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Comisión de Asuntos Constitucionales

AFCO_PV(2006)0123_1

ACTA
de la reunión de los días 23 de enero de 2006, de las 15.00 a las 18.30 horas,

y 24 de enero de 2006, de las 9.30 a las 13.00 horas
BRUSELAS

Se abre la sesión el lunes 23 de enero de 2006, a las 15.14 horas, bajo la presidencia de Jo 
Leinen (presidente). 

1. Aprobación del proyecto de orden del día AFCO_OJ(2006)0123_1

Se aprueba el proyecto de orden del día tal como figura en el acta.

2. Comunicaciones del presidente

El presidente informa a la comisión de que Elisabeth Arnold, Presidenta de la 
Comisión de Asuntos Europeos del Folketing (Parlamento danés) ha quedado retenida 
en Copenhague a causa de una huelga de transportes aéreos y no podrá participar en la 
reunión.

El presidente felicita a Bronisław Geremek por su reciente designación como 
Presidente de la Fundación Jean Monnet para Europa..

El presidente somete a la comisión, que las acepta, las siguientes propuestas de 
decisión formuladas por los coordinadores durante su última reunión de 23 de 
noviembre de 2005:

– Designación de Marie-Line Reynaud como ponente del informe sobre la 
modificación del reglamento para la adaptación de los procedimientos internos a las 
exigencias derivadas de la simplificación de la legislación comunitaria 
2005/2238(REG));

– Designación de Ingo Friedrich como ponente del informe sobre la 
interpretación/modificación del Reglamento con vistas a facilitar la resolución de 
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los conflictos de competencia, especialmente en procedimientos no legislativos 
(2005/2239(REG)).

El presidente comunica que el 31 de enero de 2006 se celebrará en Bruselas una 
conferencia interparlamentaria sobre la Estrategia de Lisboa. Invita a los miembros a 
participar en dicho acto, que podría servir de fuente de inspiración para los foros 
interparlamentarios que el PE organizará conjuntamente con los parlamentos 
nacionales, con arreglo a la Resolución sobre el periodo de reflexión aprobada en el 
Pleno el 19 de enero.

3. Aprobación de las actas de las reuniones de los días:

3 y 4 de octubre de 2005, Bruselas PV - PE 364.743v01-00
13 y 14 de octubre de 2005, Bruselas PV - PE 364.744v01-00
24 de octubre de 2005, Estrasburgo. PV - PE 367.619v01-00
17 de noviembre de 2005, Estrasburgo. PV - PE 367.628v01-00

Se aprueban las actas.

4. Asuntos Varios

Jens-Peter Bonde interviene para solicitar una interpretación de las disposiciones del 
Reglamento interior del Parlamento a propósito del orden de las votaciones sobre las 
solicitudes de remisión a la comisión de un texto y las propuestas de rechazo del 
mismo. Considera que la propuesta más radical debería someterse a votación en 
primer lugar. El presidente recuerda que una solicitud tal debe someterla el Presidente 
del Parlamento a la Comisión de Asuntos Constitucionales y le sugiere remitir la 
cuestión a la Conferencia de Presidentes de los grupos políticos. Interviene Richard 
Corbett para respaldar la posición del presidente y propone como alternativa que 
Jens-Peter Bonde presente una propuesta de modificación del Reglamento interno.

5. Informe sobre los partidos políticos europeos – Experiencia del estatuto y 
perspectivas del mismo

AFCO/6/31818 PR - PE 367.786v01-00
2005/2224(INI)

Ponente: Jo Leinen (PSE)

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

El presidente presenta su informe. Intervienen: Andrew Duff, Jens-Peter Bonde, Íñigo 
Méndez de Vigo, Richard Corbett, Bronisław Geremek, James Hugh Allister y Maria 
da Assunção Esteves. El ponente responde las preguntas formuladas por los 
miembros. El presidente da por concluido el debate, que podría reanudarse el martes 
siguiente por la mañana, al finalizar la reunión, si los miembros que hoy no han 
asistido desean intervenir.
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El plazo para la presentación de enmiendas se fija para el 1 de septiembre de 2006, a 
las 19.00 horas.

6. 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)

- Presentación de un dictamen del Servicio Jurídico
- Intercambio de puntos de vista

El presidente cede la palabra al ponente para que éste presente el tema. A 
continuación, el presidente cede la palabra a Christian Pennera, miembro del Servicio 
Jurídico del Parlamento, quien presenta el dictamen elaborado por dicho Servicio a 
instancias de la ponente sobre los límites del derecho de retirada de las propuestas de 
la Comisión. Intervienen: el PRESIDENTE, Maria Berger e Íñigo Méndez de Vigo. 
Christian Pennera responde las preguntas formuladas por los miembros. La ponente 
sintetiza las principales ideas que se han desprendido del debate y propone presentar 
un proyecto de informe dentro de un plazo razonable, de modo que la comisión pueda 
aprobarlo durante el mes de marzo próximo. El presidente da por concluido el debate.

7. Comitología

El presidente cede la palabra a Richard Corbett para que éste presente los últimos 
desarrollos interinstitucionales en materia de «comitología». Interviene: Andrew Duff. 
El presidente da por concluido el debate. 

Se suspende la sesión a las 17.04 horas y se reanuda el martes 24 de enero de 2006, a las 9.35 
horas, bajo la presidencia de Jo Leinen (presidente).

8. Comunicaciones del presidente

El presidente somete a la comisión, que las acepta, las siguientes propuestas de 
decisión acordadas por los coordinadores durante su última reunión de 23 de enero de 
2006:

– Designación de Marie-Line Reynaud como ponente de opinión del informe de 
propia iniciativa de la Comisión de Asuntos Jurídicos (ponente: Giuseppe Gargani), 
en el marco del procedimiento de cooperación reforzada, sobre la Comunicación de 
la Comisión sobre la estrategia para la simplificación del marco regulador 
(2006/2006(INI));
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– Asignación del informe sobre la propuesta de modificación del artículo 158 del 
Reglamento del Parlamento Europeo (B6-0616/2005) al PPE-DE, que designará un 
ponente lo antes posible;

– Propuesta de los coordinadores de dar seguimiento, mediante una carta, a la 
propuesta de Resolución presentada por Paolo Cirino Pomicino y Raffaele 
Lombardo sobre la reactivación del proceso constitucional europeo 
(B6-0617/2005), en vista de que el Parlamento acaba de aprobar, el 19 de enero, el 
informe de Andrew Duff y Johannes Voggenhuber sobre el periodo de reflexión: 
estructura, temas y contexto para una evaluación del debate sobre la Unión 
Europea;

– composición de la delegación que se enviará al Parlamento finlandés en Helsinki 
los días 7 y 8 de marzo de 2006: Íñigo Méndez de Vigo, Richard Corbett, Andrew 
Duff, Jens-Peter Bonde, Carlos Carnero González y Alain Lamassoure.
Interviene: James Hugh Allister para protestar contra la exclusión de los miembros 
no inscritos de la delegación de la comisión que visitará el Parlamento finlandés en 
Helsinki los días 7 y 8 de marzo de 2006. El presidente explica los criterios que han 
regido la decisión sobre la composición de la delegación y recuerda la participación 
de Ashley Mote en delegaciones anteriores. Asimismo, subraya que habrá otras 
delegaciones en las que, sin lugar a dudas, todos podrán participar.

9. 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 364.987v02-00
2005/0017(COD) AM - PE 367.658v01-00
COM(2005)0081

Ponente de opinión: Borut Pahor (PSE)

- Aprobación de un proyecto de opinión
- Plazo de presentación de enmiendas: 14 de diciembre de 2005, a las 21.00 horas

Dada la ausencia justificada del ponente, el presidente cede la palabra a Maria da 
Assunção Esteves, que retira sus enmiendas 12, 14 y 16. Interviene: Richard Corbett. 
El presidente somete el proyecto de opinión a votación. El proyecto de opinión, que 
incorpora las enmiendas 1, 4, 6, 7,10, 11, 13, 15, 19, 21 22, 23 (con una enmienda oral 
presentada en nombre del ponente) y 24 se aprueba por 15 votos a favor, 1 en contra y 
0 abstenciones.

10. 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) AM - PE 367.799v01-00
COM(2005)0116
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Ponente de opinión: Maria da Assunção Esteves (PPE-DE)

- Aprobación de un proyecto de opinión
- Plazo de presentación de enmiendas: 14 de diciembre de 2005, a las 21.00 horas.

El presidente somete el proyecto de opinión a votación. Éste se aprueba por 15 votos a 
favor, 1 en contra y 0 abstenciones, incluidas todas las enmiendas presentadas por la 
ponente de opinión (salvo las enmiendas 3, 33 y 38, que decaen) y las enmiendas 44, 
45 y 46 presentadas por Jo Leinen.

Interviene: Richard Corbett, que pide que se voten ciertas enmiendas de la ponente de 
opinión en bloque, e Íñigo Méndez de Vigo, para felicitar a la ponente de opinión.

A las 10.10 horas el presidente suspende la sesión durante 20 minutos a la espera de que 
llegue Ursula Plassnik, Ministra de Asuntos Exteriores de la República de Austria y 
Presidenta en ejercicio del Consejo. Se reanuda la sesión a las 10.35 horas, bajo la presidencia 
del Jo Leinen (presidente).

11. Reunión con Ursula Plassnik, Ministra de Asuntos Exteriores de la República de 
Austria y Presidenta en ejercicio del Consejo

El presidente da la bienvenida a Ursula Plassnik y le cede la palabra. Tras la 
intervención de la Presidenta en ejercicio del Consejo, el presidente cede la palabra a 
los miembros. Intervienen: el PRESIDENTE, Íñigo Méndez de Vigo, Richard Corbett, 
Andrew Duff, Johannes Voggenhuber, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jens-Peter Bonde, 
James Hugh Allister, Reinhard Rack, Genowefa Grabowska, Bronisław Geremek, 
Maria Berger, Alexander Stubb, Carlos Carnero González, Andreas Mölzer, Maria da 
Assunção Esteves y Borut Pahor. El presidente cede la palabra a la Presidenta en 
ejercicio del Consejo para que ésta responda las preguntas formuladas por los 
miembros. El presidente da las gracias a la Presidenta en ejercicio del Consejo por su 
disponibilidad y se despide de ella.

12. Asuntos varios

Ninguno.

13. Fecha y lugar de la próxima reunión

Martes 21 de febrero de 2006, de las 15.00 a las 18.30 horas, Bruselas
Miércoles 22 de febrero de 2006, de las 9.00 a las 12.30 horas, Bruselas

Se levanta la sesión a las a las 12.32 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), Johannes Voggenhuber (VP) (2)

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 (2), Richard Corbett, Brian Crowley (1), Jean-Luc Dehaene (2), 
Panayiotis Demetriou (2), Andrew Duff, Maria da Assunção Esteves, Ingo Friedrich (2), Bronisław Geremek, Genowefa Grabowska, 
Sylvia-Yvonne Kaufmann, Íñigo Méndez de Vigo, Andreas Mölzer (2), Borut Pahor (2), Rihards Pīks (1), Hans-Gert Poettering (2), 
Marie-Line Reynaud (2), Alexander Stubb, Bernard Piotr Wojciechowski (2)

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

Maria Berger, Jean-Louis Bourlanges (1), Jules Maaten, Ashley Mote (1), Gérard Onesta (2), Georgios Papastamkos, Jacek Protasiewicz 
(2), Reinhard Rack, György Schöpflin (1)

178 (2)

183 (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)

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

Titus Corlatean (2), Marian-Jean Marinescu (2), Serban Nicolae

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) 23.1.2006
(2) 24.1.2006
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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

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, S. Panagiotakou, S. Pocheron (1), J. F. Pasquier (1), A. Van Solinge (1), C. Giering (1), S. Alexopoulou (2), M. Frank (2), C. 
Le Clercq (2)

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

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 Mugnozza, K. Ruhrmann

D. Von Bethlenfalvy

W. Vanden Broucke, G. Mc Laughlin (1)

P. Prossliner

L. Pedersen 

R. Giannella

G. Locqueville, L. Mc Dowell
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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

T. Lukácsi

W. Lehmann (2)

F. 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

C. Pennera (1), N. Lorenz (1), K. Bradley, R. Passos (2)

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

P. Schiffauer, J. L. Pacheco, W. Leonhardt

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

F. 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


