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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Asuntos Constitucionales

AFCO_PV(2013)1216_1

ACTA
Reunión de los días 16 de diciembre de 2013, de las 15.00 a las 18.30 horas,

y 17 de diciembre de 2013, de las 9.00 a las 12.30 horas
BRUSELAS

La reunión comienza el lunes 16 de diciembre de 2013, a las 15.10 horas, bajo la presidencia 
de Carlo Casini (presidente).

Por motivos jurídicos (derecho al respeto de la vida privada) se informa a los participantes de 
que la reunión será filmada íntegramente y de que se retransmitirá en directo por Internet.

1. Aprobación del orden del día AFCO_OJ – PE 524.868 v01-00

Se aprueba el orden del día con los siguientes cambios:

– considerando que el diálogo tripartito sobre los partidos políticos europeos, 
inicialmente previsto para el 10 de diciembre en Estrasburgo, se ha aplazado al 17 
de diciembre por la tarde, se aplaza el habitual informe sobre los resultados del 
mismo, previsto en el proyecto de orden del día para el 16 de diciembre por la
tarde, a la reunión de la Comisión AFCO del mes de enero de 2014;

– la reunión ordinaria de mañana comenzará a las 10.00 horas, para dejar tiempo a 
la reunión de los coordinadores, que tendrá lugar de las 9.00 a las 10.00 horas;

– el primer intercambio de puntos de vista sobre el proyecto de opinión AFCO sobre 
el informe de la Comisión ECON relativo a las actividades de la Troika se aplaza 
a la reunión de la Comisión AFCO del mes de enero de 2014.

2. Comunicaciones de la presidencia

El presidente comunica lo siguiente:
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La documentación de la reunión incluye una actualización de los documentos 
elaborados por el Departamento Temático sobre la situación de las ratificaciones, en 
los Estados miembros, de los Tratados celebrados en materia de gobernanza 
económica.

3. Aprobación del acta de la reunión del:

24 de octubre de 2013 PV – PE 522.931 v01-00

Se aprueba el acta.

4. Aplicación del Reglamento (UE) nº 211/2011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre la iniciativa ciudadana

AFCO/7/14660

El vicepresidente de la Comisión, Maroš Šefčovič, hace balance de la aplicación de la 
iniciativa ciudadana.

Además del presidente, Carlo Casini, intervienen los siguientes diputados: Zita 
Gurmai, Morten Messerschmidt, György Schöpflin, Andrew Duff, Gerald Häfner, 
Sandra Petrović Jakovina y Andrej Plenković.

El vicepresidente de la Comisión, Maroš Šefčovič, cierra el debate respondiendo a las 
preguntas formuladas.

5. Modificación de las disposiciones del Reglamento del Parlamento Europeo 
relativas a las preguntas parlamentarias

AFCO/7/12575 PR – PE 519.814v01-00
2013/2083(REG)

Ponente: Zita Gurmai (S&D)

La ponente, Zita Gurmai, introduce el debate presentando su informe sobre las 
preguntas parlamentarias.

A continuación, interviene el vicepresidente de la Comisión, Maroš Šefčovič, que
expone el punto de vista de la Comisión. 

Intervienen: Andrew Duff, György Schöpflin, Enrique Guerrero Salom, Gerald Häfner 
y Andrew Henry William Brons.

El vicepresidente de la Comisión, Maroš Šefčovič, responde a las preguntas 
formuladas.

La ponente cierra el debate.

Se fija el calendario siguiente: 
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– plazo de presentación de enmiendas: 15 de enero de 2014, a medianoche;
– intercambio de puntos de vista sobre las enmiendas: 20-21 de enero de 2014;
– votación en la Comisión AFCO: 11 de febrero de 2014.

6. Novedades en el seno de la COSAC y la reunión interparlamentaria sobre la 
gobernanza económica y financiera de la Unión Europea

AFCO/7/14776

Los vicepresidentes responsables de la COSAC y de las relaciones con los 
Parlamentos nacionales, Miguel Ángel Martínez Martínez y Othmar Karas, hacen 
balance de las últimas novedades en materia de relaciones interparlamentarias, en 
particular en el seno de la COSAC, de la Conferencia Interparlamentaria sobre la 
gobernanza económica y financiera, y de la reunión de la Conferencia 
Interparlamentaria sobre la política exterior y de seguridad común y la política de 
seguridad y defensa común. Dichas reuniones fueron organizadas por el Parlamento 
irlandés (The Oireachtas), en el primer semestre de 2013, y el Parlamento lituano
(Seimas), en el segundo semestre, en el marco de la dimensión parlamentaria de las 
dos Presidencias.

Intervienen: Andrew Duff, Zita Gurmai, Gerald Häfner, Jo Leinen y György 
Schöpflin.

El vicepresidente Miguel Ángel Martínez Martínez cierra el debate respondiendo a las 
preguntas formuladas.

7. Modificación del Reglamento del Parlamento sobre los suplicatorios de 
suspensión y las demandas de amparo de la inmunidad parlamentaria

AFCO/7/12009
2013/2031(REG)

Ponente: Anneli Jäätteenmäki (ALDE) PR – PE 516.644 v01-00
AM – PE 522.811 v01-00

Opiniones: JURI – Klaus-Heiner Lehne (PPE) AD – PE 508.079 v02-00

La ponente, Anneli Jäätteenmäki, introduce el debate exponiendo su posición sobre las 
enmiendas presentadas. 

Intervienen: Jo Leinen, Andrew Henry William Brons, Giuseppe Gargani y Gerald 
Häfner.

La ponente cierra el debate.

La votación final tendrá lugar al día siguiente por la mañana a partir de las 10.00 
horas.

La reunión se suspende a las 18.42 horas y se reanuda el martes 17 de diciembre de 2013 a las 
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10.18 horas bajo la presidencia de Carlo Casini (presidente).

*** Turno de votación ***

8. Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo relativo a las modalidades de 
ejercicio del derecho de investigación del Parlamento Europeo y por el que se 
deroga la Decisión 95/167/CE, Euratom, CECA del Parlamento Europeo, del 
Consejo y de la Comisión, de 19 de abril de 1995

AFCO/7/01726
2009/2212(INL)

Ponente: David Martin (S&D) RR – PE 464.928 v02-00

El ponente, David Martin, interviene para explicar la enmienda presentada.

Se aprueba por 22 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención la enmienda al proyecto de 
Resolución legislativa, que pide, a falta de acuerdo entre las instituciones, que se 
reanuden las negociaciones con el PE recién elegido sobre la base de los progresos ya 
realizados.

Además, la comisión aprueba, por 22 votos a favor, 4 en contra y 0 abstenciones, una 
petición dirigida al Presidente del Parlamento para que someta a votación en el Pleno 
la Resolución legislativa.

9. Propuesta de modificación del Reglamento del Parlamento Europeo sobre las 
modificaciones de los artículos 166 (votación final) y 195, apartado 3 (votación en 
comisión) (B7-0252/2013)

AFCO/7/14656 B7 – PE 509.865 v01-00

Interviene el vicepresidente Morten Messerschmidt para explicar su propuesta de 
modificación del Reglamento. 

Se aprueba la propuesta mediante votación nominal, solicitada por los Grupos EFD, 
ECR, Verts y ALDE, por 17 votos a favor, 7 en contra y 0 abstenciones. Se presentará 
en el Pleno en el marco de un informe del presidente de la Comisión AFCO.

Resultado de la votación: 

Votos a favor: Andrew Henry William Brons, Andrew Duff, Ashley Fox, Roberto 
Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Gerald 
Häfner, Daniel Hannan, Stanimir Ilchev, Anneli Jäätteenmäki, 
Constance Le Grip, David Martin, Morten Messerschmidt, Sandra 
Petrović Jakovina, Helmut Scholz, Indrek Tarand, Luis Yáñez-
Barnuevo García

Votos en contra: Alfredo Antoniozzi, Elmar Brok, Zdravka Bušić, Paulo Rangel, 
Algirdas Saudargas, György Schöpflin, Manfred Weber
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10. Modificación del Reglamento del Parlamento Europeo sobre los suplicatorios de 
suspensión y las demandas de amparo de la inmunidad parlamentaria

AFCO/7/12009
2013/2031(REG)

Ponente: Anneli Jäätteenmäki (ALDE) PR – PE 516.644 v01-00
AM – PE 522.811 v01-00

Opiniones: JURI – Klaus-Heiner Lehne (PPE) AD – PE 508.079 v02-00

Se aprueban las enmiendas 1, 3 a 6, 8 a 16, 19 y 21. 

Todas las demás enmiendas decaen, son rechazadas o se retiran.

Se aprueba la propuesta de Decisión mediante votación nominal, por 22 votos a favor, 
0 en contra y 1 abstención.

Resultado de la votación:

Votos a favor: Alfredo Antoniozzi, Elmar Brok, Zdravka Bušić, Andrew Duff, 
Ashley Fox, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Sylvie 
Guillaume, Gerald Häfner, Daniel Hannan, Stanimir Ilchev, Anneli 
Jäätteenmäki, Constance Le Grip, David Martin, Sandra Petrović 
Jakovina, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, Helmut Scholz, György 
Schöpflin, Indrek Tarand, Manfred Weber, Luis Yáñez-Barnuevo 
García

Abstenciones: Andrew Henry William Brons

*** Final de la votación ***

11. Aplicación del Tratado de Lisboa respecto del Parlamento Europeo

AFCO/7/13182
2013/2130(INI)

Ponente: Paulo Rangel (PPE) PR – PE 526.057 v01-00

Opiniones: INTA – Vital Moreira (S&D) PA – PE 521.695 v01-00
JURI – Eva Lichtenberger (Verts/ALE) PA – PE 524.682 v01-00
LIBE – Nuno Melo (PPE) PA – PE 524.605 v01-00

El ponente, Paulo Rangel, introduce el debate presentando su proyecto de informe.

Intervienen: Elmar Brok, Enrique Guerrero Salom, Andrew Duff, Jo Leinen, György 
Schöpflin, Gerald Häfner, Andrew Henry William Brons y Roberto Gualtieri.

El ponente cierra el debate.

Se confirma el calendario siguiente:
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– audiencia pública: 20 de enero de 2014;
– plazo de presentación de enmiendas: 23 de enero de 2014, a mediodía;
– votación en la Comisión AFCO: 11 de febrero de 2014.

12. Comunicaciones de la presidencia sobre las recomendaciones de los 
coordinadores

De conformidad con el acuerdo alcanzado en la reunión de coordinadores, el 
presidente propone las siguientes decisiones, que, a falta de observaciones, se 
considerarán aprobadas:

– se designa al presidente Carlo Casini (PPE) ponente para el informe de iniciativa 
sobre las relaciones entre el PE y los Parlamentos nacionales;

– se designa a Roberto Gualtieri (S&D) ponente para el informe, en virtud del 
artículo 127 del Reglamento sobre la modificación del Acuerdo interinstitucional 
relativo al registro de transparencia;

– el Grupo PPE designará al ponente para una modificación del Reglamento con 
vistas a introducir la posibilidad de autorizar la firma electrónica;

– se designa a Helmut Scholz (GUE/NGL) ponente de opinión para el informe de la 
Comisión ECON sobre la evaluación del trabajo de la Troika;

– se designa a Andrew Duff (ALDE) ponente de opinión para el informe de la 
Comisión BUDG sobre las modalidades de las futuras negociaciones del MFP;

– el ponente para la modificación de las disposiciones de los artículos 49 y 50 del 
Reglamento del PE se designará tras la recepción de la consulta por parte del 
Presidente del Parlamento; 

– la comisión no solicitará autorización para elaborar un informe de iniciativa a fin 
de proponer una modificación de los Tratados en lo relativo a las sedes de las 
instituciones, dada la oposición de la mayoría de los coordinadores;

– se encarga a Gerald Häfner (Verts/ALE) que siga el procedimiento sobre la 
organización y el desarrollo de las audiencias en el marco de la iniciativa 
ciudadana;

– la audiencia sobre la aplicación del Tratado de Lisboa en el marco del informe de 
Paulo Rangel tendrá lugar el 20 de enero de 2014;

– la audiencia sobre el futuro de Europa se centrará en las propuestas de 
modificación de los Tratados que se esperan de la Comisión Europea y se 
celebrará los días 17 y 18 de marzo de 2014, si la Comisión ha publicado sus 
propuestas en esa fecha;

– la Comisión AFCO no dará curso a la petición de un ciudadano griego en nombre 
del Foro filosófico mundial;

– un documento del Gobierno escocés sobre la pertenencia a la Unión tras una 
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posible secesión se examinará en profundidad en una próxima reunión de los 
coordinadores.

13. Asuntos varios

Ninguno.

14. Fecha y lugar de las próximas reuniones

Lunes 20 de enero de 2014, de las 15.00 a las 18.30 horas (Bruselas).
Martes 21 de enero de 2014, de las 9.00 a las 12.30 horas (Bruselas)

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/POPIS 

NAZOČNIH/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/Predsjedništvo/Ufficio di presidenza/Prezidijs/ 
Biuras/Elnökség/ Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Carlo Casini (P), Zita Gurmai (VP) (1), Constance Le Grip (VP), Morten Messerschmidt (VP), Ashley Fox (VP) (2)

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

Alfredo Antoniozzi, Andrew Henry William Brons, Zdravka Bušić, Andrew Duff, Roberto Gualtieri (2), Enrique Guerrero Salom, 
Daniel Hannan, Gerald Häfner, Stanimir Ilchev (2), David Martin (2), Sandra Petrović Jakovina, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas, 
Indrek Tarand (2), Manfred Weber (2), Luis Yáñez-Barnuevo García

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

Elmar Brok (2), Giuseppe Gargani (1), Sylvie Guillaume (2), Anneli Jäätteenmäki, Andrej Plenković (1), Evelyn Regner (1), Helmut 
Scholz (2), György Schöpflin, Alexandra Thein, Rainer Wieland (1)

187 (2)

193 (3)

Othmar Karas (1), Jo Leinen, Miguel Angel Martínez Martínez (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/Točka dnevnog reda/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/Promatrači/Observateurs/ 
Osservatori/Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/ 
Opazovalci/Tarkkailijat/Observatörer

Присъствал на/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/Prezent/Prítomný dňa/Navzoči dne/Läsnä/Närvarande den:
(1) 16.12.2013
(2) 17.12.2013
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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

Maroš Šefčovič (1)

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

C. Tyliacos (2)

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

H. Wollny, S. Hector (1)

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 oħra/Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Alte instituţii/Iné inštitúcie/Druge institucije/Muut 
toimielimet/Andra institutioner/organ

EESC A. Kozdój (1), P. Brombo (1)

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

Raitis Adamsons (Permanent Representation LV) (1), D. Csernitzky (Permanent Representation HU) (1), H. Heinonen (Permanent 
Representation FI) (1), C. Kettner (Permanent Representation DE) (1), E. Ranaivoson (Permanent Representation FR) (2)

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/Tajništva 
klubova zastupnika/Secrétariat des groupes politiques/Segreteria gruppi politici/Politisko grupu sekretariāts/Frakcijų 
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políticos/Secretariate grupuri politice/Sekretariát politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten 
ryhmien sihteeristöt/Gruppernas sekretariat

PPE

S&D

ALDE

ECR

Verts/ALE

GUE/NGL

EFD

NI

M. Seabra, O. Bensouag (2)

D. Von Bethlenfalvy, A. Corsini

T. Nacheva

C. Smith (2)

G. Sellier

B. Carty (2), M. Aslett-Rydbjerg (2)

A. Vistisen (1)
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DG PRES
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DG EXPO

DG COMM

DG PERS

DG INLO

DG TRAD

DG INTE

DG FINS
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J. Guzmán (1), G. Tetzloff (1)

G. Laprat (1), Petr Novak, D. Rechard
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S. Alonso de Leon (1), P. Rodriguez (2), E. Waldherr

Секретариат на комисията/Secretaría de la comisión/Sekretariát výboru/Udvalgssekretariatet/Ausschusssekretariat/Komisjoni 
sekretariaat/Γραμματεία επιτροπής/Committee secretariat/Tajništvo odbora/Secrétariat de la commission/Segreteria della 
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