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ACTA
de la reunión de los días 30 de marzo de 2009, de las 15.00 a las 18.10 horas,

y 31 de marzo de 2009, de las 9.00 a las 12.30 horas
BRUSELAS

La reunión comienza el lunes 30 de marzo de 2009, a las 15.00 horas, bajo la presidencia de 
Giuseppe Gargani (presidente).

En presencia del Consejo y de la Comisión

30 de marzo de 2009, de las 15.00 a las 18.30 horas

1. Aprobación del orden del día

Decisión: Se aprueba el proyecto de orden del día tal como figura en la 
presente acta.

2. Comunicaciones del presidente

Decisión:

La comisión decide los siguientes nombramientos:

- se designa al señor Lehne como ponente de las «Cuentas anuales de determinadas 
formas de sociedad, en lo que respecta a las microentidades»;

- se designa al señor Medina Ortega como ponente del «Acuerdo entre la 
Comunidad Europea y el Reino de Dinamarca relativo a la notificación y al 
traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en 
materia civil o mercantil»;
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- se designa al señor Sakalas como ponente de la «Demanda de amparo de la 
inmunidad parlamentaria de Aldo Patriciello»;

- se designa al señor Lehne como ponente de la «Demanda de amparo de la 
inmunidad parlamentaria de Umberto Bossi»;

- se designa a la señora van den Burg como ponente de opinión del «Programa 
comunitario destinado a respaldar determinadas actividades en el ámbito de los 
servicios financieros, de la información financiera y de la auditoría legal»;

- se designa a la señora Wallis como ponente de opinión del «Protocolo sobre la 
Ley Aplicable a las Obligaciones Alimenticias».

3. Aprobación de las actas de las siguientes reuniones:

Acta de la reunión (del foro) del día 2 de diciembre de 2008
PE421.217v01-00
Decisión: Se aprueba el acta.

Reunión de JURI del jueves, 4 de diciembre de 2008
PE420.172v01-00
Decisión: Se aprueba el acta.

Reunión de JURI del lunes, 15 de diciembre de 2008
PE420.049v01-00
Decisión: Se aprueba el acta.

Reunión de JURI del lunes, 19 de enero de 2009, 
al martes, 20 de enero de 2009
PE421.267v01-00
Decisión: Se aprueba el acta.

Reunión de JURI del miércoles, 11 de febrero de 2009, 
al jueves, 20 de enero de 2009
PE421.291v01-00
Decisión: Se aprueba el acta.

4. Igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejercen una actividad autónoma
JURI/6/68379

Ponente de opinión: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE).

Decisión: Enmiendas aprobadas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 y 12.

La comisión aprueba el proyecto de opinión por unanimidad (por 12 votos a favor y 
0 abstenciones).

5. Fiscalidad de los rendimientos del ahorro en forma de pago de intereses



PV\781612ES.doc 3/13 PE423.845v01-00

ES

JURI/6/69756
Ponente de opinión: Eva-Riitta Siitonen (PPE-DE)

Decisión: Enmiendas aprobadas: 3, 4, 5, 6, 7

La comisión aprueba el proyecto de opinión por unanimidad (por 12 votos a favor y 
0 abstenciones).

6. Acuerdos bilaterales entre Estados miembros y terceros países relativos a 
asuntos sectoriales y que incluyan disposiciones sobre la competencia, el 
reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia 
matrimonial, de responsabilidad parental y de obligación de alimentos
JURI/6/71898
Ponente de opinión: Tadeusz Zwiefka (PPE-DE)

Decisión: Enmiendas aprobadas: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22,  23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 
enm. oral 1, enm. oral 2, enm. oral  3, 

La comisión aprueba el proyecto de opinión por 16 votos a 4, con 0 abstenciones.

7. Programa comunitario destinado a respaldar determinadas actividades en el 
ámbito de los servicios financieros, de la información financiera y de la 
auditoría legal
JURI/6/72482
Ponente de opinión: Ieke Van Den Burg (PSE)

Decisión: La comisión aprueba un proyecto de carta por unanimidad, por 12 
votos a favor y 0 abstenciones.

8. AUDIENCIA: Resolución de disputas en el ámbito del deporte

Intervienen: Giuseppe Gargani (presidente), Franck Hendrickx (catedrático de la 
Universidad de Tilburg y de la Universidad Católica de Lovaina), Juan de Dios 
Crespo (abogado), Gianluca Nani (director deportivo del West Ham United), Dr. 
Ulrich Battis (catedrático de la Universidad Humboldt de Berlín), Alessandro 
Costacurta (ex futbolista del AC Milan de Italia), William Gaillard (portavoz de la 
UEFA), Oberto Petricca (abogado y agente de futbolistas), David Dein, (antiguo 
vicepresidente del Arsenal FC y de la Football Association inglesa), Giuseppe 
Santoro (SSC Napoli), Dr. Marco Villiger (Director de los Servicios Jurídicos de la 
FIFA), Ivo Belet, Arlene Mc Carthy, Manolis Mavrommatis, Toine Manders y Luca 
Romagnoli.  

La reunión se interrumpe a las 18.10 horas y se reanuda el martes 31 de marzo de 
2008, a las 9.00 horas, bajo la presidencia de Giuseppe Gargani (presidente).
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En presencia del Consejo y de la Comisión

9. Cuentas anuales de determinadas formas de sociedad, en lo que respecta a las 
microentidades
JURI/6/73755
Ponente: Klaus-Heiner Lehne (PPE–DE)

Intervienen: el PONENTE y Georgios Papastamkos.

10. Vigésimo quinto informe anual de la Comisión sobre el control de la aplicación 
del Derecho comunitario (2007)
JURI/6/71645
Ponente: Monica Frassoni (Verts/ALE)

Intervienen: la PONENTE, Klaus-Heiner Lehne, la Comisión y Hans Peter Mayer.

11. Derechos de los consumidores
JURI/6/68477
Ponente de opinión: Diana Wallis (ALDE)

Intervienen: la PONENTE y Klaus-Heiner Lehne.

12. Intercambio de puntos de vista con Günter Verheugen, Comisario responsable 
de Empresa e Industria, sobre Legislar mejor

Intervienen: Günter Verheugen, Manuel Medina Ortega, Bert Doorn, Klaus-Heiner 
Lehne, Hans Georg Mayer, Monica Frassoni y Aloyzas Sakalas.

13. Eficacia en la ejecución de las resoluciones judiciales en la Unión Europea: 
transparencia de los activos patrimoniales de los deudores
JURI/6/66779
Ponente: Neena Gill (PSE)

Decisión: Enmiendas aprobadas: 4, 27, 41, 51, 52, 53, ECON 1, ECON 2,  
ECON 3, ECON 4, ECON 5, ECON 7, de la AMC 1 a la AMC 24 
y de la AMC 26 a la AMC 29

La comisión aprueba el proyecto de informe por 19 votos a 0, con 0 abstenciones.

14. Obligaciones de información y documentación en el caso de las fusiones y 
escisiones
JURI/6/67796
Ponente: Renate Weber (ALDE)

Decisión: Enmiendas aprobadas: 1, 2, 5, 7, 10,11, 12, 13, 18, 21, 22, 27, 28, 
AMC 1, AMC 2, AMC 3
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La comisión aprueba el proyecto de informe por 19 votos a 0, con 0 abstenciones.

15. Inmunidad parlamentaria en Polonia
JURI/6/66778
Ponente: Diana Wallis (ALDE)

Decisión: La comisión aprueba el proyecto de informe por unanimidad (por 
20 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones).

16. Vigésimo quinto informe anual de la Comisión sobre el control de la aplicación 
del Derecho comunitario (2007)
JURI/6/71645
Ponente: Monica Frassoni (Verts/ALE)

Decisión: Enmiendas aprobadas: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 1à, 11, 12, 13, 14, PETI 1 
PETI 2, PETI 3, PETI 4, PETI 5, PETI 6, PETI 7, PETI 8, AMC 1, 
AMC 2

La comisión aprueba el proyecto de informe por unanimidad (por 20 votos a favor y 
0 abstenciones).

17. Asistencia mutua en materia de cobro de los créditos correspondientes a 
determinados impuestos, derechos y otras medidas 
JURI/6/72977
Ponente de opinión: Marek Aleksander Czarnecki (ALDE)

Decisión: La comisión aprueba el proyecto de opinión por unanimidad (por 
20 votos a favor y 0 abstenciones).

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

18. Red de información sobre alertas en infraestructuras críticas (CIWIN)
JURI/6/72856
Ponente de opinión: Monica Frassoni (Verts/ALE)

Decisión: La comisión aprueba el proyecto de opinión por unanimidad (por 
20 votos a favor y 0 abstenciones).

19. Marco comunitario sobre seguridad nuclear
JURI/6/73295
Ponente de opinión: Monica Frassoni (Verts/ALE)

Decisión: La comisión aprueba el proyecto de opinión por 16 votos a favor, 6 
en contra y 0 abstenciones.

20. El rendimiento energético de los edificios (versión refundida)
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JURI/6/74601
Ponente de opinión: Monica Frassoni (Verts/ALE)

Decisión: La comisión aprueba el proyecto de opinión por unanimidad, por 
18 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones.

21. Comercio de productos derivados de la foca
JURI/6/74622

Ponente de opinión: Monica Frassoni (Verts/ALE)

Decisión: La comisión aprueba el proyecto de opinión por 17 votos a favor, 0 
en contra y 1 abstención.

CODIFICACIONES

22. Condiciones de policía sanitaria que regulan los movimientos de équidos y las 
importaciones de équidos procedentes de países terceros (versión codificada)
JURI/6/70895
Ponente: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE).

Decisión: La comisión aprueba el proyecto por unanimidad (por 17 votos a 
favor y 0 abstenciones).

23.  Régimen de intercambios aplicable a determinadas mercancías resultantes de 
la transformación de productos agrícolas (versión codificada)
JURI/6/71900
Ponente: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE).

Decisión:  La comisión aprueba el proyecto de opinión por unanimidad (por 
17 votos a favor y 0 abstenciones).

REFUNDICIONES

24. Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) (refundición)
JURI/6/70839
Ponente de opinión: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE).

Decisión: La comisión aprueba el informe por unanimidad (por 17 votos a favor y 
0 abstenciones).

25. Solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados 
miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida (versión refundida)
JURI/6/71976
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Ponente de opinión: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE).

Decisión: La comisión aprueba el informe por unanimidad (por 17 votos a favor y 
0 abstenciones).

26. Establecimiento de «Eurodac» para la comparación de las huellas dactilares 
(versión refundida)
JURI/6/70845
Ponente de opinión: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (PSE).

Decisión: La comisión aprueba el informe por unanimidad (por 17 votos a favor y 
0 abstenciones).

27. Asilo: normas mínimas para la acogida de solicitantes de asilo en los Estados 
miembros
(derog. Directiva 2003/9/CE)
JURI/6/70837

Ponente de opinión: Lidia Joanna Geringer De Oedenberg (PSE)

Decisión: La comisión aprueba el informe por unanimidad (por 17 votos a favor y 
0 abstenciones).

CORRECCIONES

28. Emplazamiento para el montaje de la placa posterior de matrícula de los 
vehículos de motor de dos o tres ruedas (versión codificada)
2006/0161(COD) - COM(2006)0478

Decisión: La comisión aprueba el informe por unanimidad (por 17 votos a favor y 
0 abstenciones).

29.  Instalación de dispositivos de alumbrado y de señalización luminosa en los 
vehículos de motor de dos o tres ruedas (versión codificada)
2007/0270(COD) - COM(2007)0768

Decisión: La comisión aprueba el informe por unanimidad (por 17 votos a favor y 
0 abstenciones).

30. Homologación de los dispositivos de alumbrado y señalización luminosa de los 
tractores agrícolas o forestales de ruedas (versión codificada)
2007/0284(COD) - COM(2007)0840

Decisión: La comisión aprueba el informe por unanimidad (por 17 votos a favor y 
0 abstenciones).
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31. Determinados elementos y características de los tractores agrícolas o forestales 
de ruedas (versión codificada)
2006/0221(COD) - COM(2006)0662

Decisión: La comisión aprueba el informe por unanimidad (por 17 votos a favor y 
0 abstenciones).

32. Velocidad máxima por construcción y las plataformas de carga de los tractores 
agrícolas o forestales de ruedas (versión codificada)
2006/0219(COD) - COM(2006)0667

Decisión: La comisión aprueba el informe por unanimidad (por 17 votos a favor y 
0 abstenciones).

33. Dispositivo de dirección de los tractores agrícolas o forestales de ruedas (versión 
codificada)
2006/0225(COD) - COM(2006)0670

Decisión: La comisión aprueba el informe por unanimidad (por 17 votos a favor y 
0 abstenciones).

34. Instalación de los dispositivos de alumbrado y de señalización luminosa en los 
tractores agrícolas o forestales con ruedas (Versión codificada)
2007/0066(COD) - COM(2007)0192

Decisión: La comisión aprueba el informe por unanimidad (por 17 votos a favor y 
0 abstenciones).

35. Retrovisores de los tractores agrícolas o forestales de ruedas (versión 
codificada)
2007/0081(COD) - COM(2007)0236

Decisión: La comisión aprueba el informe por unanimidad (por 17 votos a favor y 
0 abstenciones).

36. Dispositivos de protección en caso de vuelco de los tractores agrícolas o 
forestales de ruedas (versión codificada)
2007/0107(COD) - COM(2007)0310
Decisión: La comisión aprueba el informe por unanimidad (por 17 votos a favor y 
0 abstenciones).

37. Dispositivos de remolque y de marcha atrás de los tractores agrícolas o 
forestales de ruedas (versión codificada)
2007/0117(COD) - COM(2007)0319

Decisión: La comisión aprueba el informe por unanimidad (por 17 votos a favor y 
0 abstenciones).
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38. Supresión de parásitos radioeléctricos producidos por los tractores agrícolas o 
forestales (versión codificada)
2007/0166(COD) - COM(2007)0462

Decisión: La comisión aprueba el informe por unanimidad (por 17 votos a favor y 
0 abstenciones).

39. Nivel sonoro en los oídos de los conductores de tractores agrícolas o forestales 
de ruedas (versión codificada)
2007/0205(COD) - COM(2007)0588

Decisión: La comisión aprueba el informe por unanimidad (por 17 votos a favor y 
0 abstenciones).

40. Dispositivos de protección en caso de vuelco de los tractores, agrícolas o 
forestales, de ruedas (pruebas estáticas) (versión codificada)
2008/0008(COD) - COM(2008)0025

Decisión: La comisión aprueba el informe por unanimidad (por 17 votos a favor y 
0 abstenciones).

A puerta cerrada

41. Verificación de credenciales

Intervienen: el presidente.

La comisión verifica por unanimidad las credenciales de los siguientes nuevos
diputados:

- Bernard SOULAGE (en sustitución de Michel ROCARD), 
a partir del 1 de febrero de 2009;

- Ioan Lucian HĂMBĂŞAN (en sustitución de Marian ZLOTEA), 
a partir del 1 de marzo de 2009.

42. Demanda de amparo de la inmunidad parlamentaria de Aldo Patriciello
JURI/6/70655
Ponente: Aloyzas Sakalas (PSE)

Intervienen: el PONENTE, Aldo Patriciello (audiencia), Monica Frassoni, Francesco 
Enrico Speroni y Klaus-Heiner Lehne.

Decisión: La comisión decide no amparar la inmunidad del señor Patriciello 
por 8 votos a 0, con 0 abstenciones.

43. Demanda de amparo de la inmunidad parlamentaria de Aldo Patriciello
JURI/6/74276
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Ponente: Aloyzas Sakalas (PSE)

Intervienen: el PONENTE Aldo Patriciello (audiencia), Monica Frassoni, Francesco 
Enrico Speroni y Klaus-Heiner Lehne.

44. Suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Hannes Swoboda
JURI/6/73376
Ponente: Klaus-Heiner Lehne (PPE–DE)

Intervienen: el PONENTE y Hannes Swoboda (oído).

Decisión: La comisión decide no suspender la inmunidad del Hannes 
Swoboda por 9 votos a 0, con 0 abstenciones.

45. Suplicatorio de suspensión de la inmunidad parlamentaria de Antonio Di Pietro
JURI/6/64055

CM - PE419.921v01-00
CM - PE412.188v01-00
CM - PE412.287v01-00

Ponente: Aloyzas Sakalas (PSE)

Decisión: La comisión decide no suspender la inmunidad de Antonio Di 
Pietro por 9 votos a 0, con 0 abstenciones.

46. Demanda de amparo de la inmunidad parlamentaria de Renato Brunetta
JURI/6/64077
Ponente: Aloyzas Sakalas (PSE)

Decisión: La comisión decide amparar la inmunidad de Renato Brunetta por 8 
votos a 0, con 1 abstención.

47. Fecha de la próxima reunión
15 de abril de 2009 en Estrasburgo (reunión extraordinaria).

La reunión termina a las 12.30 horas.
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ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ 

LISTE DE PRÉSENCE/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/Ufficio di presidenza/Prezidijs/Biuras/Elnökség/ 
Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Giuseppe Gargani (P), Alin Lucian Antochi (VP) (2), Rainer Wieland (VP) (2), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (VP) (2), 
Francesco Enrico Speroni (VP)

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

Carlo Casini, Bert Doorn, Monica Frassoni (2), Neena Gill, Klaus-Heiner Lehne, Hans-Peter Mayer (2), Manuel Medina Ortega, 
Hartmut Nassauer, Aloyzas Sakalas, Eva-Riitta Siitonen, Diana Wallis, Jaroslav Zvěřina, Tadeusz Zwiefka

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

Nicole Fontaine (2), Jean-Paul Gauzès, Georgios Papastamkos (2), Jacques Toubon (2), Renate Weber (2)

178 (2)

-

183 (3)

Ivo Belet (1), Emine Bozkurt (1), Toine Manders (1), Véronique Mathieu (2), Manolis Mavrommatis (1), Aldo Patriciello (2), Hannes 
Swoboda (2), Luca Romagnoli (1)

46 (6) (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/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)

- -

Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Osservatori/ 
Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/Opazovalci/ 
Tarkkailijat/Observatörer

-

Presente el/Přítomný dne/Til stede den/Anwesend am/Viibis(id) kohal/Παρών στις/Present on/Présent le/Presente il/Piedalījās/ Dalyvauja/Jelen 
volt/Preżenti fi/Aanwezig op/Obecny dnia/Presente em/Prítomný dňa/Navzoči dne/Läsnä/Närvarande den:
(1) 30.3.2009
(2) 31.3.2009
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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/ 
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/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/Conselho/ 
Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*)

-

Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Euroopa Komisjon/Επιτροπή/Commission/Commissione/Komisija/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/Altre istituzioni/Citas iestādes/Kitos institucijos/Más intézmények/ 
Istituzzjonijiet ohra/Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Alte instituţii/Iné inštitúcie/Druge institucije/Muut 
toimielimet/Andra institutioner/organ

- -

Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης Παρόντες/Other 
participants/Autres participants/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

-
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