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Comisión de Asuntos Constitucionales

AFCO_PV(2005)0914_1

ACTA
de la reunión de los días 14 de septiembre de 2005, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 

15.00 a las 18.30 horas,
y 15 de septiembre de 2005, de las 9.00 a las 12.30 horas

BRUSELAS

Miércoles 14 de septiembre de 2005, de las 9.00 a las 12.30 horas, Bruselas - ASP 1E2

Se abre la sesión el miércoles 14 de septiembre de 2005, a las 9.17 horas, bajo la presidencia 
de Jo Leinen (presidente).

1. Aprobación del proyecto de orden del día AFCO_OJ(2005)0914_1v01-00

Se aprueba el orden del día sin enmiendas, sobre la base del proyecto que figura en el 
documento AFCO(2005)0914_1v01-00.
El presidente recuerda que se celebrará una reunión de coordinadores de la comisión 
mañana, hacia las 11 horas, al finalizar la sesión de la mañana, que tendrá lugar en otra 
sala (ASP 3E2).

2. Comunicaciones del presidente

El presidente somete a la comisión, que la acepta, la propuesta del Grupo del PPE-DE 
de nombrar a Maria da Assunção Esteves ponente de opinión para la Comisión de 
Cultura y Educación sobre el programa «Ciudadanos por Europa». 

Se refiere a la sentencia del Tribunal de Justicia de 11 de julio de 2005, por la que se 
declara la inadmisibilidad del recurso interpuesto contra el Reglamento 2004/2003 
relativo al estatuto y la financiación de los partidos políticos europeos e indica que en 
la secretaría está a disposición de los miembros interesados una nota informativa 
preparada por el Servicio Jurídico del Parlamento Europeo.
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Menciona finalmente el envío por parte de la Comisión de Peticiones de una petición 
de un ciudadano neerlandés (N°221/2005) relativa a la organización de un referéndum 
europeo sobre la adhesión a la Unión Europea de Turquía y de cualquier otro nuevo 
Estado miembro. Propone a la comisión, que así lo aprueba, que no se le dé curso, 
puesto que la comisión ya ha debatido anteriormente este tema en distintas ocasiones.
Interviene Reinhard Rack, que considera no obstante que debería profundizarse en esta 
cuestión.
El presidente concluye indicando que este tema podrá tratarse de nuevo en el marco 
del informe sobre el periodo de reflexión.

3. Aprobación del acta de la reunión de los días:

lunes 13 de junio de 2005, de las 15.00 a las 18.30 horas, en Bruselas – ASP 1 G 2,
martes 14 de junio de 2005, de las 9.00 a las 12.30 horas, en Bruselas – ASP 1 G 2, y
martes 14 de junio de 2005, de las 15.00 a las 16.45 horas, en Bruselas – ASP 1 G 3

Se aprueba el acta de la reunión mencionada.

En presencia del Consejo y de la Comisión Europea

4. Aprobación del proyecto de calendario AFCO para 2006

Se aprueba el proyecto de calendario de reuniones de la comisión para 2006 (véase el 
anexo I).

5. Acuerdo interinstitucional sobre el encuadramiento de las agencias reguladoras 
europeas

AFCO/6/26863
Ponente: Georgios Papastamkos (PPE-DE)

– Intercambio de puntos de vista

2005/2035(ACI) COM(2005)0059 - C6-0050/2005
Fondo: AFCO F – Georgios Papastamkos (PPE-DE)
Opinión: BUDG A – Jutta D. Haug (PSE)

ENVI A – Karl-Heinz Florenz (PPE-DE)
JURI A

El presidente abre el debate recordando la resolución sobre el encuadramiento de las 
agencias reguladoras europeas, que el Parlamento Europeo aprobó el 13 de enero de 
2005, a partir del informe de Teresa Almeida Garrett, así como el proyecto de acuerdo 
interinstitucional presentado por la Comisión Europea el 25 de febrero de 2005 
(COM(2005)0059 final).
Sugiere que se proceda en un primer momento dirigiendo una pregunta oral al Consejo, 
con objeto de conocer la disponibilidad de éste para celebrar un acuerdo de este tipo.
El ponente, Georgios Papastamkos, acepta la propuesta.
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Intervienen a continuación en el debate Paolo Ponzano (Director de la Secretaría 
General de la Comisión Europea), Jutta D. Haug (ponente de opinión de la Comisión 
de Presupuestos), que defiende la idea de una pregunta oral, Andrew Duff, Carlos 
Carnero González y Alexander Stubb.

El presidente anuncia que mañana se someterá a la comisión un proyecto de pregunta 
oral al Consejo para su aprobación. En caso de respuesta positiva del Consejo, la 
Conferencia de Presidentes nombrará un equipo de negociación y fijará su mandato. El 
informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales se referirá al resultado de las 
negociaciones y someterá el acuerdo a la aprobación del Parlamento.
El ponente anuncia que redactará en todo caso un documento de trabajo, pero que no 
abordará los aspectos financieros, pues de éstos se ocupa la Comisión de Presupuestos.

6. Modificación de los artículos 3 y 4 del Reglamento

AFCO/6/26875
Ponente: Borut Pahor (PSE)

- Intercambio de puntos de vista

2005/2036(REG)
Fondo: AFCO F – Borut Pahor (PSE)

El ponente, Borut Pahor, expone los antecedentes del problema, así como las 
orientaciones que pretende seguir en su informe.
Interviene Richard Corbett.

A continuación se tratan juntos los puntos 5 y 6 del orden del día.

7. Presupuesto 2006: Otras secciones

AFCO/6/26996
Ponente de opinión: Alexander Stubb (PPE-DE)

- Aprobación de enmiendas presupuestarias:
- Plazo de presentación de enmiendas: 1 de agosto de 2005, a las 12.00 horas

2005/2002(BUD)
Fondo: BUDG F – Valdis Dombrovskis (PPE-DE)

8. Presupuesto 2006: Sección III - Comisión

AFCO/6/26977
AM - PE 362.425v01-00
PA – PE 360.211v02-00

Ponente de opinión: Alexander Stubb (PPE-DE)

- Aprobación de enmiendas presupuestarias:
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- Plazo de presentación de enmiendas: 1 de agosto de 2005, a las 12.00 horas

2005/2001(BUD)
Fondo: BUDG F – Giovanni Pittella (PSE)

La comisión procede en primer lugar a votar los proyectos de enmienda relativos al 
proyecto de presupuesto de la Unión Europea para 2006, relativos todos ellos a la 
sección III (Comisión) y que se trasladarán a la Comisión de Presupuestos.
Los proyectos de enmienda 6405, 6407 y 6408 se retiran.
El resto de los proyectos de enmienda (6400, 6401, 6402, 6403 y 6404) se aprueban.
La comisión aprueba a continuación su informe de opinión (11 a favor, 2 en contra y 0 
abstenciones) y aprueba las tres enmiendas propuestas por su presidente al proyecto 
sometido por le ponente.

Se suspende la sesión a las 10.15 horas.

* * *
Reunión de coordinadores

* * *

Se reanuda la sesión a las 15.12 horas bajo la presidencia de Johannes Voggenhuber 
(vicepresidente primero).

9. Modificación del Reglamento con respecto a las normas de conducta aplicables a 
los diputados

AFCO/6/27817
DT – PE 357.920v01-00
PR – PE 357.945v01-00

Ponente: Gérard Onesta (Verts/ALE)

- Examen de un proyecto de informe
- Fijación del plazo de presentación de enmiendas

2005/2075(REG)
Fondo: AFCO F – Gérard Onesta (Verts/ALE) PE 357.945 v01-00

El presidente abre el debate recordando los últimos incidentes producidos en el pleno 
del 5 de julio de 2005 con ocasión de la intervención de Carlo Azeglio Ciampi, 
Presidente de la República Italiana, y subrayando que la Conferencia de Presidentes ha 
solicitado que se obre con diligencia en este asunto.
Wilhelm Lehmann, administrador del Departamento Temático de la Dirección de 
Derechos de los Ciudadanos y Asuntos Constitucionales (Dirección General de 
Políticas Interiores de la Unión - Secretaría General del Parlamento) presenta el 
estudio comparativo que su departamento ha realizado de las disposiciones vigentes en 
los parlamentos nacionales.
Gérard Onesta, ponente, presenta su proyecto de informe y las 14 propuestas de 
enmienda al Reglamento que contiene.
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Intervienen a continuación en el debate: Joachim Wuermeling, Andrew Duff, Maria da 
Assunção Esteves, Ingo Friedrich, Genowefa Grabowska, Ashley Mote, Daniel 
Hannan, Carlos Carnero González, Alexander Stubb, James Hugh Allister, Richard 
Corbett, Íñigo Méndez de Vigo, Jens-Peter Bonde, de nuevo Maria da Assunção 
Esteves y el PRESIDENTE.
Anna Padowska, miembro del Servicio Jurídico del Parlamento, expone las 
observaciones de su servicio sobre las propuestas del ponente.
El ponente responde a continuación de forma detallada a cada uno de los 
intervinientes. En respuesta al presidente y a Joachim Wuermeling y Richard Corbett, 
declara que prefiere esperar a estudiar las enmiendas que se presenten a su informe y a 
continuación redactar enmiendas transaccionales, en lugar de presentar una versión 
revisada del proyecto.
El presidente fija el plazo de presentación de enmiendas para el miércoles 28 de 
septiembre de 2005, a las 12.00 horas.

Se suspende la sesión a las 17.37 horas.

Jueves 15 de septiembre de 2005, de las 9.00 a las 12.30 horas, en Bruselas - ASP 3E2

Se reanuda la sesión a las 9.10 horas bajo la presidencia de Jo Leinen (presidente).

10. El período de reflexión: estructura, temas y contexto para una evaluación del 
debate sobre la Unión Europea

AFCO/6/29414
Coponentes: Johannes Voggenhuber (Verts/ALE)

Andrew Duff (ALDE)

Intercambio de puntos de vista en presencia del senador Maurice Hayes (Irlanda)

2005/2146(INI)
Fondo: AFCO F – Johannes Voggenhuber (Verts/ALE)

Andrew Duff (ALDE)
Opinión: AFET, DEVE, INTA, BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE,

IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, FEMM, 
PETI

El presidente abre el debate y se congratula por la presencia de Franz Schausberger, 
coponente para el informe de opinión solicitado por el Parlamento Europeo al Comité 
de las Regiones, y del senador Maurice Hayes, presidente del Foro Nacional para 
Europa (National Forum on Europe) de Irlanda.
Disculpa la ausencia de Jillian van Turnhout, ponente del Comité Económico y Social 
europeo.
Invita a los dos coponentes a que expongan el estado de sus reflexiones.
Andrew Duff, y después Johannes Voggenhuber (coponentes) presentan las 
orientaciones que tienen la intención de seguir.
El presidente responde a su intervención y después da la palabra al senador Hayes.
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Maurice Hayes expone el génesis y el funcionamiento del Foro que preside, creado 
tras el rechazo del tratado de Niza por parte de Irlanda en el primer referéndum 
organizado sobre esta cuestión.
Intervienen a continuación en el debate: Alexander Stubb, Carlos Carnero González, 
Jens-Peter Bonde, Richard Corbett, Genowefa Grabowska, Maria da Assunção 
Esteves, James Hugh Allister, Franz Schausberger, coponente de opinión del Comité 
de las Regiones, Proinsias De Rossa, miembro de la Comisión de Empleo y Asuntos 
Sociales y de la Comisión de Peticiones, Antoine Duquesne, Pervenche Berès y el 
PRESIDENTE.
El senador Maurice Hayes comenta el debate en el que acaba de participar.
Johannes Voggenhuber y Andrew Duff, coponentes, responden a los intervinientes.
El presidente cierra el debate pidiendo a los coponentes que presenten un proyecto de 
informe en la próxima reunión de la comisión y recuerda el simposio que ésta 
organizará en Bruselas el jueves 14 y el viernes 15 de octubre de 2005 sobre el futuro 
del proceso constitucional.

11. Acuerdo interinstitucional sobre el encuadramiento de las agencias reguladoras 
europeas

AFCO/6/26863
Ponente: Georgios Papastamkos (PPE-DE)

- Intercambio de puntos de vista

2005/2035(ACI) COM(2005)0059 - C6-0050/2005
Fondo: AFCO F – Georgios Papastamkos (PPE-DE)
Opinión: BUDG A – Jutta D. Haug (PSE)

ENVI A – Karl-Heinz Florenz (PPE-DE)
JURI A

Este punto se vuelve a tratar brevemente para proceder a la adopción del proyecto de 
pregunta oral al Consejo, que se aprueba por unanimidad.

12. Asuntos varios

Ninguno.

13. Fecha y lugar de la próxima reunión

La próxima reunión se celebrará en Bruselas el lunes 3 de octubre por la tarde y el 
martes 4 de octubre de 2005 por la mañana.

Se levanta la sesión a las 12.25 horas.
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LISTA DE ASISTENCIA/PREZENCNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/LISTE DE PRÉSENCE/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU 
REĢISTRS/DALYVIU SARAŠAS/JELENLÉTI ÍV/REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/ 

LISTA DE PRESENÇAS/PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

Mesa/Predsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Ufficio di presidenza/Prezidijs/Biuras/Elnökség/Prezydium/ 
Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Jo Leinen (P) (1,3), Johannes Voggenhuber (VP)

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

James Hugh Allister, Jens-Peter Bonde, Carlos Carnero González , Richard Corbett, Jean-Luc Dehaene (1,3), Panayiotis Demetriou 
(1,3), Andrew Duff, Maria da Assunção Esteves, Ingo Friedrich (2,3), Bronisław Geremek (1,2), Genowefa Grabowska, Daniel Hannan 
(2,3), Sylvia-Yvonne Kaufmann (1), Íñigo Méndez de Vigo, Andreas Mölzer (3), Borut Pahor (1), Rihards Pīks (1,2), Alexander Stubb

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

Bastiaan Belder (3), Pervenche Berès (3), Antoine Duquesne (3), Klaus Hänsch (3), Stavros Lambrinidis (2), Ashley Mote (2,3), 
Raimon Obiols i Germà (1,3), Gérard Onesta (2,3), Georgios Papastamkos (1,3), Reinhard Rack (1,2), György Schöpflin, Joachim 
Wuermeling (2)

178 (2)

183 (3)

Anna Elzbieta Fotyga (UEN) (2,3), Hans-Peter Martin (NI) (2), Proinsias De Rossa (PSE) (3)

46 (6) (Punto del orden del día/Porad jednání (PJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/Päevakorra punkt/Ημερήσια Διάταξη 
Σημείο/Agenda item/Point OJ/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības punkts/Darbotvarkes punktas/Napirendi pont/Punt Aġenda/ 
Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Bod programu schôdze/Točka UL/Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt)

Jutta D. Haug (PSE) (1) 7

Observadores/Pozorovatelé/Bemærkninger/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Osservatori/Novērotāji/ 
Stebetojai/Megfigyelõk/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Pozorovatelia/Opazovalci/Tarkkailijat/Observatörer

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/Prítomný dňa/Navzoči dne/Läsnä/Närvarande den:
(1) 14.9.2005 de 9 heures à 12 h. 30
(2) 14.9.2005 de 15 heures à 17 h. 30
(3) 15.9.2005 de 9 heures à 12 h. 30
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Por invitación del presidente/Na pozvání predsedy/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/Pirminikui pakvietus/Az elnök meghívására/Fuq stedina taċ-'Chairman'/Op uitnodiging van 
de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/Na pozvanie predsedu/Na povabilo predsednika/ 
Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

Sénateur Maurice Hayes, Président du Forum national pour l'Europe (National Forum on Europe) d'Irlande

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

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

F. Sipala (1)

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/Iné inštitúcie/Druge institucije/Muut toimielimet/Andra institutioner/organ

Comité des Régions Franz Schausberger

Otros participantes/Ostatní úcastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης Παρόντες/Other participants/ 
Autres participants/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevõk/Parteċipanti ohra/Andere aanwezigen/ 
Inni uczestnicy/Outros participantes/Ostatní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare

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/Frakciju sekretoriai/Képviselõcsoportok titkársága/Segretarjat gruppi politiċi/Fractiesecretariaten/ 
Sekretariat Grup Politycznych/Secr. dos grupos políticos/Sekretariát politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten 
ryhmien sihteeristöt/Gruppernas sekretariat

PPE-DE

PSE

ALDE

Verts/ALE

GUE/NGL

IND/DEM

UEN

NI

B. Scarascia, K. Ruhrmann (1)

D. Von Bethlenfalvy

W. Vanden Broucke

P. Prossliner

L. Pedersen

G. Locqueville
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Gabinete del Presidente/Kamcelár predsedy/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/Kancelária predsedu/ 
Urad predsednika/Puhemiehen kabinetti/Talmannens kansli

Gabinete del Secretario General/Kancelár 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/Fõtitkári hivatal/Kabinett tas-Segretarju Ġenerali/Kabinet 
van de secretaris-generaal/Gabinet Sekretarza Generalnego/Gabinete do Secretário-Geral/Kancelária generálneho tajomníka/ 
Urad generalnega sekretarja/Pääsihteerin kabinetti/Generalsekreterarens kansli

Dirección General/Generální reditelství/Generaldirektorat/Generaldirektion/Peadirektoraat/Γενική Διεύθυνση/Directorate-General/ 
Direction générale/Direzione generale/Ģenerāldirektorāts/Generalinis direktoratas/Fõigazgatóság/Direttorat Ġenerali/ 
Directoraten-generaal/Dyrekcja Generalna/Direcção-Geral/Generálne riaditeľstvo/Generalni direktorat/Pääosasto/Generaldirektorat

DG PRES

DG IPOL

DG EXPO

DG INFO

DG PERS

DG IFIN

DG TRED

DG FINS

Knudsen

Réchard (1), Lehmann

De Girolamo

Servicio Jurídico/Právní služba/Juridisk Tjeneste/Juristischer Dienst/Õigusteenistus/Νομική Υπηρεσία/Legal Service/Service juridique/ 
Servizio giuridico/Juridiskais dienests/Teises tarnyba/Jogi szolgálat/Servizz legali/Juridische Dienst/Wydział prawny/Serviço Jurídico/ 
Právny odbor/Pravna služba/Oikeudellinen yksikkö/Rättstjänsten

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/Sekretariat odbora/ 
Valiokunnan sihteeristö/Utskottssekretariatet

Schiffauer, Némoz-Hervens, Leonhardt

Asistente/Asistent/Assistent/Assistenz/Βοηθός/Assistant/Assistente/Palīgs/Padejejas/asszisztens/Asystent/Pomočnik/Avustaja/ 
Assistenter

van der Elst

* (P) = Presidente/Predseda/Formand/Vorsitzender/Esimees/Πρόεδρος/Chair(wo)man/Président/Priekšsēdētājs/Pirmininkas/ 
Elnök/'Chairman'/Voorzitter/Przewodniczący/Predseda/Predsednik/Puheenjohtaja/Ordförande

(VP) = Vicepresidente/Místopredseda/Næstformand/Stellvertretender Vorsitzender/Aseesimees/Αντιπρόεδρος/Vice-Chair(wo)man/ 
Vice-Président/Priekšsēdētāja vietnieks/Pirmininko pavaduotojas/Alelnök/Viċi 'Chairman'/Ondervoorzitter/ 
Wiceprzewodniczący/Vice-Presidente/Podpredseda/Podpredsednik/Varapuheenjohtaja/Vice ordförande

(M) = Miembro/Clen/Medlem./Mitglied/Parlamendiliige/Μέλος/Member/Membre/Membro/Deputāts/Narys/Tag/képviselõ/Membru/ 
Lid/Członek/Membro/Člen/Poslanec/Jäsen/Ledamot

(F) = Funcionario/Úredník/Tjenestemand/Beamter/Ametnik/Υπάλληλος/Official/Fonctionnaire/Funzionario/Ierēdnis/ 
Pareigunas/Tisztviselõ/Uffiċjal/Ambtenaar/Urzędnik/Funcionário/Úradník/Uradnik/Virkamies/Tjänsteman
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Annexe I

EUROPEAN PARLIAMENT
COMMITTEE ON CONSTITUTIONAL AFFAIRS

COMMISSION DES AFFAIRES CONSTITUTIONNELLES

Notice to members  /  Communication aux membres

Subject: AFCO - Meeting Dates 2006
Objet: AFCO - Dates de réunion 2006

Please find below the definitive calendar of committee meetings for 2006.
Veuillez trouver ci-joint le calendrier définitif des réunions pour l´année 2006.

week
semaine

day
jour

time
horaire

place
lieu

Monday 23 January 15.00 - 18.304
Tuesday 24 January 09.00 - 12.30

Brussels

Tuesday 21 February 15.00 - 18.308
Wednesday 22 February 09.00 - 12.30

Brussels

Monday 20 March 15.00 - 18.3012
Tuesday 21 March 09.00 - 10.45

Brussels

Monday 24 April 15.00 - 18.3017
Tuesday 25 April 09.00 - 12.30

Brussels

Tuesday 2 May 15.00 - 18.3018
Wednesday 3 May 09.00 - 12.30

Brussels

Thursday 22 June 09.00 - 12.3025
Thursday 22 June 15.00 - 18.30

Brussels

Tuesday 11 July 15.00 - 18.3028
Wednesday 12 July 09.00 - 12.30

Brussels

Monday 11 September 15.00 - 18.3037
Tuesday 12 September 09.00 - 12.30

Brussels

Wednesday 4 October 15.00 - 18.3040
Thursday 5 October 09.00 - 12.30

Brussels

Monday 20 November 15.00 - 18.3047
Tuesday 21 November 09.00 - 12.30

Brussels

Wednesday 20 December 15.00 - 18.3051
Thursday 21 December 09.00 - 12.30

Brussels

DG POLITIQUES INTERNES DE L'UNION


