
PV\923658ES.doc PE502.231v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Asuntos Constitucionales

AFCO_PV(2012)1126_1

ACTA
Reunión del 26 de noviembre de 2012, de las 15.00 a las 18.30 horas,

y del 27 de noviembre de 2012, de las 9.00 a las 12.30 horas
BRUSELAS

La reunión comienza el lunes 26 de noviembre de 2012, a las 15.13 horas, bajo la presidencia 
de Carlo Casini (presidente).

Por razones de orden jurídico (derecho a la intimidad), se informa a los participantes de que 
toda la reunión será filmada y retransmitida en directo por Internet.

1. Aprobación del orden del día AFCO_OJ – PE 500.540 v01-00

Se aprueba el orden del día sin modificaciones.

2. Comunicaciones de la presidencia

La presidencia comunica lo siguiente:

2.1. Próxima reunión informativa sobre la adhesión de la UE al Convenio 
Europeo para la Protección de los Derechos Humanos
Está previsto que la próxima reunión informativa sobre el estado de las 
negociaciones se celebre el 17 de diciembre a puerta cerrada.  Se organizará 
como reunión conjunta con la Comisión LIBE, de las 15.30 a las 16.30 horas, en 
la sala de reunión de la Comisión LIBE. La reunión de la Comisión AFCO del 
17 de diciembre comenzará a las 16.30 horas.

2.2. Reunión de la COSAC de los días 14 a 16 de octubre
En la reunión del 17 de diciembre, a las 16.45 horas, la Comisión AFCO 
mantendrá un intercambio de puntos de vista con el Vicepresidente Miguel 
Ángel Martínez Martínez sobre la última reunión de la COSAC que se celebró 
en Nicosia del 14 al 16 de octubre de 2012. 
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2.3. Situación de la ratificación de los Tratados
Se adjunta a la documentación de la reunión una actualización de la situación de 
la ratificación de los Tratados en los Estados miembros.

3. Aprobación del acta de la reunión de los días:

● 5 de septiembre de 2012 PV – PE 496.520 v01-00

Se aprueba el acta.

Debate conjunto
4. Estatuto y financiación de los partidos políticos europeos y las fundaciones 

políticas europeas

AFCO/7/10671
***I   2012/0237(COD) – COM(2012)0499 – C7-0288/2012

Ponente: Marietta Giannakou (PPE) PR – PE 498.012 v01-00

Opiniones: BUDG – Edit Herczog (S&D)
JURI – Luigi Berlinguer (S&D)

5. Modificación del Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 en lo que respecta a la 
financiación de los partidos políticos europeos

Ponente de opinión: Enrique Guerrero Salom (S&D)

Fondo: BUDG

Las dos cuestiones se examinan en un debate conjunto.
Marietta Giannakou presenta su proyecto de informe y Enrique Guerrero Salom su 
documento de trabajo.

Además del presidente y de los ponentes, intervienen los siguientes miembros: John
Stuart Agnew, Andrew Duff, Ashley Fox, Andrew Henry William Brons, Gerald 
Häfner, Manfred Weber, Alexandra Thein, György Schöpflin, Stanimir Ilchev y Paulo 
Rangel.

El presidente, Carlo Casini, abandona la reunión a las 16.10 horas y ocupa la presidencia 
Constance Le Grip, vicepresidenta.

La presidencia anuncia que los documentos estarán disponibles en las lenguas oficiales 
en la reunión de diciembre.

El plazo para la presentación de enmiendas al informe Giannakou se fija para el 17 de 
enero de 2013 a las 12.00 horas, y se prevé que la votación se celebre el 19 de febrero 
de 2013. 

Debate conjunto
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6. Modificación del Reglamento (UE) nº 1093/2010 por el que se crea una Autoridad 
Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea) en lo que se refiere a su 
interacción con el Reglamento (UE) nº .../... del Consejo, que atribuye funciones 
específicas al Banco Central Europeo en lo que respecta a las medidas relativas a 
la supervisión prudencial de las entidades de crédito

AFCO/7/10649
***I 2012/0244(COD) – COM(2012)0512 – C7-0289/2012

Ponente de opinión: Paulo Rangel (PPE) PA – PE 500.374 v02-00
AM – PE 500.481 v01-00

Fondo: ECON – Sven Giegold (Verts/ALE) PR – PE 497.795 v01-00
AM – PE 498.137 v01-00

7. Atribución de funciones específicas al BCE en lo que respecta a las medidas 
relativas a la supervisión prudencial de las entidades de crédito

AFCO/7/10768
*  2012/0242(CNS) – COM(2012)0511 – C7-0314/2012

Ponente: Andrew Duff (ALDE) PA – PE 498.084 v01-00

AM – PE 500.478 v01-00

Fondo: ECON – Marianne Thyssen (PPE) PR – PE 497.794 v01-00
AM – PE 498.138 v01-00
AM – PE 498.139 v01-00
AM – PE 498.140 v01-00
AM – PE 498.151 v01-00

Las dos cuestiones se examinan en un debate conjunto durante el que los dos ponentes 
exponen su opinión sobre las enmiendas presentadas. Además de la presidencia y de 
los ponentes, intervienen los siguientes miembros: Enrique Guerrero Salom, Roberto 
Gualtieri y Rafal Trzaskowski.

8. Estadísticas demográficas europeas

AFCO/7/11085
***I   2011/0440(COD) – COM(2011)0903 – C7-0518/2011

Ponente de opinión: Carlo Casini (PPE) AM – PE 500.438 v01-00

Fondo: EMPL – Csaba Sógor (PPE) PR – PE 496.419 v02-00
AM – PE 500.524 v01-00
AM – PE 498.061 v01-00

Se mantiene un intercambio de puntos de vista sobre la base de las enmiendas 
presentadas.

Participan en el debate los siguientes miembros: Andrew Duff, György Schöpflin, 
Roberto Gualtieri, Rafal Trzaskowski, Gerald Häfner, Rainer Wieland y Andrew 
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Henry William Brons. La comisión oye también a la Sra. Clemenceau (Comisión).

El presidente Casini regresa a las 17.20 horas y ocupa la presidencia.

Se acuerda seguir debatiendo la cuestión en la reunión de los coordinadores.

La reunión, suspendida a las 17.32 horas, se reanuda el martes 27 de noviembre de 2012, a las 
9.15 horas, bajo la presidencia de Carlo Casini (presidente).

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

A propuesta de la presidencia, y de conformidad con el acuerdo adoptado en la 
reunión de los coordinadores del 26 de noviembre, la comisión aprueba los 
nombramientos y decisiones siguientes:

– nombrar a Rafal Trzaskowski y Roberto Gualtieri coponentes para el informe 
sobre la composición del Parlamento Europeo con vistas a las elecciones de 2014 
(2012/2309(INI));

– nombrar a Carlo Casini ponente para la opinión sobre estadísticas demográficas 
europeas (2011/0440(COD)). La votación prevista inicialmente para la presente 
mañana se aplaza con vistas a un acuerdo informal con el ponente de la Comisión 
EMPL. La presidencia enviará a la Comisión EMPL una solicitud formal de 
aplazamiento;

– emitir opinión sobre el informe de propia iniciativa de la Comisión JURI sobre el 
seguimiento en relación con la delegación de poderes legislativos y el control, por 
parte de los Estados miembros, del ejercicio de las competencias de ejecución por 
la Comisión (2012/2323(INI));

– solicitar a Andrew Duff que presente un nuevo proyecto de informe sobre el 
Protocolo sobre la aplicación de la Carta a la República Checa (2011/0817(NLE));

– solicitar un dictamen al Servicio Jurídico del PE sobre la interpretación del 
artículo 159 relativo al empate de votos;  

– elaborar, a petición de la Comisión JURI, un informe sobre la interpretación del 
artículo 7 relativo a los suplicatorios de suspensión de la inmunidad parlamentaria 
y las demandas de amparo de la inmunidad; 

– solicitar que se aplique el artículo 51 en lo que respecta al informe de iniciativa de 
las comisiones LIBE y JURI sobre el Programa de Estocolmo; 

– albergar el seminario organizado por el Observatorio de la Democracia en la 
Unión Europea (EUDO) el 26 de febrero de 2013 sobre las dos cuestiones 
siguientes:  «Las fundaciones políticas a escala europea. Cinco años promoviendo 
la cultura política democrática en la Unión Europea» y «El acceso a los derechos 
electorales. La ciudadanía, la residencia y el sufragio en las elecciones locales, 
regionales, nacionales y europeas». 
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10. Problemas constitucionales de una gobernanza a distintos niveles en la Unión 
Europea

AFCO/7/08793
2012/2078(INI)

Coponentes: Roberto Gualtieri (S&D), Rafał Trzaskowski (PPE)

Opiniones: ECON
EMPL – Stephen Hughes (S&D) PA – PE 500.437 v01-00

Se mantiene un intercambio de puntos de vista sobre la base de la presentación a cargo 
de los dos coponentes. Intervienen en el debate los siguientes miembros: Andrew 
Duff, Andrew Henry William Brons y Helmut Scholz.

El presidente Casini abandona la reunión a las 10.05 horas y ocupa la presidencia Constance 
Le Grip, vicepresidenta.

*** Turno de votación ***

11. Modificación del artículo 15, apartado 2, segundo párrafo, del Reglamento del 
Parlamento Europeo, en lo que respecta al orden de precedencia de los 
Vicepresidentes elegidos por aclamación

AFCO/7/06532
2012/2020(REG)

Ponente: Carlo Casini (PPE) PR – PE 492.597v01-00
AM – PE 498.144 v02-00
DT – PE 470.041 v03-00

Se aprueba la enmienda 1.
Todas las demás enmiendas se retiran, se rechazan o decaen. 
Se aprueba el proyecto de informe sin votos en contra y con 1 abstención. 

12. Modificación del Reglamento (UE) nº 1093/2010 por el que se crea una Autoridad 
Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea) en lo que se refiere a su 
interacción con el Reglamento (UE) nº .../... del Consejo, que atribuye funciones 
específicas al Banco Central Europeo en lo que respecta a las medidas relativas a 
la supervisión prudencial de las entidades de crédito

AFCO/7/10649
***I 2012/0244(COD) – COM(2012)0512 – C7-0289/2012

Ponente de opinión: Paulo Rangel (PPE) PA – PE 500.374 v02-00
AM – PE 500.481 v01-00

Fondo: ECON – Sven Giegold (Verts/ALE) PR – PE 497.795 v01-00
AM – PE 498.137 v01-00

Se aprueban las enmiendas 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 14 y 17, así como las enmiendas de 
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transacción A, B, C y D.  
Todas las demás enmiendas se retiran, se rechazan o decaen. 
Se aprueba el proyecto de opinión por 20 votos a favor, 1 voto en contra y 
0 abstenciones.

13. Atribución de funciones específicas al BCE en lo que respecta a las medidas 
relativas a la supervisión prudencial de las entidades de crédito

AFCO/7/10768
* 2012/0242(CNS) – COM(2012)0511 – C7-0314/2012

Ponente: Andrew Duff (ALDE) PA – PE 498.084 v01-00
AM – PE 500.478 v01-00

Fondo: ECON – Marianne Thyssen (PPE) PR – PE 497.794 v01-00
AM – PE 498.138 v01-00
AM – PE 498.139 v01-00
AM – PE 498.140 v01-00
AM – PE 498.151 v01-00

Se aprueban las enmiendas 1, 3, 4, 7, 9, 10, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29, 30, 34, 36, 37, 38, 39, 51, 68, 70, 72, 77, 81, 82, 85, 87, 91, 92, 101, 116, 117, 
124, 128 y 144, así como las enmiendas de transacción A, B, C, D, F, G, H e I.
Todas las demás enmiendas se retiran, se rechazan o decaen.
Se aprueba el proyecto de opinión por 18 votos a favor, 2 votos en contra y 1 
abstención.

14. Estadísticas demográficas europeas

AFCO/7/11085
***I   2011/0440(COD) – COM(2011)0903 – C7-0518/2011

Ponente de opinión: Carlo Casini (PPE) AM – PE 500.438 v01-00

Fondo: EMPL – Csaba Sógor (PPE) PR – PE 496.419 v02-00
AM – PE 500.524 v01-00
AM – PE 498.061 v01-00

Se aplaza la votación.

*** Final de la votación ***

15. Interpretación de los artículos 186 y 187 del Reglamento del Parlamento 
Europeo: composición de las comisiones y suplentes

AFCO/7/10940
2012/2254(REG) LT – PE 500.520 v01-00

La interpretación, que se presentará en forma de carta, se aprueba sin votos en contra. 
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16. Asuntos varios

Ninguno

17. Fecha y lugar de la próxima reunión

Lunes 17 de diciembre de 2012, de las 15.00 a las 18.30 horas, en Bruselas
Martes 18 de diciembre de 2012, de las 9.00 a las 12.30 horas, en Bruselas

La reunión termina a las 11.10 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 (P), Constance Le Grip (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, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Gerald Häfner, Stanimir Ilchev, Paulo 
Rangel, Algirdas Saudargas, József Szájer (2), Indrek Tarand (2), Rafał Trzaskowski, Manfred Weber, Luis Yáñez-Barnuevo García

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

John Stuart Agnew (1), Elmar Brok, Marietta Giannakou, Sylvie Guillaume (2), Helmut Scholz, György Schöpflin, Alexandra Thein 
(1), Rainer Wieland

187 (2)

Alexander Mirsky (2), Ramon Tremosa i Balcells (2)

193 (3)

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

Andrej Plenkovic

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) 26.11.2012
(2) 27.11.2012
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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

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

O. Segnana (2)

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

M. Breslin (1), L. Mitek Pedersen (1), C. Renard (1), B. Rongvaux (1), G. Soos (1), O. Waelbroeck (1), H. Wollny (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

EESC C. Weger (1)

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

C. Abel (Permanent Representation HU) (1), L. Bernheim (Permanent Representation FR), E. Burns (Permanent Representation UK) 
(1), J. Hunter (Permanent Representation CY) (1), C. Kettner (Permanent Representation DE) (1), C. Robles (Permanent Representation 
ES) (1), J. Simensson Broden (Permanent Representation SE) (2), M. Sturm (Permanent Representation AUT) (1), K. Van Vlierberge 
(Permanent Representation BE) (1), E. Yiasemidou (Permanent Representation CY) (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. Seabra, O. Bensouag

D. Von Bethlenfalvy, A. Corsini

T. Nacheva

C. Smith (1)

A. Beugelink

B. Carty

E. Archetti (1)

A. Paoletti
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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

T. Hitz

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

K. Fredsgaard (1)

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

P. Novak

B. Baniel

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

N. Lorenz (1)M. Menegatti (2)

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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