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ACTA
Reunión de los días 4 de octubre de 2004, de las 15.00 a las 18.30 horas,

y 5 de octubre de 2004, de las 09.00 a las 12.00 horas
BRUSELAS

La reunión comienza el lunes 4 de octubre de 2004, a las 15.10 horas, bajo la presidencia de 
Jean-Louis Bourlanges  (presidente).

1. Aprobación del proyecto de orden del día

Se quita el punto 8 del orden del día (informe de Rosa Díez González), y se sustituye por el 
informe de Giusto Catania sobre la estrategia europea en materia de lucha contra la droga 
(2005-2012). El punto 8 sobre el proyecto de informe de Rosa Díez González se aplaza a la 
reunión del 12 de octubre de 2004.

2. Comunicaciones del presidente:

El plazo de presentación de enmiendas para los dos informes del Sr. COELHO, sobre 
elementos biométricos en los pasaportes, así como en los visados y permisos de residencia, 
queda fijado para el 13 de octubre a mediodía. Los proyectos de informe y las enmiendas del 
ponente se debatirán en nuestra reunión del 12 de octubre de 2004.

El próximo 21 de octubre se celebrará la reunión de la Red de Expertos Independientes en 
Derechos Fundamentales. Se tratarán, sobre todo, las modalidades de colaboración entre la 
Red de Expertos y el Parlamento Europeo.

El presidente recuerda, asimismo, que el miércoles 6 de octubre a las 10.00 horas tendrá lugar, 
en la sala ASP 5E1, una reunión con expertos en biometría. La reunión se había previsto 
inicialmente en la sala ASP 3E3, pero, ante las numerosas solicitudes, la Secretaría ha 
solicitado una sala más grande.
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3. Audiencia de los parlamentos nacionales sobre el futuro del ELSJ
LIBE/6/23690

- Límites y perspectivas de la política de inmigración:
introducción por el Sr. Philippe De Bruycker

El Sr. De Bruycker expone los límites y perspectivas de la política de inmigración. Hace un 
balance de Tampere I. Insiste en que los programas de la Comisión han perdido sustancia 
debido a la necesidad de unanimidad en el Consejo (opciones-excepciones). Recomienda el 
método de coordinación abierto.

Battisti (Senado italiano): bosqueja un cuadro de las preocupaciones que existen en Italia en 
materia de inmigración y asilo, sobre todo en relación con las oleadas masivas de inmigrantes 
a la isla de Lampedusa.

Interviene Sarah Ludford.

Canas (Cámara portuguesa): indica que la política de inmigración es una tradición en Portugal 
y que está adquiriendo una importancia creciente debido a la tasa de natalidad del país.

Interviene Antoine Duquesne.

Mantouvalos (Parlamento griego): explica el éxito de los Juegos Olímpicos en el aspecto de la 
seguridad gracias a la cooperación establecida con otros países. Considera que la colaboración 
constituye la piedra angular en la lucha contra la delincuencia organizada y el terrorismo.

Intervienen Mario Borghezio, Claude Moraes, Barbara Kudrycka y Jaime Mayor Oreja.
De Bruycker responde a las intervenciones.

- Límites y perspectivas del espacio judicial europeo:
introducción por el Sr. Henri Labayle

El Sr. Labayle expone los límites y perspectivas del espacio judicial europeo. Menciona la 
fragmentación política y geográfica del espacio penal europeo y se pregunta sobre el lugar 
que ocupan los derechos fundamentales en este contexto y sobre el sentido y la eficacia de la 
política europea en la materia.

Montag (Bundestag): habla del principio del reconocimiento mutuo, en particular de la orden 
de detención europea y de las garantías mínimas en los procesos penales. Considera que lo 
más importante es incrementar la confianza de los ciudadanos.

Interviene Rosa Díez González.

Stefano Zappalà ocupa la presidencia.



PV\545849ES.doc 3/8 PE 349.879
Traducción externa

ES

Senado italiano: comenta la cuestión de las garantías mínimas en las condiciones de los 
reclusos, que reviste una especial importancia en Italia.

Othonas (Parlamento griego): insiste en la amenaza terrorista, que obliga a entender la lucha 
contra una amenaza global.

Kessler (Cámara de Diputados italiana): Desea conocer objetivos.

Intervienen António Costa, Romano Maria La Russa.

Jean-Louis Bourlanges vuelve a ocupar la presidencia.

- Transparencia del proceso decisorio de la Unión Europea:
refuerzo del diálogo interparlamentario

Exposición de Pat Cox sobre la transparencia del proceso decisorio de la Unión Europea.

Intervienen Michael Cashman, Sarah Ludford, Borea (Senado italiano), Charlotte 
Cederschiöld y el PRESIDENTE.

Pat Cox responde a las intervenciones.

4. Proyecto de Tratado por el que se instituye una Constitución para Europa
LIBE/6/23146
Ponente: Stefano Zappalà (PPE-DE)
- Examen de un proyecto de opinión
- Fijación del plazo de presentación de enmiendas

En presencia del Sr. Verwilghen (Comisión).

Hubo un primer intercambio de puntos de vista el 21 de septiembre pasado. El 29 de 
septiembre, Stefano Zappalà participó, en nombre de nuestra comisión, en el debate de la 
Comisión de Asuntos Constitucionales sobre el informe para el fondo de los Sres. Méndez de 
Vigo y Corbett. Hoy nos presenta el verdadero proyecto de opinión, en el que ha tenido en 
cuenta el debate que mantuvimos sobre el tema.

Plazo de presentación de enmiendas: lunes 11 octubre a las 12.00 horas.
El proyecto de opinión será votado en comisión en Estrasburgo el próximo 25 de octubre.

El presidente cede la palabra al ponente.
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5. Fronteras exteriores e interiores: Código comunitario sobre el régimen de cruce 
de fronteras por las personas
LIBE/6/22094
Ponente: Michael Cashman (PSE)
- Primer intercambio de puntos de vista

*  2004/0127(CNS)  COM(2004)0391 - C6-0080/2004
Fondo: LIBE F - Michael Cashman (PSE)
Opinión: AFET A

DEVE A

En presencia del Sr. Jan DE CEUSTER (Comisión).

Contexto

Esta propuesta de la Comisión contiene, en primer lugar, una revisión del Manual común 
sobre las fronteras exteriores. Pero va claramente más lejos, ya que pretende establecer un 
verdadero «Código comunitario sobre el régimen de cruce de las fronteras por las personas», 
con un capítulo de «fronteras exteriores» y otro de «fronteras interiores».

Se trata de una iniciativa importante en el marco de la consolidación y el desarrollo de la 
«faceta legislativa» de la política de gestión integrada de las fronteras.

Desarrollo del procedimiento

Se designó como ponente a Michael CASHMAN. Ahora se trata del primer intercambio de 
puntos de vista.

Intercambio de puntos de vista

El presidente da la bienvenida al Sr. Jan DE CEUSTER de la DG JAI de la Comisión 
Europea, quien va a presentar la propuesta.

Invita al ponente a tomar la palabra para hacer unos comentarios preliminares y plantear 
preguntas al representante de la Comisión. 

Calendario

El ponente tiene la intención de presentar su proyecto de informe el 2 de diciembre.

6. Estrategia europea en materia de lucha contra la droga (2005 - 2012)
Ponente: Giusto CATANIA
- Segundo intercambio de puntos de vista
Fondo: LIBE

En presencia de la presidencia neerlandesa del Consejo: Sr. Leendert ERKELENS.
En presencia de la Comisión: Sr. Karel EDWARD y Sra. Laura D'ARRIGO.
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Contexto

Al final de 2004 terminan tanto la Estrategia europea en materia de lucha contra la droga 
(2000-2004) como el Plan de Acción de la UE en materia de lucha contra la droga 
(2000-2004).

Por este motivo, el Consejo JAI, en su reunión de 8 de junio de 2004, decidió que convendría 
poner en marcha una nueva estrategia de lucha contra la droga para después de 2004.

La Estrategia europea de lucha contra la droga (2005-2012) será aprobada en el Consejo 
Europeo del 17 de diciembre, y es muy importante que nuestra Institución pueda emitir un 
dictamen sobre el actual proyecto de estrategia antes de su aprobación definitiva.

Desarrollo del procedimiento

En la reunión de nuestra comisión del 22 de septiembre de 2004 se mantuvo un primer 
intercambio de puntos de vista sobre el tema, que se tuvo que interrumpir al final de la 
reunión por falta de tiempo.

El presidente propone proseguir el debate en este campo tan controvertido de la lucha contra 
la droga.

Debate

El presidente da la bienvenida al Sr. Leenderr ERKELENS, en representación de la 
Presidencia neerlandesa del Consejo, y al Sr. Karel EDWARD y la Sra. Laura D'ARRIGO, en 
representación de la Comisión.

Calendario

Examen de un proyecto de informe: 25 octubre 2004 en Estrasburgo
Plazo de presentación de enmiendas: 5 de noviembre de 2004 a las 12.00 horas
Aprobación de un proyecto de informe: 25 de noviembre de 2004
Debate y votación en el pleno: diciembre de 2004 (13-16) en Estrasburgo.

7. Intercambio de información en el ámbito de la lucha contra el terrorismo y otras 
formas graves de delincuencia
LIBE/6/22007
Ponente: Antoine Duquesne (ALDE/ADLE)
- Primer intercambio de puntos de vista (en presencia de la CE y de la Presidencia del 
Consejo)
*  2004/0069(CNS)   COM(2004)0221 C6-0007/2004
Fondo: LIBE F - Antoine Duquesne (ALDE/ADLE)
Opinión: AFET A

 JURI A
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En presencia de la Sra. Michèle CONINSX, miembro nacional de Bélgica en Eurojust y de los 
Sres. VERRAES (Comisión Europea), FONTANAUD y HÄNNINGER (representación 
sueca).

Premier intercambio de puntos de vista sobre un informe «bicéfalo» o incluso «tricéfalo», ya 
que, además de una comunicación de la Comisión relativa a «determinadas acciones que 
deben emprenderse en el ámbito de la lucha contra el terrorismo y otras formas graves de 
delincuencia», consta de:
1) una propuesta de Decisión del Consejo, relativa al intercambio de información y a la 
cooperación sobre delitos de terrorismo, y
2) una iniciativa sueca sobre un proyecto de decisión-marco relativa a la simplificación del 
intercambio de información entre cuerpos de seguridad (título abreviado).

El tema es tan crucial como delicado, ya que también incluye la problemática de la protección 
de datos en el tercer pilar, sobre la que estamos sensibilizados últimamente.

8. Comparecencia del Sr. BUTTIGLIONE, Comisario propuesto para la cartera de 
Justicia, Libertad y Seguridad
LIBE/6/22575

9. Asuntos varios

10. Fecha y lugar de la próxima reunión

11 y 12 de octubre de 2004 en Bruselas.
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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) (1,2), Stefano Zappalà (VP) (1,2), Stavros Lambrinidis (VP) (1,2), Patrick Gaubert 
(VP) (1,2)

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

Stedfortrædere/Stellvertreter/Αναπληρωτές/Substitutes/Suplentes/Suppléants/
Membri supplenti/Plaatsvervangers/Membros suplentes/Varajäsenet/Suppleanter:
Frederika Brepoels (1,2), Richard Corbett (1), Marek Aleksander Czarnecki (1,2), Panayiotis Demetriou (1,2), 
Giorgos Dimitrakopoulos (2), Evelyne Gebhardt (1), Ignasi Guardans Cambó (2), Jeanine Hennis-Plasschaert (1), 
Sophia in 't Veld (1,2), Katalin Lévai (2), Vincent Peillon (1), Herbert Reul (1), Marie-Line Reynaud (1,2), Agnes 
Schierhuber (2), Bogusław Sonik (1,2), Antonio Tajani (1), Kyriacos Triantaphyllides (1,2), Rainer Wieland (1), 
Jan Zahradil (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) lundi 04/10/2004
(2) mardi 05/10/2004
(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:
Représentants des Parlements nationaux : Bundestag : M. Jerzy Montag, Grèce : M. Petros Mantouvalos, M. Manolis Othonas -
Italie : Camera dei Deputati : M. Giovanni Kessler, Senato della Repubblica : M. Leonzio Borea, M. Alessandro Battisti - Portugal : 
Assembleia da República : M. Luis Campos Ferreira, M. Vitalino Canas.

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

Kommissionen/Kommission/Επιτροπή/Commission/Comisión/Commissione/Commissie/Comissão/Komissio/
Kommissionen: (*)
Shah, Haustrate-Assam, Verwilghen, De Ceuster, Edwards, Verraes, Fontanaud, Swetenham, Lundin

Cour des comptes:

CdR : Ioannidou
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

De Bruycker, Labayle, Cox, Hänninger, Coninsx

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
IND/DEM
NI

Isaacs, Alvargonzalez Figaredo, Mangold, Scriban
Lemarchal, Moleres
Rasmussen, Pal
Robert, Sidenius
Engel, Tamburini, Tonsberg
Locati
Laikauf
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
Perroni, Barrau, Antoine-Gregoire
De Paepe

Duintjer-Tebbens, 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, Hamacher

*   (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


