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ACTA
Reunión de 23 de mayo de 2011, de las 15.00 a las 18.30 horas,

y de 24 de mayo de 2011, de las 9.00 a las 12.30 horas
BRUSELAS

Se abre la sesión a las 15.10 horas del lunes 23 de mayo de 2011 bajo la presidencia de Carlo 
Casini, presidente.

Por razones de orden jurídico (derecho al respeto de la vida privada) se advierte a los 
participantes de que la reunión se filmará y se retransmitirá en directo por Internet.

1. Aprobación del orden del día AFCO_OJ – PE 464.915v01-00

Se aprueba el orden del día con las siguientes modificaciones, que la comisión da por 
buenas:

– el debate sobre las enmiendas al informe DUFF relativo a las audiencias de los 
Comisarios (punto 4) se aplaza al martes 24 de mayo, y la votación sobre el texto 
completo del informe (punto 11) a la reunión del 15 de junio;

– al principio de la reunión intervendrá Jerzy Buzek, Presidente del Parlamento, en 
su calidad de presidente del Grupo de trabajo sobre códigos de conducta. 

2. Intervención de Jerzy Buzek, Presidente del Parlamento Europeo y presidente 
del Grupo de trabajo sobre códigos de conducta

La reunión comienza con una alocución del Presidente Buzek en la que informa sobre 
los progresos del Grupo de trabajo de la Mesa.  El Grupo tiene como objetivo, en 
particular, la elaboración de nuevas normas que regulen los contactos entre los 
diputados y los representantes de intereses. En su intervención rinde también 
homenaje a Altiero Spinelli, con motivo del 25 aniversario de su muerte. 
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Andrew Duff, invitado por el Presidente Buzek para un intercambio de puntos de 
vista, interviene acerca del Grupo de trabajo. El presidente Casini comunica que 
acepta la invitación a participar en el Grupo de trabajo el día 7 de junio.  

El presiente Casini se suma al homenaje en recuerdo de Altiero Spinelli. Además del 
presidente intervienen: Enrique Guerrero Salom, Íñigo Méndez de Vigo, Andrew 
Duff, Zita Gurmai, Alexandra Thein.

3. Comunicaciones de la presidencia

El presidente comunica que el Presidente del Consejo Europeo, Sr. Van Rompuy, ha 
transmitido una carta al Presidente del Parlamento Jerzy Buzek para agradecerle el 
trabajo efectuado en el marco de la modificación del artículo 136 del TFUE con 
relación al mecanismo de estabilidad para los Estados miembros cuya moneda es el 
euro. Se dirige un agradecimiento especial a la Comisión de Asuntos Constitucionales 
y a los dos ponentes.

4. Aprobación del acta de la reunión del día:

 7 de abril de 2011 PV – PE464.751v01-00

Se aprueba el acta.

5. Modificación del artículo 123 del Reglamento del PE relativo a las declaraciones 
por escrito

AFCO/7/05212
2011/2058(REG)

Ponente: Rafał Trzaskowski (PPE)

El ponente explica el contexto y la trascendencia del informe sobre las declaraciones 
escritas. 

La comisión celebra un intercambio de puntos de vista

Además del presidente intervienen: Zita Gurmai, Andrew Duff, Rainer Wieland, 
Indrek Tarand, Søren Bo Søndergaard, Andrew Henry William Brons, József Szájer, 
Zuzana Brzobohatá.

El ponente cierra el debate y pide a los coordinadores que decidan sobre la pertinencia 
de encargar un estudio sobre el impacto de las declaraciones escritas y los mecanismos 
que se aplican en los Estados miembros. 

6. Declaraciones unilaterales recogidas en las actas de las reuniones del Consejo

AFCO/7/02283
2011/2090(INI)

Ponente: Rafał Trzaskowski (PPE)
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El ponente expone los principales elementos de su proyecto de informe.

Intervienen: Andrew Duff, Enrique Guerrero Salom.

El ponente cierra el debate.

23 de mayo de 2011, de las 16.30 a las 17.30 horas

7. Reunión con Viviane Reding, Vicepresidenta de la Comisión Europea

AFCO/7/05934

La Vicepresidenta de la Comisión Europea, Viviane Reding, rinde homenaje a Altiero 
Spinelli.  A continuación presenta los progresos realizados con respecto a la 
ciudadanía europea y el informe 2010 de la Comisión Europea, que incluye 25 
acciones para mejorar la vida cotidiana de los ciudadanos europeos. La Comisión tiene 
la intención, en particular, de proponer que el año 2013 se proclame Año Europeo de 
los Ciudadanos. 

Además del presidente intervienen: Andrew Duff, Andrew Henry William Brons, Zita 
Gurmai, Enrique Guerrero Salom.

Se levanta la sesión a las 17.20 horas. La reunión se reanuda el martes 24 de mayo de 2011 a 
las 9.15 horas bajo la presidencia de Carlo Casini, presidente.

24 de mayo de 2011, de las 9.00 a las 10.00 horas

8. Comunicaciones de la presidencia

El presidente presenta los resultados de la reunión de coordinadores, que reciben el 
beneplácito de la comisión:

– propuesta de modificación del artículo 48, apartados 5 y 6, del TUE: se llevará a 
cabo un estudio sobre los procedimientos de modificación de los textos 
constitucionales de los sistemas federales y de las organizaciones creadas en virtud 
de Tratados internacionales;

– revisión del artículo 70 del Reglamento: el ponente será designado por el Grupo 
S&D;

– tramitación de los informes de propia iniciativa por el Pleno: el ponente será 
designado por el Grupo ALDE;

– participación de los diputados no inscritos en la reunión de los coordinadores 
(artículo 192 del Reglamento): el presidente redactará una ayuda de interpretación 
en forma de carta; 

– opinión relativa a la modificación del Reglamento sobre el acceso a los 
documentos: se designa ponente a Anneli Jäätteenmäki;



PE465.047v01-00 4/9 PV\868403ES.doc

ES

– opinión sobre la edición electrónica del Diario Oficial:  el ponente será designado 
por el Grupo S&D;

– preguntas escritas al Consejo: el ponente Alain Lamassoure elaborará un 
documento de trabajo sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y el Consejo 
en el contexto post-Lisboa, antes de que se examine la cuestión de la modificación 
del Reglamento;

– opinión concerniente al semestre europeo: el ponente será designado por el Grupo 
PPE;

– el Presidente Buzek se reunirá con el presidente Casini y los coordinadores de la 
Comisión de Asuntos Constitucionales para un intercambio de puntos de vista 
acerca de la labor del Grupo de trabajo sobre los códigos de conducta, el martes 7 
de junio de 2011, a las 16.00 horas, en Estrasburgo;

– la visita de la delegación a Copenhague en vísperas de la presidencia danesa se 
efectuará del 28 al 29 de noviembre de 2011;   

– la Constitución húngara: las modalidades relativas a la organización de un eventual 
debate se examinarán durante la próxima reunión de los coordinadores;

– el intercambio de puntos de vista con la presidencia polaca está previsto para el 4 
de julio de 2011 en Estrasburgo;

– la comisión pedirá al departamento temático que elabore dos estudios sobre las 
declaraciones escritas, titulados:

• Evaluación del impacto de las declaraciones escritas

• Análisis de los instrumentos de los parlamentos nacionales relativos a las 
declaraciones escritas 

9. Reunión con Jutta Haug, Presidenta de la Delegación del Parlamento Europeo en 
el grupo de trabajo interinstitucional sobre las agencias de regulación

AFCO/7/05935

Jutta Haug expone el contexto en el que se ha creado el grupo de trabajo 
interinstitucional e informa a los diputados sobre los resultados preliminares de las 
reflexiones. La misión del grupo consistirá en definir principios comunes que 
orientarán en el futuro la creación de agencias de regulación.

Además del presidente intervienen: Andrew Duff, Íñigo Méndez de Vigo, Enrique 
Guerrero Salom, Andrew Henry William Brons, Zita Gurmai.

***Turno de votación***

10. Modificación del artículo 51: reuniones conjuntas de comisiones

AFCO/7/02816
2010/2061(REG)
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Ponente: Carlo Casini (PPE) PR – PE454.484v02-00
AM – PE462.716v01-00
DT – PE448.972v02-00

El informe se somete a votación: Se aprueba únicamente la enmienda 2, con 
modificaciones. 

Se retiran las enmiendas 1 y 3.

El proyecto de informe se aprueba por 20 votos a favor, 2 votos en contra y 0 
abstenciones.

11. Mandato para el diálogo tripartito sobre el proyecto de presupuesto 2012

AFCO/7/05100
2011/2019(BUD)

Ponente de 
opinión:

Algirdas Saudargas (PPE) PA – PE462.605v02-00
AM – PE464.801v01-00

Fondo: BUDG – Francesca Balzani (S&D) PR – PE464.693v01-00
DT – PE456.997v01-00
DT – PE458.538v01-00

El ponente expone su posición sobre las enmiendas presentadas. El informe se somete 
después a votación: 

Se aprueban las enmiendas 1 y 2.

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

El proyecto de informe se aprueba por 18 votos a favor, 4 votos en contra y 0 
abstenciones.

12. Modificación del Reglamento en lo referente a las comparecencias en audiencia 
pública de los candidatos a Comisario

AFCO/7/00860
2010/2231(REG)

Ponente: Andrew Duff (ALDE) PR – PE450.656v01-00
AM – PE454.707v01-00
AM – PE462.708v02-00

El ponente, Andrew Duff expone su posición sobre las enmiendas presentadas.

A las 10.30 horas, el presidente Casini cede la presidencia a Zita Gurmai, vicepresidenta.

Intervienen: Enrique Guerrero Salom, Íñigo Méndez de Vigo, Gerald Häfner, Algirdas 
Saudargas.
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El ponente contesta a las preguntas y cierra el debate.

13. Asuntos varios

Ninguno.

14. Fecha y lugar de la próxima reunión

Martes 14 de junio de 2011, de las 15.00 a las 18.30 horas, en Bruselas
Miércoles 15 de junio de 2011, de las 9.00 a las 12.30 horas, en Bruselas

La reunión termina a las 10.50 horas.
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ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ 
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Carlo Casini (P), Zita Gurmai (VP), Rafał Trzaskowski (VP), Ashley Fox (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, Matthias Groote, Enrique Guerrero Salom, Gerald Häfner, Daniel Hannan (2), Constance 
Le Grip, David Martin, Paulo Rangel, Potito Salatto, Algirdas Saudargas (2), Søren Bo Søndergaard, József Szájer, Indrek Tarand, Guy 
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187 (2)

193 (3)

Bill Newton Dunn (1)
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