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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Asuntos Jurídicos

JURI_PV(2012)0125_1

ACTA
Reunión de los días 25 de enero de 2012, de las 9.00 a las 12.30 horas

y de las 15.00 a las 18.30 horas,
y 26 de enero de 2012, de las 9.00 a las 12.30 horas

BRUSELAS

La reunión comienza el miércoles 25 de enero de 2012, a las 9.08 horas, bajo la presidencia 
de Luigi Berlinguer (presidente de edad).

La Comisión procede a la elección de su mesa, de conformidad con el artículo 191 del 
Reglamento.

1. Elección del presidente

Tadeusz Zwiefka nombra a Klaus-Heiner Lehne para el puesto de Presidente. Klaus-
Heiner Lehne acepta el nombramiento y señala que ha emitido una declaración de 
intereses financieros. Klaus-Heiner Lehne es elegido por aclamación.

Klaus-Heiner Lehne (presidente) asume la presidencia a las 9.10 horas.

2. Elección de la primera vicepresidencia

Bernhard Rapkay nombra a Luigi Berlinguer para el puesto de Vicepresidente 
primero. Luigi Berlinguer acepta el nombramiento y señala que ha emitido una 
declaración de intereses financieros. Luigi Berlinguer es elegido por aclamación.

3. Elección de la segunda vicepresidencia

Tadeusz Zwiefka nombra a Raffaele Baldassarre para el puesto de Vicepresidente 
segundo Raffaele Baldassarre acepta el nombramiento y señala que ha emitido una 
declaración de intereses financieros. Raffaele Baldassarre es elegido por aclamación.
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4. Elección de la tercera vicepresidencia

Bernhard Rapkay nombra a Evelyn Regner para el puesto de Vicepresidente tercero 
Evelyn Regner acepta el nombramiento y señala que ha emitido una declaración de 
intereses financieros. Evelyn Regner es elegida por aclamación.

5. Elección de la cuarta vicepresidencia

Tadeusz Zwiefka nombra a Sebastian Valentin Bodu para el puesto de Vicepresidente 
cuarto Sebastian Valentin Bodu acepta el nombramiento y señala que ha emitido una 
declaración de intereses financieros. Sebastian Valentin Bodu es elegido por 
aclamación.

6. Aprobación del orden del día JURI_OJ (2012)0125v01-00

Se pospone el examen de los puntos 20, 24, 25, 26, 28 y 30 del proyecto de orden del 
día. 

Se aprueba el proyecto de orden del día.

7. Comunicaciones de la presidencia

El Presidente anuncia que los coordinadores tendrán la oportunidad de reunirse con el 
Ministro danés de Justicia, Morten Bødskov, a las 12.30 horas.

8. Aprobación de las actas

Se aprueba el acta de la reunión de los días 19-20 de diciembre de 2011.

9. Ciertos usos autorizados de las obras huérfanas

JURI/7/06115
***I 2011/0136(COD) COM(2011)0289 – C7-0138/2011

Intervienen: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Rainer Wieland, Alexandra Thein, 
Christian Engström, Elaine Miller (Comisión) y Marco Giorello (Comisión). Se decide 
celebrar una votación el 1 de marzo de 2012.

10. Modificación del Reglamento (CE) n° 1060/2009 sobre las agencias de calificación 
crediticia

JURI/7/07816
***I 2011/0361(COD) COM(2011)0747 – C7-0420/2011

Intervienen: Cecilia Wikström, Sebastian Valentin Bodu, Antonio Masip Hidalgo, Eva 
Lichtenberger, Klaus-Heiner Lehne, Michael Fridich (Comisión).
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11. Estatuto de los funcionarios y régimen aplicable a los otros agentes de la UE

JURI/7/08217
***I 2011/0455(COD) COM(2011)0890 – C7-0507/2011

Intervienen: Dagmar Roth-Behrendt, Raffaele Baldassarre, Eva Lichtenberger, 
Alexandra Thein, Giuseppe Gargani, Antonio Masip Hidalgo, Christian Levasseur 
(Comisión), Klaus-Heiner Lehne.

De las 11.34 a las 11.38 horas preside la reunión Raffaele Baldassarre

12. XVIII Informe «Legislar mejor» – Aplicación de los principios de subsidiariedad 
y proporcionalidad (2010)

JURI/7/07630
2011/2276(INI) COM(2011)0344+ COM(2011)0803

Intervienen: Sajjad Karim, Evelyn Regner, Kurt Lechner, Angelika Niebler Jonathan 
Stoodley (Comisión).

13. Normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de 
delitos

JURI/7/06074
***I 2011/0129(COD) COM(2011)0275 – C7-0127/2011

Intervienen: Antonio López-Istúriz White, Arlene McCarthy, Cecilia Wikström, 
Teresa Jiménez-Becerril Barrio (coponente LIBE)Antonyia Parvanova (coponente 
FEMM), Eva Lichtenberger.

El plazo de presentación de enmiendas se fija para el 7 de marzo de 2012.

Se suspende la reunión a las 12.31 horas y se reanuda a las 14.42 horas.

14. Intercambio de puntos de vista con Morten Bødskov, Ministro de Justicia, sobre 
las prioridades de la Presidencia danesa

Klaus-Heiner Lehne da la bienvenida a Morten Bødskov, Ministro danés de Justicia.

Intervienen: Morten Bødskov, Klaus-Heiner Lehne, Tadeusz Zwiefka, Kurt Lechner, 
Evelyn Regner.

15. Intercambio de puntos de vista con Ole Sohn, Ministro de Empresas y 
Crecimiento, sobre las prioridades de la Presidencia danesa

Klaus-Heiner Lehne da la bienvenida a Ole Sohn, Ministro danés de Empresas y 
Crecimiento.

Intervienen: Ole Sohn, Antonio Masip Hidalgo, Klaus-Heiner Lehne.

Se suspende la reunión a las 15.47 horas y se reanuda a las 15.54 horas, a puerta cerrada.
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16. Recursos ante el Tribunal en los que el Parlamento tiene parte (artículo 128)

Interviene: Eva Lichtenberger.

La comisión decide por unanimidad recomendar al Presidente del Parlamento que 
impugne la Decisión del Consejo 2012/19/EU de 16 de diciembre de 2011 por la que 
se aprueba, en nombre de la Unión Europea, la Declaración sobre la concesión de 
posibilidades de pesca en aguas de la UE a los buques pesqueros que enarbolan el 
pabellón de la República Bolivariana de Venezuela en la zona económica exclusiva 
frente a la costa de la Guayana francesa ante el Tribunal de Justicia alegando que el 
fundamento jurídico y el procedimiento utilizados para la adopción de la decisión son 
erróneos. 

17. Verificación de credenciales (artículo 3)

La comisión verifica las credenciales de 18 nuevo miembros:
Bulgaria: Svetoslav Hristov Malinov, con efectos a partir del 1/12/2011;
España: Vicente Miguel Garcés Ramón, Dolores García-Hierro Caraballo, Eva Ortiz 
Vilella y Salvador Sedó i Alabart, con efectos a partir del 1/12/2011;
Francia: Yves Cochet y Jean Roatta, con efectos a partir del 7/12/2011;
Italia: Gino Trematerra, con efectos a partir del 1/12/2011;
Letonia: Kārlis Šadurskis, con efectos a partir del 1/12/2011;
Malta: Joseph Cuschieri, con efectos a partir del 1/12/2011;
Austria: Ewald Stadler, con efectos a partir del 7/12/2011, y Josef Weidenholzer, con 
efectos a partir del 1/12/2011;
Polonia: Arkadiusz Tomasz Bratkowski, con efectos a partir del 7/12/2011;
Eslovenia: Zofija Mazej Kukovič, con efectos a partir del 8/12/2011;
Suecia: Amelia Andersdotter y Jens Nilsson, con efectos a partir del 1/12/2011;
Reino Unido: Anthea Mcintyre, con efectos a partir del 1/12/2011;
Países Bajos: Daniël van der Stoep con efectos a partir del 15/12/2011.

Se verifican también las credenciales de los siguientes miembros:
Ana Miranda, (sustituta de Oriol Junqueras Vies), a partir del 1 de enero de 2012,
Younous Omarjee, (sustituto de Elie Hoarau), a partir del 4 de enero de 2012,
María Auxiliadora Correa Zamora, (sustituta de José Manuel García-Margallo y 
Marfil), a partir del 13 de enero de 2012,
Juan Andrés Naranjo Escobar, (sustituto de Íñigo Méndez de Vigo), a partir del 13 de 
enero de 2012,
Inês Zuber, (sustituta de Ilda Figueiredo), a partir del 18 de enero de 2012.

La comisión verifica las siguientesdimisiones:
Kurt Lechner a partir del 17 de marzo de 2010,
Diana Wallis a partir del 1 de febrero de 2010,
Proinsias De Rossa a partir del 1 de febrero de 2010.

18. Demanda de amparo de la inmunidad parlamentaria de Dimitar Stoyanov

JURI/7/07816
2011/2304(IMM)

Dimitar Stoyanov declara que el demandante ha retirado su reclamación. Por 
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consiguiente, escribirá al Presidente del Parlamento para retirar su solicitud de amparo 
de la inmunidad

19. Suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Krisztina Morvai

JURI/7/04663
2010/2285(IMM)

Intervienen: Eva Lichtenberger, Klaus-Heiner Lehne.

La comisión decide por ocho votos a favor y uno en contra recomendar la suspensión 
de la inmunidad de Krisztina Morvai. Se encarga a Eva Lichtenberger la elaboración 
de un informe que se someterá a votación el 1 de marzo de 2012.

Se suspende la reunión el 25 de enero de 2010, a las 16.10 horas, y se reanuda el 26 de enero 
de 2012, a las 9.10 horas, a puerta cerrada.

20. Asuntos varios

El Presidente da la bienvenida a Diana Wallis y le transmite sus votos de éxito en sus 
actividades tras su dimisión.

La comisión decide recomendar al Presidente del Parlamento que se una a la Comisión 
para iniciar una acción judicial contra el Consejo a fin de solicitar la anulación de la 
Decisión 2011/708/UE del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los 
Estados miembros de la Unión Europea relativa a la firma, en nombre de la Unión, y 
la aplicación provisional del Acuerdo de transporte aéreo entre los Estados Unidos de 
América, por una parte, la Unión Europea y sus Estados miembros y otros, por otra.

21. Demanda de amparo de la inmunidad parlamentaria de Luigi de Magistris

JURI/7/05724
2011/2064(IMM)

La comisión oye a Luigi de Magistris de conformidad con el apartado 3 del artículo 7 
del Reglamento.

Intervienen: Bernhard Rapkay, Klaus-Heiner Lehne, Francesco Enrico Speroni, 
Raffaele Baldassarre, Cecilia Wikström, Eva Lichtenberger, Alexandra Thein.

La comisión acuerda que el ponente deberá examinar los cuatro dosieres a la luz de los 
principios resultantes del debate y elaborar cuatro informes distintos que se someterán 
a votación en una próxima reunión de la comisión.

Se suspende la reunión a las 10.20 horas y se reanuda a las 10.23 horas, abierta al público.

22. Modificación de las Directivas 89/666/CEE, 2005/56/CE y 2009/101/CE en lo que 
respecta a la interconexión de los registros centrales, mercantiles y de sociedades

JURI/7/05464
***I 2011/0038(COD) COM(2011)0079 – C7-0059/2011
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Kurt Lechner habla de las disposiciones sobre actos delegados contenidas en la 
propuesta. El plazo relativo a estos actos ha pasado a 3+3 meses, en vez de 2+2 según 
lo previsto en el acuerdo común, debido a que las tarifas reguladas en el apartado 4, 
letra d del artículo 3 son de importancia fundamental para los ciudadanos.

Se aprueban las enmiendas siguientes: Trans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 
61; enmiendas 6, 7, 8 (solo corrección lingüística), 14 (solo corrección 
lingüística), 15, 18 (solo la primera parte), 20 (con enmienda oral), 21 (solo la primera 
parte), 25 (solo corrección lingüística), 31 (con enmienda oral). Todas las demás 
enmiendas decaen o se retiran.

La comisión aprueba por unanimidad la propuesta modificada de la Comisión y el 
proyecto de resolución legislativa, por 23 votos a favor.

23. Vigilancia por parte de las autoridades aduaneras del respeto de los derechos de 
propiedad intelectual

JURI/7/06139
***I 2011/0137(COD) COM(2011)0285 – C7-0139/2011

Se aprueban las enmiendas siguientes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33. Todas las demás enmiendas 
decaen o se retiran.

Se aprueba el proyecto de opinión por 20 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención.

24. Un mercado único digital competitivo - la administración electrónica como factor 
puntero

JURI/7/06782
2011/2178(INI) COM(2010)0743

No se han presentado enmiendas.

La comisión aprueba por unanimidad el proyecto de opinión con 23 votos a favor.

25. Base imponible consolidada común del impuesto sobre sociedades (BICCIS)

JURI/7/08620
* 2011/0058(CNS) COM(2011)0121 – C7-0092/2011

Se aprueba el proyecto de opinión por 22 votos a favor y 1 abstención.
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26. Reglamento (CE) nº 596/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de 
junio de 2009, por el que se adaptan a la Decisión 1999/468/CE del Consejo 
determinados actos sujetos al procedimiento establecido en el artículo 251 del 
Tratado en lo que se refiere al procedimiento de reglamentación con control -
Adaptación al procedimiento de reglamentación con control – Cuarta parte

La comisión aprueba por unanimidad el proyecto de informe con 23 votos a favor.

27. Comunicaciones del presidente

El Presidente anuncia el resultado de la reunión de los coordinadores celebrada la
tarde anterior.

La comisión designa los siguientes ponentes permanentes:

Verificación de credenciales Klaus-Heiner Lehne

Corrección de errores Klaus-Heiner Lehne

Observador en la Red Europea de Consejos del Poder 
Judicial 

Luigi Berlinguer

Perspectiva de género Eva Lichtenberger

Observador del PE en la Conferencia de La Haya de 
Derecho Internacional Privado

Alexandra Thein

Representante en el Diálogo Transatlántico de 
Legisladores 

Marielle Gallo

Elemento central para los derechos del niño Eva Lichtenberger

Son designados los siguientes ponentes para las inmunidades: Tadeusz Zwiefka, 
Bernhard Rapkay, Cecilia Wikström,  Eva Lichtenberger, Francesco Speroni, Dimitar 
Stoyanov.

Se designa a los ponentes siguientes:

Propuesta de Decisión del Consejo sobre la declaración de 
aceptación por parte de los Estados miembros, en interés 
de la Unión Europea, de la adhesión de Marruecos al 
Convenio de La Haya de 1980 sobre los Aspectos Civiles 
de la Sustracción Internacional de Menores

Eva Lichtenberger

Propuesta de Decisión del Consejo sobre la declaración de 
aceptación por parte de los Estados miembros, en interés 
de la Unión Europea, de la adhesión de Singapur al 
Convenio de La Haya de 1980 sobre los Aspectos Civiles 
de la Sustracción Internacional de Menores

Eva Lichtenberger

Propuesta de Decisión del Consejo sobre la declaración de 
aceptación por parte de los Estados miembros, en interés 
de la Unión Europea, de la adhesión de la Federación de 
Rusia al Convenio de La Haya de 1980 sobre los Aspectos 

Eva Lichtenberger
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Civiles de la Sustracción Internacional de Menores
Propuesta de Decisión del Consejo sobre la declaración de 
aceptación por parte de los Estados miembros, en interés 
de la Unión Europea, de la adhesión de Albania al 
Convenio de La Haya de 1980 sobre los Aspectos Civiles 
de la Sustracción Internacional de Menores

Eva Lichtenberger

Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO sobre la 
declaración de aceptación por parte de los Estados 
miembros, en interés de la Unión Europea, de la adhesión 
de Andorra al Convenio de La Haya de 1980 sobre los 
Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de 
Menores

Eva Lichtenberger

Propuesta de Decisión del Consejo sobre la declaración de 
aceptación por parte de los Estados miembros, en interés 
de la Unión Europea, de la adhesión de la República de 
Seychelles al Convenio de La Haya de 1980 sobre los 
Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de 
Menores

Eva Lichtenberger

Propuesta de Decisión del Consejo sobre la declaración de 
aceptación por parte de los Estados miembros, en interés 
de la Unión Europea, de la adhesión de Gabón al Convenio 
de La Haya de 1980 sobre los Aspectos Civiles de la 
Sustracción Internacional de Menores

Eva Lichtenberger

Propuesta de Decisión del Consejo sobre la declaración de 
aceptación por parte de los Estados miembros, en interés 
de la Unión Europea, de la adhesión de Armenia al 
Convenio de La Haya de 1980 sobre los Aspectos Civiles 
de la Sustracción Internacional de Menores

Eva Lichtenberger

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se establece el Programa de Derechos y 
Ciudadanía para el periodo 2014 a 2020

Sin opinión

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre los fondos de emprendimiento social 
europeos

Dimitar Stoyanov

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre los fondos de emprendimiento social 
europeos

Dimitar Stoyanov

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)

Sin opinión

Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al 
Consejo sobre la aplicación de la legislación relativa al 
cielo único: la hora de la verdad

Sin opinión

Enmiendas al Estatuto del Tribunal de Justicia Alexandra Thein
Proyecto de reglamento relativo a los jueces suplentes del 
Tribunal de la Función Pública

Alexandra Thein

Inmunidad de Vadim Tudor Cecilia Wikström
Roma II Cecilia Wikström
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Modificación de la Directiva 2006/43/CE relativa a la 
auditoría legal de las cuentas anuales y de las cuentas 
consolidadas

Sajjad Karim

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre los requisitos específicos para la auditoría 
legal de las entidades de interés público

Sajjad Karim

La comisión decide elaborar un informe sobre la Directiva relativa al derecho de 
participación en beneficio del autor de una obra de arte original (2001/84/EC).

La comisión decide celebrar una audiencia sobre el reconocimiento mutuo de las 
medidas de protección en materia civil.

La comisión aprueba las propuestas del Departamento Temático concernientes a la 
utilización del presupuesto para expertos en 2012.

La comisión acusa recibo de la revisión de los estudios del Departamento Temático 
para 2012

La comisión aprueba el programa de audiencias para 2012.

La comisión acuerda posponer la conferencia sobre los derechos de autor y decide 
presentar una pregunta oral a la Comisión sobre la propuesta que ha anunciado relativa 
a las sociedades de gestión colectiva.

La comisión decide invitar al Instituto de Derecho Europeo a intervenir ante la 
comisión el 26 de marzo de 2012.

La comisión aprueba el programa de delegaciones para 2012, incluida la delegación a 
China.

Por lo que concierne a los estudios comparativos en relación con la revisión del 
Estatuto de los funcionarios, la comisión decide no encargar un nuevo informe, pero 
enviar cartas a las representaciones permanentes para solicitar información pertinente.

La comisión acuerda organizar una copa de despedida en honor de dos diputados, 
Diana Wallis y Kurt Lechner, y de la jefa de la secretaría, María-José Martínez 
Iglesias.

28. Propuesta de reglamento del Parlamento europeo y del Consejo de modificación 
del estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea

JURI/7/05776
***I 2011/0901(COD) 02074/2011 – C7-0090/2011

29. Propuesta de reglamento del Parlamento europeo y del Consejo relativo a los 
jueces suplentes del Tribunal de la función pública de la Unión europea

JURI/7/05777
***I 2011/0902(COD) 01923/2011 – C7-0091/2011
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Estos dos puntos se examinan conjuntamente.

Intervienen: Diana Wallis, Antonio Masip Hidalgo, Eva Lichtenberger, Francesco 
Enrico Speroni, Klaus-Heiner Lehne, Tadeusz Zwiefka, Alexandra Thein.

La comisión decide adoptar el mandato de negociación siguiente:

«1. La comisión decide iniciar negociaciones con el Consejo y la Comisión sobre la 
propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del consejo por el que se modifica 
el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la propuesta de reglamento 
del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los jueces suplentes de la Unión 
Europea, con vistas a tratar de llegar a un acuerdo. Esta decisión se justifica por las 
prioridades políticas de la comisión.

2. El equipo de negociación lo constituyen: Alexandra Thein (ALDE, ponente), 
Tadeusz Zwiefka (PPE), Antonio Masip Hidalgo (S&D), Eva Lichtenberger 
(Verts/ALE), Zbigniew Ziobro (ECR), Jiří Maštálka (GUE/NGL), Francesco Enrico 
Speroni (EFD). Otros miembros pueden solicitar su inclusión.

3. Las prioridades siguientes se establecen con vistas a las negociaciones; la comisión 
las especificará y adaptaré según proceda en el curso de las negociaciones.

a) La función de Vicepresidente del Tribunal de Justicia se debe crear para descargar 
al Presidente de una parte de sus tareas.

b) Es necesario aumentar el número de jueces en el Tribunal general a fin de hacer 
frente al aumento de trabajo.

c) Pueden ser necesarios otros cambios en la organización para hacer frente al 
aumento de trabajo.

d) El equipo de negociación puede examinar las ventajas de crear cámaras o tribunales 
especializados.

e) Es de gran importancia política que exista un equilibrio geográfico adecuado para la 
designación de jueces.

f) Conviene prever el nombramiento de jueces suplentes al Tribunal de la Función 
Pública en caso necesario.

4. El ponente y los miembros del equipo de negociación deben informar con 
regularidad a los coordinadores y a toda la comisión de los progresos de las 
negociaciones.

30. Modificación del Reglamento (CE) nº 864/2007 relativo a la ley aplicable a las 
obligaciones extracontractuales (Roma II)

JURI/7/01255
2009/2170(INI)
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Intervienen: Diana Wallis, Marielle Gallo.

31. Presentación de un estudio sobre la aplicación de los instrumentos facultativos en 
el ámbito del Derecho civil en Europa, a cargo de Bénédicte Fauvarque-Cosson, 
profesora en la Universidad Panthéon-Assas (París II), Copresidenta de Trans 
Europe Experts (TEE)

Klaus-Heiner Lehne da la bienvenida a Bénédicte Fauvarque-Cosson, catedrática, 
(Université Panthéon-Assas – Paris II) y a Martine Behar-Touchais, catedrática, 
(Université Paris Descartes – Paris V).

Intervienen: Bénédicte Fauvarque-Cosson, Martine Behar-Touchais, Diana Wallis, 
Klaus-Heiner Lehne, Alexandra Thein.

De las 11,06 a las 11,08 horas preside la reunión Evelyn Regner

32. Artículo 38 bis: Subsidiariedad

Desde el 19 de diciembre de 2011, el Parlamento ha recibido los siguientes dictámenes 
motivados de los Parlamentos nacionales en los que se suscitan preocupaciones acerca 
de la subsidiariedad:

Dictamen motivado
por el Senado francés la República Francesa sobre la propuesta de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre los requisitos prudenciales de las entidades 
de crédito y las empresas de inversión
(COM(2011)0452 – C7-0417/2011 – 2011/0202(COD))
por el Parlamento del Reino de Suecia sobre la propuesta de Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo sobre los requisitos prudenciales de las entidades 
de crédito y las empresas de inversión
(COM(2011)0452 – C7-0417/2011 – 2011/0202(COD))
por la Cámara de Diputados del Gran Ducado de Luxemburgo sobre la propuesta de 
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la ayuda al desarrollo 
rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)
(COM(2011)0627 – C7-0340/2011 – 2011/0282(COD))
por el Senado belga sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativo a una normativa común de compraventa europea 
(COM(2011)0635 – C7-0329/2011 – 2011/0284(COD))
por el Bundesrat de la República Federal de Alemania sobre la propuesta de 
Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las sanciones penales 
aplicables a las operaciones con información privilegiada y la manipulación del 
mercado
(COM(2011)0654 – C7-0358/2011 – 2011/0297(COD))
por el Parlamento del Reino de Suecia sobre el informe sobre la propuesta de 
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el 
Reglamento (CE) nº 1060/2009 sobre las agencias de calificación crediticia
(COM(2011)0747 – C7-0420/2011 – 2011/0361(COD))
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33. Fecha y lugar de la próxima reunión

1 de marzo de 2012, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 15.00 a las 18.30 horas
Bruselas 
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