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ACTA
Reunión del 29 de noviembre de 2010, de las 15.00 a las 18.30 horas

y del 30 de noviembre de 2010, de las 9.00 a las 12.30 horas
BRUSELAS

Se abre la sesión a las 15.15 horas del lunes 29 de noviembre de 2010 bajo la presidencia de 
Carlo Casini, presidente.

El PRESIDENTE anuncia que la reunión se retransmitirá íntegramente por Internet.

1. Aprobación del orden del día AFCO_OJ – PE 454.378 v01-00

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

2. Comunicaciones del presidente

En lo referente a la composición de la delegación a Budapest de los días 9 y 10 de 
diciembre de 2010, el PRESIDENTE indica que además de los diputados cuyos 
nombres ya han sido comunicados, participarán en los trabajos de la delegación los 
diputados Alexandra Thein y József Szájer (fuera de cuota).

El PRESIDENTE informa de que se ha distribuido el calendario de reuniones 
ordinarias de 2011.

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

• 30 de septiembre de 2010 PV – PE 450.749 v01-00
• 4 y 5 de octubre de 2010 PV – PE 450.748 v01-00

Al no formularse ninguna objeción, las actas se consideran aprobadas.
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4. Iniciativa ciudadana

AFCO/7/02669
***I   2010/0074(COD) – COM(2010)0119 – C7-0089/2010

Coponente(s): Alain Lamassoure (PPE)
Zita Gurmai (S&D)

PR – PE445.836v02-00
AM – PE452.836v01-00
DT – PE443.095v01-00

Opinión CULT – Róża Gräfin Von Thun Und 
Hohenstein
(PPE)

AD – PE445.900v02-00
AM – PE449.033v01-00

Opinión JURI – Decisión: no emitir opinión
Opinión LIBE – Kinga Göncz (S&D)

Cecilia Wikström (ALDE)
AD – PE448.978v02-00
AM – PE450.621v01-00

Opinión PETI* – Gerald Häfner (Verts/ALE)
Diana Wallis (ALDE)

PA – PE450.890v01-00
AM – PE452.817v01-00
DT – PE445.752v01-00

Los coponentes Zita Gurmai y Alain Lamassoure dan una introducción al tema y 
explican las líneas directrices que han seguido durante los trabajos preparatorios 
relativos al proyecto de informe.

Además del PRESIDENTE, del representante de la Comisión Europea Mário Tenreiro 
y del representante del Consejo Piet Heirbaut, intervienen los diputados siguientes: 
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andrew Duff, Enrique Guerrero Salom, 
Andrew Henry William Brons, Íñigo Méndez de Vigo, Matthias Groote, Alexandra 
Thein, Rafał Trzaskowski, Anneli Jäätteenmäki, Morten Messerschmidt, György 
Schöpflin.

Los coponentes resumen el debate y responden a las preguntas que se formulan.

5. Reunión con Maroš Šefčovič, Vicepresidente de la Comisión Europea, 
competente en materia de Relaciones Interinstitucionales y Administración

AFCO/7/02684

En su exposición ante la comisión, el Vicepresidente de la Comisión aborda, en 
particular, las cuestiones siguientes: la cooperación con los parlamentos nacionales, la 
técnica de refundición y la iniciativa ciudadana.

A las 17.40 horas, el presidente Casini cede la presidencia a Zita Gurmai, vicepresidenta.

Contribuyen al intercambio de puntos de vista con el Sr. Šefčovič los diputados 
siguientes: Enrique Guerrero Salom, Andrew Duff, Íñigo Méndez de Vigo, Rafał 
Trzaskowski y Roberto Gualtieri.

La reunión se suspende a las 18.30 horas y se reanuda el martes 30 de noviembre de 2010 a 
las 9.10 horas bajo la presidencia de Rafał Trzaskowski, vicepresidente.
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6. Acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la 
Comisión

AFCO/7/00107
***I   2008/0090(COD) – COM(2008)0229 – C6-0184/2008

Ponente de opinión: Anneli Jäätteenmäki (ALDE) PA – PE441.265v01-00
AM – PE445.988v01-00

Fondo: LIBE* – Michael Cashman (S&D) PR – PE439.989v01-00

La opinión se somete a votación. Se aprueban las enmiendas 2, 3, 4, 7, 17, 19, 20, y la 
enmienda de transacción 1.  

Las demás enmiendas han sido rechazadas o han caducado. 

Se aprueba la opinión por 13 votos a favor, 10 en contra y 0 abstenciones.

7. Iniciativa ciudadana

AFCO/7/02669
***I   2010/0074(COD) – COM(2010)0119 – C7-0089/2010

Coponente(s): Alain Lamassoure (PPE)
Zita Gurmai (S&D)

PR – PE445.836v02-00
AM – PE452.836v01-00
DT – PE443.095v01-00

Opinión CULT – Róża Gräfin Von Thun Und 
Hohenstein
(PPE)

AD – PE445.900v02-00
AM – PE449.033v01-00

Opinión JURI – Decisión: no emitir opinión
Opinión LIBE – Kinga Göncz (S&D)

Cecilia Wikström (ALDE)
AD – PE448.978v02-00
AM – PE450.621v01-00

Opinión PETI* – Gerald Häfner (Verts/ALE)
Diana Wallis (ALDE)

PA – PE450.890v01-00
AM – PE452.817v01-00
DT – PE445.752v01-00

El informe se somete a votación. Se aprueban las enmiendas 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 40, 
41  42  43  45  46, 47, 48, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 59 (con enmienda oral), 60, 81 
(con enmienda oral), 85, 86, 92 (parte 2), 119, 151 (con enmienda oral), 153, 167, 
204;  enmiendas de transacción 1, 2, 3, 4, 5, 6, así como una enmienda oral al artículo 
3. Se aprueban también las enmiendas LIBE 10, 17, 40, 55, 56; CULT 1, 2, 17 (parte 
1), 31, 36 y PETI 3, 4, 27, 35, 56.

Las demás enmiendas han caducado, han sido rechazadas o han sido retiradas.

Se aprueba por unanimidad la propuesta de la Comisión en su forma enmendada.

Se aprueba por unanimidad (25 votos) la propuesta de resolución legislativa, y, 
también por unanimidad (24 votos emitidos), se otorga un mandato de negociación.
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Gerald Häfner declara que desea contribuir al debate con una declaración escrita, 
después de que las adversas condiciones meteorológicas le impidieran asistir al debate 
del día anterior.  No se formula objeción contra la propuesta de que esta declaración se 
adjunte al acta (anexo).  

A las 10.15 horas, Rafał Trzaskowski, vicepresidente, cede la presidencia a Zita Gurmai, 
vicepresidenta.

8. Propuesta de modificación del Acta de 20 de septiembre de 1976 relativa a la 
elección de los diputados al Parlamento Europeo por sufragio universal directo

AFCO/7/01139
2009/2134(INI)

Ponente: Andrew Duff (ALDE) PR – PE440.210v03-00
DT – PE441.236v01-00

El ponente Andrew Duff presenta su nuevo proyecto de informe. 

Intervienen en el debate : Ashley Fox, György Schöpflin, Roberto Gualtieri, Helmut 
Scholz, Gerald Häfner, Algirdas Saudargas y Rafał Trzaskowski.

El asunto sobre la fijación eventual de un plazo de presentación de enmiendas se 
examinará durante la próxima reunión de los coordinadores.

9. Modificación del Reglamento sobre las comparecencias de los comisarios 
propuestos

AFCO/7/00860
2010/2231(REG)

Ponente: Andrew Duff (ALDE) PR – PE450.656v01-00

El ponente Andrew Duff comenta las propuestas de enmienda a este reglamento 
contenidas en su proyecto de informe. Intervienen: Rafał Trzaskowski, Enrique 
Guerrero Salom, Morten Messerschmidt, Algirdas Saudargas, Gerald Häfner y el 
representante de la Comisión.

El plazo de presentación de enmiendas se fija en las 12.00 horas del 16 de diciembre 
de 2010.

10. Asuntos varios

Ninguno.

11. Fecha y lugar de la próxima reunión (extraordinaria)

Lunes 13 de diciembre de 2010, en Estrasburgo.

Se levanta la sesión a las 11.50 horas.
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Anexo

Declaración escrita de Gerald Häfner
(relativa al punto 7 del orden del día)

La Iniciciativa Ciudadana Europea constituye un importante paso en el camino hacia una 
Unión Europea más democrática y más abierta al ciudadano.  Permitirá a los ciudadanos 
influir en mayor medida sobre la política de la Unión. La cuestión tiene una importancia 
extraordinaria, porque solo si se brinda a los ciudadanos la posibilidad de una participación 
activa se logrará forjar la Europa de los ciudadanos. Ahora bien, el grado en que la Iniciativa 
Ciudadana logrará contribuir a que la voz de los ciudadanos adquiera realmente un mayor 
peso en la UE depende en suma medida del modo en que otorgamos forma concreta a este 
instrumento.  Los puntos siguientes son esenciales a este respecto:  

● La Iniciativa Ciudadana Europea ha de ser un instrumento operativo no solo para los 
grupos de interés y las plataformas de grandes organizaciones con sede en Bruselas, sino 
también para las organizaciones próximas al ciudadano.  Es importante que demos a los 
organizadores el tiempo necesario para que puedan hacer campaña en toda la extensión 
geográfica de la Unión Europa.  No parece razonable acortar este plazo a doce meses. 
Téngase en cuenta que con arreglo a los regímenes participativos que precedieron a la 
Iniciativa Ciudadana Europea, solo en tres de un total de 21 casos, las iniciativas lograron 
recoger a escala de la UE el millón de firmas de apoyo que se requerían. En los tres casos, 
los promotores fueron plataformas bien organizadas de asociaciones con sede en Bruselas, 
como el Foro de Discapacitados, Greenpeace o los Diputados al PE adheridos a la 
iniciativa para la sede única, que por mérito propio cuentan con ascendencias de muy 
distinta índole. Si queremos que organizadores próximos al ciudadano tengan la 
posibilidad de usar este instrumento, debemos extender el plazo de recogida de firmas a un 
periodo de por lo menos 18 meses. 

● La Iniciativa Ciudadana Europea ha de ser ante todo un instrumento de participación 
ciudadana, no una herramienta para partidos u otras organizaciones.  Por ello, los ponentes 
coincidimos en la apreciación de que solo tienen posibilidades de prosperar iniciativas que 
sean promovidas por los ciudadanos.    Sin ningún lugar a duda, las grandes plataformas 
asociativas, los partidos y las empresas están en su perfecto derecho de apoyar una 
Iniciativa Ciudadana Europea, siempre que el apoyo prestado sea diáfano y transparente. 

● La existencia de obstáculos excesivamente elevados entorpecen la operatividad de este 
instrumento y se convierten en una amenaza para su éxito.  La Comisión y el Consejo 
desean introducir el criterio de que el millón de firmas proceda de al menos la tercera parte 
de los Estados miembros. Como ponentes creemos que sería suficiente que fuera una 
quinta parte. 

● Mi objetivo es, en definitiva, que la Iniciativa Ciudadana Europea estimule el trabajo 
participativo de los ciudadanos en Europa, y no termine por generar efectos disuasorios.  
Para asegurar que una iniciativa solo reciba apoyo de personas debidamente documentadas 
y nadie pueda firmar dos veces, no se necesitan, en principio, datos tan sensibles como el 
número de identificación personal.  Han de bastar el nombre, el domicilio y la 
nacionalidad.  El uso de números de identificación causa pavor a muchos ciudadanos.  El 
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recurso a esta forma de control solo debería estar permitido a aquellos países que no tengan 
otra posibilidad de verificar la autenticidad de las firmas.   

● Considero muy importante que la Iniciativa Ciudadana Europea contribuya a la generación 
de discursos de ámbito europeo y confiera a las ciudadanas y los ciudadanos voz propia 
ante las instituciones de Bruselas.  En mi calidad de ponente propongo, pues, que la 
Comisión otorgue a los promotores de una Iniciativa Ciudadana Europea un derecho de 
audiencia pública.   De este modo, los organizadores podrán hacerse oír a escala europea y 
discutir sus reivindicaciones en audiencia pública directamente con los cargos de 
responsabilidad en Bruselas.
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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 (P) (1), Zita Gurmai (VP), Rafał Trzaskowski (VP), Morten Messerschmidt (VP)

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, Ashley Fox (2), Matthias Groote, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Gerald 
Häfner (2), Stanimir Ilchev, Constance Le Grip, Potito Salatto, Algirdas Saudargas (2), György Schöpflin, József Szájer (2), Indrek 
Tarand (2)

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

Elmar Brok (2), Marietta Giannakou (2), Sylvie Guillaume (2), Anneli Jäätteenmäki, Alain Lamassoure, Íñigo Méndez de Vigo, Helmut
Scholz, Alexandra Thein (1)

187 (2)

Francesca Balzani (2), Michel Dantin (2), Sergio Gutiérrez Prieto (2), Maria do Céu Patrão Neves (2)

193 (3)

Derk Jan Eppink (2), Bernd Lange (2), Róża Gräfin von Thun und Hohenstein (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) 29.11.2010
(2) 30.11.2010
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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 tal-President/ 
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 (VP Commission) (1)

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 (*)

E. Cordina, R. Hajnovicova (1), G. Keckesova, J. Nymand-Christensen (1), C. Rive, D. Szerenyi, M. P. Tenreiro (1), T. Vaszi (2)

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

CESE C. Weger

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 oħra/Andere aanwezigen/ 
Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare

L. Bernheim (Permanent Representation FR), H. Czerniuch (Permanent Representation PL) (1), S. Fiume Garelli (National Parliament 
IT) (1), P. Heirbaut (Permanent Representation BE) (2), C. Lobbezoo (Permanent Representation NL) (1), O'Floinn (Permanent 
Representation IRL) (2), S. Rutten (Permanent Representation BE (2), (K. Varga (Permanent Representation HU) (1)

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-Romero, M. Seabra

D. Von Bethlenfalvy, O. Henriques (1)

G. McLaughlin

C. Smith (2)

P. Prossliner

M. Tonsberg

C. T. 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

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 
général/Gabinetto del Segretario generale/Ģenerālsekretāra kabinets/Generalinio sekretoriaus kabinetas/Főtitkári hivatal/Kabinett tas-
Segretarju Ġenerali/Kabinet van de secretaris-generaal/Gabinet Sekretarza Generalnego/Gabinete do Secretário-Geral/Cabinet Secretar 
General/Kancelária generálneho tajomníka/Urad generalnega sekretarja/Pääsihteerin kabinetti/Generalsekreterarens kansli

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 IPOL

DG EXPO

DG COMM

DG PERS

DG INLO

DG TRAD

DG INTE

DG FINS

DG ITEC

V. Meunier (2)

C. Castagnoli (1)

S. Kangasharju, A. Schade (2)

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

A. Gros Tchorbadjiyska (1), N. Lorenz (2), R. Passos (1), E. Waldherr

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/ 
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