr. DENHAM 
(Cámara de los Comunes, Reino Unido), Edith Mastenbroek, Antoine Duquesne, KÜHNEL 
(Bundesrat, Austria), Agustín Díaz De Mera García Consuegra, Johannes (Hans) Blokland, 
Inger Segelström, Charlotte Cederschiöld, Sophia Helena In 't Veld, Roberta Angelilli.

El Sr. DE VRIES responde a las cuestiones y cierra el debate.

17.30 a 18.30 horas.
Intercambio de puntos de vista sobre la protección de datos, la biometría y la cooperación 
entre órganos policiales
Intervención de Peter SCHAAR, Presidente del grupo Artículo 29 (Directiva 95/46).
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Intervienen: Antoine Duquesne, Carlos Coelho, Timothy Kirkhope, el Sr. SIMONSEN 
(Folketinget, Dinamarca), Charlotte Cederschiöld, Alexander Nuno Alvaro, Patrick Gaubert, 
Bill Newton Dunn.
El Sr. SCHAAR responde a las cuestiones y cierra el debate.

Se levanta la sesión a las 18.30 horas.

*
* *

Se reanuda la reunión el miércoles 22 de septiembre de 2004, a las 8.50 horas, con la reunión 
de coordinadores. La reunión de la comisión comienza a las 9.30 horas, bajo la presidencia de 
Jean-Louis Bourlanges (presidente).

4. Proyecto de Tratado por el que se instituye una Constitución para Europa
 LIBE/6/23146

Ponente: Stefano Zappalà (PPE-DE)
Intercambio de puntos de vista

El ponente presenta su proyecto de opinión.

Interviene: Barbara Kudrycka, que lamenta la falta de interpretación al polaco.
Intervienen: Ignasi Guardans Cambó, Panayiotis Demetriou, Michael Cashman, Rainer 
Wieland, Inger Segelström, Mario Borghezio, Lapo Pistelli, António Costa, Magda Kósáné 
Kovács, Charlotte Cederschiöld, el PONENTE, Richard Corbett (ponente para el fondo) y el 
PRESIDENTE.

5. Recomendación sobre los futuros aspectos del espacio de libertad, seguridad y de 
justicia, así como sobre las condiciones para reforzar la legitimidad y eficacia
LIBE/6/23046
Ponente: Jean-Louis Bourlanges (ALDE)
Aprobación de un proyecto de recomendación

Se han presentado 49 enmiendas dentro del plazo previsto. Las enmiendas de transacción 
propuestas se han incorporado ya a la lista de votación.

Enmiendas aprobadas: enmienda 4, enmienda 5, enmienda 6, enmienda 7, enmienda 8, 
enmienda 9, enmienda 10, enmienda 11, enmienda 35 (y enmienda de transacción 1), 
enmienda 12 (et enmienda oral), enmienda 13, enmienda 36 (y enmienda oral), enmienda 38, 
enmienda 14, enmienda 15, enmienda 16, enmienda 39 (y enmienda oral), enmienda 19, 
enmienda 40, enmienda 20, enmienda 41, enmienda 42 (y enmienda de transacción 2), 
enmienda 21, enmienda 22, enmienda 49, enmienda 23, enmienda 44, enmienda 23 (guiones 
1-2-3), enmienda 24, enmienda 45, enmienda 46, enmienda 25, enmienda 47 (y enmienda 
oral), enmienda 26, enmienda 48, enmienda 27, enmienda 28, enmienda 29, enmienda 30, 
enmienda 31, enmienda 32, enmienda 33, enmienda 1, enmienda 2, enmienda 3.
Enmiendas rechazadas: enmienda 34, enmienda 23 (guión 4).
Enmiendas retiradas o que decaen: enmienda 37, enmienda 17, enmienda 18, enmienda 43.
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Se aprueba el proyecto de resolución legislativa por 43 votos a favor, 3 en contra y 1 
abstención.

Athanasios Pafilis anuncia la presentación de una opinión minoritaria.

6. Fronteras exteriores, visados, asilo e inmigración: programa de acción 2002-2006 
ARGO
(modificación de la Decisión 2002/463/CE)
LIBE/6/22096
Ponente: Martine Roure (PSE).
- Examen del proyecto de informe
* 2004/0122(CNS) COM(2004)0384 - C6-0049/2004
Fondo: LIBE F - Martine Roure (PSE) PE347.061 v01-00
Opinión: BUDG A

En presencia de Durante RAPACCIUOLO, de la DG JAI de la Comisión Europea

El presidente aclara que el objetivo de la propuesta de modificación de la Decisión ARGO 
consiste en hacer posible la concesión de ayuda financiera a los proyectos nacionales en el 
ámbito de las fronteras exteriores y cede la palabra al ponente.

Intervienen: Gérard Deprez, Patrick Gaubert, Magda Kósáné Kovács, el Sr. RAPACCIUOLO 
(Comisión) y, por último, Martine Roure.

Plazo de presentación de enmiendas: 27 de septiembre de 2004, a las 12.00 horas

7. Visados: mecanismo de reciprocidad (modificación del Reglamento (CE) 
nº 539/2001 relativo a la obligación de visado)
LIBE/6/22506
Ponente: Henrik Lax (ALDE/ADLE)
- Primer intercambio de puntos de vista
*  2004/0141(CNS)  COM(2004)0437 - C6-0097/2004
Fondo: LIBE F - Henrik Lax (ALDE/ADLE)
Opinión: AFET A

  DEVE A

En presencia de los Sres. BEAUDU y DE CEUSTER.

El ponente expone el contenido del informe.

Intervienen: Ioannis Varvitsiotis y Barbara Kudrycka.

8. Procedimiento de asilo y protección en las regiones de origen
LIBE/6/23157
Ponente: Jean Denise Lambert (Verts/ALE)
- Primer intercambio de puntos de vista
*         2004/2121(INI) COM(2004)0410
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Fondo: LIBE F - Jean Denise Lambert (Verts/ALE)
Opinión: AFET A

  DEVE A

a) Comunicaciones de la Comisión: «Mejora del acceso a soluciones durables» (COM 2004) 
410
b) Comunicación de la Comisión: «Un sistema europeo común de asilo más eficaz próxima 
fase» (COM (2004) 503)

En representación de la Comisión: Friso ROSCAM-ABBING y Phil DOUGLAS 

Presentación a cargo del ponente. Intervienen: Martine Roure, Michael Cashman y los 
representantes de la Comisión.

Plazo de presentación de enmiendas: 5 de noviembre de 2004, a las 12.00 horas

9. Iniciativa de los Países Bajos sobre la lucha contra las acciones delictivas de 
dimensión transfronteriza relacionadas con vehículos

 LIBE/6/21147
Ponente: Carlos Coelho (PPE-DE)

 - Primer intercambio de puntos de vista
 *     2004/0803(CNS) 05450/2004 - C5-0056/2004
 Fondo: LIBE F - Carlos Coelho (EPP-ED)
 Opinión: TRAN A - Emanuel Vasconcelos Jardim Fernandes (PSE)

En presencia de Guus BRONKHORST, de la Presidencia neerlandesa, y de Sabine 
WENNINGMANN, de la DG JAI de la Comisión Europa

Presentación a cargo del ponente, el Consejo y la Comisión

10. La estrategia antidroga de la UE (2005 - 2012)
LIBE/6/23162
Ponente: Giusto Catania (GUE/NGL)
- Primer intercambio de puntos de vista
- Presentación a cargo de la Presidencia del Consejo y de la Comisión
Fondo: LIBE

En presencia del Sr. ERKELENS, de la Presidencia neerlandesa, y del Sr. EDWARDS de la 
Comisión Europa.

Presentación a cargo del ponente, la Presidencia del Consejo y la Comisión

11. Fecha y lugar de la próxima reunión

La próxima reunión se celebrará en Bruselas los días 4 y 5 de octubre de 2004.

*
* *

La reunión termina a las 12.40 horas.
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BILAG/ANLAGE/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ/ANNEX/
ANNEXE/ALLEGATO/BIJLAGE/ANEXO/LIITE/BILAGA

DELTAGERLISTE/ANWESENHEITSLISTE/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD
OF ATTENDANCE/LISTA DE ASISTENCIA/LISTE DE PRESENCE/ELENCO DEI

PRESENTI/PRESENTIELIJST/LISTA DE PRESENÇAS/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

Til stede

Anwesend

Παρόντες

Present

Presentes

Présents

Presenti

Aanwezig

Läsnä

Närvarande

Formandskabet/Vorstand/Προεδρείο/Bureau/Ufficio di Presidenza/Mesa/Puheenjohtajisto/J.L. Presidium: (*)
Jean-Louis Bourlanges (P), Stefano Zappalà (VP), Stavros Lambrinidis (VP), Patrick Gaubert (VP)

Medlemmer/Mitglieder/Μέλη/Members/Diputados/Députés/Deputati/Leden/Deputados/Jäsenet/
Ledamöter:
Alexander Nuno Alvaro (1,2), Roberta Angelilli (1,2), Edit Bauer (1,2), Johannes (Hans) Blokland (1,2), Mario 
Borghezio (1,2), Mihael Brejc (1,2), Kathalijne Maria Buitenweg (1,2), Michael Cashman (1,2), Giusto Catania 
(1,2), Charlotte Cederschiöld (1,2), Carlos Coelho (1,2), António Costa (1,2), Agustín Díaz De Mera García 
Consuegra (1,2), Rosa M. Díez González (1,2), Antoine Duquesne (1,2), Kinga Gál (1,2), Elly (Els) de Groen-
Kouwenhoven (1,2), Lilli Gruber (1,2), Adeline Hazan (1,2), Timothy Kirkhope (1,2), Ewa Klamt (1,2), Magda 
Kósáné Kovács (1,2), Ole Krarup (1,2), Wolfgang Kreissl-Dörfler (1,2), Barbara Kudrycka (1,2), Henrik Lax 
(1,2), Raffaele Lombardo (1,2), Sarah Ludford (1), Edith Mastenbroek (1,2), Jaime Mayor Oreja (1,2), Claude 
Moraes (1,2), Alessandra Mussolini (1), Hartmut Nassauer (1,2), Athanasios Pafilis (2), Bogdan Marek Pęk (2), 
Lapo Pistelli (1,2), Martine Roure (1,2), Michele Santoro (1,2), Luciana Sbarbati (1), Inger Segelström (1,2), 
Ioannis Varvitsiotis (1,2), Tatjana Ždanoka (1,2)

Stedfortrædere/Stellvertreter/Αναπληρωτές/Substitutes/Suplentes/Suppléants/
Membri supplenti/Plaatsvervangers/Membros suplentes/Varajäsenet/Suppleanter:
Frederika M.J. Brepoels (1,2), Richard Corbett (1,2), Marek Aleksander Czarnecki (1,2), Panayiotis Demetriou 
(1,2), Gérard Deprez (1,2), Christine De Veyrac (1,2), Koenraad Dillen (1), Bárbara Dührkop Dührkop (2), Maria 
da Assunção Esteves (2), Ignasi Guardans Cambó (1,2), Luis Francisco Herrero-Tejedor (2), Sophia Helena In 't 
Veld (1,2), Sylvia-Yvonne Kaufmann (1,2), Jean Denise Lambert (1,2), Katalin Lévai (1,2), Mary Lou McDonald 
(1,2), Javier Moreno Sánchez (2), Bill Newton Dunn (1), Rolandas Pavilionis (1), Vincent Peillon (2), Herbert 
Reul (1,2), Marie-Line Reynaud (1,2), Agnes Schierhuber (1), Bogusław Sonik (1,2), Antonio Tajani (1,2), 
Kyriacos Triantaphyllides (1), Johannes Voggenhuber (2), Rainer Wieland (1,2)

Art. 178(2)
Art. 183(3) Romano Maria La Russa

Endv. deltog/Weitere Teiln./
Συμμετείχαν επίσης/Also present
Participaron igualmente/
Participaient également/
Hanno partecipato altresi΄/
Andere deelnemers/
Outros participantes/
Muut osallistujat/ Dessutom deltog 

(Dagsorden/Tagesordnung Pkt/Ημερήσια Διάταξη 
Σημεί/Point OJ/Punto OG/Agenda Punt/Ponto 
OJ/punto orden del dia/
Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt):

* (P)    =Formand/Vorsitzender/Πρόεδρος/Chairman/Président/Presidente/Voorzitter/Presidente/Puheenjohtaja/Ordförande
(VP) =Næstform./Stellv. Vorsitz./Αντιπρόεδρος/Vice-Chairman/Vice-Président/Vice-Presidente/Varapuheenjohtaja

Ondervoorz./Vice-Pres./Vicepres/Vice ordförande.

Til stede den/Anwesend am/Παρών στις/Present on/Présent le/Presente il/Aanwezig op/Presente em/Presente el/Läsnä/Närvarande den.

(1) mardi 21/09/2004
(2) mercredi 22/09/2004
(3)
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Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung d. Vorsitzenden/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the 
Chairman/Por invitación del presidente/Sur l'invitation du président/Su invito del presidente/Op uitnodiging van de voorzitter/A 
convite do Presidente/Puheenjohtajan kutsusta/
På ordförandens inbjudan:

Radet/Rat/Συμβούλιο/Council/Consejo/Conseil/Consiglio/Raad/Conselho/Neuvosto/Rådet: (*)
Jorna, Erkelens, Bronkhorst, Van Andel, Schulte-Nordholt

Kommissionen/Kommission/Επιτροπή/Commission/Comisión/Commissione/Commissie/Comissão/Komissio/
Kommissionen: (*)
Adamo, Beaudu, D'Arrigo, De Ceuster, Douglas, Edwards, Haustrate-Assam, Rapacciuolo, Roscam Abbing, Shah, Wennigmann

Cour des comptes:

C.E.S.:

Andre deltagere/Andere Teilnehmer
Επίσης Παρόντες/Also present
Otros participantes/Autres participants/Altri partecipanti
Andere aanwezigen/Outros participantes
Muut osallistujat/Övriga deltagare

Schaar, De Vries
Kühnel (Autriche), Simonsen (Danemark), Armendariz Galache 
(Espagne), Puhjo (Finlande), Vastagh (Hongrie), Borea, Calvi, 
Boscetto (Italie), Canas (Portugal), Denham (Royaume-Uni), 
Nilsson, Strandberg (Suède)

Gruppernes sekretariat     
Sekretariat der Fraktionen
Γραμματεία των Πολ. Ομάδων
Secretariat political groups
Secr. de los grupos politicos
Secr. Groupes politiques
Segr. dei gruppi politici
Secr. van de fracties
Secr. dos grupos politicos
Poliittisten ryhmien sihteeristö
Gruppernas sekretariat

PPE-DE
PSE
ELDR
Verts/ALE
GUE/NGL
UEN
EDD
NI

Isaacs, Alvargonzalez Figaredo, Mangold
Lemarchal, Eggerder
Rasmussen, Pal
Robert, Sidenius
Engel, Tamburini, Tonsberg
Locati
Laikauf, Busch
Marzocchi

Cab. du Président

Cab. du Secrétaire Général

Generaldirektorat
Generaldirektion
Γενική Διεύθυνση
Directorate-General
Dirección general
Direction générale
Direzione generale
Directoraat-generaal
Direcção-Geral
Contrôle financier
Service juridique
Pääosasto
Generaldirektorat

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

Kalb
Antoine-Gregoire

De Paepe, Siitonen

Castillo

Udvalgssekretariatet
Ausschußsekretariat
Γραμματεία επιτροπής
Committee secretariat
Secretaria de la comisión
Secrétariat de la commission
Segretariato della commissione
Commissiesecretariaat
Secretariado da comissão
Valiokunnan sihteeristö
Utskottssekretariatet

De Capitani, Bultena, Castagnoli, Huber, Martinez Sanchez, 
Pondeville

Assist./Βοηθός Götz

*   (P) =Formand/Pres./Πρόεδρος/Chairman/Président/Voorzitter/Puheenjohtaja/Ordförande
(VP) =Næstform./Vize-Pres./Αντιπρόεδρος/Vice-Chairman/Vice-Président/Ondervoorz./Vice-pres/Varapuheenjohtaja/Vice ordförande.
(M) =Medlem./Mitglied/Μέλος/Member/Miembro/Deputado/Membro/Lid/Membro/Jäsen/Ledamot
(F) =Tjenestemand/Beamter/Υπάλληλος/Official/Funcionário/Fonctionnaire/Funzionario/Ambtenaar/ 

Functionαrio/Virkamies/Tjänsteman


