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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

LIBE_PV(2010)0427_1

ACTA
Reunión del 27 de abril de 2010, de las 9.00 a las 12.30, y de las 15.00 a las 18.30 horas,

y del 28 abril de 2010, de las 9.00 a las 12.30 horas
BRUSELAS

La reunión comienza a las 9.00 horas del martes 27 de abril de 2010, bajo la presidencia de 
Sophia in 't Veld, vicepresidenta.

1. El 26 de abril de 2010 tiene lugar una Mesa redonda:
«Hacia un sistema europeo común de asilo: un estudio sobre algunas cuestiones 
horizontales»
15.00 - 18.30, sala PHS 3 C 50

Véase acta en anexo: PV\815251, PE441.170v01-00

2. Aprobación del orden del día LIBE_OJ (2010)0427_1v04-00

Se aprueba el orden del día.

3. Comunicaciones de la presidenta

La presidenta anuncia que, como resultado de la reunión de los coordinadores del 26 
de abril, la decisión de impugnar ante el Tribunal de Justicia las normas de desarrollo 
del Código de fronteras europeo que trata de las intervenciones de Frontex en materia 
de salvamento marítimo se ha aplazado hasta el 10 de mayo.

4. 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/7/02186

2010/0006(NLE) COM(2010)0015 – C7-0040/2010
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Ponente: Carlos Coelho (PPE) PR – PE439.091v01-00
AM – PE439.896v01-00

Fondo: LIBE –
Opiniones: BUDG – Alexander Alvaro (ALDE) AD – PE439.248v03-00

 Aprobación del proyecto de informe
 Plazo de presentación de enmiendas: 15 de marzo de 2010, a las 12.00 horas

Se aprueban las siguientes enmiendas: 4, 5, 15 (+ enmienda oral), 6, 7, 8 (con 
enmienda oral), 9, 10, enmienda oral (que sustituye a la 17), enmienda oral (que 
sustituye a la BUDG 4), 18 (+ BUDG 5 idéntica), 19 (+ BUDG 6 idéntica), 11, 13 (+ 
BUDG 2 idéntica), 1, enmienda de transacción (que sustituye a las enmiendas 2, 14 y 
BUDG 3), 3, 12 (+ BUDG 1 idéntica).
Se retiran las siguientes enmiendas: 16, 17 (sustituida por una enmienda oral), BUDG 
4 (sustituida por una enmienda oral).
Decayeron las siguientes enmiendas: 2, 14, BUDG 3.
Se aprueba el proyecto de informe con 36 votos a favor, 1 en contra, y 1 abstención.

5. 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(NLE) COM(2009)0508 – C7-0244/2009

Ponente: Carlos Coelho (PPE) PR – PE430.541v02-00
AM – PE438.184v01-00

Fondo: LIBE –
Opiniones: BUDG – Alexander Alvaro (ALDE) AD – PE439.250v02-00

 Aprobación del proyecto de informe
 Plazo de presentación de enmiendas: 15 de marzo de 2010, a las 12.00 horas

Se aprueban las siguientes enmiendas: 4, 5, 15 (+enmienda oral), 6, 7, 8, 9, 10, 
enmienda oral que sustituye a la 17, enmienda oral que sustituye BUDG 4, 18 
(+BUDG 5 idéntica), 19 (+ BUDG 6 idéntica), 11, 13 (+BUDG 2 idéntica), 1, 
enmienda de transacción (que sustituye las 2, 14 y BUDG 3), 3, 12 (+ BUDG 1 
idéntica).
Se retiran las siguientes enmiendas: 16, 17, BUDG 4.
Decaen las siguientes enmiendas: 2, 14, BUDG 3.
Se aprueba el proyecto de informe con 33 votos a favor, 0 en contra, y 1 abstención.

6. Creación de una red de funcionarios de enlace de inmigración
LIBE/7/00398
***I 2009/0098(COD) COM(2009)0322 – C7-0055/2009

Ponente: Agustín Díaz De Mera García Consuegra 
(PPE)

PR – PE430.311v01-00
AM – PE430.622v01-00

Fondo: LIBE –

 Aprobación (votación orientativa)

Se aprueban las siguientes enmiendas: 1, 2, 3, 5, 6, 11, 13, 16, 17, 18 (segunda parte), 
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19 (ambas partes), 20 (ambas partes), 21 (ambas partes) y 22.
Se rechazan las siguientes enmiendas: 8, 10, 12, 15, 18 (primera parte), 23 y 24.
Se retiran las siguientes enmiendas: 9, 14, 25.
Decaen las siguientes enmiendas: 4 (idéntica a la 3), 7 (idéntica a la 6).
El resultado de la votación orientativa es positivo, puesto que hay un solo voto en 
contra y ninguna abstención.

7. Establecimiento de un programa conjunto de la UE en materia de reasentamiento
LIBE/7/01804

2009/2240(INI) COM(2009)0447

Ponente: Rui Tavares (GUE/NGL) PR – PE431.182v01-00
AM – PE439.335v01-00

Fondo: LIBE –
Opiniones: AFET – Decisión: sin opinión

DEVE – Decisión: sin opinión
EMPL – Decisión: sin opinión

 Aprobación (votación de confirmación)
 Plazo de presentación de enmiendas: 2 de marzo de 2010, a las 12.00 horas

Se vota el proyecto de informe en bloque, con un texto idéntico al resultado de la 
votación orientativa del 8 de abril de 2010. El resultado es de 39 votos a favor, 1 en 
contra y 1 abstención.

8. Fondo Europeo para los Refugiados para el período 2008-2013 (modificación de 
la Decisión nº 573/2007/CE)
LIBE/7/00834
***I 2009/0127(COD) COM(2009)0456 – C7-0123/2009

Ponente: Rui Tavares (GUE/NGL) PR – PE430.976v03-00
AM – PE439.334v01-00

Fondo: LIBE –
Opiniones: AFET – Decisión: sin opinión

DEVE – Decisión: sin opinión
EMPL – Decisión: sin opinión

 Aprobación (votación de confirmación)
 Plazo de presentación de enmiendas: 2 de marzo de 2010, a las 12.00 horas

Se vota el proyecto de informe en bloque, con un texto que, en comparación con el 
resultado de la votación orientativa del 8 de abril de 2010, presenta algunos cambios 
técnicos en la enmienda 1, enmienda de transacción 1, enmienda de transacción 7 y 
enmienda de transacción 8, dos nuevas enmiendas de transacción 3 y 4. 
El resultado es de 40 votos a favor, 2 en contra y 0 abstenciones.

9. Aspectos institucionales de la adhesión de la Unión Europea al Convenio Europeo 
para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales
LIBE/7/02087

2009/2241(INI)
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Ponente de 
opinión:

Kinga Gál (PPE) PA – PE439.414v01-00
AM – PE440.026v01-00

Fondo: AFCO* – Ramón Jáuregui Atondo
(S&D)

PR – PE431.057v02-00
AM – PE440.175v01-00
AM – PE440.010v01-00

 Aprobación del proyecto de opinión

Se aprueban las siguientes enmiendas: 2 (con enmienda oral), apartado 2 bis nuevo 
(como enmienda oral), 5 (+ enmienda oral), 6 (+ enmienda oral), enmienda de 
transacción 1, 8, 12, enmienda de transacción 2, enmienda de transacción 3, 18, 
enmienda de transacción 4, 23, 24, 25, enmienda de transacción 5, 28, 29 (+ enmienda 
oral).
Se rechazan las siguientes enmiendas: 1, 3, 4, 11, 21, 22.
Decaen las siguientes enmiendas: 7, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 26, 27.

Se aprueba el proyecto de informe con 41 votos a favor, 1 en contra, y 0 abstenciones.

10. Comunicación de la Comisión: «Un enfoque comunitario para la prevención de 
catástrofes naturales y de origen humano»
LIBE/7/01295

2009/2151(INI) COM(2009)0082
Ponente de 
opinión:

Antigoni Papadopoulou (S&D) PA – PE439.890v01-00
AM – PE440.178v02-00

Fondo: ENVI – João Ferreira (GUE/NGL) PR – PE439.259v01-00
AM – PE439.951v01-00

 Aprobación del proyecto de opinión

Se aprueban las siguientes enmiendas: 1, 2, 3, 5, 6 (segunda parte), 7, 8, 9, apartado 9 
(texto original), 10, apartado 11 (texto original), 11, apartado 12 (texto original con 
enmienda oral).
Se retiran las siguientes enmiendas: 4, 12.
Se aprueba el proyecto de opinión con 41 votos a favor, 1 en contra, y 1 abstención.

11. Abusos sexuales, explotación sexual de los niños y pornografía infantil 
(derogación de la Decisión marco 2004/68/JAI)
LIBE/7/02673
***I 2010/0064(COD) COM(2010)0094 – C7-0088/2010
Fondo: LIBE – Roberta Angelilli (PPE)
Opiniones: CULT –

FEMM –

 Intercambio de puntos de vista

La ponente, Roberta Angelilli (PPE), toma la palabra y realiza la presentación inicial 
de la propuesta de Directiva relativa a la lucha contra los abusos sexuales, la 
explotación sexual y la pornografía infantil. Declara que la intención es mejorar la 
lucha contra las actividades delictivas y conseguir una protección más actualizada y 
una estrategia más amplia. 



PV\814116ES.doc 5/12 PE441.062v01-00

ES

Toma la palabra el representante de la Comisión, Reinhard Priebe. Afirma que la 
propuesta está en línea con la anterior propuesta de Decisión marco sobre el mismo 
asunto que decayó debido a Lisboa. Añade que la nueva propuesta sigue un enfoque 
global (castigo de los autores, apoyo a las víctimas y prevención) y que trata de nueva 
criminalización, nuevos avances en materia de TI (criminalización de la captación de 
menores y de la visualización de pornografía infantil), asistencia de la investigación, 
normas jurisdiccionales, protección de las víctimas (limitación del número de 
entrevistas, representante especial), prevención de delitos, además de bloqueo y 
supresión. 

Intervenciones de: Cecilia Wikström (ALDE), Emine Bozkurt (S&D) en nombre de 
Birgit Sippel (S&D), Franziska Keller (Verts/ALE), Carmen Romero López (S&D), 
Antigoni Papadopoulou (S&D), Vilija Blinkevičiūtė (S&D), Axel Voss (PPE), Sophia 
in 't Veld (ALDE). Juan José Molinos Cobo, representante de la Presidencia del 
Consejo, toma la palabra al final del debate.

12. Protección de los derechos fundamentales en la UE (2009)
LIBE/7/01334

2009/2161(INI)
Ponente: Kinga Gál (PPE)
Fondo: LIBE –

 Primer intercambio de puntos de vista

La ponente, Kinga Gál, afirma que se trata de un nuevo impulso para un sistema 
global de protección de los derechos fundamentales. Tras la entrada en vigor del 
Tratado de Lisboa, están disponibles nuevos instrumentos y mecanismos, por ejemplo 
la Carta de Derechos Fundamentales, hoy jurídicamente vinculante, una Comisaria de 
Derechos Fundamentales que se comprometió a publicar regularmente un informe 
sobre la aplicación de la Carta, la Agencia de los Derechos Fundamentales, la 
iniciativa ciudadana y la futura adhesión de la UE al Convenio Europeo para la 
Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Todos estos 
instrumentos posibilitan un nuevo enfoque sobre la cuestión de la protección de los 
derechos fundamentales. La ponente expresa su intención de seguir un enfoque 
transversal, que se concentre en concreto en cómo conseguir una mejor cooperación 
entre los ámbitos de la UE y los ámbitos nacionales, una cooperación reforzada a 
escala internacional (por ejemplo con el Consejo de Europa) y en los asuntos 
problemáticos. También manifiesta su deseo de invitar regularmente a la Comisaria 
Vivanne Reding a la Comisión LIBE para debatir sobre derechos fundamentales.

Algunos diputados intervienen en el debate: Tatjana Ždanoka, Krisztina Morvai, 
Hélène Flautre.

En este punto, la votación del informe está prevista para la sesión plenaria de 
noviembre. Ello permitirá incorporar al informe datos e informaciones procedentes del 
informe anual de la FRA sobre cuestiones de derechos fundamentales, que será 
presentado a la Comisión LIBE el 10 de junio, y procedentes de la audiencia sobre 
derechos fundamentales que organiza la Comisión LIBE los días 21 y 22 de junio.
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Se suspende la reunión a las 10.50 horas y se reanuda a las 11.30 horas.

13. Trata de seres humanos y protección de las víctimas (derogación de la Decisión 
marco 2002/629/JAI)
LIBE/7/02676
***I 2010/0065(COD) COM(2010)0095 – C7-0087/2010

Fondo: LIBE –
Opiniones: FEMM –

 Presentación a cargo de la Comisión
 Plazo de presentación de enmiendas: 2 de junio de 2010, a las 12.00 horas

Reunión conjunta con la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género 
(FEMM) de conformidad con el artículo 51 del Reglamento.

Véase acta en anexo: PV\814283, PE441.145v01-00

Sophia in 't Veld, vicepresidenta, asume la presidencia a las 15.00 horas.

14. Liberalización de visados con Bosnia y Herzegovina y Albania
LIBE/7/02769

 Presentación de los informes de evaluación

El debate tiene lugar a puerta cerrada:

El representante de la Comisión, Jean-Louis De Brouwer, presenta los proyectos de 
informes de evaluación.

Tanja Fajon, Sarah Ludford, Louis Bontes, Anna Maria Corazza Bildt, Emine Bozkurt, 
Judith Sargentini, Marie-Christine Vergiat, Cecilia Wikström intervienen en el debate.

15. Participación de Suiza y Liechtenstein en las actividades de Frontex
LIBE/7/00319

2009/0073(NLE) 05707/2010 – C7-0217/2009
Ponente: Philip Claeys (NI) PR – PE440.137v01-00
Fondo: LIBE –
Opiniones: AFET – Decisión: sin opinión

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

El ponente, Philip Claeys, presenta su proyecto de informe y recomienda al 
Parlamento que dé su aprobación a la celebración del acuerdo entre la UE, la 
Confederación Suiza y Liechtenstein relativo a la participación de ambos países en las 
actividades de Frontex. El representante de la Comisión, Jean-Louis De Brouwer, 
responde a una pregunta de Wim van de Camp.

Se fija el 11 de mayo de 2010, a las 12.00 horas, como plazo para la presentación de 
enmiendas. La votación en la Comisión LIBE está prevista para el 31 de mayo/1 de 
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junio de 2010.

16. Acuerdo entre la CE y Pakistán sobre readmisión
LIBE/7/00267

2009/0036(NLE) COM(2009)0106 – C7-0264/2009

Ponente: Csaba Sógor (PPE)
Fondo: LIBE –
Opiniones: AFET – Nicole Kiil-Nielsen 

(Verts/ALE)
PA – PE439.420v01-00

AM – PE440.167v01-00

 Segundo intercambio de puntos de vista

Se produce un segundo intercambio de puntos de vista sobre esta cuestión. El ponente, 
Csaba Sógor, afirma que su grupo está a favor de la adopción del acuerdo.

Intervienen Sylvie Guillaume (ponente alternativa S&D), Hélène Flautre (Verts/ALE) 
en nombre de Nicole Kiil-Nielsen (ponente AFET) y Nathalie Griesbeck (ALDE). 
Tanto la Presidencia (Burgos) como la Comisión (De Brouwer) destacan la 
importancia de este acuerdo de readmisión.

El proyecto de recomendación de Csaba Sógor se presentará durante la reunión de la 
Comisión LIBE del 31 de mayo - 1 de junio.

17. Extensión del ámbito de aplicación de la Directiva 2003/109/CE a los 
beneficiarios de protección internacional
LIBE/7/02343
***I 2007/0112(COD) COM(2007)0298 – C6-0196/2007
Ponente: Claude Moraes (S&D)
Fondo: LIBE –
Opiniones: AFET – Decisión: sin opinión

DEVE –
EMPL –

 Presentación a cargo de la Comisión

En su presentación, la Comisión (Muriel Guin) destaca el hecho de que esta propuesta 
de ampliar el ámbito de aplicación de la Directiva 2003/109/CE a los beneficiarios de 
protección internacional representa un complemento importante al Sistema Europeo 
Común de Asilo. Se recuerda que casi se alcanzó la unanimidad en un texto de 
transacción elaborado por la Presidencia francesa pero que, puesto que antes de la 
entrada en vigor del Tratado de Lisboa la unanimidad era obligatoria, no pudo 
alcanzarse un acuerdo en el Consejo. 

El ponente, Claude Moraes, expresa también su voluntad de alcanzar un acuerdo sobre 
la base del texto de transacción del Consejo y hace hincapié en que sería un nuevo 
paso adelante para completar un Sistema Europeo Común de Asilo. Anuncia su 
intención de contar con la participación activa de los ponentes alternativos en la 
preparación de un proyecto de informe que, en su opinión, podría presentarse en 
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verano.

Mariya Nedelcheva formula una pregunta a la Comisión y se cierra el debate con una 
declaración de la Presidencia española (Burgos) y una última observación del ponente, 
que reitera su deseo de obtener un primer acuerdo sobre este expediente.

Se suspende la sesión a las 16.47 horas y se reanuda el miércoles 28 de abril de 2010, a las 
9.15 horas, bajo la presidencia de Kinga Gál, vicepresidenta.

18. Europol: informe TE-SAT 2010 (informe de la UE sobre la situación y tendencias 
del terrorismo)
LIBE/7/02770

 Presentación del informe

Rob Wainwright, Director de Europol, presenta el informe TE-SAT 2010 preparado 
por Europol. Dicho informe destaca una disminución de los ataques terroristas en 
comparación con los últimos 1-2 años, y un aumento del número de personas juzgadas 
por terrorismo.

Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Sarah Ludford, Mario Borghezio, Sophia 
in 't Veld, Stanimir Ilchev, Axel Voss, Teresa Jiménez-Becerril Barrio y Carmen 
Romero López intervienen en el debate.

19. Procedimiento único de solicitud de un permiso de residencia y trabajo
LIBE/7/02271
***I 2007/0229(COD) COM(2007)0638 – C6-0470/2007
Ponente: Véronique Mathieu (PPE) PR – PE439.363v01-00

AM – PE439.963v01-00
Fondo: LIBE* –
Opiniones: EMPL* – Alejandro Cercas (S&D) PA – PE439.114v01-00

AM – PE440.019v01-00

 Si procede, presentación del estado de las negociaciones con el Consejo

La ponente, Véronique Mathieu, inicia su intervención expresando su satisfacción por 
los avances conseguidos sobre este asunto en estrecha colaboración con los ponentes 
alternativos. Como principal motivo de discrepancia, señala el ámbito de aplicación de 
la Directiva, que algunos desearían ampliar, en especial a los trabajadores estacionales. 
Expresa su temor de que un intento de ampliar el ámbito de aplicación pueda poner en 
peligro cualquier acuerdo con el Consejo. Se compromete a intentar y a obtener 
mejores garantías en materia de transparencia y de objetividad de los criterios 
establecidos para la concesión del permiso. Finalmente anuncia que la siguiente 
reunión informal con el Consejo y la Comisión sobre esta cuestión tendrá lugar el 5 de 
mayo.

Presentan declaraciones la Presidencia (Gómez) y la Comisión (Szigeti), quien 
confirma la voluntad de la Comisión de presentar una nueva Directiva sobre los 
trabajadores estacionales y menciona el plan de acción del Programa de Estocolmo. 
Intervienen Vilija Blinkevičiūtė, Sophia in 't Veld y Jean Lambert.
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20. Reunión con António Guterres, Alto Comisionado para los Refugiados de las 
Naciones Unidas, sobre cuestiones relativas a la política de asilo, presidida 
conjuntamente por la Comisión de Desarrollo y la Subcomisión de Derechos 
Humanos
LIBE/7/02742

 Intercambio de puntos de vista sobre los debates actuales relativos a la revisión de 
la política de asilo de la UE y el futuro Sistema Europeo Común de Asilo

La presidenta de la Comisión LIBE, Kinga Gál, da la bienvenida al Alto Comisionado 
y le felicita por la renovación de su mandato. En su intervención, António Guterres 
recuerda la extrema importancia de crear un Sistema Europeo Común de Asilo. 
Lamenta el elevado grado de diversidad que persiste entre los sistemas de asilo de los 
distintos países europeos y que da pie a muchos movimientos secundarios. En este 
contexto, acoge favorablemente las propuestas de refundición presentadas por la 
Comisión, que representan un importante paso adelante para aumentar la coherencia y 
la consistencia del sistema. Hace referencia a la cooperación cada vez mayor entre el 
ACNUR y Frontex, y recuerda que un sistema de gestión de fronteras debe ser eficaz 
pero, al mismo tiempo, sensible en materia de protección. 

Heidi Hautala, presidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos, preside el resto 
de la reunión y da la palabra a los siguientes diputados: Sonia Alfano, Carlos Coelho, 
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Sarah Ludford, Cornelia Ernst, Franziska 
Keller, Tatjana Ždanoka, Judith Sargentini, Hélène Flautre, Edite Estrela, Sylvie 
Guillaume, Rosario Crocetta, Georgios Papanikolaou, Roberta Angelilli y Antigoni 
Papadopoulou.

21. Asuntos varios

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

22. Fecha de la próxima reunión
 10 de mayo de 2010, de las 15.00 a las 18.30 horas (Bruselas)

La reunión termina a las 12.40 horas.
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