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Comisión de Asuntos Constitucionales

AFCO_PV(2005)0119_1

ACTA
de la reunión de los días 19 de enero de 2005, de las 15.00 a las 18.30 horas, 

y 20 de enero de 2005, de las 9.00 a las 12.30 horas 
BRUSELAS

Miércoles 19 de enero de 2005, de las 15.00 a las 18.30 horas

Se abre la sesión el miércoles 9 de enero de 2005, a las 15.12 horas, bajo la presidencia de Jo 
Leinen, presidente.

El diputado James Hugh Allister plantea el tema de la composición de la Delegación de la 
comisión que va a viajar a Londres el 25 de enero.

El presidente indica que ese punto se abordará al día siguiente.

1. Aprobación del orden del día
Se aprueba el orden del día sin modificaciones, sobre la base del proyecto recogido en el 
documento AFCO (2005)0119_1, pero el presidente anuncia que los puntos 2 y 3 se 
tratarán al día siguiente y los puntos 5 y 6 se invertirán.

En presencia del Consejo y de la Comisión Europea

4. Reunión con Nicolas Schmit, Presidente en ejercicio del Consejo y Ministro de 
Asuntos Exteriores e Inmigración del Gran Ducado de Luxemburgo
La intervención preliminar del Presidente en ejercicio del Consejo versa sobre el proceso 
de ratificación del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, la 
política de comunicación de la Unión Europea y los elementos del Tratado constitucional 
que pueden ser objeto ya de trabajos preparatorios o inspirar la orientación política.

Responde después a las preguntas que le formulan los siguientes diputados: el 
PRESIDENTE, Íñigo Méndez de Vigo, Richard Corbett, Andrew Duff, Johannes 
Voggenhuber (vicepresidente primero), Sylvia-Yvonne Kaufmann, James Hugh Allister, 
Alexander Stubb, Carlos Carnero González, Genowefa Grabowska, Ignasi Guardans 
Cambó (vicepresidente tercero), Ingo Friedrich y Daniel Hannan.
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6. Comparecencia del Comisario (2004)
AFCO/6/22495

CM - PE346.871 v02-00
DT - PE347.069 v01-00
DT - PE350.005 v04-00

- Examen de un documento de trabajo
- Intercambio de puntos de vista con la Sra. Wallström, Vicepresidenta de la Comisión 

Europea, responsable de Asuntos Constitucionales

Responsable del seguimiento: Andrew Duff (ALDE)

Andrew Duff presenta el documento de trabajo que ha redactado tras su seguimiento de
conjunto del último proceso de comparecencia de los candidatos a Comisarios, que tuvo 
lugar en otoño de 2004.

A continuación, la Vicepresidenta de la Comisión Europea, Margot Wallström, expone su 
valoración personal tanto del procedimiento seguido como del documento de trabajo.

Intervienen en el debate los siguientes diputados: Jean-Luc Dehaene, Richard Corbett, 
Maria da Assunção Esteves, Alexander Stubb, Georgios Papastamkos e Ignasi Guardans 
Cambó (vicepresidente tercero).

El presidente propone pedir autorización para redactar un informe de iniciativa sobre el 
tema, que después conduzca, si procede, a una modificación del Reglamento del 
Parlamento.

La comisión expresa su acuerdo con esta propuesta.

Para cerrar el debate intervienen Andrew Duff y después Margot Wallström.

5. Aspectos institucionales de la creación de un Servicio europeo de acción exterior
AFCO/6/24461
Ponente: Elmar Brok (PPE-DE)

- Intercambio de puntos de vista con la Sra. Wallström, Vicepresidenta de la Comisión 
Europea, responsable de Asuntos Constitucionales 

2004/2207(INI)
Fondo: AFCO F* - Elmar Brok (PPE-DE)
Opinión: AFET A* - Gerardo Galeote Quecedo (PPE-DE)

El ponente, Elmar Brok, expone sus ideas preliminares sobre el objeto del informe que se 
le ha confiado.

Intervienen el PRESIDENTE y a continuación la Vicepresidenta de la Comisión Europea, 
Margot Wallström.
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Intervienen seguidamente: Johannes Voggenhuber (vicepresidente primero), Jean-Luc 
Dehaene, Genowefa Grabowska, Andrew Duff, James Hugh Allister, Georgios 
Papastamkos, Ignasi Guardans Cambó (vicepresidente tercero) y Richard Corbett.

A una pregunta del presidente sobre un proyecto de calendario, el ponente responde que 
en esta fase prefiere mantener todas las opciones abiertas.

Interviene Elmar Brok para cerrar el debate.

Se suspende la sesión a las 18.30 horas.

*  *  *

Jueves 20 de enero de 2005, de las 9.00 a las 12.30 horas

Se reanuda la sesión al día siguiente, jueves 20 de enero de 2005, a las 9.13 horas bajo la 
presidencia de Jo Leinen, presidente.

2. Aprobación de las actas de las reuniones de los días:
* 16/11/2004
* 25/11/2004
* 29-30/11/2004

Se aprueban las actas de las reuniones indicadas.

7. Designación de ponentes y ponentes para opinión; decisiones relativas al 
procedimiento

El presidente somete a la comisión, que las acepta, las siguientes propuestas de 
elaboración de informes formuladas por los coordinadores:

- Acuerdo marco Parlamento Europeo - Comisión Europea (en curso de negociación); 
ponente: Jo Leinen (como presidente de la comisión);

- estrategia de comunicación de la Unión Europea (comunicación de la Comisión 
Europea): opinión para la Comisión de Cultura y Educación; ponente: Sylvia-Yvonne 
Kaufmann (GUE/NGL: 1 punto);

- protección y promoción de los derechos fundamentales: opinión para la Comisión de 
Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior; ponente: Ignasi Guardans Cambó 
(ALDE: 2 puntos);

- solicitud de interpretación del artículo 162 (2) del Reglamento: asignada al Grupo del 
PSE por 1 punto (ponente pendiente de designar);

- procedimiento de investidura de la Comisión Europea [sujeto a la autorización de la 
Conferencia de Presidentes]; ponente: Andrew Duff (ALDE: número de puntos aún por 
determinar)

Por otra parte, la comisión designa a Ignasi Guardans Cambó (vicepresidente tercero) 
responsable del seguimiento en sus trabajos en materia de política de igualdad de 
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oportunidades, en respuesta a una petición en este sentido del Presidente Borrell con 
fecha de 13 de enero de 2005, actuando en nombre del Grupo de alto nivel del 
Parlamento encargado del expediente.

La comisión confirma asimismo la celebración el martes 15 de marzo de 2005, por la 
mañana, de una audiencia pública sobre el Servicio europeo de acción exterior.

La comisión, a propuesta de Andrew Duff, decide finalmente solicitar la elaboración de 
un estudio sobre la repercusión de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas en los ámbitos de las relaciones interinstitucionales y de los 
derechos fundamentales.

3. Comunicaciones del presidente

El presidente informa de la 32ª reunión de la Conferencia de los Órganos Especializados 
en los Asuntos Comunitarios y Europeos de los Parlamentos de la Unión Europea 
(COSAC), celebrada en La Haya (Países Bajos) los días 22 y 23 de noviembre de 2004.

A este respecto, Andrew Duff comunica cierta información según la cual el Presidente de 
la COSAC tendría la intención de intervenir junto al Presidente del Parlamento Europeo 
en el Consejo Europeo de los días 22 y 23 de marzo de 2005, que abordará la revisión de 
la estrategia de Lisboa. Considera que esto podría considerarse, desde el punto de vista 
institucional, un paso atrás. El presidente se compromete a verificar la exactitud de esa 
información.

Recuerda la celebración del jueves 3 al sábado 5 de marzo de 2005, en los locales del 
Parlamento Europeo en Bruselas, de la tercera Conferencia internacional sobre el 
federalismo, organizada por las autoridades federales y federadas belgas.

Informa a la comisión de la organización el jueves 3 de marzo de 2005 por la tarde, por la 
Comisión de Asuntos Constitucionales y Gobernanza Europea del Comité de las 
Regiones, de una audiencia pública sobre la función de los parlamentos regionales en la 
vida democrática de la Unión.

Comunica la publicación de un folleto que resume los resultados de la serie de 
conferencias organizada por la anterior Presidencia neerlandesa del Consejo sobre la idea 
de Europa y los valores europeos.

Por lo que se refiere a las delegaciones que la comisión ha decidido enviar a los 
parlamentos nacionales en el contexto de los procedimientos de ratificación del Tratado 
por el que se instituye una Constitución para Europa, el presidente recuerda el viaje 
previsto a Londres el martes 25 de enero de 2005 para visitar la Cámara de los Comunes 
y la Cámara de los Lores y anuncia un viaje a París a la Asamblea Nacional y el Senado.

Señala que los Parlamentos de Portugal, Polonia y Hungría han manifestado también su 
disponibilidad para recibir a una delegación de la comisión.

James Hugh Allister vuelve sobre la cuestión que había planteado la víspera al comienzo 
de la sesión, sobre la composición de la Delegación que visitará Londres, que considera 
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no garantiza los derechos de las minorías.

Ashley Mote se suma a esta intervención y pide que las delegaciones reflejen la 
proporción de votos expresados en el pleno a favor y en contra de la Constitución. Insiste 
en ser incluido en la Delegación que viajará a Estonia.

A continuación, intervienen en el debate abierto en esta ocasión los siguientes diputados: 
Jens-Peter Bonde, Johannes Voggenhuber (vicepresidente primero) – que lamenta que 
hasta el momento no se haya previsto interpretación para el desplazamiento de las 
delegaciones -, Wojciech Wierzejski, - que pide que se vote la composición de cada 
delegación -, Richard Corbett, Andrew Duff, Jens-Peter Bonde, James Hugh Allister, 
György Schöpflin, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Borut Pahor – que indica que el 
Parlamento esloveno procederá a la votación sobre la ratificación de la Constitución 
europea el próximo martes 1 de febrero -, Richard Corbett y Maria da Assunção Esteves.

El presidente destaca que las delegaciones de la comisión deben expresar el punto de 
vista oficial del Parlamento Europeo, tal como ha resultado de la votación celebrada en el 
pleno el miércoles 12 de enero de 2005.  Toma nota del deseo expresado por Ashley 
Mote y de la observación efectuada por Johannes Voggenhuber y somete a votación la 
propuesta del primero sobre la determinación de la composición de las delegaciones.

La comisión rechaza la propuesta y decide atenerse al método D'Hondt, quedando 
entendido que todos los grupos políticos tendrán la posibilidad de estar representados en 
una u otra delegación a lo largo del año.

A continuación, aprueba mediante votación la composición nominal de las dos 
delegaciones ya decididas:
- Londres: Jo Leinen, Richard Corbett, György Schöpflin (en sustitución de Íñigo 

Méndez de Vigo), Alexander Stubb y Andrew Duff.
- París: Jo Leinen, Íñigo Méndez de Vigo, Jean-Luc Dehaene, Mercedes Bresso y 

Bronisław Geremek.

8. Retos políticos y medios presupuestarios de la Unión ampliada (2007-1013)
AFCO/6/24472

PA - PE350.118 v01-00
Ponente para opinión: Johannes Voggenhuber (Verts/ALE)

- Examen de un proyecto de opinión
- Fijación del plazo para la presentación de enmiendas

2004/2209(INI) COM(2004)0487
Fondo: FINP F - Reimer Böge (PPE-DE)

El ponente, Johannes Voggenhuber, presenta el proyecto de opinión.

Intervienen en el debate: el PRESIDENTE, Andrew Duff, Richard Corbett, Alexander 
Stubb, Sérgio Sousa Pinto y Maria da Assunção Esteves.

El ponente responde a los oradores y anuncia que presentará una versión revisada de su 
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proyecto.

Intervienen de nuevo: Richard Corbett y Andrew Duff.

El plazo para la presentación de enmiendas se fija para el miércoles 2 de febrero de 2005 
a las 12.00 horas y la votación en comisión para una reunión extraordinaria en 
Estrasburgo el jueves 24 de febrero de 2005.

9. Propuesta de modificación del Reglamento del Parlamento Europeo: modificación 
del título del capítulo 4 y de los artículos 29 y 30
AFCO/6/25335
- Intercambio de puntos de vista sobre el documento B6-0087/2004 de Maciej Marian 

Giertych y Wojciech Wierzejski
- Decisión relativa al procedimiento

Wojciech Wierzejski expone la propuesta que ha presentado junto con Maciej Marian 
Giertych.

Intervienen los siguientes diputados: Alexander Stubb, Richard Corbett, Johannes 
Voggenhuber (vicepresidente primero), Andrew Duff, György Schöpflin, Maria da 
Assunção Esteves, Sérgio Sousa Pinto, Antoine Duquesne, James Hugh Allister y el 
PRESIDENTE.

Wojciech Wierzejski responde a los oradores.

La comisión decide (por 11 votos a favor y 2 en contra), en aplicación del párrafo 
segundo del apartado 1 del artículo 202 del Reglamento, no presentar esta propuesta al 
Parlamento.

10. Asuntos varios
Ninguno.

11. Fecha y lugar de la próxima reunión extraordinaria:
Jueves 24 de febrero de 2005 en Estrasburgo.

12. Fecha y lugar de la próxima reunión ordinaria:
Lunes 14 y martes 15 de marzo de 2005 en Bruselas.

Se levanta la sesión a las 11.36 horas.
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BILAG/ANLAGE/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ/ANNEX/ANNEXE/ALLEGATO/BIJLAGE/ANEXO/LIITE/BILAGA

DELTAGERLISTE/ANWESENHEITSLISTE/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD
OF ATTENDANCE/LISTA DE ASISTENCIA/LISTE DE PRESENCE/ELENCO DEI

PRESENTI/PRESENTIELIJST/LISTA DE PRESENÇAS/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

Til stede

Anwesend

Παρόντες

Present

Presentes

Présents

Presenti

Aanwezig

Läsnä

Närvarande

Formandskabet/Vorstand/Προεδρείο/Bureau/Ufficio di Presidenza/Mesa/Puheenjohtajisto/J.L. Presidium: (*)
Jo Leinen (P), Johannes Voggenhuber (VP), Riccardo Ventre (VP), Ignasi Guardans Cambó (VP) (1)

Medlemmer/Mitglieder/Μέλη/Members/Diputados/Députés/Deputati/Leden/Deputados/Jäsenet/
Ledamöter:
James Hugh Allister, Jens-Peter Bonde, Carlos Carnero González (1), Richard Corbett, Jean-Luc Dehaene (1), 
Panayiotis Demetriou, Andrew Duff, Maria da Assunção Esteves, Ingo Friedrich, Bronisław Geremek, Genowefa 
Grabowska, Daniel Hannan (1), Sylvia-Yvonne Kaufmann, Íñigo Méndez de Vigo (1), Andreas Mölzer (1), Borut 
Pahor (2), Rihards Pīks (1), Marie-Line Reynaud, Sérgio Sousa Pinto (2), Alexander Stubb, Wojciech Wierzejski

Stedfortrædere/Stellvertreter/Αναπληρωτές/Substitutes/Suplentes/Suppléants/
Membri supplenti/Plaatsvervangers/Membros suplentes/Varajäsenet/Suppleanter:
Elmar Brok (1), Antoine Duquesne (2), Jules Maaten (1), Ashley Mote, Gérard Onesta (1), Georgios 
Papastamkos, Jacek Protasiewicz (1), Reinhard Rack (1), György Schöpflin, Joachim Wuermeling (1)

Art. 178,2  
Art. 183,3  

Endv. deltog/Weitere Teiln./
Συμμετείχαν επίσης/Also present
Participaron igualmente/
Participaient également/
Hanno partecipato altresi΄/
Andere deelnemers/
Outros participantes/
Muut osallistujat/ Dessutom deltog 

(Dagsorden/Tagesordnung Pkt/Ημερήσια Διάταξη 
Σημεί/Point OJ/Punto OG/Agenda Punt/Ponto 
OJ/punto orden del dia/
Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt):

* (P)    =Formand/Vorsitzender/Πρόεδρος/Chairman/Président/Presidente/Voorzitter/Presidente/Puheenjohtaja/Ordförande
(VP) =Næstform./Stellv. Vorsitz./Αντιπρόεδρος/Vice-Chairman/Vice-Président/Vice-Presidente/Varapuheenjohtaja

Ondervoorz./Vice-Pres./Vicepres/Vice ordförande.

Til stede den/Anwesend am/Παρών στις/Present on/Présent le/Presente il/Aanwezig op/Presente em/Presente el/Läsnä/Närvarande den.

(1) mercredi, 19 janvier 2005
(2) jeudi, 20 janvier 2005
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Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung d. Vorsitzenden/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the 
Chairman/Por invitación del presidente/Sur l'invitation du président/Su invito del presidente/Op uitnodiging van de voorzitter/A 
convite do Presidente/Puheenjohtajan kutsusta/
På ordförandens inbjudan:

Radet/Rat/Συμβούλιο/Council/Consejo/Conseil/Consiglio/Raad/Conselho/Neuvosto/Rådet: (*)
Nicolas Schmit (1), Kremer (1)

Kommissionen/Kommission/Επιτροπή/Comisión/Comisión/Comisióne/Commissie/Comissão/Komissio/
Kommissionen: (*)
F. Sipala (Secrétariat Général) (1)

Cour des comptes:

C.E.S.:  

Andre deltagere/Andere Teilnehmer
Επίσης Παρόντες/Also present
Otros participantes/Autres participants/Altri partecipanti
Andere aanwezigen/Outros participantes
Muut osallistujat/Övriga deltagare

Gruppernes sekretariat     
Sekretariat der Fraktionen
Γραμματεία των Πολ. Ομάδων
Secretariat political groups
Secr. de los grupos politicos
Secr. Groupes politiques
Segr. dei gruppi politici
Secr. van de fracties
Secr. dos grupos politicos
Poliittisten ryhmien sihteeristö
Gruppernas sekretariat

PPE-DE
PSE
ALDE
Verts/ALE
GUE/NGL
IND/DEM
UEN
NI

B. Sarascia Mugnozza (1), K. Ruhrmann 
F. Clarke
W. Vanden Broucke, Kovacs
P. Prossliner
L. Pedersen
D.J. Diepenbroek

G. Locqueville (2)

Cab. du Président

Cab. du Secrétaire Général

Generaldirektorat
Generaldirektion
Γενική Διεύθυνση
Directorate-General
Dirección general
Direction générale
Direzione generale
Directoraat-generaal
Direcção-Geral
Contrôle financier
Service juridique
Pääosasto
Generaldirektorat

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

el Sr. Knudsen (2), la Sra. Robson (2)
W. Lehmann

F. de Girolamo

R. Passos (1), D. Moore (2)

Udvalgssekretariatet
Ausschußsekretariat
Γραμματεία επιτροπής
Committee secretariat
Secretaria de la comisión
Secrétariat de la comisión
Segretariato della comisióne
Commissiesecretariaat
Secretariado da comissão
Valiokunnan sihteeristö
Utskottssekretariatet

P. Schiffauer, F. Némoz-Hervens, J.L. Pacheco, W Leonhardt, 
E. Punkstins

Assist./Βοηθός F. van der Elst

*   (P) =Formand/Pres./Πρόεδρος/Chairman/Président/Voorzitter/Puheenjohtaja/Ordförande
(VP) =Næstform./Vize-Pres./Αντιπρόεδρος/Vice-Chairman/Vice-Président/Ondervoorz./Vice-pres/Varapuheenjohtaja/Vice ordförande.
(M) =Medlem./Mitglied/Μέλος/Member/Miembro/Deputado/Membro/Lid/Membro/Jäsen/Ledamot
(F) =Tjenestemand/Beamter/Υπάλληλος/Official/Funcionário/Fonctionnaire/Funzionario/Ambtenaar/ 

Functionαrio/Virkamies/Tjänsteman
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