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ACTA
Reunión de los días 22 de noviembre de 2006, de las 14.30 a las 18.30 horas,

y 23 de noviembre de 2006, de las 09.00 a las 12.30 horas
BRUSELAS

La reunión comienza el miércoles 22 de noviembre de 2006, a las 14.40 horas, bajo la 
presidencia de Jo Leinen (presidente).

1. Reunión con la Sra. Wallström, Vicepresidenta de la Comisión Europea, 
encargada de Asuntos Constitucionales

AFCO/6/35118

El presidente saluda a la Sra. Wallström, Vicepresidenta de la Comisión Europea, 
encargada de Asuntos Constitucionales, y propone una serie de temas de debate.

La Sra. Wallström presenta a la comisión un estudio, recogido en un documento de 
trabajo de los servicios de la Comisión redactado a instancias del Parlamento, sobre 
los costes que entraña la carencia de una Constitución y pronuncia un discurso al 
respecto.

La Sra. Wallström comunica los planes de la Comisión en lo que respecta a la 
declaración relativa al 50º aniversario de la firma del Tratado CEE en Roma y ofrece 
una valoración del Plan D.

Participan en el debate: el PRESIDENTE, Georgios Papastamkos, Stavros 
Lambrinidis, Jens-Peter Bonde, Ashley Mote, Richard Corbett, Borut Pahor, 
Panayiotis Demetriou, Pervenche Berès, Andrew Duff, Íñigo Méndez de Vigo y 
Sylvia-Yvonne Kaufmann. 

La Sra. Wallström responde a las observaciones formuladas durante el debate.
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2. Aprobación del proyecto de orden del día AFCO_OJ(2006)1122_1 v01-00

De acuerdo con el ponente, Íñigo Méndez de Vigo, el debate del punto del orden del 
día sobre el «Informe sobre las normas aplicables a los diputados en los supuestos de 
maternidad o paternidad» se aplaza a la próxima reunión de la comisión.

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

3. Respeto de la Carta de Derechos Fundamentales en las propuestas legislativas de 
la Comisión: Metodología para un control sistemático y riguroso

AFCO/6/30489 PA - PE371.720v01-00
2005/2169(INI) AM - PE380.687v01-00
COM(2005)0172

Ponente de opinión: Riccardo Ventre (PPE-DE)

El ponente de opinión da su visto bueno a todas las enmiendas al proyecto de opinión. 

Dado que nadie interviene, este punto del orden del día se da por concluido sin debate.

4. Modificación de las normas con arreglo a la Decisión del Consejo de 17 de julio 
de 2006 por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las 
competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (comitología)

AFCO/6/39861 PR - PE380.656v01-00
2006/2211(REG) AM - PE380.826v01-00

Ponente: Richard Corbett (PSE)

El ponente comenta las enmiendas a su proyecto de informe y comunica que, al día 
siguiente, propondrá una enmienda de transacción antes de proceder a la votación.

Intervienen: el PRESIDENTE, el PONENTE, Alexander Radwan, Pervenche Berès y 
Brian Crowley 

La reunión se suspende a las 16.15 horas y se reanuda el jueves 23 de noviembre de 2006 a 
las 9.10 horas bajo la presidencia de Jo Leinen (presidente).

5. Comunicaciones del presidente

Se designa a Carlos Carnero González, a petición del Grupo del PSE, ponente de 
opinión del informe sobre el futuro sistema de recursos propios.

El presidente comunica que el miércoles 29 de noviembre está prevista la celebración 
de una reunión entre una delegación de la comisión y una delegación del Parlamento 
eslovaco, que visitará el Parlamento Europeo el día citado. 

El presidente comunica las recomendaciones acordadas por los coordinadores durante 
la reunión de la víspera:
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− Se rechaza la fecha propuesta para la celebración de una reunión los días 20 y 21 
de diciembre de 2006;

− Durante la comparecencia de Leonard Orban (Comisario designado de 
Multilingüismo) que organizará la Comisión de Cultura el lunes 27 de noviembre, 
la Comisión AFCO estará representada por el presidente, Jo Leinen, el 
vicepresidente, Johannes Voggenhuber y los miembros Andrew Duff y Sylvia-
Yvonne Kaufmann, así como por otro miembro de los Grupos PPE-DE y PSE.

Dado que no se formula ninguna objeción, el presidente confirma el acuerdo de la 
comisión.

6. Votación sobre el proyecto de opinión sobre el respeto de la Carta de Derechos 
Fundamentales en las propuestas legislativas de la Comisión: Metodología para 
un control sistemático y riguroso 

AFCO/6/30489 PA - PE371.720v01-00
2005/2169(INI) AM - PE380.687v01-00
COM(2005)0172

Ponente de opinión: Riccardo Ventre (PPE-DE)

Se somete a votación el proyecto de opinión.

Se aprueban las dos enmiendas. Se aprueba el proyecto de opinión modificado por 
11 votos a favor y 2 en contra.

7. Votación sobre el proyecto de informe relativo a la modificación de las normas 
con arreglo a la Decisión del Consejo de 17 de julio de 2006 por la que se 
establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución 
atribuidas a la Comisión (comitología)

AFCO/6/39861 PR - PE380.656v01-00
2006/2211(REG) AM - PE380.826v01-00

Ponente: Richard Corbett (PSE)

El ponente expone oralmente su enmienda de transacción.

Dado que nadie interviene, el proyecto de informe se somete a votación. 

Se aprueban las enmiendas de transacción y la enmienda oral del ponente. Se rechaza 
la enmienda 7. El resto de enmiendas se retira o decae. Se aprueba el proyecto de 
informe modificado por 11 votos a favor y 2 en contra.
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8. Preparación del 50º aniversario del Tratado de Roma

AFCO/6/41215

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

Intervienen en el intercambio de puntos de vista: el PRESIDENTE, Andrew Duff, 
Richard Corbett, Gérard Onesta, Ingo Friedrich y Johannes Voggenhuber.

Se decide que, en enero de 2007, se enviará una carta al nuevo Presidente del 
Parlamento Europeo en la que se expresen las opiniones de la Comisión de Asuntos 
Constitucionales en cuanto a la forma y el contenido de la declaración.

Tras este punto del orden del día, el presidente abandona la reunión (a las 10.10 horas). Ocupa 
la presidencia Johannes Voggenhuber.

9. Futuro de los recursos propios de la Unión Europea

AFCO/6/39823
2006/2205(INI)

Ponente de opinión: Carlos Carnero González (PSE)

El ponente de opinión expone oralmente la situación actual y los problemas existentes, 
en relación con los que expresa su intención de buscar posibles soluciones. 

Intervienen en el intercambio de puntos de vista: el PRESIDENTE, Andrew Duff y 
Richard Corbett.

El ponente de opinión resume las ideas principales del debate. 

A continuación se detalla el calendario de desarrollo previsto en relación con los 
trabajos ligados a la opinión:

- Distribución del proyecto de opinión: jueves 20 de diciembre de 2006.
- Plazo para la presentación de enmiendas: martes 9 de enero de 2007, a las 
12.00 horas.
- Intercambio de puntos de vista: lunes 22 de enero de 2007.

- Votación: martes 23 de enero de 2007.

10. Últimas novedades en la COSAC

AFCO/6/42657

Edward McMillan-Scott, vicepresidente del Parlamento Europeo responsable de las 
relaciones con los Parlamentos nacionales, comunica a la Comisión las últimas 
novedades en la COSAC.
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Intervienen en el debate: el PRESIDENTE, Andrew Duff y Richard Corbett.

11. Asuntos varios

Ninguno.

12. Fecha y lugar de la próxima reunión

Lunes 22 de enero de 2007, de las 15.00 a las 18.30 horas, Bruselas
Martes 23 de enero de 2007, de las 9.00 a las 12.30 horas, Bruselas

La reunión termina a las 11.20 horas.
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