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ACTA
Reunión del 21 de enero de 2013, de las 15.00 a las 18.30 horas,

y 22 de enero de 2013, de las 9.00 a las 12.30 horas, y de las 15.00 a las 18.30 horas
BRUSELAS

La reunión comienza a las 15.15 horas del lunes 21 enero 2013, bajo la presidencia de 
Evelyn Regner (vicepresidenta). Evelyn Regner excusa al presidente, que no ha podido asistir  
por enfermedad.

1. Aprobación del orden del día JURI_OJ PE502249v01-00

La presidenta anuncia que los puntos 7, 8 y 9 se posponen a la reunión de febrero y 
que se va incluir en el orden del día una solicitud de opinión sobre el fundamento 
jurídico del mecanismo «Conectar Europa» (la comisión decide tratar el punto 25 
después del punto 4, el punto 23 después del punto 9, el punto 22 después del punto 23 
y el punto 20 después del punto 28 y programar la reunión de coordinadores para el 22 
de enero).
Se aprueba el orden del día modificado.

2. Comunicaciones de la presidencia

La presidenta anuncia una reunión con el Comité Especial sobre la Unión Europea de 
la Cámara de los Lores del Reino Unido para el 30 enero y un seminario 
interparlamentario sobre Derecho civil y justicia para el 23 de enero.

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

 13 de noviembre de 2012 PV – PE500.505v01-00
 26 y 27 de noviembre de 2012 PV – PE501.913v01-00
 17 y 18 de diciembre de 2012 PV – PE502.014v01-00
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Se aprueban las actas.

4. Presentación de la evaluación del valor añadido europeo relativa al Estatuto de 
las mutualidades europeas.

Intervienen: Joseph Dunne (Unidad de Valor Añadido Europeo), Evelyn Regner, 
Luigi Berlinguer (ponente), Pervenche Berès y Apostolos Iokamidis (Comisión).

5. Garantía del cumplimiento de la Directiva 96/71/CE sobre el desplazamiento de 
trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios

JURI/7/11051
***I 2012/0061(COD) – COM(2012)0131 – C7-0086/2012

Intervienen: Evelyn Regner, Giuseppe Gargani, Cecilia Wikström y Joerd Feenstra 
(Comisión). 

6. Litigos que implican al Parlamento (artículo 128) 
– Decisión 2012/733/UE1 relativa a la aplicación del Reglamento de Ejecución (UE) 
nº 492/2011 en lo que respecta a la puesta en relación y la compensación de las 
ofertas y demandas de empleo y el restablecimiento de EURES. 

Intervienen: Pervenche Berès y Evelyn Regner. 

La comisión decide unánimemente recomendar al presidente que el Parlamento 
interponga un recurso para impugnar la validez de la Decisión. 

– Asunto C-579/12 RX, revisión de la sentencia del Asunto T-268/11 P, 
Comisión/Strack.

Intervienen: Antonio Caiola (Servicio Jurídico) y Evelyn Regner. 

La comisión decide unánimemente recomendar al presidente que el Parlamento no 
presente ninguna observación sobre este asunto.

–  Reglamento (UE) nº 1243/2012 del Consejo, de 19 de diciembre de 2012, que 
modifica el Reglamento (CE) nº 1342/2008 por el que se establece un plan a largo 
plazo para las poblaciones de bacalao y las pesquerías que las explotan.

Intervienen: Iiro Liukkonen (Servicio Jurídico) y Evelyn Regner. 

La comisión decide unánimemente recomendar al presidente que el Parlamento 
interponga un recurso para impugnar la validez del Reglamento.

                                               
1 DO L 328 de 28.11.2012, pp. 21-26.
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La reunión continúa a puerta cerrada a partir de las 16.10 horas. 

7. Verificación de credenciales (artículo 3)

La comisión verifica unánimemente las credenciales de los siguientes diputados:

• Francesca BARRACCIU (sustituye a Rosario CROCETTA), a partir del 17 de 
diciembre de 2012;

• Preslav BORISSOV (sustituye a Iliana IVANOVA), a partir del 1 de enero de 2013; 

• Dan Dumitru ZAMFIRESCU (sustituye a George BECALI), a partir del 9 de enero 
de 2013.

La reunión se suspende a las 16.45 horas y se reanuda el 22 de enero a las 9.10 horas bajo la 
presidencia de Evelyn Regner (vicepresidenta).

La presidenta da la bienvenida a la Presidencia irlandesa y, en particular, a Alan Shatter, 
ministro de Justicia, Igualdad y Defensa.

Tras la cuestión de orden planteada por Dimitar Stoyanov (ponente), el punto 19 se pospone 
a la próxima reunión.

8. Intercambio de puntos de vista con Alan Shatter, ministro irlandés de Justicia, 
Igualdad y Defensa, con respecto a las prioridades de la Presidencia irlandesa

Intervienen: El Ministro Shatter, Evelyn Regner, Cecilia Wikström, Luigi 
Berlinguer, Eva Lichtenberger, Antonio Masip Hidalgo, Tadeusz Zwiefka, Piotr 
Borys y Giuseppe Gargani.  

La votación comienza a las 9.40 horas.

9. Responsabilidad social de las empresas: comportamiento responsable y 
transparente de las empresas y crecimiento sostenible

JURI/7/09590
2012/2098(INI) – COM(2011)0681[02]

Se aprueban las enmiendas siguientes: EMPL 1, AMC 1, AM 3, 5, 6, 7, AMC 5, AM 
9, AMC 6, DEVE 14, 21, 22, AM 15, AM 16/Oam, EMPL 10 1ª parte, 11, DEVE 14, 
CULT 15, AMC 2, INTA 35, CULT 2, 20, AM 20, AMC, 3, AM 23, EMPL 5, AM 
24, 25, 26, 27, 29, CULT 9, AM 30, 33, 34, INTA 20, 27, CULT 11, DEVE 16, AM 
37, INTA 16, 25, AM 32, AMC 4, AM 40. Todas las demás enmiendas decaen, se 
retiran o han sido cubiertas.
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La comisión aprueba el proyecto de informe con 22 votos a favor, ningún voto en 
contra y 2 abstenciones.

10. Estatuto de la mutualidad europea

JURI/7/08491
2012/2039(INI)

Se aprueban las enmiendas siguientes:  AM 1, EMPL 22, 16, AMC 1, EMPL 20 2ª 
parte, 18, 19, 2, AM 2, EMPL 3, AM 3, 4, EMPL 4, 5, AM 5, EMPL 6, AMC 2, 
EMPL 1, 10, 11, 12, 8, 9, AM 6, EMPL 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, AM 7, 
EMPL 15, 13, 14, AM 8, AMC 3, EMPL 33, 35, AM 9, EMPL 34, 36, AM 10, EMPL 
37, 38, AMC 4, AM 11, 12, 13, AMC 5.  Todas las demás enmiendas decaen, se 
retiran o han sido cubiertas.

La comisión aprueba el proyecto de informe con 21 votos a favor, ningún voto en 
contra y 1 abstención.

11. Aprobación de la gestión de 2011: Presupuesto general de la UE, Tribunal de 
Justicia

JURI/7/10374
2012/2170(DEC) – COM(2012)0436[04] – C7-0227/2012
La comisión aprueba unánimemente el proyecto de opinión con 23 votos a favor. 

12. Aplicación de la Directiva de servicios de comunicación audiovisual

JURI/7/09942
2012/2132(INI) – COM(2012)0203

Se aprueban las enmiendas siguientes: AM 1, 2, 3, 4 1ª parte, 5. Todas las demás 
enmiendas decaen, se retiran o han sido cubiertas. 

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

13. Estatuto y financiación de los partidos políticos europeos y las fundaciones 
políticas europeas

JURI/7/10673
***I 2012/0237(COD) – COM(2012)0499 – C7-0288/2012
Se aprueban las enmiendas siguientes:  AM 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Todas las demás 
enmiendas decaen, se retiran o han sido cubiertas. 
La comisión aprueba el proyecto de opinión con 21 votos a favor, 1 voto en contra y 1 
abstención.
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Fundamento jurídico (artículo 37)

14. Programas de ayuda para la clausura nuclear en Bulgaria, Lituania y Eslovaquia

JURI/7/11523

La comisión decide aplazar este punto a la siguiente reunión.

15. Transparencia de las medidas que regulan los precios de los medicamentos de uso 
humano y su inclusión en el ámbito de los sistemas públicos de seguro de 
enfermedad

JURI/7/11604
***I 2012/0035(COD) – COM(2012)0084 – C7-0056/2012

La comisión aprueba unánimemente la opinión relativa al fundamento jurídico con 23 
votos a favor y recomienda que dicho fundamento jurídico sea solamente el artículo 
114 del TFUE.

16. Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
crea el Mecanismo «Conectar Europa»

JURI/7/11702
2011/0302(COD) – COM(2011)0665/3 – C7-0374/2011 

La comisión aprueba unánimemente una opinión que recomienda que el fundamento 
jurídico sea solamente el artículo 172 del TFUE con 23 votos a favor.

Delegación de poderes legislativos (artículo 37 bis)

17. Enmienda a la Directiva 2006/66/CE (puesta en el mercado de pilas y 
acumuladores portátiles que contengan cadmio destinados a herramientas 
eléctricas inalámbricas)

JURI/7/11610

A petición del ponente se pospone la decisión con el fin de obtener más información 
de parte de la Comisión. 

Fin de la votación.
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18. Presentación de la valoración de la evaluación de impacto relativa a una 
normativa común de compraventa europea

Intervienen: Evelyn Regner, Luigi Berlinguer (coponente), Elke Ballon (Unidad de 
Evaluación de Impacto),  Evelyne Gebhardt, Raffaele Baldassarre, Francesco Enrico 
Speroni, Tadeusz Zwiefka, Sajjad Karim y Dirk Staudenmayer (Comisión).

La presidenta aplaza la reunión a las 11.45 horas. Se reanuda la reunión a las 11.50 horas, 
bajo la presidencia de Raffaele Baldassarre.

19. Protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento general de 
protección de datos)

JURI/7/09147
***I 2012/0011(COD) – COM(2012)0011 – C7-0025/2012

Este punto se pospone debido a que el ponente está enfermo.

20. Protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, 
investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución 
de sanciones penales, y la libre circulación de estos datos (Directiva)

Intervienen: Axel Voss (ponente), Rebecca Taylor y Eva Lichtenberger.

La presidenta aplaza la reunión a las 12.25 horas y se reanuda a las 15.10 horas, bajo la 
presidencia de Klaus-Heiner Lehne (presidente).

Reunión de los coordinadores

21. Comunicaciones de la presidencia relativas a las decisiones de los coordinadores

Tras la reunión de coordinadores se aprueban las siguientes decisiones:

1. Designación de ponentes: 

(1) Eva Lichtenberger es nombrada ponente para la suspensión de la inmunidad de 
Spyros Danellis.

(2) Dimitar Stoyanov es nombrado ponente para la opinión relativa al programa de la 
Unión Europea destinado a respaldar determinadas actividades en el ámbito de la 
información financiera y la auditoría durante el período 2014-2020.
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(3) Klaus-Heiner Lehne es nombrado ponente para la opinión relativa a la propuesta 
de Directiva relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas de los Estados miembros en materia de fabricación, presentación y 
venta de tabaco y productos relacionados.

2. Se distribuirá un proyecto de pregunta oral relativa a una mayor simplificación 
práctica de las sucesiones transfronterizas para comentarlo y aprobarlo mediante un 
procedimiento escrito. La cuestión sobre la necesidad de aprobar una resolución queda 
pendiente hasta que la comisión haya celebrado una pequeña audiencia a la que estará 
invitado Kurt Lechner, el anterior ponente de sucesiones de la comisión.

3. Es preciso que se apruebe la celebración de una miniaudiencia sobre adopciones en 
abril o en mayo de 2013.

4. Se intentará conseguir la autorización para los informes de iniciativas no 
legislativas: 

 sobre subsidiariedad y proporcionalidad (décimo noveno informe sobre «Legislar 
mejor» que abarca el año 2011) (COM(2012)0373) y sobre el informe relativo a la 
adecuación de la normativa de la UE (COM(2012)0746);

 sobre el vigésimo noveno informe anual sobre el control de la aplicación del 
Derecho de la UE (2011); (COM(2012)0714).

5. La secretaría debe sondear las secretarías de IMCO, CULT e ITRE con el fin de 
proponer una forma de proceder con respecto a la «Comunicación sobre el contenido 
en el mercado único digital». Una vez se determine qué comisión tomará la iniciativa, 
las demás pueden solicitar proceder en virtud del procedimiento establecido en el 
artículo 50. 

6. Se celebrará una vista sobre la normativa común de compraventa europea en la 
reunión de marzo de 2013.

7. Se celebrará una vista relativa a la propuesta de Directiva sobre la gestión colectiva 
de los derechos el 18 de marzo de 2013 de las 15.00 a las 17.30 horas.

8. Se debe fijar una fecha para la reunión con los miembros del comité constituido en 
virtud del artículo 255 del TFUE.

9. La presidenta debe redactar una carta donde especifique las condiciones bajo las 
cuales la Comisión de Asuntos Jurídicos estaría de acuerdo en que se incluyera un 
dictamen de iniciativa de la Comisión de Presupuestos sobre la formación del personal 
en la Comisión Europea.

10. Se prevé la realización de un taller conjunto entre la Comisión de Derechos de la 
Mujer e Igualdad de Género y la Comisión de Asuntos Jurídicos relativo a la propuesta 
de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo destinada a mejorar el equilibrio 
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de género entre los administradores no ejecutivos de las empresas cotizadas y por la 
que se establecen medidas afines para el 19/20 de marzo (procedimiento de 
conformidad con el artículo 51 con la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad 
de Género). 

11. La secretaría, junto con el Servicio Jurídico, debe realizar un borrador de las 
directrices administrativas para litigios a fin de presentarlo ante los coordinadores en 
la próxima reunión para que den su aprobación.

12. József Szájer debe constituir un equipo de proyecto para su informe de iniciativa 
sobre actos delegados.

13. La secretaría debe presentar propuestas finales para la delegación de la comisión 
en China lo antes posible. Se debe estudiar la posibilidad de reunir a la delegación en 
Shanghai. 

14. La secretaría debe informar a los coordinadores de los progresos realizados en 
relación con la propuesta de un tratado internacional relativo a los derechos de autor y 
las personas con discapacidad visual.

22. Marco para el rescate y la resolución de entidades de crédito y empresas 
de inversión, y modificación de las Directivas 77/91/CEE y 82/891/CEE del 
Consejo, de las Directivas 2011/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 
2007/36/CE y 2011/35/UE, y del Reglamento (UE) n° 1093/2010

Intervienen: Dimitar Stoyanov (ponente).

El plazo máximo para la presentación de enmiendas es el 5 de febrero de 2013 a las 
12.00 horas.

23. Mediación en los seguros (Refundición)

JURI/7/10013
***I 2012/0175(COD) – COM(2012)0360 – C7-0180/2012

Intervienen: Klaus-Heiner Lehne (ponente) y Evelyn Regner.

El plazo máximo para la presentación de enmiendas es el 7 de febrero de 2013 a las 
12.00 horas. 

24. Adhesión de Marruecos al Convenio de La Haya de 1980 sobre los Aspectos 
Civiles de la Sustracción Internacional de Menores

Intervienen: Eva Lichtenberger (ponente), Fernando Paulino Pereira (Consejo),  Salla 
Saastamoinen (Comisión), Dimitar Stoyanov, Alexandra Thein y Klaus-Heiner Lehne.

La comisión decide tratar la cuestión en la siguiente reunión interparlamentaria e 
incluir este punto en el orden del día de la próxima reunión de los coordinadores.
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25. El juego en línea en el mercado interior

JURI/7/11457
2012/2322(INI) – COM(2012)0596
Intervienen: Piotr Borys (ponente), Eva Lichtenberger y Rebecca Taylor.

26. Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
modifica el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea aumentado el 
número de jueces en el Tribunal General

JURI/7/09731
***I 2011/0901B(COD) – 02074/2011[02] – C7-0126/2012

Alexandra Thein informa acerca de su vista al Tribunal de Justicia en Luxemburgo el 
17 de enero de 2013. 

Intervienen: Alexandra Thein (ponente) y Antonio Masip Hidalgo.

Debate conjunto (27, 28)

27. Modificación de la Directiva 2006/43/CE relativa a la auditoría legal de las 
cuentas anuales y de las cuentas consolidadas

JURI/7/08047
***I 2011/0061(COD) – COM(2011)0131 – C7-0086/2011

28. Requisitos específicos para la auditoría legal de las entidades de interés público

JURI/7/08135
***I 2011/0359(COD) – COM(2011)0779 – C7-0470/2011
Intervienen: Klaus-Heiner Lehne (presidente), Sajjad Karim, Alexandra Thein, 
Antonio Masip Hidalgo, Sebastian Valentin Bodu y Eva Lichtenberger.

29. Intercambio de puntos de vista con Richard Bruton, ministro irlandés de 
Empleo, Empresa e Innovación, sobre las prioridades de la Presidencia irlandesa

Intervienen: Klaus-Heiner Lehne (presidente), Minister Bruton, Sebastian Bodu, 
Cecilia Wikström, Alexandra Thein, Tadeusz Zwiefka, Eva Lichtenberger y Antonio 
Masip Hidalgo.

30. Subsidiariedad (artículo 38 bis)

Intervienen: Klaus-Heiner Lehne (presidente).

31. Asuntos varios

No hay asuntos que tratar.
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32. Fecha y lugar de la próxima reunión

33. Fecha y lugar de la próxima reunión

20 de febrero de 2013, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 15.00 a las 18.30 horas en 
Bruselas
21 de febrero de 2013, de las 9.00 a las 12.30 horas en Bruselas

La reunión termina a las 18.25 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 (*)

Klaus-Heiner Lehne (2), Evelyn Regner, Raffaele Baldassarre (2), Françoise Castex (2), Sebastian Valentin Bodu (2).

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

Giuseppe Gargani, Alajos Mészáros (2), Luigi Berlinguer, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (2), Antonio Masip Hidalgo, Rebecca 
Taylor, Alexandra Thein (2), Cecilia Wikström, Christian Engström (2), Francesco Enrico Speroni (2), Zbigniew Ziobro, Jiří Maštálka 
(2), Dimitar Stoyanov.

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

Piotr Borys (2), Vytautas Landsbergis (2), Angelika Niebler (2), József Szájer (2), Axel Voss (2), Sergio Gaetano Cofferati (2), Dagmar 
Roth-Behrendt (2), Jan Philipp Albrecht (2), Eva Lichtenberger (2).

187 (2)

Pervenche Berès (1).

193 (3)

Evelyne Gebhardt (2), Hans-Peter Mayer (2).

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) 21.1.2013
(2) 22.1.2013
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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

Minister Alan Shatter, Minister Richard Bruton (Irish Presidency).

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

Fernando Paulino Pereira.

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

Apostolos Iokamidis, Joerd Feenstra, Dirk Staudenmayer, Salla Saastamoinen.

Други институции/Otras instituciones/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner/Andere Organe/Muud institutsioonid/ 
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