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ACTA
Reunión del 18 de mayo de 2006, de las 10.00 a las 11.00 horas

ESTRASBURGO

Reunión extraordinaria

Se abre la reunión el jueves 18 de mayo de 2006, a las 10.10 horas, bajo la presidencia de Jo 
Leinen (presidente).

1. Aprobación del orden del día AFCO_OJ (2006)0518_1v01-00

El presidente propone que, tras las votaciones, y si se dispone de tiempo suficiente, la 
comisión escuche, en el punto de «Asuntos varios», a los ponentes Richard Corbett y 
Georgios Papastamkos exponer los últimos avances de las negociaciones 
interinstitucionales en materia de comitología y agencias exteriores.

Una vez hecha dicha aclaración, se aprueba el proyecto de orden del día.

2. Comunicaciones del presidente

En cuanto al informe de la Comisión AFET sobre la adhesión de Bulgaria y Rumanía, 
que se someterá a votación a finales de mayo en la comisión, el presidente considera 
que no han aparecido nuevos elementos de índole constitucional que justifiquen la 
elaboración de un informe por parte de la Comisión AFCO. La comisión aprueba la 
propuesta del presidente.
El presidente comunica que ha recibido de la Comisión de Peticiones una petición 
presentada un ciudadano alemán residente Argentina que se queja de no poder ejercer 
su derecho de voto en las elecciones europeas. Propone que la comisión no examine 
dicha petición, toda vez que los Tratados en vigor reconocen el derecho de sufragio 
activo y pasivo en las elecciones europeas a los nacionales de un Estado miembro que 
residan en otro Estado miembro pero no a los nacionales de Estados miembros que 
residan en terceros países. La comisión corrobora el punto de vista del presidente.
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3. Pregunta oral a la Comisión sobre los próximos pasos en el período de reflexión

AFCO/6/35737 RE - PE 374.015v01-00
AM - PE 374.106v01-00

- Aprobación de un proyecto de resolución
- Plazo de presentación de enmiendas: 10 de mayo de 2006, a las 19.00 horas

Antes de que comience la votación, el presidente cede la palabra a Andrew Duff, 
quien se pregunta cómo deberían articularse la propuesta de resolución que la 
comisión se propone aprobar y una posible resolución general que el PE aprobaría con 
vistas al Consejo Europeo del próximo mes de junio. El presidente considera que la 
propuesta de resolución que la comisión se dispone a votar se deberá presentar, en 
todo caso, de manera separada ante el Pleno y votarse asimismo de forma separada, 
dado que la especificidad del tema justifica plenamente que se trate aparte de una 
posible resolución de iniciativa de los grupos políticos sobre los temas generales que 
deberán debatirse en el seno del Consejo Europeo.
El presidente somete el proyecto de propuesta de resolución a votación. Tras haber 
aprobado las enmiendas 1 (con enmienda oral), 9, 10, 13, 14, 29, 43, 45, primera parte, 
47, 48, 49, 50, 51, 52 y una enmienda oral de presidente que introduce un nuevo 
apartado 8 quáter), la comisión aprueba la propuesta de resolución modificada por 16 
votos a favor y 9 en contra.

4. Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea

AFCO/6/29479 PA - PE369.971v01-00
2005/0124(CNS) − COM(2005)0280  C6-0288/2005 AM - PE371.845v01-00

Ponente de opinión: Ignasi Guardans Cambó (ALDE)
Fondo: LIBE - Kinga Gál (PPE-DE)

- Aprobación de un proyecto de opinión
- Plazo de presentación de enmiendas: 23 de marzo de 2006, a las 12.00 horas

Antes de la votación, el presidente cede la palabra a Alexander Stubb, que propone 
que la votación no se celebre y que el proyecto de opinión se sustituya por una carta 
del presidente a la Comisión LIBE en la que se exprese la posición de principio de la 
Comisión AFCO, favorable a la creación de la Agencia de Derechos Fundamentales 
según el modelo de las agencias normales. Carlos Carnero González anuncia que el 
Grupo del PSE retira todas las enmiendas que había presentado y apoya la propuesta 
de enviar una carta. Johannes Voggenhuber anuncia que el Grupo Verts/ALE retira 
asimismo sus enmiendas y se adhiere a la propuesta formulada. Andrew Duff lamenta 
que los otros grupos retiren sus enmiendas y considera que, en cualquier caso, la 
votación debería celebrarse. Sylvia-Yvonne Kaufmann informa de que el Grupo 
GUE/NGL también retira sus enmiendas y se adhiere a la propuesta de envío de una 
carta del presidente con arreglo a lo expuesto anteriormente. Intervienen: Gérard 
Onesta y Riccardo Ventre. El ponente de opinión considera que, pese a sus esfuerzos, 
será imposible unir a los diversos grupos políticos en torno a una transacción y decide 
retirar sus propuestas. Encomiando los esfuerzos del ponente por obtener un consenso, 
el presidente constata que, en vista de que se han retirado todas las enmiendas, es 
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imposible proceder a la votación e informa a los miembros que redactará un proyecto 
de carta a la atención de la Comisión LIBE que recoja los principios expuestos durante 
el debate. Distribuirá dicha carta entre los coordinadores de los grupos políticos antes 
de enviarla.

5. Asuntos varios

Comitología
El presidente cede la palabra a Richard Corbett para que éste presente los últimos 
avances de las negociaciones interinstitucionales en materia de «comitología». 
Intervienen: Andrew Duff, Carlos Carnero González y el PRESIDENTE. El ponente 
responde a las intervenciones de los miembros. El presidente da por concluido el 
debate.

6. Fecha y lugar de la próxima reunión

Jueves 22 de junio de 2006, de las 9.00 a las 18.30 horas, Bruselas

Se levanta la sesión a las a las 11.03 horas.
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