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ACTA
Reunión del 22 de junio de 2006, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 15.00 a las 18.30 horas

BRUSELAS

La reunión comienza el jueves 22 de junio de 2006, a las 9.15 horas, bajo la presidencia de Jo 
Leinen (presidente).

1. Aprobación del orden del día

El presidente comunica que no podrá asistir a la sesión de tarde de la reunión de 22 de 
junio, por lo que Johannes Voggenhuber ocupará la presidencia.

Se aprueba el proyecto de orden del día con las modificaciones que figuran en el acta.

2. Comunicaciones del presidente

El presidente informa a la comisión de la composición de la delegación que visitará 
Roma durante los días 29 y 30 de junio (Jo Leinen, Johannes Voggenhuber, Íñigo 
Méndez de Vigo, Jean-Luc Dehaene, Carlos Carnero González, Andrew Duff, Sylvia-
Yvonne Kaufmann y, a sus expensas, Riccardo Ventre, Pasqualina Napoletano).

Dado que no se formulan objeciones, el presidente considera aprobada la propuesta.

El presidente comunica que el Presidente del Parlamento Europeo ha recibido dos 
comunicaciones del Presidente del Consejo de la Unión Europea de 5 mayo sobre la 
transparencia de las reuniones del Consejo. En tales comunicaciones, el Consejo 
ratifica su determinación de hacer públicas sin restricciones las deliberaciones 
relativas a los procedimientos de codecisión con arreglo a su Reglamento.

El presidente informa de que la comisión tiene la posibilidad de redactar una opinión 
sobre el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores relativo a los progresos 
realizados por Turquía en la vía de la adhesión. A propuesta del presidente, la 
comisión decide que no se redactará una opinión.
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Intervienen: el PRESIDENTE, Johannes Voggenhuber y Andrew Duff.

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

29 de noviembre de 2005, Bruselas PV - PE 367.997 v01-00
15 de diciembre de 2005, Estrasburgo PV - PE 367.998 v01-00

21 y 22 de febrero de 2006, Bruselas PV - PE 374.147 v01-00
6 de abril de 2006, Estrasburgo PV - PE 372.115 v01-00

24 y 25 de abril de 2006, Bruselas PV - PE 374.177 v01-00
18 de mayo de 2006, Estrasburgo PV - PE 374.310 v01-00

No se interpone objeción alguna. Las actas se consideran, por tanto, aprobadas.

4. Comitología

AFCO/6/34135
2002/0298(CNS)

Ponente: Richard Corbett (PSE)

Sobre la base de un discurso del ponente, la comisión estudia dirigir una nueva 
consulta al Consejo en materia de «comitología». El ponente expone el problema y las 
directrices de su informe.

Intervienen en relación con el tema: el PRESIDENTE, el PONENTE, Alexander 
Radwan, Johannes Voggenhuber, Andrew Duff, James Hugh Allister, Pervenche 
Berès y el Sr. Szapiro (Comisión).

Dado que existe consenso político en la comisión, se decide aplicar un procedimiento 
acelerado con arreglo al siguiente calendario:

- Plazo de presentación de enmiendas: lunes 26 de junio, a las 12.00 horas
- Votación en una reunión extraordinaria de la comisión: lunes 3 de julio en 

Estrasburgo
- Solicitud de incorporación al orden del día del Pleno: jueves 6 de julio en 

Estrasburgo.

5. Evaluación del trabajo de la Presidencia austriaca. Resultados del Consejo 
Europeo de los días 15 y 16 de junio de 2006. Declaración del Sr. Hans Winkler, 
Presidente en ejercicio del Consejo

El presidente da la bienvenida a Hans Winkler, Presidente en ejercicio del Consejo, y 
a sus colaboradores.

El Sr. Winkler pronuncia un discurso sobre los resultados de la reunión del Consejo de 
los días 15 y 16 de junio. Agradece a la comisión y a sus ponentes el decisivo impulso 
que han dado al periodo de reflexión. Se mencionan otros aspectos de la Presidencia 
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austriaca, sobre todo los progresos en el ámbito de la comitología y la transparencia 
del Consejo. 

En el intercambio de puntos de vista sobre el tema intervienen: el PRESIDENTE, 
Johannes Voggenhuber, Jens-Peter Bonde, Carlos Carnero González, James Hugh 
Allister, Andrew Duff, Panayiotis Demetriou, Pervenche Berès, Richard Corbett, 
Alexander Radwan y Maria da Assunção Esteves

El Sr. Winkler responde a las observaciones formuladas durante el debate.

Una vez concluido el examen de este punto del orden del día (a las 11.40 horas) el 
presidente abandona la reunión. Ocupa la presidencia Johannes Voggenhuber. 

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

AFCO/6/26863
2005/2035(CNS) - COM(2005)0059 -C6-0050/2005

Ponente: Georgios Papastamkos (PPE-DE)

Contando con el acuerdo del ponente, el examen de este punto del orden del día se 
aplaza hasta la próxima reunión de la comisión.

7. Interpretación del artículo 166 del Reglamento

AFCO/6/37717
2006/2139(REG)

La comisión examina el proyecto de carta de su presidente al Presidente del 
Parlamento sobre la interpretación del artículo 166 del Reglamento. 

Intervienen en relación con este punto: el PRESIDENTE, Richard Corbett, Andrew 
Duff, James Hugh Allister, Maria da Assunção Esteves, Íñigo Méndez de Vigo.

Durante la próxima reunión de la comisión se llevará a cabo el examen de una versión 
revisada de la carta que tenga en cuenta las contribuciones al debate.

8. Modificación del artículo 158 del Reglamento en lo que se refiere a la delegación 
del derecho de voto en determinadas circunstancias

AFCO/6/33556
2006/2025(REG)

Ponente: Íñigo Méndez de Vigo (PPE-DE)

El ponente expone oralmente una posible solución al problema planteado. Se refiere 
asimismo al dictamen del Servicio Jurídico sobre el tema.
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Intervienen: el PONENTE, el PRESIDENTE, Richard Corbett, Carlos Carnero 
González, Jens-Peter Bonde, Gérard Onesta, Maria da Assunção Esteves, Andrew 
Duff. Bernard Piotr Wojciechowski se queja de que el dictamen del Servicio Jurídico 
no se haya traducido a todas las lenguas oficiales.

El ponente expondrá el proyecto de informe durante una próxima reunión.

9. Libro Blanco sobre una política europea de comunicación

AFCO/6/35119
2006/2087(INI) - KOM(2006)0035

Ponente de opinión: Gérard Onesta (Verts-ALE)

A instancias del ponente de opinión, se aplaza el debate sobre el tema a una próxima 
reunión de la comisión.

10. Asuntos varios

Jens-Peter Bonde censura la composición de la delegación de la comisión que viajará 
a Roma los días 29 y 30 de junio. El presidente en funciones, Johannes Voggenhuber, 
responde que la composición de la delegación se ha elegido con arreglo a las prácticas 
en vigor, teniendo en cuenta la representatividad numérica de los diversos grupos.

11. Fecha y lugar de la próxima reunión

Se fijan la fecha y el lugar de la próxima reunión:

Martes 11 de julio de 2006, de las 15.00 a las 18.30 horas
Miércoles 12 de julio de 2006, de las 15.00 a las 18.30 horas

La reunión termina a las 12.45 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), Riccardo Ventre (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, Panayiotis Demetriou, Andrew Duff, Maria da 
Assunção Esteves, Ingo Friedrich, Bronisław Geremek, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Íñigo Méndez de Vigo, Borut Pahor, Sérgio Sousa 
Pinto, Bernard Piotr Wojciechowski

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

Pervenche Berès, Ashley Mote, Gérard Onesta, Georgios Papastamkos, Reinhard Rack, Alexander Radwan

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
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B. Scarascia Mugnozza, K. Ruhrmann

D. Von Bethlenfalvy

W. Vanden Broucke

P. Prossliner

C. Beaudouin

R. O'Connor

L. Mc Dowell
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DG PRES

DG IPOL

DG EXPO

DG INFO

DG PERS

DG IFIN

DG TRED

DG FINS

T. Lukacsi

W. Lehmann

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 servis/Pravna služba/Oikeudellinen yksikkö/Rättstjänsten

E. Waldherr, K. Bradley, G. Mazzini, A. Padowska, C. Karamarcos, D. Moore.

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, M. Martela

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


