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Comisión de Asuntos Constitucionales

AFCO_PV(2005)1128_1

ACTA
Reunión del 29 de noviembre de 2005, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 15.00 a las 

18.30 horas
BRUSELAS

Se abre la reunión el martes 29 de noviembre de 2005, a las 9.13 horas, bajo la presidencia de 
Jo Leinen  (presidente).

1. Aprobación del orden del día AFCO_OJ (2005)1128_1v01-00

Se aprueba el orden del día.

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

14 y 15 de septiembre de 2005, Bruselas PE 364.742v01-00
Se aprueba el acta.

En presencia del Consejo y de la Comisión Europea

3. Resultado del examen de las propuestas legislativas pendientes ante el legislador

AFCO/6/31691
2005/2214(INI)
COM(2005)0462

Ponente: Sylvia-Yvonne Kaufmann (GUE/NGL)

- Intercambio de puntos de vista

El presidente cede la palabra a la ponente, que presenta sus ideas sobre el tema de su 
informe y recomienda que el presidente solicite un dictamen al Servicio Jurídico sobre 
el alcance y los límites de la facultad de retirada de propuestas legislativas de la 
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Comisión. Intervienen: el PRESIDENTE Johannes Voggenhuber, Richard Corbett y 
Andrew Duff. La comisión aprueba la solicitud de un dictamen jurídico al Servicio 
Jurídico alcance y los límites de la facultad de retirada de propuestas legislativas de la 
Comisión. El presidente escribirá una carta en ese sentido al Jurisconsulto del 
Parlamento. El presidente da por concluido el debate.

4. El periodo de reflexión: la estructura, los temas y el contexto para una evaluación 
del debate sobre la Unión Europea

AFCO/6/29414 PR - PE 364.708v01-00
2005/2146(INI) AM - PE 364.885v01-00

AM - PE 365.115v01-00

Coponentes : Andrew Duff (ALDE) y Johannes Voggenhuber (Verts/ALE)

- Aprobación de un proyecto de informe
- Plazo de presentación de enmiendas: 15 de noviembre de 2005, a las 12.00 horas

El presidente abre el debate y comunica que el proyecto de informe se someterá a 
votación en una reunión extraordinaria de la Comisión AFCO que se celebrará el 15 
de diciembre por la mañana en Estrasburgo. Cede la palabra a los coponentes. Tras las 
intervenciones de Johannes Voggenhuber et Andrew Duff, que comunican a los 
miembros su posición sobre las enmiendas presentadas y su intención de presentar 
enmiendas de transacción, intervienen: Alexander Stubb, Carlos Carnero González y 
el PRESIDENTE. Johannes Voggenhuber y Andrew Duff responden las preguntas 
formuladas por los miembros. A continuación intervienen: Edit Bauer, ponente de 
opinión de la Comisión FEMM, y Maria da Assunção Esteves. El presidente da por 
concluido el debate.

5. Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
crea un Instituto Europeo de la Igualdad de Género

AFCO/6/27513 PA - PE 364.987v01-00
2005/0017(COD)
COM(2005)0081

Ponente de opinión: Borut Pahor (PSE)

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

El presidente cede la palabra al ponente para que éste presente su proyecto de opinión. 
Intervienen: Maria da Assunção Esteves, el representante de la Comisión y el 
PONENTE. El presidente fija el plazo de presentación de enmiendas para el 14 de 
diciembre a las 21.00 horas, de modo que la votación se pueda celebrar durante la 
reunión de los días 23 y 24 de enero de 2006.

6. Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea

AFCO/6/29479
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2005/0124(CNS)
COM(2005)0280

Ponente de opinión: Ignasi Guardans Cambó (ALDE)
- Intercambio de puntos de vista

El presidente cede la palabra al ponente, que presenta, a grandes rasgos, las enmiendas 
que se propone presentar a la propuesta de la Comisión. Intervienen: Reinhard Rack, 
Íñigo Méndez de Vigo, Johannes Voggenhuber, Rihards Pīks y el PRESIDENTE. El 
ponente responde a las intervenciones de los miembros. El presidente concluye que el 
ponente presentará un texto lo antes posible, de modo que se pueda fijar un plazo de 
presentación de enmiendas, y da por concluido el debate.

7. Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se 
establece el programa «Ciudadanos con Europa» para el periodo 2007-2013 a fin 
de promover la ciudadanía europea activa 

AFCO/6/27933 PA - PE 364.958v01-00
2005/0041(COD)
COM(2005)0116

Ponente de opinión: Maria da Assunção Esteves (PPE-DE)

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

El presidente cede la palabra a la ponente de opinión para que ésta presente en detalle 
las enmiendas que contiene su proyecto de opinión. El presidente fija el plazo de 
presentación de enmiendas para el miércoles 14 de diciembre de 2005, a las 
21.00 horas. La votación se celebrará durante la reunión de los días 23 y 24 de enero 
de 2006. El presidente da por concluido el debate.

Se suspende la sesión a las 11.55 horas y se reanuda a las 15.08 horas, bajo la presidencia de 
Jo Leinen (presidente).

8. Cuarto informe de la Comisión sobre la ciudadanía de la Unión (1 de mayo 2001 -
30 de abril de 2004)

AFCO/6/27859 PA - PE 362.751v01-00
2005/2060(INI) AM - PE 364.693v01-00
COM(2004)0695 AM - PE 364.773v01-00

Ponente de opinión: Pervenche Berès (PSE)

- Aprobación de un proyecto de opinión
- Plazo de presentación de enmiendas: 12 de octubre de 2005, a las 15.00 horas

El presidente somete el proyecto de opinión a votación. La comisión aprueba las 
enmiendas 1, 13 (primera parte), 14, 16, 22, 23 y 33, las enmiendas de transacción 1, 2 
(salvos las partes tercera y quinta), 3, 4, 5, 6 y 7 (primera parte) presentadas por el 
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ponente. Intervienen: Íñigo Méndez de Vigo y el PONENTE. La comisión aprueba el 
proyecto de opinión modificado por 19 votos a favor y 2 en contra. El presidente 
felicita al ponente y da por concluido el debate.

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

AFCO/6/27817 DT - PE 357.920v01-00
2005/2075(REG) PR - PE 357.945v01-00

AM - PE 362.799v01-00
AM - PE 364.769v01-00
AM - PE 365.104v01-00

Ponente: Gérard Onesta (Verts/ALE)

- Intercambio de puntos de vista
- Plazo de presentación de enmiendas: 28 de septiembre de 2005, a las 12.00 horas.

Antes de ceder la palabra al ponente, el presidente comunica que la dimisión de 
Joachim Wuermeling, ponente alternativo del Grupo del PPE-DE, que ha renunciado a 
su mandato de diputado al PE para asumir responsabilidades en el nuevo Gobierno 
alemán, ha motivado que dicho Grupo solicite una prórroga del plazo. El ponente 
solicita que la votación se aplace hasta la reunión extraordinaria de 15 de diciembre en 
Estrasburgo. Jens-Peter Bonde e Ingo Friedrich apoyan la solicitud de aplazamiento de 
la votación. Richard Corbett interviene para sugerir que la votación se celebre durante 
la presente reunión. El ponente afirma que el aplazamiento le permitirá presentar una 
versión revisada de las enmiendas de transacción y que éstas estén listas en todas las 
lenguas. El presidente somete la solicitud de aplazamiento de la votación para la 
reunión de 15 de diciembre a la comisión, que la aprueba.

10. Informe sobre los partidos políticos europeos

AFCO/6/31818
2005/2224(INI)

- Intercambio de puntos de vista

El presidente recuerda el contexto político y jurídico en el que se debe elaborar su 
informe y expone ciertas de las líneas directrices que piensa desarrollar. Intervienen: 
Ingo Friedrich, Jens-Peter Bonde y Sylvia-Yvonne Kaufmann. El presidente da por 
concluido el debate.

11. Asuntos varios

Ninguno.

12. Fecha y lugar de la próxima reunión

Lunes 23 de enero de 2006, de las 15.00 a las 18.30 horas, Bruselas
Martes 24 de enero de 2006, de las 9.00 a las 12.30 horas, Bruselas
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Se levanta la sesión a las a las 15.50 horas.
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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), Johannes Voggenhuber (VP) (1), Riccardo Ventre (VP), Ignasi Guardans Cambó (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 (2), Carlos Carnero González (1), Richard Corbett, Jean-Luc Dehaene, Panayiotis Demetriou, 
Andrew Duff (1), Maria da Assunção Esteves, Ingo Friedrich (2), Genowefa Grabowska (2), Daniel Hannan (2), Sylvia-Yvonne 
Kaufmann (1), Íñigo Méndez de Vigo, Borut Pahor, Rihards Pīks (1), Hans-Gert Poettering, Alexander Stubb, Bernard Piotr 
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Suppleanter
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Obiols i Germà (2), Gérard Onesta, Georgios Papastamkos (2), Reinhard Rack (1)

178 (2)

Hans-Peter Martin (2)

183 (3)

46 (6) (Punto del orden del día/Porad jednání (PJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/Päevakorra punkt/Ημερήσια Διάταξη 
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