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ACTA
Reunión del 17 de julio de 2007, de las 15.00 a las 16.00 horas

BRUSELAS

La reunión comienza el martes 17 de julio de 2007 a las 15.00 horas, bajo la presidencia de 
Gerardo Galeote (presidente).

1. Aprobación del proyecto de orden del día
Se aprueba el proyecto de orden del día sin modificaciones.

2. Comunicaciones del presidente y asuntos varios
El presidente comunica que la comisión ha ratificado las siguientes designaciones de 
ponentes de opinión:

- Opinión sobre el Libro Verde de la Comisión Europea sobre el transporte urbano: 
Jan Olbrycht (PPE-DE);
- Opinión sobre la Agenda Europea de cultura en un mundo globalizado: Grazyna 
Staniszewska (ALDE);
- Opinión sobre el cambio climático: Andrezj Jan Szejna (PSE);
- Opinión sobre el Espacio Europeo de Investigación: Miroslav Mikolášik (PPE-DE).

Rolf Berend relata a los miembros un ejemplo que ilustra el modo en que las 
autoridades dejan de mencionar la financiación de UE con cargo a los Fondos 
Estructurales. Se trata en concreto del bautismo de un buque del servicio de bomberos 
francoalemán, que prestará sus servicios en el curso del Rin, a la altura de Estrasburgo. 
Las autoridades obviaron que el proyecto en cuestión se había financiado en su mayor 
parte con fondos comunitarios destinados a la cooperación transfronteriza. Gerardo 
Galeote pide a Rolf Berend información adicional sobre este asunto.

Jean-Marie Beaupuy pide al presidente información sobre el debate actual relativo a la 
reforma del Parlamento, sobre todo en lo que respecta a la reducción de la cantidad de 
informes de propia iniciativa. Señala que el informe de Gisela Kallenbach sobre las 
medidas de acompañamiento de la Agenda Territorial y la Agenda de Leipzig: por un 
programa de acción europeo de planificación y cohesión territorial precisa la 
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autorización urgente de los órganos competentes del Parlamento, sea cual fuere el 
resultado del debate sobre la reforma del Parlamento, y pide al presidente de la 
comisión, en su calidad de Presidente de la Conferencia de Presidentes de Comisión, 
que defienda en consecuencia los intereses de la Comisión de Desarrollo Regional.

El 28 de agosto se celebrará una reunión de coordinadores en Bruselas.

El presidente informa a los miembros de la comisión de la situación actual del debate. 
La próxima reunión del grupo de trabajo encargado de la reforma del Parlamento se 
celebrará el 5 de septiembre de 2007. Pide a los coordinadores que transmitan el 
debate a los grupos políticos.

El presidente comunica a los miembros de la comisión que, tras muchos años de 
servicio en el Parlamento Europeo, Charles Reich, jefe de la secretaría, se jubilará en 
septiembre, y expresa a aquél su agradecimiento por los servicios prestados en nombre 
de todos los diputados.

Intervienen: el PRESIDENTE, Rolf Berend, Jean-Marie Beaupuy, Constanze Krehl.

3. Intercambio de puntos de vista con Francisco Nunes Correia, Ministro portugués 
de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Desarrollo Rural, en su calidad 
de Presidente en ejercicio del Consejo de Europa de la Unión Europea, sobre las 
prioridades de la Presidencia portuguesa del Consejo.

El presidente pide a la Presidencia portuguesa que evalúe la posibilidad de reanudar 
las negociaciones sobre la propuesta de revisión del Fondo de Solidaridad en el 
Consejo. La Presidencia austriaca declaró rotas tales negociaciones después de que el 
Parlamento hubiera aprobado el texto en primera lectura.

Intervienen: Francisco Nunes Correia, Lambert van Nistelrooij, Constanze Krehl, Jean-
Marie Beaupuy, Mieczysław Edmund Janowski, Pedro Guerreiro, Elisabeth 
Schroedter, Rolf Berend, Stavros Arnaoutakis, Emanuel Jardim Fernandes, 
Sérgio Marques.

4. Modificación del Reglamento (CE) nº 1059/2003, por el que se establece una 
nomenclatura común de unidades territoriales estadísticas (NUTS), con motivo 
de la adhesión de Bulgaria y Rumanía a la Unión Europea
REGI/6/47195
Ponente: Gerardo Galeote (PPE-DE)

• Aprobación de un proyecto de informe
Intervienen antes de la votación: el PONENTE, Constanze Krehl, Iratxe García Pérez, 

Elisabeth Schroedter.

El ponente presenta 2 enmiendas.

Resultado de la votación:
Se aprueban por unanimidad el proyecto de informe y las dos enmiendas presentadas.
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5. Presupuesto 2008: Sección III - Comisión
REGI/6/45187

Ponente de opinión: Wojciech Roszkowski (UEN)

• Aprobación de un proyecto de opinión
Se presentan 17 enmiendas, dos enmiendas de transacción del ponente de opinión y 
una enmienda oral.

Resultado de la votación:
Se aprueban las siguientes enmiendas: 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 15, así como las dos 
enmiendas de transacción y la enmienda oral.

Se aprueba el proyecto de opinión por 44 votos a favor, 0 en contra y 3 abstenciones.
Aún es posible presentar enmiendas a la Comisión de Presupuestos. El plazo de 
presentación de enmiendas que afecten directamente a las líneas presupuestarias se fija 
para el 27 de agosto de 2007.

6. Consolidación de la política europea de vecindad
REGI/6/48864
Ponente de opinión: Tunne Kelam (PPE-DE)

• Aprobación de un proyecto de opinión
Se presentan 31 enmiendas, cuatro enmiendas de transacción del ponente de opinión y 
una enmienda oral.

Resultado de la votación:
Se aprueban las siguientes enmiendas: 2, 5, 6, 8, 11, 15, 22, 30, 31, así como las dos 
enmiendas de transacción y la enmienda oral.
Se aprueba el proyecto de opinión por 44 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención.

7. Capacidad de los aeropuertos y los servicios de tierra: Hacia una política más 
eficaz
REGI/6/48863

Ponente de opinión: Mieczysław Edmund Janowski (UEN)

• Aprobación de un proyecto de opinión
Se presentan 13 enmiendas y tres enmiendas orales.

Resultado de la votación:
Se aprueban las siguientes enmiendas: 1, 2, 4, 6,11, así como las cuatro enmiendas de 
transacción y las tres enmiendas orales.

Se aprueba el proyecto de opinión por 40 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones.
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8. Fuentes de energía convencionales y tecnología energética
REGI/6/48855
Ponente de opinión: Francisca Pleguezuelos Aguilar (PSE).

• Aprobación de un proyecto de opinión
Se presentan 34 enmiendas y una enmienda de transacción.

Resultado de la votación:
Se aprueban las siguientes enmiendas: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 20, 21 
26, 28, 31, 33, 34 y la enmienda de transacción.

Se aprueba el proyecto de opinión por 39 votos a favor, 0 en contra y 4 abstenciones.

9. Plan de acción para la eficiencia energética: realizar el potencial
REGI/6/49729

Ponente de opinión: Tiberiu Bărbuleţiu (ALDE).

• Examen de un proyecto de opinión.
Intervienen: el PONENTE DE OPINIÓN, Emanuel Jardim Fernandes, Mieczysław Edmund 

Janowski, Lambert van Nistelrooij.
Se fija el plazo de presentación de enmiendas para el 28 de agosto de 2007.

10. Fecha y lugar de la próxima reunión
Bruselas:
Miércoles 12 de septiembre de 2005, de las 15.00 a las 18.30 horas y
jueves 13 de septiembre de 2007, de las 9.00 a las 12.30 horas
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ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ 

LISTE DE PRÉSENCE/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/JELENLÉTI ÍV/ 
REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/LISTĂ DE PREZENŢĂ/ 

PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Ufficio di presidenza/Prezidijs/Biuras/Elnökség/ 
Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Gerardo Galeote(P), Evgeni Kirilov(1 VP), Jan Olbrycht (2VP), Filiz Hyusmenova (3VP), Rolf Berend (4VP)

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

Alfonso Andria, Stavros Arnaoutakis, Elspeth Attwooll, Tiberiu Bărbuleţiu, Jean Marie Beaupuy, Jana Bobošíková, Wolfgang Bulfon, 
Bairbre de Brún, Vasile Dîncu, Iratxe García Pérez, Pedro Guerreiro, Zita Gurmai, Marian Harkin, Jim Higgins, Mieczysław Edmund 
Janowski, Rumiana Jeleva, Gisela Kallenbach, Tunne Kelam, Miloš Koterec, Constanze Angela Krehl, Jamila Madeira, Mario 
Mantovani, Sérgio Marques, James Nicholson, Lambert van Nistelrooij, Maria Petre, Markus Pieper, Pierre Pribetich, Wojciech 
Roszkowski, Elisabeth Schroedter, Grażyna Staniszewska, Dimitar Stoyanov, Kyriacos Triantaphyllides, Oldřich Vlasák

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

Jan Březina, Den Dover, Jill Evans, Emanuel Jardim Fernandes, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Vladko Todorov Panayotov, 
Samuli Pohjamo, Christa Prets, Károly Ferenc Szabó

178 (2)

Daniel Caspary, Péter Olajos, Thomas Ulmer

183 (3)

46 (6) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/Päevakorra 
punkt/Ημερήσια Διάταξη Σημείο/Agenda item/Point OJ/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības punkts/Darbotvarkės punktas/ 
Napirendi pont/Punt Aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea de zi/Bod programu schôdze/ 
Točka UL/Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt)

Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Osservatori/ 
Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/Opazovalci/ 
Tarkkailijat/Observatörer

17.7.2007
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По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/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/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/Fuq stedina taċ-'Chairman'/ 
Op uitnodiging van de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitaţia preşedintelui/Na pozvanie 
predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/Conselho/ 
Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*)

Nunes Correia (P)

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

Brunet (F), Costa Rosa (F), Jahns (F), Salez (F)

Други институции/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/Alte instituţii/Iné inštitúcie/Druge institucije/Muut 
toimielimet/Andra institutioner/organ

Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης Παρόντες/Other 
participants/Autres participants/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevők/Parteċipanti ohra/Andere aanwezigen/ 
Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare

Секретариат на политическите групи/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/Frakcijų sekretoriai/Képviselőcsoportok titkársága/Segretarjat 
gruppi politiċi/Fractiesecretariaten/Sekretariat Grup Politycznych/Secr. dos grupos políticos/Secretariate grupuri politice/Sekretariát 
politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten ryhmien sihteeristöt/Gruppernas sekretariat
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Koupekgos, Pareschi

Ahopelto, Spanneut

Ingelaere, Reinhart

O'Farrell

Laikauf

Balanean
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kabinetas/Elnöki hivatal/Kabinett tal-President/Kabinet van de Voorzitter/Gabinet Przewodniczącego/Gabinete do Presidente/ 
Cabinet Preşedinte/Kancelária predsedu/Urad predsednika/Puhemiehen kabinetti/Talmannens kansli

Кабинет на генералния секретар/Gabinete del Secretario General/Kancelář 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/Főtitkári hivatal/Kabinett tas-
Segretarju Ġenerali/Kabinet van de secretaris-generaal/Gabinet Sekretarza Generalnego/Gabinete do Secretário-Geral/Cabinet Secretar 
General/Kancelária generálneho tajomníka/Urad generalnega sekretarja/Pääsihteerin kabinetti/Generalsekreterarens kansli

Генерална дирекция/Dirección General/Generální ředitelství/Generaldirektorat/Generaldirektion/Peadirektoraat/Γενική Διεύθυνση/ 
Directorate-General/Direction générale/Direzione generale/Ģenerāldirektorāts/Generalinis direktoratas/Főigazgatóság/Direttorat 
Ġenerali/Directoraten-generaal/Dyrekcja Generalna/Direcção-Geral/Direcţii Generale/Generálne riaditeľstvo/Generalni direktorat/ 
Pääosasto/Generaldirektorat

DG PRES

DG IPOL

DG EXPO

DG INFO

DG PERS

DG IFIN

DG TRED

DG FINS

Правна служба/Servicio Jurídico/Právní služba/Juridisk Tjeneste/Juristischer Dienst/Õigusteenistus/Νομική Υπηρεσία/Legal Service/ 
Service juridique/Servizio giuridico/Juridiskais dienests/Teisės tarnyba/Jogi szolgálat/Servizz legali/Juridische Dienst/Wydział prawny/ 
Serviço Jurídico/Serviciu Juridic/Právny servis/Pravna služba/Oikeudellinen yksikkö/Rättstjänsten

Neergaard

Секретариат на комисията/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/Secretariat comisie/Sekretariat odbora/Valiokunnan sihteeristö/Utskottssekretariatet

Reich, Chopin, Kunat, Lutz, Sturesson

Сътрудник/Asistente/Asistent/Assistent/Assistenz/Βοηθός/Assistant/Assistente/Palīgs/Padėjėjas/Asszisztens/Asystent/Pomočnik/ 
Avustaja/Assistenter

Solana Ramos

* (P) = Председател/Presidente/Předseda/Formand/Vorsitzender/Esimees/Πρόεδρος/Chair(wo)man/Président/Priekšsēdētājs/Pirmininkas/ 
Elnök/'Chairman'/Voorzitter/Przewodniczący/Preşedinte/Predseda/Predsednik/Puheenjohtaja/Ordförande

(VP) = Заместник-председател/Vicepresidente/Místopředseda/Næstformand/Stellvertretender Vorsitzender/Aseesimees/Αντιπρόεδρος/ 
Vice-Chair(wo)man/Vice-Président/Priekšsēdētāja vietnieks/Pirmininko pavaduotojas/Alelnök/Viċi 'Chairman'/Ondervoorzitter/ 
Wiceprzewodniczący/Vice-Presidente/Vicepreşedinte/Podpredseda/Podpredsednik/Varapuheenjohtaja/Vice ordförande

(M) = Член/Miembro/Člen/Medlem./Mitglied/Parlamendiliige/Μέλος/Member/Membre/Membro/Deputāts/Narys/Képviselő/ 
Membru/Lid/Członek/Membro/Membru/Člen/Poslanec/Jäsen/Ledamot

(F) = Длъжностно лице/Funcionario/Úředník/Tjenestemand/Beamter/Ametnik/Υπάλληλος/Official/Fonctionnaire/Funzionario/ 
Ierēdnis/Pareigūnas/Tisztviselő/Uffiċjal/Ambtenaar/Urzędnik/Funcionário/Funcţionar/Úradník/Uradnik/Virkamies/Tjänsteman


