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ACTA
de la reunión del 20 de marzo de 2012, de las 12.30 a las 18.30 horas,

y del 21 de marzo de 2012, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 15.00 a las 18.30 horas
BRUSELAS

La reunión comienza el miércoles 20 de marzo de 2012 a las 9.00 horas bajo la presidencia de 
Juan Fernando López Aguilar (presidente).

1. Audiencia
Desbloquear la Directiva contra la discriminación
(véase el programa aparte)

En la parte introductoria, Raül Romeva y Rueda (ponente) toma la palabra para dar 
inicio a la audiencia.

A continuación toman la palabra Aurel Ciobanu-Dordea (Director de Igualdad, DG 
Justicia de la Comisión Europea) y Anne-Mette Kjær Hesselager (Presidencia danesa, 
Ministerio de Asuntos Sociales e Integración).

Durante el primer turno de preguntas y respuestas intervienen los diputados siguientes: 
Ioan Enciu, Philip Claeys y Raül Romeva i Rueda.

Durante la sesión I, toman la palabra los siguientes oradores: Ioannis Dimitrakopoulos 
(jefe del Departamento de Igualdad y Derechos de los Ciudadanos de la Agencia de 
los Derechos Fundamentales), Isabelle Chopin (Red europea de expertos jurídicos en 
el ámbito de la no discriminación) y Pierre Baussand (director de Plataforma Social).

Durante el segundo turno de preguntas y respuestas intervienen los diputados 
siguientes: Ulrike Lunacek, Kinga Göncz, Raül Romeva i Rueda y Svetoslav Hristov 
Malinov.

Durante la sesión II, toman la palabra los siguientes oradores: Tobias Müllensiefen 
(Dirección de Igualdad de la Comisión Europea); Jozef De Witte (presidente de 
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Equinet - Red Europea de Organismos de Igualdad); Anne-Sophie Parent (Plataforma 
EDAD Europa); Carlotta Besozzi, Fondo Europeo de la Discapacidad (EDF); Greg 
Czarnecki (ILGA-Europa) y Michaël Privot (ENAR). 

Durante el último turno de preguntas y respuestas intervienen los diputados siguientes: 
Philip Claeys, Kinga Göncz y, para las conclusiones, Raül Romeva i Rueda (ponente).
Se suspende la reunión a las 12.33 horas y se reanuda a las 15.08 horas.

2. Aprobación del orden del día LIBE_OJ (2012)0320_1

Se aprueba el orden del día.

3. Comunicaciones de la presidencia
(incluidas las recomendaciones de los coordinadores)

Se aprueban las recomendaciones de los coordinadores relativas a la designación 
de los ponentes siguientes:
Opinión sobre el procedimiento presupuestario 2013: ponente de opinión: Salvatore 
Iacolino;

Opinión sobre el programa Europa con los Ciudadanos: ponente de opinión: Csaba 
Sógor;

Informe de propia iniciativa solicitado por el Pleno en su Resolución de 16 de febrero 
de 2012: Rui Tavares;

Opinión sobre las sanciones penales aplicables a las operaciones con información 
privilegiada y la manipulación del mercado: Emine Bozkurt.

El presidente anuncia que en la última reunión del Consejo de Justicia y Asuntos 
Exteriores, celebrado el 8 de marzo de 2012, el Consejo aprobó las conclusiones del 
Consejo relativas a un marco común para la solidaridad auténtica y práctica con los
Estados miembros que experimenten una presión especial sobre sus sistemas de asilo, 
inclusive debido a unos flujos migratorios mixtos. Este marco se considera un 
conjunto de instrumentos que agrupa tanto las medidas en vigor como posibles nuevas 
medidas y se centra fundamentalmente en una solidaridad auténtica y práctica entre los 
Estados miembros más afectados por el asilo y los flujos migratorios mixtos. Se trata 
de una respuesta a la Comunicación de la Comisión sobre una mayor solidaridad en la 
UE, que figura en el orden del día de la reunión de la Comisión LIBE del día 
siguiente.

Se procede a dos votaciones consecutivas sobre la recomendación de los 
coordinadores en relación con la atribución de los informes sobre protección de datos:

La decisión de someter a votación la aprobación de la decisión de los coordinadores de 
7 de marzo sobre la atribución de los informes sobre protección de datos se aprueba 
por 31 votos a favor y 25 en contra.

La decisión de 7 de marzo de los coordinadores de atribuir el Reglamento sobre 
protección de datos al Grupo Verts/ALE y la Directiva sobre protección de datos al 
Grupo S&D se aprueba por 32 votos a favor y 26 en contra.
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Simon Busuttil interviene para aclarar que el Grupo PPE no cuestiona el uso del 
sistema de puntos para atribuir los informes y que el Grupo PPE expresó su interés por 
estos informes ya en enero de 2011.

Cecilia Wikström toma la palabra para lamentar la muerte de cinco inmigrantes que 
intentaban llegar a Lampedusa desde Libia. Anuncia que su grupo político presentará 
una pregunta oral a la Comisión y al Consejo para garantizar que la UE toma medidas 
para proteger a potenciales solicitantes de asilo. Andrew Henry William Brons toma la 
palabra para responder a esta intervención.

4. Disposiciones generales – Fondo de Asilo y Migración e instrumento de apoyo 
financiero

LIBE/7/07982
***I 2011/0367(COD) COM(2011)0752 – C7-0444/2011

Ponente: Lorenzo Fontana (EFD)
Fondo: LIBE –
Opiniones: BUDG – Monika Hohlmeier (PPE)

 Presentación a cargo de la Comisión
 Primer intercambio de puntos de vista

Belinda Pyke (representante de la Comisión) toma la palabra para presentar los 
principales elementos de la propuesta de Reglamento por el que se establecen las 
disposiciones generales que se aplicarán al Fondo de Asilo y Migración y al Fondo de 
Seguridad Interior.

Sidsel Katherine Møller (representante de la Presidencia danesa) toma la palabra para 
presentar el punto de vista del Consejo.

Lorenzo Fontana (ponente) toma la palabra y plantea una serie de preguntas sobre la 
propuesta de la Comisión. También formulan otras preguntas Jan Mulder, Franziska 
Keller, Hubert Pirker, Andrew Henry William Brons, Nadja Hirsch y Tanja Fajon.

20 de marzo de 2012, de las 15.50 a las 16.30 horas

5. Fondo de Asilo y Migración
LIBE/7/07977
***I 2011/0366(COD) COM(2011)0751 – C7-0443/2011

Ponente: Sylvie Guillaume (S&D)
Fondo: LIBE –
Opiniones: AFET –

DEVE – Michèle Striffler (PPE)
BUDG – Monika Hohlmeier (PPE)
EMPL – Decisión: sin opinión

 Presentación a cargo de la Comisión
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 Primer intercambio de puntos de vista

Belinda Pyke (representante de la Comisión) presenta la propuesta de la Comisión 
sobre el Fondo de Asilo y Migración.

Sidsel Katherine Møller (representante de la Presidencia danesa) presenta los puntos 
de vista de la Presidencia del Consejo.

Sylvie Guillaume (ponente) realiza una serie de observaciones sobre la propuesta de la 
Comisión. Cecilia Wikström, Nadja Hirsch, Monika Hohlmeier, Rui Tavares, Andrew 
Henry William Brons y Marian-Jean Marinescu solicitan a la Comisión una serie de 
aclaraciones. 

20 de marzo de 2012, de las 17.10 a las 17.50 horas

6. Instrumento de apoyo financiero a la cooperación policial, la prevención de y la 
lucha contra la delincuencia, y la gestión de crisis
LIBE/7/07985
***I 2011/0368(COD) COM(2011)0753 – C7-0445/2011

Ponente: Salvatore Iacolino (PPE)
Fondo: LIBE –
Opiniones: BUDG – Dominique Riquet (PPE)

 Presentación a cargo de la Comisión
 Primer intercambio de puntos de vista

El Sr. Schiffer (representante de la Comisión) presenta el instrumento de apoyo 
financiero a la cooperación policial del Fondo de Seguridad Interior.

Sidsel Katherine Møller (representante de la Presidencia danesa) presenta los puntos 
de vista de la Presidencia del Consejo y su calendario.

Salvatore Iacolino (ponente) y Monika Hohlmeier participan en el intercambio de 
puntos de vista.

20 de marzo de 2012, de las 17.10 a las 17.50 horas

7. Fondo de Seguridad Interior - Fronteras exteriores y visados
LIBE/7/07972
***I 2011/0365(COD) COM(2011)0750 – C7-0441/2011

Ponente: Marian-Jean Marinescu (PPE)
Fondo: LIBE –
Opiniones: AFET –

DEVE – Decisión: sin opinión
BUDG – Monika Hohlmeier (PPE)
EMPL – Decisión: sin opinión
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 Presentación a cargo de la Comisión
 Primer intercambio de puntos de vista

Belinda Pyke (representante de la Comisión) presenta el instrumento de apoyo 
financiero a las fronteras exteriores y los visados del Fondo de Seguridad Interior.

Sidsel Katherine Møller, representante de la Presidencia danesa, presenta los puntos de 
vista de la Presidencia del Consejo y su calendario.

Marian-Jean Marinescu (ponente) formula a la Comisión una serie de preguntas sobre 
este instrumento y las futuras negociaciones. Ioan Enciu, Franziska Keller y Monika 
Hohlmeier participan en el intercambio de puntos de vista.

20 de marzo de 2012, de las 17.50 a las 18.30 horas

8. Prioridades del PE para el presupuesto 2013

 Primer intercambio de puntos de vista con Giovanni La Via (ponente general para 
el presupuesto 2013)

Giovanni La Via (ponente general para el presupuesto 2013) mantiene un primer 
intercambio de puntos de vista con la Comisión LIBE en relación con las prioridades 
del PE para el presupuesto 2013. Salvatore Iacolino (ponente de opinión de la 
Comisión LIBE) participa en el intercambio de puntos de vista y plantea una serie de 
cuestiones. Simon Busuttil, Franziska Keller, Monika Hohlmeier y Andrew Henry 
William Brons participan en el debate.

Se suspende la reunión a las 18.24 horas y se reanuda el miércoles 21 de marzo de 
2007 a las 9.07 horas.

El presidente anuncia que, por razones presupuestarias, la Mesa ha decidido 
reprogramar las reuniones de comisión. Por ello, las nuevas fechas para las reuniones 
de la Comisión LIBE en junio y septiembre son las siguientes: miércoles, 20 de junio, 
por la mañana y por la tarde (4 franjas horarias); jueves, 21 de junio, por la mañana y 
por la tarde (4 franjas horarias); miércoles, 19 de septiembre, por la mañana y por la 
tarde; jueves, 20 de septiembre, por la mañana y por la tarde. Los coordinadores de la 
Comisión LIBE han dado su aprobación a estas nuevas franjas horarias mediante 
procedimiento escrito. Se ratifican las nuevas fechas.

21 de marzo de 2012, de las 9.00 a las 9.45 horas

Debate conjunto

9. Resoluciones en materia de regímenes económicos matrimoniales
LIBE/7/05682
* 2011/0059(CNS) COM(2011)0126 – C7-0093/2011



PE500.764v01-00 6/14 PV\920878ES.doc

ES

Ponente de 
opinión:

Evelyne Gebhardt (S&D) PA – PE473.957v01-00

Fondo: JURI – Alexandra Thein (ALDE) DT – PE475.882v01-00
CM – PE467.147v01-00

 Examen del proyecto de opinión
 Fijación del plazo de presentación de enmiendas

10. Resoluciones en materia de efectos patrimoniales de las uniones registradas
LIBE/7/05685
* 2011/0060(CNS) COM(2011)0127 – C7-0094/2011

Ponente de 
opinión:

Michael Cashman (S&D) PA – PE483.493v01-00

Fondo: JURI – Alexandra Thein (ALDE) DT – PE475.883v01-00

 Examen del proyecto de opinión
 Fijación del plazo de presentación de enmiendas

Evelyne Gebhardt y Michael Cashman presentan sus proyectos de opinión y plantean 
una serie de cuestiones en relación con la propuesta de la Comisión. El representante 
de la Comisión toma la palabra para agradecer a los ponentes su trabajo. Cornelis de 
Jong, Sophia In ‘t Veld, Salvatore Iacolino y Renate Weber participan en el debate.

21 de marzo de 2012, de las 9.45 a las 10.45 horas

11. Carta de la UE: conjunto de normas para la libertad de medios de comunicación 
en la UE
LIBE/7/07291

2011/2246(INI)
Ponente: Renate Weber (ALDE)
Fondo: LIBE –
Opiniones: CULT – Marek Henryk Migalski

(ECR)
PA – PE483.722v01-00

 Primer intercambio de puntos de vista

Renate Weber (ponente) mantiene un primer intercambio de puntos de vista sobre el 
próximo informe de propia iniciativa sobre la Carta de la UE: conjunto de normas para 
la libertad de medios de comunicación en la UE. 

El Sr. Scheur (representante del grupo de investigación del Instituto de Derecho 
Europeo de los Medios de Comunicación) presenta los resultados provisionales del 
estudio en curso sobre la información del ciudadano en la UE: obligaciones de los 
medios de comunicación y las instituciones en relación con el derecho del ciudadano a 
una información completa y objetiva.
Gerard De Graaf (Director en la DG Sociedad de la Información y Medios de 
Comunicación) informa de manera general sobre las primeras reuniones del Grupo de 
debate de alto nivel sobre el pluralismo y la libertad de los medios de comunicación en 
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la UE, creado por la Comisión para que formule recomendaciones sobre el respeto, la 
protección, el apoyo y la promoción de la libertad y el pluralismo de los medios de 
comunicación en Europa. 

Rui Tavares, Stanimir Ilchev, Kinga Göncz, Andrew Henry William Brons, Tanja 
Fajon y Anthea Mcintyre participan en el debate.

21 de marzo de 2012, de las 10.45 a las 11.00 horas

*** Turno de votación electrónica ***

12. Protección de infraestructuras críticas de información. Logros y próximas 
etapas: hacia la ciberseguridad global
LIBE/7/07710

2011/2284(INI) COM(2011)0163

Ponente de 
opinión:

Ágnes Hankiss (PPE) PA – PE480.619v01-00
AM – PE483.744v01-00

Fondo: ITRE – Ivailo Kalfin (S&D) PR – PE474.017v01-00
AM – PE483.516v01-00

 Aprobación del proyecto de opinión

Se aprueba el proyecto de opinión por 45 votos a favor, ninguno en contra y 2 
abstenciones.

Enmiendas aprobadas: enmiendas 1, 2, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23
Enmiendas de transacción: 1, 2, 3

Enmiendas rechazadas: enmienda 3

Enmiendas que decaen: 4, 5, 8, 13, 14

13. Fondo Europeo para los Refugiados - período 2008-2013 (modificación de la 
Decisión nº 573/2007/CE del Consejo)
***II 2009/0127(COD) 06444/2/2012 – C7-0072/2012

T7-0160/2010

Fondo: LIBE –
Opiniones: JURI (AL) –Kurt Lechner (PPE)

Ponente: Rui Tavares (Verts/Ale)

 Aprobación de la Recomendación para la segunda lectura

Rui Tavares (ponente) toma la palabra para rendir homenaje a Stefania Pasquetti, 
funcionaria de la Comisión, que falleció la semana anterior. En nombre de la 
Comisión LIBE, el presidente expresa sus condolencias.
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Se aprueba la Recomendación para la segunda lectura por 47 votos a favor, 3 en contra 
y 0 abstenciones.

*** Final de la votación electrónica ***

21 de marzo de 2012, de las 11.00 a las 11.45 horas

14. Refuerzo de la solidaridad en la UE en el ámbito de la política de asilo
LIBE/7/08916

2012/2032(INI) COM(2011)0835

Ponente: Kyriacos Triantaphyllides (GUE/NGL)
Fondo: LIBE –
Opiniones: AFET, DEVE, EMPL

 Presentación a cargo de la Comisión y primer intercambio de puntos de vista

Adalbert Jahnz (representante de la Comisión) presenta la Comunicación de la 
Comisión sobre una mayor solidaridad en la UE en el ámbito del asilo.

Kyriacos Triantaphyllides (ponente) mantiene un primer intercambio de puntos de 
vista sobre la Comunicación. Sylvie Guillaume, Hubert Pirker, Cecilia Wikström, 
Nadja Hirsch, Monika Hohlmeier, Rui Tavares y Andrew Henry William Brons 
participan en el debate.

21 de marzo de 2012, de las 11.45 a las 12.30 horas

15. Comercialización y utilización de precursores de explosivos
LIBE/7/03883
***I 2010/0246(COD) COM(2010)0473 – C7-0279/2010

Ponente: Jan Mulder (ALDE) PR – PE464.688v01-00
AM – PE469.861v01-00

Fondo: LIBE –
Opiniones: ENVI, ITRE, IMCO

 Presentación del estado de la situación después de las negociaciones a tres bandas

Jan Mulder (ponente) presenta el estado de la situación después de las negociaciones a 
tres bandas acerca del expediente sobre la comercialización y el uso de precursores de 
explosivos. 

Ave Poom (representante de la Comisión) toma la palabra para presenta los puntos de 
vista de la Comisión. El representante de la Presidencia danesa presenta los puntos de 
vista de la Presidencia del Consejo.
Véronique Mathieu y Cecilia Wikström participan en el debate.
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21 de marzo de 2012, de las 15.00 a las 16.30 horas

16. Reunión conjunta de las comisiones LIBE y FEMM (artículo 51 del Reglamento) 
del martes 21 de marzo de 2012

LIBE/7/08259

 Véase el proyecto de orden del día aparte

Normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de 
delitos
CJ01/7/08262
***I 2011/0129(COD) COM(2011)0275 – C7-0127/2011
Co-ponentes:  Teresa Jiménez-Becerril Barrio (PPE)
Antonyia Parvanova (ALDE)

 Examen del proyecto de informe
 Plazo de presentación de enmiendas: 27 de febrero de 2012, a las 12.00 horas

Véase el acta aparte.

Se suspende la reunión a las 16.09 horas y se reanuda a las 16.30 horas.

21 de marzo de 2012, de las 16.30 a las 17.20 horas

17. Modificación del Reglamento (CE) nº 562/2006 con el fin de establecer normas 
comunes relativas al restablecimiento temporal del control fronterizo en las 
fronteras interiores en circunstancia excepcionales
LIBE/7/06877
***I 2011/0242(COD) COM(2011)0560 – C7-0248/2011

Ponente: Renate Weber (ALDE) PR – PE480.591v01-00
AM – PE485.851v01-00

Fondo: LIBE –
Opiniones: AFET, DEVE

 Examen de las enmiendas

Renate Weber (ponente) mantiene un intercambio de puntos de vista sobre las
enmiendas presentadas al proyecto de informe sobre las modificaciones del Código de 
fronteras Schengen.

Monika Mosshammer (representante de la Comisión) toma la palabra para exponer los 
puntos de vista de la Comisión. 

Niels Henrih Larsen (representante de la Presidencia del Consejo) toma la palabra para 
presentar los puntos de vista de la Presidencia.

Intervienen en el debate los siguientes diputados: Carlos Coelho, Ioan Enciu, 
Franziska Keller, Cornelia Ernst, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Anthea Mcintyre
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21 de marzo de 2012, de las 17.20 a las 18.00 horas

Debate conjunto

18. Intercambios, asistencia y formación para la protección del euro contra la 
falsificación de moneda (programa «Pericles 2020»)
LIBE/7/08298
***I 2011/0449(COD) COM(2011)0913 – C7-0510/2011

Ponente: Anthea McIntyre (ECR)
Fondo: LIBE –

 Presentación a cargo de la Comisión
 Primer intercambio de puntos de vista

19. Ampliación a los Estados miembros no participantes de la aplicación del 
Reglamento (UE) nº …/2012 por el que se establece un programa en materia de 
intercambios, asistencia y formación para la protección del euro contra la 
falsificación de moneda (programa «Pericles 2020»)
LIBE/7/08301

2011/0446(APP) COM(2011)0910
Ponente: Agustín Díaz de Mera García Consuegra (PPE)
Fondo: LIBE –

 Presentación a cargo de la Comisión
 Primer intercambio de puntos de vista

Johan Khouw (representante de la Comisión, OLAF) presenta las dos propuestas de 
Reglamentos relativos al programa en materia de intercambios, asistencia y formación 
para la protección del euro contra la falsificación de moneda (programa «Pericles 
2020») y a la ampliación del programa Pericles 2020 a los Estados miembros no 
participantes.

Birgitte Bjoernback (representante de la Presidencia del Consejo) toma la palabra para 
presentar los puntos de vista de la Presidencia.

Anthea McIntyre (ponente para la primera propuesta) y Carlos Coelho (en sustitución 
de Agustín Díaz de Mera García Consuegra, ponente para la segunda propuesta) 
presentan sus observaciones preliminares sobre las propuestas de la Comisión. 
Antigoni Papadopoulou participa en el debate. 

Se suspende la reunión a las 17.32 horas y se reanuda a las 18.00 horas.

20 de marzo de 2012, de las 18.00 a las 18.30 horas

Si procede
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20. Sanciones penales aplicables a las operaciones con información privilegiada y la 
manipulación del mercado
LIBE/7/07611
***I 2011/0297(COD) COM(2011)0654 – C7-0358/2011

Fondo: ECON – Arlene McCarthy (S&D)

 Presentación a cargo de la Comisión (pendiente de confirmación) 

Lotte Knudsen (representante de la Comisión) presenta la propuesta de Directiva sobre 
las sanciones penales aplicables a las operaciones con información privilegiada y la 
manipulación del mercado y responde a las preguntas formuladas por Emine Bozkurt 
(ponente de opinión de la Comisión LIBE). Ningún otro miembro de la Comisión 
LIBE toma la palabra.

5. Asuntos varios

No se examina ningún asunto bajo este epígrafe.

22. Fecha y lugar de la próxima reunión

 26 de marzo de 2012, de las 15.00 a las 18.30 horas (Bruselas)
 27 de marzo de 2012, de las 9.00 a las 12.30 horas (Bruselas)

La reunión termina a las 18.26 horas. 
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