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ACTA
Reunión del 8 de julio de 2013, de las 15.00 a las 18.30 horas,

y del 9 de julio de 2013, de las 9.00 a las 11.50 horas
BRUSELAS

La reunión comienza el lunes 8 de julio de 2013, a las 15.05 horas del bajo la presidencia de 
Ashley Fox (cuarto vicepresidente).

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 514.806 v01-00

Se aprueba el orden del día con las modificaciones siguientes:

– Punto 8: de conformidad con un acuerdo de la Conferencia de Presidentes de 
Comisión del día 2 de julio, el presidente en funciones propone aplazar la votación 
sobre el informe Trzaskowski relativo a las «Normas sobre las votaciones y los 
contenidos de los informes en el procedimiento de aprobación (artículo 81)» a la 
reunión del 17 de septiembre. El ponente (Rafał Trzaskowski) declara que acepta 
este aplazamiento.

– En cuanto al punto 11 (asuntos varios), se incluirá en el orden del día de la mañana 
siguiente una breve presentación, por el ponente Rafał Trzaskowski, de su proyecto 
de informe sobre el «Acuerdo Interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el 
Consejo y la Comisión sobre cooperación en materia presupuestaria y buena 
gestión financiera» que se adoptará en el contexto del marco financiero plurianual 
(MFP 2014-2020).   

– El debate sobre el punto 6, «Planificación prospectiva de las políticas y tendencias a 
largo plazo: implicaciones presupuestarias del desarrollo de capacidades», se 
pospone al día siguiente, cuando se llevará a cabo en el contexto de la votación 
prevista en el punto 9. 



PE516.599v01-00 2/8 PV\943202ES.doc

ES

2. Comunicaciones de la presidencia

El  presidente en funciones comunica lo siguiente:

2.1. De conformidad con las decisiones adoptadas en la última sesión plenaria de los 
días 1 y 2 de julio, la Comisión AFCO cuenta entre sus filas con dos nuevos 
diputados croatas. El presidente en funciones da la bienvenida a los dos nuevos 
miembros, Zdravka Bušić (PPE) y Sandra Petrović Jakovina (S&D).

2.2. El expediente de la reunión contiene una actualización de los documentos sobre el 
estado de las ratificaciones de los Tratados sobre la gobernanza económica 
elaborados por el departamento temático.

2.3. De conformidad con el acuerdo alcanzado en la reunión de coordinadores del 17 
de junio, la comisión aprueba que el Grupo PPE designe al ponente del informe de 
propia iniciativa sobre la aplicación del Tratado de Lisboa en lo relativo al 
Parlamento Europeo (2013/2130(INI)). 

3. Agencia de la Unión Europea para la cooperación y la formación en funciones 
coercitivas (Europol) y derogación de las Decisiones 2009/371/JAI y 2005/681/JAI

AFCO/7/12428
***I 2013/0091(COD) – COM(2013)0173 – C7-0094/2013

Ponente de opinión: Alexandra Thein (ALDE) PA – PE 513.290 v01-00

Fondo: LIBE – Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE)
PR – PE513.116 v01-00

La ponente de opinión, Alexandra Thein, introduce al debate presentando su proyecto 
de opinión.

Además del presidente en funciones, intervienen los diputados Sylvie Guillaume, 
Gerald Häfner, John Stuart Agnew, Andrew Duff y Morten Messerschmidt (tercer 
vicepresidente). 

El presidente en funciones, comunica que tres Parlamentos nacionales (la Cámara de 
Representantes de Bélgica, Bundesrat alemán y la Comisión Mixta de las Cortes 
Generales españolas) han adoptado dictámenes motivados en los que llegan a la 
conclusión de que la propuesta no es acorde con el principio de subsidiariedad.  
También han presentado informes sobre esta propuesta la Asamblea Nacional de 
Eslovenia y la Asamblea de la República de Portugal, así como la Cámara de los 
Comunes y la Cámara de los Lores británicas.  

La ponente de opinión, Alexandra Thein, cierra el debate. 

El plazo de presentación de enmiendas se fija el 5 de septiembre a las 12.00 horas. En 
la reunión de los días 16 y 17 de septiembre tendrá lugar un debate sobre las 
enmiendas presentadas.  La votación final sobre el proyecto de opinión queda fijada 
para la reunión ordinaria del 14 de octubre. 
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4. Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2014 - todas las 
secciones

AFCO/7/13259
2013/2145(BUD)

Ponente de opinión: Morten Messerschmidt (EFD) PA – PE 514.868 v01-00

Fondo: BUDG – Monika Hohlmeier (PPE), Anne E. Jensen (ALDE)

El ponente de opinión, Morten Messerschmidt, inicia el debate presentando su 
proyecto de opinión y sus proyectos de enmiendas al presupuesto de 2014.

El plazo de presentación de enmiendas se fija el 24 de julio a las 12.00 horas. La 
votación final tendrá lugar en la reunión extraordinaria de la comisión del 4 de 
septiembre. 

5. Fijación de las sedes de las instituciones de la Unión Europea

AFCO/7/11302 PR – PE513.103 v02-00
AM – PE 514.747 v01-00

2012/2308(INI) DT – PE510.684 v02-00

Coponentes: Ashley Fox (ECR), Gerald Häfner (Verts/ALE)

Opiniones: BUDG Alexander Alvaro (ALDE) PA – PE 514.622 v01-00
PETI Giles Chichester (ECR) PA – PE 510.780 v01-00

El coponente Ashley Fox inicia el debate exponiendo su posición sobre las 124 
enmiendas recibidas.

Intervienen los diputados Dimitrios Droutsas, Andrew Duff, Paulo Rangel, Helmut 
Scholz, Andrew Henry William Brons, Sylvie Guillaume, György Schöpflin, Zdravka 
Bušić, Andrej Plenković.

Gerald Häfner, el otro coponente, cierra el debate.

En la reunión de los días 16 y 17 de septiembre tendrá lugar un intercambio de puntos 
de vista sobre las eventuales enmiendas de transacción. La votación final sobre el 
proyecto de informe queda fijada entonces para la reunión del 14 de octubre. 

La reunión se suspende a las 16.50 horas y se reanuda el martes 9 de julio de 2013 a las 9.13 
horas, bajo la presidencia de Carlo Casini (presidente).

6. Problemas constitucionales de una gobernanza a varios niveles en la Unión 
Europea

AFCO/7/08793 PR – PE502.266 v01-00
2012/2078(INI) DT – PE500.496 v01-00

Coponentes: Roberto Gualtieri (S&D), Rafał Trzaskowski (PPE)
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Opiniones: ECON Sylvie Goulard (ALDE) PA – PE 504.128 v01-00
EMPL Stephen Hughes (S&D) PA – PE 500.437 v01-00

Los coponentes, Roberto Gualtieri y Rafał Trzaskowski, inician el debate presentando 
su proyecto de informe.

Intervienen los diputados Zita Gurmai (vicepresidenta), Andrew Duff, Gerald Häfner, 
Helmut Scholz, Paulo Rangel, Andrew Henry William Brons y Elmar Brok.

Los coponentes, Rafał Trzaskowski y Roberto Gualtieri, cierran el debate. 

El plazo de presentación de enmiendas se fija en el 9 septiembre a las 12.00 horas. En 
la reunión de los días 16 y 17 de septiembre tendrá lugar un debate sobre las 
enmiendas presentadas.  La votación final sobre el proyecto de informe queda fijada 
entonces para la reunión del 14 de octubre. 

Teniendo en cuenta que, de conformidad con la Decisión de la Conferencia de 
Presidentes de 6 de junio sobre los informes de propia iniciativa autorizados antes del 
1 de diciembre de 2012, la aprobación de este informe deberá acaecer a finales de 
septiembre de 2013 a más tardar, se decide enviar una carta al Presidente Schulz para 
pedir una prórroga de un mes de dicho plazo. 

*** Turno de votación ***

7. Planificación prospectiva de las políticas y tendencias a largo plazo: implicaciones 
presupuestarias en el desarrollo de capacidades

AFCO/7/12277
2012/2290(INI)

Ponente de opinión: Elmar Brok (PPE)

Fondo:BUDG – James Elles (ECR) PR – PE 510.869 v01-00

El ponente de opinión, Elmar Brok, expone su posición sobre las enmiendas 
presentadas.  

Se aprueban las enmiendas 1, 2, 4, 5, 6, 8 y 9, así como las enmiendas de transacción 
A, B y C.

Todas las demás enmiendas se rechazan, se retiran o decaen.

Se aprueba el proyecto de opinión por 19 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones.

*** Final de la votación ***

8. Acuerdo Interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la 
Comisión sobre cooperación en materia presupuestaria y buena gestión 
financiera

AFCO/7/06462
2011/2152(ACI)
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Ponente: Rafał Trzaskowski (PPE) PR – PE 514.851 v01-00

El ponente aclara que, dependiendo del acuerdo sobre el marco financiero plurianual 
(MFP 2014-2020), su proyecto de informe sobre la aprobación del Acuerdo 
Interinstitucional negociado en el contexto del MFP estará disponible en el transcurso 
de los próximos días.

El plazo de presentación de enmiendas se fija el 24 de julio de 2013 a las 12.00 horas.

La votación final tendrá lugar en la reunión extraordinaria de la comisión del 4 de 
septiembre. 

9. Presidencia del Consejo

AFCO/7/00030

Vytautas Leškevičius, Viceministro de Asuntos Europeos de Lituania y Presidente en 
ejercicio del Consejo, presenta el programa de la Presidencia del Consejo.  

Intervienen en este debate, además del presidente (Carlo Casini), los diputados Rafał 
Trzaskowski, Roberto Gualtieri, Gerald Häfner, Andrew Duff, John Stuart Agnew,
Helmut Scholz, David Martin, Andrew Henry William Brons, Zita Gurmai 
(vicepresidenta) y Zdravka Bušić.

El Presidente en ejercicio del Consejo, Vytautas Leškevičius, contesta a los distintos 
intervinientes.

10. Asuntos varios

Ninguno.

11. Fecha y lugar de las próximas reuniones

Miércoles 4 de septiembre de 2013, de las 13.00 a las 13.30 horas (Bruselas)

Lunes 16 de septiembre de 2013, de las 15.00 a las 18.30 horas (Bruselas)
Martes 17 de septiembre de 2013, de las 9.00 a las 12.30 horas (Bruselas)

La reunión termina a las 12.10 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) (2), Zita Gurmai (VP) (2), Constance Le Grip (VP) (2), Morten Messerschmidt (VP), Ashley Fox (VP)

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

Alfredo Antoniozzi (2), Andrew Henry William Brons, Zdravka Bušić, Andrew Duff, Roberto Gualtieri (2), Enrique Guerrero Salom, 
Gerald Häfner, Daniel Hannan (2), Stanimir Ilchev (2), David Martin (2), Sandra Petrović Jakovina, Paulo Rangel, Algirdas Saudargas 
(2), Rafał Trzaskowski (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

John Stuart Agnew, Sandrine Bélier (2), Elmar Brok (2), Dimitrios Droutsas (1), Sylvie Guillaume, Anneli Jäätteenmäki (2), Helmut 
Scholz, György Schöpflin, Alexandra Thein, Rainer Wieland (2)

187 (2)

Susy De Martini (2)

193 (3)

Jo Leinen (2), Andrej Plenković

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) 8.7.2013
(2) 9.7.2013
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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

Vytautas Leškevičius (2)

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

M. Arpio (2), O. Segnana (2), Marijus Neliupšis (2), Rasa Žemaitytė (2), Valdemaras Juozaitis (2), Kristina Vareikyte-Zapata (2)

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

V. Amici (1), P. Bouwen (2), R. Eisenberg (2), E. Soares (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

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) (2), M. Klenner-Auvillain (Permanent Representation AT) (2), C. Lobbezoo (Permanent 
Representation NL) (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/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

D. Von Bethlenfalvy (1), A. Corsini

T. Nacheva

C. Smith

G. Sellier

B. Carty

M. Greaves (1), A. Vistisen
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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

L. Autore (2)

Petr Novak

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 (2), N. Vagdoutis (2), E. Waldherr (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/ 
Secretariado da comissão/Secretariat comisie/Sekretariat odbora/Valiokunnan sihteeristö/Utskottssekretariatet

P. Schiffauer, F. Némoz-Hervens, W. Leonhardt, G. Deregnaucourt, P. Murto-Lehtinen, T. Lukácsi, P. Meucci (2)

Сътрудник/Asistente/Asistent/Assistent/Assistenz/Βοηθός/Assistant/Assistente/Palīgs/Padėjėjas/Asszisztens/Asystent/Pomočnik/ 
Avustaja/Assistenter

O. Arriaga e Cunha

* (P) = Председател/Presidente/Předseda/Formand/Vorsitzender/Esimees/Πρόεδρος/Chair(wo)man/Président/Priekšsēdētājs/Pirmininkas/ 
Elnök/President/Voorzitter/Przewodniczący/Preşedinte/Predseda/Predsednik/Puheenjohtaja/Ordförande

(VP) = Заместник-председател/Vicepresidente/Místopředseda/Næstformand/Stellvertretender Vorsitzender/Aseesimees/Αντιπρόεδρος/ 
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

(F) = Длъжностно лице/Funcionario/Úředník/Tjenestemand/Beamter/Ametnik/Υπάλληλος/Official/Fonctionnaire/Funzionario/ 
Ierēdnis/Pareigūnas/Tisztviselő/Uffiċjal/Ambtenaar/Urzędnik/Funcionário/Funcţionar/Úradník/Uradnik/Virkamies/Tjänsteman


