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Comisión de Asuntos Constitucionales

AFCO_PV(2008)0715_1

ACTA
Reunión de los días 15 de julio de 2008, de las 15.15 a las 18.30 horas,

y 16 de julio de 2008, de las 09.00 a las 12.30 horas
BRUSELAS

La reunión comienza el martes 15 de julio de 2008, a las 15.20 horas, bajo la presidencia de 
Jo Leinen (presidente).

El presidente propone un minuto de silencio en honor de Bronisław Geremek, miembro de la 
comisión, que falleció en un accidente el 13 de julio.

Intervienen en el debate en memoria del fallecido Bronisław Geremek: el PRESIDENTE, 
Andrew Duff, Íñigo Méndez de Vigo, Genowefa Grabowska, Johannes Voggenhuber, 
Bernard Wojciechowski y Sylvia-Yvonne Kaufmann.

1. Aprobación del orden del día AFCO_OJ PE 409.538 v01-00

Se aprueba el orden del día sin debate con las modificaciones que figuran en la 
presente acta.

2. Comunicaciones del presidente

2.1. Designación de un ponente

Con arreglo a la decisión adoptada por la comisión el 23 de junio, el Grupo del
PPE-DE propone a Íñigo Méndez de Vigo como ponente de opinión para el 
informe relativo a la Unión Mediterránea elaborado por la Comisión de Asuntos 
Exteriores. 

La comisión aprueba esta propuesta.
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2.2. Recomendaciones de los coordinadores

Recomendaciones de la reunión de los coordinadores del día 9 de junio:

– que se designe a Hanne Dahl (IND/DEM) como ponente de opinión para un 
informe sobre la organización y el funcionamiento de la Oficina de 
Publicaciones de la Unión Europea;

– que el Grupo del PPE-DE proponga un ponente de opinión para el informe 
sobre la ciudadanía europea de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y 
Asuntos de Exterior;

– que la comisión organice un taller sobre el derecho de iniciativa de los 
ciudadanos europeos con las organizaciones interesadas el 18 de septiembre 
para preparar el informe de Sylvia-Yvonne Kaufmann, en lugar de una 
conferencia conjunta con la Comisión;

– que se posponga el taller sobre el Servicio Europeo de Acción Exterior previsto
para el 10 de septiembre.

La comisión aprueba estas propuestas.

2.3. Estado del proceso de ratificación

Entre los documentos de la reunión se encuentra un resumen del estado actual del 
proceso de ratificación del Tratado de Lisboa en los Estados miembros.

2.4 Futuro de la Comisión de Asuntos Constitucionales

El Grupo de Trabajo sobre la reforma parlamentaria ha iniciado una revisión de la
estructura y las competencias de las comisiones para la siguiente legislatura. Este 
examen se refiere no solo a la Comisión de Asuntos Constitucionales, sino 
también su posible disolución. El presidente pide a los miembros de la comisión 
que trasladen estas cuestiones a sus respectivos grupos para abordar la cuestión en 
la comisión después de las vacaciones.

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

19 de mayo de 2008 PE 407.611 v02-00
26 y 27 de mayo de 2008 PE 407.888 v01-00
3 de junio de 2008 PE 407.912 v01-00

Se aprueban las actas.

4. Multilingüismo en la Unión Europea

AFCO/6/64999

Leonard Orban, Comisario responsable de multilingüismo presentó sus puntos de vista 
sobre la importancia del multilingüismo en la Unión Europea. La Comisión publicará 
una comunicación sobre una nueva estrategia para el multilingüismo en el mes de 
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septiembre.

Intervienen: el Comisario, el PRESIDENTE, Jean-Luc Dehaene, Sylvia-Yvonne 
Kaufmann, Andrew Duff, Carlos Carnero González, Bernard Wojciechowski y 
Genowefa Grabowska.

5. Interpretación del artículo 182 con respecto a las presidencias de las 
subcomisiones

AFCO/6/60457 DT - PE 409.417 v01-00
2008/2075(REG)

Ponente: Mauro Zani (PSE)

El ponente presenta su documento de trabajo y propone que la comisión apruebe la 
siguiente interpretación:

«El artículo 82, apartado 1, no impide al presidente de la comisión principal asociar a 
los presidentes de las subcomisiones a los trabajos de la Mesa o permitirles presidir un 
debate relativo a cuestiones tratadas específicamente en la subcomisión, siempre y 
cuando este procedimiento se someta a la Mesa en su totalidad y reciba el apoyo 
consensuado de ésta».

Intervienen en el debate: el PRESIDENTE, el PONENTE, Gérard Onesta, Richard 
Corbett, Johannes Voggenhuber, Íñigo Méndez de Vigo y Andrew Duff. Durante el 
debate, Íñigo Méndez de Vigo presenta una enmienda oral, que es aprobada. 

El presidente somete a votación esta interpretación, modificada oralmente, la cual es 
aprobada por 13 votos a favor, 1 en contra y una abstención.

6. Presidencia en ejercicio del Consejo

AFCO/6/57696

El presidente da la bienvenida al Presidente en ejercicio del Consejo, Sr. Bernard 
Kouchner, Ministro de Asuntos Exteriores y Europeos, y al Sr. Jean-Pierre Jouyet, 
Secretario de Estado encargado de Asuntos Europeos. 

Los Ministros Kouchner y Jouyet informan a la comisión de los planes de la 
Presidencia francesa. El Ministro Kouchner recalca la importancia de proseguir con el 
proceso de ratificación del Tratado de Lisboa.

Intervienen en el debate: el PRESIDENTE, Johannes Voggenhuber, Brian Crowley, 
Andrew Duff, Enrique Barón Crespo, Maria da Assunção Esteves, Carlos Carnero 
González, Hanne Dahl y Richard Corbett. 

La reunión se suspende a las 18.10 horas y se reanuda a las 9.10 horas del miércoles 16 de 
julio de 2008 bajo la presidencia de Jo Leinen (presidente).
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7. Interpretación del artículo 121

AFCO/6/56575 PR - PE 402.934 v02-00
2007/2266(REG) AM - PE 407.986 v01-00

Ponente: Costas Botopoulos (PSE)

El ponente presenta la enmienda de transacción que ha redactado sobre la base de las 
enmiendas presentadas. Intervienen en el debate: el PRESIDENTE, Gérard Onesta, 
Íñigo Méndez de Vigo, Richard Corbett, que propone una enmienda oral, y Enrique 
Barón Crespo.

Se somete a votación el proyecto de informe. Se aprueba la enmienda de transacción, 
tal como se ha modificado oralmente. 

Se aprueba el informe por 17 votos a favor y 3 en contra.

8. Presupuesto de 2009: Sección III – Comisión

AFCO/6/58983 PA - PE 409.430 v01-00
2008/2026(BUD)

Ponente: Costas Botopoulos (PSE)

Fondo: BUDG: Jutta Haug (PSE)

El ponente presenta su proyecto de opinión.

Intervienen en el debate: el PONENTE DE OPINIÓN, el PRESIDENTE, Graham 
Booth, Andrew Duff, Genowefa Grabowska, Roger Helmer, Íñigo Méndez de Vigo y
Sylvia-Yvonne Kaufmann. 

Se fija el plazo para la presentación de enmiendas al anteproyecto de presupuesto 
general de la Unión Europea para el ejercicio financiero de 2009 y al proyecto de 
opinión el 8 de agosto, a las 12.00 horas.

9. Presupuesto de 2009 – otras secciones

AFCO/6/58961
2008/2026(BUD)

Ponente: Costas Botopoulos (PSE)

Fondo: BUDG: Janusz Lewandowski (PPE-DE)

Este punto se debate conjuntamente con el punto 8.

Se fija el plazo para la presentación de enmiendas al anteproyecto de presupuesto 
general de la Unión Europea para el ejercicio financiero de 2009 y al proyecto de 
opinión el 8 de agosto, a las 12.00 horas.
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10. Perspectivas para el desarrollo del diálogo civil en virtud del Tratado de Lisboa

AFCO/6/60402 DV - PE 405.934 v01-00
2008/2067(INI)

Ponente: Genowefa Grabowska (PSE) 

La ponente presenta sus ideas para el informe y pide a los miembros de la comisión 
que presenten sus puntos de vista.

Intervienen en el debate, el PRESIDENTE, Gérard Onesta, Roger Helmer, Costas 
Botopoulos, Hanne Dahl y Richard Corbett.

11. Asuntos varios

Carlos Carnero González indica que no podrá estar presente en la reunión de la 
comisión del 10 de septiembre, cuando está prevista la votación de su informe sobre el 
uso de los símbolos de la Unión. Se acuerda no posponer la votación de este informe 
si se confirma su inclusión en el orden del día del período parcial de sesiones de 
octubre.

12. Fecha y lugar de la próxima reunión

Miércoles, 10 de septiembre de 2008, de las 15.00 a las 18.30 horas, Bruselas
Jueves, 11 de septiembre de 2008, de las 09.00 a las 12.30 horas, Bruselas

La reunión termina a las 10.50 horas.
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Jo Leinen, Johannes Voggenhuber (1), Anneli Jäätteenmäki (1), Dushana Zdravkova (2), Timothy Kirkhope (1)
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Enrique Barón Crespo, Richard Corbett, Brian Crowley (1), Hanne Dahl, Jean-Luc Dehaene, Andrew Duff, Maria da Assunção Esteves, 
Ingo Friedrich (2), Genowefa Grabowska, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Íñigo Méndez de Vigo, Rihards Pīks, József Szájer (1), Bernard 
Wojciechowski (1)
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