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ACTA
Reuniones de los días 4 de octubre de 2010, de las 15.00 a las 18.30 horas,

y 5 de octubre de 2010, de las 9.00 a las 12.30 horas
BRUSELAS

La reunión comienza el lunes 4 de octubre de 2010, a las 15.05 horas, bajo la presidencia de 
Carlo Casini (presidente).

El PRESIDENTE anuncia que la reunión será retransmitida en su integridad a través de 
Internet.

1. Aprobación del orden del día AFCO_OJ - PE448.905v01-00

Se aprueba el orden del día tal como figura en la presente acta.

2. Comunicaciones del presidente

El PRESIDENTE informa a la comisión del curso dado a las cartas remitidas al 
Consejo para hacer valer el derecho de información del Parlamento Europeo con 
respecto a las negociaciones sobre la adhesión al Convenio Europeo para la Protección 
de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Si bien la Comisión 
reconoce el derecho del Parlamento a ser inmediata y plenamente informado de 
conformidad con el artículo 218 (10) del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, los aspectos prácticos del acceso a la información sobre el mandato de 
negociación propuestos por el Consejo plantean cuestiones que examinarán los 
coordinadores.

A propuesta del Grupo PPE, al que se ha asignado este informe, Marietta Giannakou 
ha sido designada ponente para el informe sobre la aplicación del reglamento sobre los 
partidos políticos a escala europea. 

3. Aprobación de las actas de las reuniones de los días:

– 12 y 13 de julio de 2010
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Se considera aprobada el acta.

4. Grupo de reflexión sobre el futuro de Europa

Tras las palabras de bienvenida del Presidente Casini, Felipe González Márquez, 
Presidente del Grupo de Reflexión «Horizonte 2020-2030» presenta los resultados de 
los trabajos del Grupo y analiza la situación actual de Europa en el mundo ante la 
crisis económica.
Intervienen al respecto los siguientes diputados: Andrew Duff, Zita Gurmai, Ramón 
Jáuregui Atondo, Luis Yáñez-Barnuevo García, Alejandro Cercas, György Schöpflin, 
Inés Ayala Sender, Andrew Henry William Brons, Véronique De Keyser.

Felipe González Márquez responde a las preguntas formuladas por los diputados y 
cierra el debate.

5. Adaptación del Reglamento del Parlamento al Acuerdo marco revisado sobre las 
relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión

Antes de la votación, intervienen los siguientes diputados: Paolo Rangel (ponente), 
Andrew Duff. 

Luis Romero Requena, Director General del Servicio Jurídico de la Comisión 
Europea, presenta el punto de vista de su institución sobre determinadas cuestiones de 
interpretación del Acuerdo marco.
Se aprueban las enmiendas 3, 4, 6, 10, 11, 14-16, 20-23, así como una enmienda de 
compromiso sobre el artículo 90 del Reglamento
Todas las demás enmiendas decaen, son rechazadas o se retiran.

Se aprueba el proyecto de informe por unanimidad.

6. Revisión del Acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y 
la Comisión

Antes de la votación, intervienen los siguientes diputados: Paolo Rangel (ponente), 
Andrew Duff, Ramón Jáuregui Atondo.
Se aprueban las enmiendas 1 (con enmienda oral del ponente), 2 y 4.

Se rechaza la enmienda 3.
Se aprueba el proyecto de informe por unanimidad con 1 abstención.

7. Presupuesto rectificativo 6/2010: Sección II – Consejo Europeo y Consejo; 
Sección III – Comisión; Servicio Europeo de Acción Exterior

Guy Verhofstadt es confirmado como ponente para opinión.
Durante la votación, interviene el diputado Andrew Duff.

Se aprueban las enmiendas 1 a 7. 
Se aprueba el proyecto de opinión por unanimidad con un voto en contra.

Se levanta la sesión a las 18.00 horas.

A puerta cerrada
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8. Reunión de los coordinadores

La reunión, suspendida el día anterior a las 18.40 horas, se reanuda el martes 5 de octubre de 
2010 a las 9.10 horas bajo la presidencia de Carlo Casini.

9. Designación de ponentes – decisiones relativas al procedimiento

De conformidad con el acuerdo alcanzado en la reunión de coordinadores del 4 de 
octubre de 2010:

- Andrew Duff es designado ponente para la modificación del Reglamento del 
Parlamento con respecto a las audiencias de los comisarios propuestos;

- el presidente Casini se encargará de la solicitud del Presidente del Parlamento 
de una interpretación de los artículos 13 y 18 del Reglamento sobre la elección 
de los Vicepresidentes;

- desde la perspectiva de desarrollar un método matemático para calcular el 
número de diputados al Parlamento Europeo sobre la base de la 
«proporcionalidad decreciente», se pedirá al departamento temático que 
proporcione a la comisión un resumen de la investigación existente sobre la 
composición del Parlamento Europeo;

- durante 2011, la comisión tiene previsto organizar delegaciones a Italia (Roma, 
Florencia), el Reino Unido (Londres, Cambridge) y Polonia (Varsovia) durante 
el primer semestre, y a Dinamarca durante el segundo semestre;

- la comisión aprueba la composición de la delegación a Budapest (Hungría) los 
días 9 y 10 de diciembre de 2010 (10 diputados, de los cuales 3 del PPE, 2 de S 
& D, y 5 diputados de otros grupos políticos) y las disposiciones propuestas 
para el programa;

- la comisión tiene previsto organizar el 26 de enero de 2011 una audiencia sobre 
las perspectivas para el desarrollo de los partidos políticos a escala europea; se 
encuentran en estudio otras propuestas de audiencias para el año 2011; 

- se invitará a Maroš Šefčovič, Vicepresidente de la Comisión, a la reunión de 
los días 29 y 30 de noviembre de 2010 para un intercambio de puntos de vista, 
especialmente sobre la aplicación del Tratado de Lisboa en cuanto a la 
evolución del papel de los parlamentos nacionales en el proceso legislativo, así 
como sobre la práctica del Parlamento en relación con el procedimiento de 
refundición;

- el 18 de octubre de 2010 se celebrará una reunión de coordinadores para 
discutir, en particular, la continuación de los debates del informe de Andrew 
Duff sobre la reforma electoral;

- se encarga al vicepresidente Rafał Trzaskowski que, junto con todos los 
miembros interesados de la comisión, se reúna el lunes 11 de octubre de 2010 
con los miembros de la Comisión de Asuntos Europeos del Parlamento polaco, 
que se encuentra de visita en Bruselas.



PE450.748v01-00 4/8 PV\834413ES.doc

ES

10. Calendario 2011

Se considera aprobado sin modificaciones el calendario de reuniones de la comisión 
para el año 2011.

11. Iniciativa ciudadana

La coponente Zita Gurmai informa a la comisión sobre el calendario propuesto para la 
aprobación del informe antes de finales de 2010 y presenta las directrices que seguirán 
los ponentes durante la elaboración de su proyecto.

Jürgen Meyer y Sylvia-Yvonne Kaufmann, en calidad de expertos, analizan el tema 
desde una perspectiva histórica y jurídica, y comparten sus observaciones sobre el 
documento de trabajo de los ponentes, así como sobre la propuesta de la Comisión 
Europea y el enfoque general adoptado en el Consejo.

Además del presidente y los representantes del Consejo y de la Comisión Europea, 
intervienen al respecto los siguientes diputados: Helmut Scholz, Derk Jan Eppink, 
Gerald Häfner, Anneli Jäätteenmäki, Morten Messerschmidt, György Schöpflin, 
Andrew Henry William Brons, Íñigo Méndez de Vigo, Andrew Duff.

Jürgen Meyer, Sylvia-Yvonne Kaufmann y Zita Gurmai contestan a las preguntas 
planteadas y cierran el debate.

12. Desarrollos en el ámbito de la COSAC 

Se produce un intercambio de puntos de vista con Miguel Ángel Martínez Martínez, 
Vicepresidente responsable de las relaciones con los Parlamentos nacionales y 
Presidente de la COSAC.

Además del presidente, intervienen al respecto los siguientes diputados: Andrew Duff, 
Íñigo Méndez de Vigo, Luis Yáñez-Barnuevo García, Ramón Jáuregui Atondo, Zita 
Gurmai.
El Vicepresidente Miguel Ángel Martínez Martínez responde a las cuestiones 
planteadas y cierra el debate.

13. Asuntos varios

No hay ningún asunto en este epígrafe.

14. Fecha de la próxima reunión

- 8 de noviembre de 2010, de las 15.00 a las 18.30 horas (Bruselas)
- 9 de noviembre de 2010, de las 9.00 a las 12.30 horas (Bruselas)

Se levanta la sesión a las 12.25 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 (*)

Carlo Casini, Zita Gurmai, Rafał Trzaskowski (1), Morten Messerschmidt

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

Andrew Henry William Brons, Andrew Duff, García Gerald Häfner, Ramón Jáuregui Atondo, Constance Le Grip, Paulo Rangel (1), 
Algirdas Saudargas, György Schöpflin, Luis Yáñez-Barnuevo, 

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

Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume (2), Anneli Jäätteenmäki (1), Íñigo Méndez de Vigo (2), Helmut Scholz (2), Alexandra 
Thein (1)

187 (2)

Inés Ayala Sender (1), Maria Da Graça Carvalho (1), José Manuel Fernandes (1), Nuno Teixeira (1)

193 (3)

Alejandro Cercas (1), Philip Claeys (2), Véronique De Keyser (1), Derk Jan Eppink (2), Eider Gardiazábal Rubial (1), Kinga Göncz (1), 
Miguel Angel Martínez Martínez, Emilio Menéndez del Valle (1)

49 (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 fuq l-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

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) 14.10.2010
(2) 5.10.2010
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Jürgen Meyer, Sylvie-Yvonne Kaufmann

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

M. Küchler

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

M. Brennan, T. Vaszi, L. Swan, C. Rive, M. Clemens

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

C. Weger

R. Corbett

EESC

European Council

Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης Παρόντες/Other 
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M. Espié (RP FR), J. Matei (RP RO), S. Crespo (RP PT), B. Mrak (RP SL), K. Varga (RP HU), V. Koniakos (RP HE), M. Agathonos 
(RP AUT), D. Pilar Garcia (RP ES), M. Heirbaut (RP BE), O'Fluinn (RP IRL), B. Pavlovla (RP SK), L. Bernheim (RP PR)

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/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

ALDE

ECR

Verts/ALE

GUE/NGL

EFD

NI

M-C. Amiot, M. Seabra (2), A. Nascimento Borges

D. Von Bethlenfalvy, R. Liger (1), N Mertzanidis, I. Garcia Tamara 

G. McLaughlin

C. Smith

P. Prossliner

M. Tonsberg, M. Aslett-Rydbjerg

C. Black
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Кабинет на председателя/Gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi 
kantselei/Γραφείο Προέδρου/President's Office/Cabinet du Président/Gabinetto del Presidente/Priekšsēdētāja kabinets/Pirmininko 
kabinetas/Elnöki hivatal/Kabinett tal-President/Kabinet van de Voorzitter/Gabinet Przewodniczącego/Gabinete do Presidente/ 
Cabinet Preşedinte/Kancelária predsedu/Urad predsednika/Puhemiehen kabinetti/Talmannens kansli

V. Fiore

Кабинет на генералния секретар/Gabinete del Secretario General/Kancelář generálního tajemníka/Generalsekretærens Kabinet/ 
Kabinett des Generalsekretärs/Peasekretäri büroo/Γραφείο Γενικού Γραμματέα/Secretary-General's Office/Cabinet du Secrétaire 
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K. Fredsgaard

Генерална дирекция/Dirección General/Generální ředitelství/Generaldirektorat/Generaldirektion/Peadirektoraat/Γενική Διεύθυνση/ 
Directorate-General/Direction générale/Direzione generale/Ģenerāldirektorāts/Generalinis direktoratas/Főigazgatóság/Direttorat 
Ġenerali/Directoraten-generaal/Dyrekcja Generalna/Direcção-Geral/Direcţii Generale/Generálne riaditeľstvo/Generalni direktorat/ 
Pääosasto/Generaldirektorat

DG PRES

DG de Políticas 
Interiores

DG EXPO

DG COMM

DG PERS

DG INLO

DG TRAD

DG de Interpretación 
y Conferencias

DG FINS

DG ITEC

S. Knöfel

G. Laprat, C. Castagnoli

S. Kangasharju, H. Satu

Правна служба/Servicio Jurídico/Právní služba/Juridisk Tjeneste/Juristischer Dienst/Õigusteenistus/Νομική Υπηρεσία/Legal Service/ 
Service juridique/Servizio giuridico/Juridiskais dienests/Teisės tarnyba/Jogi szolgálat/Servizz legali/Juridische Dienst/Wydział prawny/ 
Serviço Jurídico/Serviciu Juridic/Právny servis/Pravna služba/Oikeudellinen yksikkö/Rättstjänsten

W. Leslie, N. Lorenz

Секретариат на комисията/Secretaría de la comisión/Sekretariát výboru/Udvalgssekretariatet/Ausschusssekretariat/Komisjoni 
sekretariaat/Γραμματεία επιτροπής/Committee secretariat/Secrétariat de la commission/Segreteria della commissione/Komitejas 
sekretariāts/Komiteto sekretoriatas/A bizottság titkársága/Segretarjat tal-kumitat/Commissiesecretariaat/Sekretariat komisji/ 
Secretariado da comissão/Secretariat comisie/Sekretariat odbora/Valiokunnan sihteeristö/Utskottssekretariatet

P. Schiffauer, W. Leonhardt, P. Murto-Lehtinen, G. Deregnaucourt, C. Pérétié, M. Martela, C. Pérétié
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F. Van der Elst
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Elnök/President/Voorzitter/Przewodniczący/Preşedinte/Predseda/Predsednik/Puheenjohtaja/Ordförande
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Vice-Chair(wo)man/Vice-Président/Priekšsēdētāja vietnieks/Pirmininko pavaduotojas/Alelnök/Viċi President/Ondervoorzitter/ 
Wiceprzewodniczący/Vice-Presidente/Vicepreşedinte/Podpredseda/Podpredsednik/Varapuheenjohtaja/Vice ordförande

(M) = Член/Miembro/Člen/Medlem./Mitglied/Parlamendiliige/Μέλος/Member/Membre/Membro/Deputāts/Narys/Képviselő/ 
Membru/Lid/Członek/Membro/Membru/Člen/Poslanec/Jäsen/Ledamot
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