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ACTA
Reunión del 7 de diciembre de 2009, de las 15.00 a las 18.30 horas

BRUSELAS

La reunión comienza el lunes 7 de diciembre de 2009, a las 15.05 horas, bajo la presidencia 
de Kinga Gál (vicepresidenta).

1. Aprobación del orden del día

Se aprueba el orden del día con los siguientes cambios: 
– se cancela el punto 6 del orden del día, relativo a las «Mejoras necesarias en relación 
con el marco jurídico de acceso a los documentos a raíz de la entrada en vigor del 
Tratado de Lisboa (Reglamento (CE) n° 1049/2001)», por la ausencia justificada del 
ponente; 
– punto 5: se comunica que el Servicio Jurídico del Parlamento Europeo realizará una 
declaración antes de la votación.

2. Comunicaciones de la presidenta

La vicepresidenta comunica que los coordinadores han propuesto su designación como 
ponente del informe 2010 sobre los derechos fundamentales y se aprueba dicha 
propuesta.

3. Conclusiones y estimación de la Presidencia sueca del Consejo de la UE en el 
ámbito de la justicia y los asuntos de interior

LIBE/7/01671
Beatrice Ask, Ministra sueca de Justicia, presenta los principales logros obtenidos en 
este ámbito durante la Presidencia sueca. La Ministra se remite al Programa de 
Estocolmo y hace hincapié en que uno de sus objetivos es conseguir una UE a la vez 
más abierta y más segura, y garantizar una mejor protección de los derechos 
individuales. La Sra. Ask enumera los aspectos en que se ha centrado la Presidencia 
sueca. Menciona la lucha contra la delincuencia, subrayando la importancia del 
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intercambio de información y experiencia, el respeto de la reciprocidad y el 
reconocimiento de las sentencias, la cuestión de la traducción y la interpretación en los 
tribunales, la acreditación de las actividades de los laboratorios forenses, la lucha 
contra la pornografía infantil y la lucha contra la financiación del terrorismo a través 
del acuerdo SWIFT.
Intervienen en el debate: Simon Busuttil, Emine Bozkurt, Jeanine Hennis-Plasschaert, 
Jan Philipp Albrecht, Sophia in 't Veld, Monica Luisa Macovei, Birgit Sippel, Andrew 
Henry William Brons y Rui Tavares.

4. Conclusiones y estimación de la Presidencia sueca del Consejo de la UE en el 
ámbito de las migraciones y el asilo

LIBE/7/01672
Tobias Billström, Ministro sueco de Migración y Asilo, presenta los principales logros 
obtenidos en este ámbito durante la Presidencia sueca. El Ministro aborda varios 
aspectos, en concreto, la cuestión de los trabajadores migrantes, la importancia de los 
programas de integración, el problema de la inmigración ilegal y la función que 
desempeña FRONTEX en este sentido. También hace hincapié en la necesidad de 
reforzar la solidaridad entre los Estados miembros y reitera el objetivo de lograr un 
Sistema Europeo Común de Asilo (SECA) para 2012. Expresa la satisfacción de la 
Presidencia respecto al acuerdo sobre la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (OEAA).
Intervienen en el debate Kinga Göncz, Franziska Keller, Cecilia Wikström, Rui 
Tavares, Sonia Alfano, Jeanine Hennis-Plasschaert, Louis Bontes y Andrew Henry 
William Brons.

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

Se aprueban las actas de las siguientes reuniones:

 16 de julio de 2009 PV – PE430.768v01-00
 22 de julio de 2009 PV – PE427.203v01-00
 29 y 30 de septiembre de 2009 PV – PE429.557v01-00
 5 y 6 de octubre de 2009 PV – PE430.347v01-00
 12 de noviembre de 2009 PV – PE430.621v01-00

6. Medidas restrictivas específicas dirigidas contra determinadas personas y
entidades asociadas con Usamah bin Ladin, la red Al-Qaida y los talibanes, 
respecto de Zimbabue y contra ciertas personas físicas y jurídicas, entidades y 
organismos dada la situación en Somalia (2009/0055(CNS), 2009/0114(CNS) y 
2009/0111(CNS))

LIBE/7/01592

 Aprobación del proyecto de resolución
Kieran Bradley interviene antes de la votación en nombre del Servicio Jurídico del 
Parlamento Europeo para aclarar una serie de cuestiones sobre los fundamentos 
jurídicos de las propuestas.

Se aprueban todas las enmiendas. Se aprueba el proyecto de resolución por 31 votos a 
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favor, 2 votos en contra y ninguna abstención.

7. Mejoras necesarias en relación con el marco jurídico de acceso a los documentos 
a raíz de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa (Reglamento (CE) n° 
1049/2001) 

LIBE/7/01594

 Aprobación del proyecto de resolución
Se cancela este punto del orden del día.

Debate conjunto sobre los puntos 8 y 9

8. Migración del Sistema de Información de Schengen (SIS 1+) al Sistema de 
Información de Schengen de segunda generación (SIS II) (modificación de la 
Decisión 2008//839/JHA)

LIBE/7/01133
* 2009/0137(CNS) COM(2009)0509 – C7-0245/2009
Ponente: Carlos Coelho (PPE) PR – PE430.539v01-00
Fondo: LIBE –
Opiniones: BUDG – Alexander Alvaro (ALDE)
 Examen del proyecto de informe

9. Migración del Sistema de Información de Schengen (SIS 1+) al Sistema de 
Información de Schengen de segunda generación (SIS II) (modificación del 
Reglamento (CE) nº 1104/2008)

LIBE/7/01135
* 2009/0136(CNS) COM(2009)0508 – C7-0244/2009

Ponente: Carlos Coelho (PPE) PR – PE430.541v01-00
Fondo: LIBE –
Opiniones: BUDG – Alexander Alvaro (ALDE)

 Examen del proyecto de informe
Se celebra un debate conjunto sobre los puntos 8 y 9.

Interviene el ponente, Carlos Coelho, para recordar que las propuestas de la Comisión 
constituyen un paquete de dos propuestas y que una de ellas, basada en un fundamento 
jurídico del tercer pilar y destinada a modificar una Decisión del Consejo en el marco 
de dicho pilar, ha decaído con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa. Insta a la 
Comisión a que comunique al Parlamento si va presentar otra propuesta y, en caso 
afirmativo, cuándo tiene previsto hacerlo. 

A continuación intervienen: Anders Fällström en nombre de la Presidencia sueca y 
Ioan-Dragos Tudorache en nombre de la Comisión. Intervienen en el debate Ioan 
Enciu y Renate Sommer.
El plazo de presentación de enmiendas queda fijado para el 18 de enero de 2010 y su 
votación tendrá lugar el 4 de febrero de 2010.
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Debate conjunto sobre los puntos del 10 al 15

Kinga Göncz (vicepresidenta) ocupa la presidencia a partir de este momento.

10. Aprobación de la gestión 2008: Presupuesto general de la CE - Sección III -
Comisión

LIBE/7/00561
2009/2068(DEC) SEC(2009)1089[01] – C7-0172/2009

Ponente de 
opinión:

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

Fondo: CONT – Bogusław Liberadzki (S&D)

 Examen del proyecto de opinión
 Decisión sobre el plazo de presentación de enmiendas

11. Aprobación de la gestión 2008: Observatorio Europeo de las Drogas y las 
Toxicomanías

LIBE/7/01092
2009/2114(DEC) SEC(2009)1089[14] – C7-0185/2009

Ponente de 
opinión:

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

Fondo: CONT – Véronique Mathieu (PPE)

 Decisión sobre el plazo de presentación de enmiendas
 Examen del proyecto de opinión

12. Aprobación de la gestión 2008: Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea

LIBE/7/01094
2009/2113(DEC) SEC(2009)1089[13] – C7-0184/2009

Ponente de 
opinión:

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

Fondo: CONT – Véronique Mathieu (PPE)

 Examen del proyecto de opinión
 Decisión sobre el plazo de presentación de enmiendas

13. Aprobación de la gestión 2008: Eurojust

LIBE/7/01107
2009/2119(DEC) SEC(2009)1089[19] – C7-0190/2009

Ponente de 
opinión:

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

Fondo: CONT – Véronique Mathieu (PPE)

 Examen del proyecto de opinión
 Decisión sobre el plazo de presentación de enmiendas
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14. Aprobación de la gestión 2008: Escuela Europea de Policía

LIBE/7/01126
2009/2127(DEC) SEC(2009)1089[27] – C7-0198/2009

Ponente de 
opinión:

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

Fondo: CONT – Véronique Mathieu (PPE)

 Examen del proyecto de opinión
 Decisión sobre el plazo de presentación de enmiendas

15. Aprobación de la gestión 2008: Agencia Europea para la Gestión de la 
Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados Miembros de 
la Unión Europea (FRONTEX)

LIBE/7/01132
2009/2128(DEC) SEC(2009)1089[28] – C7-0199/2009

Ponente de 
opinión:

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

Fondo: CONT – Véronique Mathieu (PPE)

 Examen del proyecto de opinión
 Decisión sobre el plazo de presentación de enmiendas
Se celebra un debate conjunto sobre los puntos del 10 al 15.

Kinga Göncz presenta los principales aspectos de las propuestas de aprobación de la 
gestión en nombre del ponente, el Sr. López Aguilar, y hace especial hincapié en la 
CEPOL y FRONTEX. Intervienen en el debate Fabio Marini (representante de la 
Comisión) y Marie-Christine Vergiat (diputada al PE).
El plazo para la presentación de enmiendas queda fijado para el 18 de diciembre, a las 
12.00 horas.

16. Asuntos varios

No se trata ninguna cuestión dentro de este punto del orden del día.

17. Fecha y lugar de la próxima reunión

 Lunes 11 de enero de 2010, de las 15.00 a las 18.30 horas (Bruselas)

La reunión termina a las 18.05 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 (*)

Kinga Gál (VP), Sophia in 't Veld (VP), Kinga Göncz (VP)

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

Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, Louis Bontes, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Wim van de Camp, Carlos Coelho, Cornelia Ernst, 
Sylvie Guillaume, Jeanine Hennis-Plasschaert, Cornelis de Jong, Monica Luisa Macovei, Louis Michel, Georgios Papanikolaou, Birgit 
Sippel, Renate Sommer, Rui Tavares, Axel Voss, Manfred Weber, Tatjana Ždanoka

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

Alexander Alvaro, Edit Bauer, Anna Maria Corazza Bildt, Andrew Henry William Brons, Anne Delvaux, Ioan Enciu, Nadja Hirsch, 
Stanimir Ilchev, Franziska Keller, Jean Lambert, Mariya Nedelcheva, Raül Romeva i Rueda, Marie-Christine Vergiat, Cecilia 
Wikström, Zbigniew Ziobro

187 (2)

193 (3)

46 (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 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

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 taċ-'Chairman'/ 
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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 (*)

Küchler

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

Deka, Gran, Marini, Tudorache

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 ohra/Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Alte instituţii/Iné inštitúcie/Druge institucije/Muut 
toimielimet/Andra institutioner/organ

Presidencia Ask, Billström, Fällström, Hänninger 

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 ohra/Andere aanwezigen/ 
Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare

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

Alvargonzalez Figaredo, Speiser, Locati

Lemarchal, Panzetti, Sisättö, Eggerder, Dahl

Rasmussen, Marzocchi

Wild, Healy

Robert, Sidenius

Tamburini

Zarychta
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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

Antoine-Gregoire, Calers, Davoli

Chatain, Nadkarni

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

Bradley

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

De Capitani, Bultena, Gualtieri, Mangiante, Pondeville, Tittor, Vasiliu

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

Götz, Schenk

* (P) = Председател/Presidente/Předseda/Formand/Vorsitzender/Esimees/Πρόεδρος/Chair(wo)man/Président/Priekšsēdētājs/Pirmininkas/ 
Elnök/'Chairman'/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 'Chairman'/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


