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Comisión de Asuntos Constitucionales

AFCO_PV(2006)1004_1

ACTA
Reunión de los días 4 de octubre de 2006, de las 15.00 a las 18.30 horas,

y 5 de octubre de 2006, de las 09.00 a las 12.30 horas
BRUSELAS

La reunión comienza el miércoles 4 de octubre de 2006, a las 15.10 horas, bajo la presidencia 
de Jo Leinen (presidente).

1. Aprobación del orden del día AFCO_OJ (2006)1004_1v01-00

Se aprueba el orden del día con las modificaciones que aparecen en la presente acta.

En relación con las modificaciones del orden del día intervienen el PRESIDENTE, 
Íñigo Méndez de Vigo y Richard Corbett.

2. Comunicaciones del presidente

El presidente da las gracias a Íñigo Méndez de Vigo y Jean-Luc Dehaene por su 
participación en el «Grupo de sabios», convocado por Giuliano Amato para 
reflexionar sobre las posibles salidas de la actual situación constitucional. 

El plazo para la presentación de enmiendas del proyecto de opinión de Riccardo 
Ventre sobre el respeto de la Carta de Derechos Fundamentales en las propuestas 
legislativas de la Comisión vuelve a abrirse hasta el miércoles 18 de octubre, a las 
12.00 horas.

El presidente comunica que la Comisión tiene intención de elaborar un estudio sobre 
los costes de la no Constitución.

El presidente informa de que los días 9 y 10 de octubre una delegación de la comisión, 
dirigida por la vicepresidenta Sylvia-Yvonne Kaufmann y con la participación de 
Richard Corbett y Jacek Protasiewicz, visitará Vilna. La delegación se reunirá con el 
Presidente y el Vicepresidente del Parlamento lituano, el Seimas, con los diputados de 
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la Comisión para Europa del Seimas y con el Ministro de Asuntos Exteriores de 
Lituania y participará en una conferencia con organizaciones de jóvenes.

Intervienen al respecto el PRESIDENTE, Íñigo Méndez de Vigo, Andrew Duff, 
Carlos Carnero González, Johannes Voggenhuber y Pervenche Berès.

3. Designación de ponentes y ponentes de opinión – decisiones relativas al 
procedimiento

El presidente comunica las recomendaciones de los Coordinadores del 26 de 
septiembre en relación con la designación de ponentes y ponentes de opinión:

− Designación de Alexander Stubb como ponente para el informe sobre los aspectos 
institucionales de la capacidad de la Unión Europea para integrar nuevos Estados 
miembros (6 puntos);

− Designación de Ignasi Guardans Cambó como ponente para el informe sobre las 
propuestas de modificación del Estatuto de los funcionarios (2 puntos);

− Designación de Richard Corbett como ponente para el informe sobre la adaptación 
del Reglamento a la nueva normativa en materia de comitología (1 punto);

− Designación de Ingo Friedrich como ponente para el informe sobre la 
revisión/nueva versión de la disposición transitoria del artículo 139 del 
Reglamento (1 punto);

− Designación de Richard Corbett como ponente para el informe sobre la 
modificación del procedimiento de cooperación reforzada entre comisiones y 
revisión de otras disposiciones del Reglamento (1 punto);

− Designación de Voggenhuber como ponente de opinión sobre el informe de la 
Comisión ITRE sobre el 50º aniversario del Tratado Euratom (1 punto).

El presidente informa de que el examen de la propuesta de Alain Hutchinson y Martin 
Schulz sobre la introducción de sanciones especiales en caso de declaraciones de 
diputados contrarias a los derechos humanos se cerrará sin informe, porque las 
reformas del informe de Gérard Onesta sobre las modificaciones del Reglamento del 
Parlamento Europeo relativas a las normas de conducta aplicables a los diputados 
europeos ya contemplan todas las posibles sanciones. Se informa en consecuencia a 
los autores de la propuesta.

Dado que no se formula ninguna objeción, el presidente da fe del acuerdo de la 
comisión.

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

Lunes 20 de marzo de 2006, de las 15.00 a las 18.30 horas, Bruselas
Martes 21 de marzo de 2006, de las 9.00 a las 10.45 horas, Bruselas

Lunes 3 de julio de 2006, de las 19.00 a las 20.30 horas, Estrasburgo
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Martes 11 de julio de 2006, de las 15.00 a las 18.30 horas, Bruselas
Miércoles 12 de julio de 2006, de las 9.00 a las 12.30 horas, Bruselas

No se formulan objeciones. Las actas se consideran aprobadas.

5. Preparación del 50º aniversario del Tratado de Roma

La comisión debate las medidas de preparación del 50º aniversario de la firma del 
Tratado CEE en Roma, así como los objetivos y el significado que se espera de la 
declaración solemne que se realizará con motivo del aniversario.

En el exhaustivo intercambio de puntos de vista intervienen el PRESIDENTE, 
Bronisław Geremek, Pervenche Berès, Johannes Voggenhuber, Carlos Carnero 
González, Riccardo Ventre, György Schöpflin, Richard Corbett, Andrew Duff, 
Pasqualina Napoletano e Íñigo Méndez de Vigo.

Se llega a un acuerdo común de que las tres instituciones dirijan una declaración 
conjunta a los ciudadanos. Dicha declaración debe resumir de forma breve y 
comprensible los logros del proyecto europeo y los motivos por los que es deseable la 
pertenencia a una comunidad europea.

Esta cuestión se seguirá debatiendo en la próxima reunión.

6. Aspectos institucionales de la capacidad de la Unión Europea para integrar 
nuevos Estados miembros

Ponente: Alexander Stubb

El ponente expone los problemas que existen y su contexto, así como los motivos que 
le han llevado a elaborar el proyecto de informe y plantea varias preguntas en relación 
con el tema y el contenido del informe.

En el intercambio de puntos de vista intervienen el PRESIDENTE, el PONENTE, 
Carlos Carnero González, Andrew Duff, Pasqualina Napoletano, Richard Corbett, 
Johannes Voggenhuber, Panayiotis Demetriou e Íñigo Méndez de Vigo.

El ponente responde a varias de las intervenciones del debate y resume las ideas 
principales del mismo. Tiene intención de presentar su informe al Parlamento en el 
Pleno de diciembre, por lo que la comisión examinará el proyecto de informe en su 
reunión extraordinaria. En el transcurso de esa reunión también se determinarán los 
siguientes puntos del calendario para la continuación de los trabajos relativos al 
proyecto.

Tras este punto del orden del día (a las 17.55 horas), Jo Leinen abandona la reunión. 
Ocupa la presidencia Johannes Voggenhuber (vicepresidente primero). 

7. Simplificación de la legislación comunitaria
Ponente: Marie-Line Reynaud (PSE)
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La ponente explica su documento de trabajo y presenta los motivos, directrices y 
objetivos de su informe, así como los métodos de trabajo. Somete a debate diferentes 
opciones.

Intervienen la PONENTE, el PRESIDENTE en funciones, Richard Corbett, Ingo 
Friedrich y Andrew Duff.

La ponente resume el debate. 

La reunión se suspende a las 18.25 horas y se reanuda el jueves 5 de octubre de 2006 a las 
9.15 horas bajo la presidencia de Jo Leinen (presidente).

8. Libro Blanco sobre una política europea de comunicación

Ponente de opinión: Gérard Onesta (Verts/ALE)

El ponente de opinión explica las enmiendas propuestas.

Intervienen el PRESIDENTE, el PONENTE DE OPINIÓN, Reinhard Rack, Richard 
Corbett, Johannes Voggenhuber, Andrew Duff y Maria da Assunção Esteves.

La comisión somete a votación las enmiendas y el proyecto de opinión. Se aprueba el 
proyecto de opinión con las enmiendas 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 
(primera parte), 20, 21, 22 y 24 por 17 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención. Se 
rechazan las enmiendas 1, 3, 9, 16, 19 (segunda parte) y 23, y se retiran las enmiendas 
2 y 6.

9. Revisión del Reglamento del PE

9.1. Modificación del artículo 139

Ponente: Ingo Friedrich

El ponente se refiere al estado actual y a las consecuencias del número cada vez mayor 
de lenguas oficiales y propone posibles soluciones.

Intervienen al respecto el PONENTE, Ignasi Guardans Cambó, Johannes 
Voggenhuber, Richard Corbett y Carlos Carnero González. También toma la palabra, 
con el consentimiento de la comisión, Bairbre de Brún.

El proyecto de informe se examinará en la próxima reunión.

9.2. Interpretación del artículo 191(5)

A petición del coordinador del Grupo del PPE-DE, Íñigo Méndez de Vigo, el debate 
de este punto del orden del día tendrá lugar en la próxima reunión.
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9.3. Modificación del Reglamento tras la Decisión del Consejo de 17 de julio de 2006 
concerniente a los procedimientos para el ejercicio de los poderes de aplicación 
conferidos a la Comisión (comitología)

Ponente: Richard Corbett

El ponente presenta las directrices de su informe.

En ausencia de intervenciones, el presidente comunica el siguiente calendario para los 
trabajos del proyecto de informe:

- Presentación del proyecto de informe en una reunión extraordinaria de la 
comisión el lunes 23 de octubre en Estrasburgo

- Plazo para la presentación de enmiendas: jueves 26 de octubre, a las 12.00 horas

- Votación en una reunión extraordinaria de la comisión el 13 de noviembre o en 
la reunión ordinaria del 23 de noviembre.

9.4. Modificación de los artículos 46 y 47
Ponente: Richard Corbett

El presidente se refiere al contexto y a la situación actual. Explica los problemas 
existentes para los que tiene intención de buscar posibles salidas.

Intervienen al respecto el PRESIDENTE, Ignasi Guardans Cambó y Andrew Duff.

10. Asuntos varios

Se mencionan los trabajos de preparación de las audiencias de los nuevos Comisarios 
designados. En el intercambio de puntos de vista participan el PRESIDENTE, Andrew 
Duff y Richard Corbett. Se decide volver a debatir esta cuestión en una reunión de los 
Coordinadores.

11. Fecha y lugar de la próxima reunión

Reunión ordinaria:
Miércoles 22 de noviembre de 2006, de las 15.00 a las 18.30 horas, Bruselas
Jueves 23 de noviembre de 2006, de las 9.00 a las 12.30 horas, Bruselas

Reuniones extraordinarias:
Lunes 23 de octubre de 2006, de las 19.00 a las 22.00 horas, Estrasburgo
Lunes 13 de noviembre de 2006, de las 19.00 a las 20.30 horas, Estrasburgo

La reunión termina a las 11.05 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, Johannes Voggenhuber, Riccardo Ventre (1), Ignasi Guardans Cambó (2)

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

Jens-Peter Bonde (1), Carlos Carnero González, Richard Corbett, Brian Crowley, Panayiotis Demetriou, Andrew Duff, Maria da 
Assunção Esteves, Ingo Friedrich, Bronisław Geremek, Genowefa Grabowska (2), Íñigo Méndez de Vigo, Borut Pahor (1), Rihards 
Pīks, Marie-Line Reynaud (1), Sérgio Sousa Pinto (1), Alexander Stubb (1), 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

Maria Berger (1), Jean-Louis Bourlanges (2), Ashley Mote (2), Pasqualina Napoletano (1), Gérard Onesta, Georgios Papastamkos, 
Reinhard Rack, György Schöpflin

178 (2)

183 (3)

Bairbre de Brún (2), Jacek Emil Saryusz-Wolski (1)

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

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) 3.10.2006
(2) 4.10.2006
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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 (*)

Cavallin, Härönoja, 

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

Müller

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/Iní 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

Ruhrmann, Sarascia Mugnozza

Clarke, von Bethlenfalvy

Sauerteig

Prossliner

Vaugier

Gianelle, O'Connor

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

Manelli (2), Knudsen (2), Lukacsi

Chioccetti, Lehmann (1)

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

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

Schiffauer, Pacheco, Leonhardt, Martela

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


