BRIEFING
La Comisión ENVI en el punto de mira

Servicios de los departamentos temáticos
Los departamentos temáticos son unidades de estudio que asisten a los órganos parlamentarios (el
presidente, las comisiones y el secretario general) en el desempeño de sus tareas legislativas e
institucionales. Proporcionan asesoramiento, tanto interno como externo, para apoyar a las comisiones y
a otros órganos parlamentarios en la elaboración de la legislación y en el ejercicio del control democrático.
Para tener una visión de conjunto de todos los servicios de estudio que ofrece el Parlamento Europeo,
puede consultarse el siguiente enlace: http://www.europarl.europa.eu/thinktank/es/sources.html
Lo que distingue a los departamentos temáticos:
•
•
•

Están al servicio de las comisiones y atienden sus solicitudes de asesoramiento.
Se basan en las prioridades políticas establecidas por las comisiones.
Además del apoyo de especialistas internos, ofrecen también acceso a expertos externos
remunerados.

DEPARTAMENTO TEMÁTICO DE POLÍTICAS ECONÓMICAS Y CIENTÍFICAS Y DE
CALIDAD DE VIDA
El Departamento Temático A proporciona asesoramiento de gran calidad, análisis actualizados y estudios
independientes a las comisiones a las que apoya, a saber, ECON, EMPL, ENVI, ITRE e IMCO.
El Departamento Temático A presta los siguientes servicios a sus comisiones:
1. Pone en contacto a las comisiones con una extensa red de expertos del mundo académico,
consultorías especializadas, grupos de reflexión, otras instituciones de la Unión y
organizaciones internacionales;
2. Presta asesoramiento de expertos y una labor de estudio cuidadosamente focalizada en
cualquier punto del ciclo legislativo, que será independiente, de alta calidad y atenta a las
sensibilidades políticas; apoya la labor de control de las comisiones;
3. Reorienta la investigación de las comisiones a fin de apoyar un diálogo informado entre
los ciudadanos de la Unión y los diputados; garantiza que el trabajo parlamentario lo llevan a
cabo expertos y de una manera objetiva;
4. Gestiona los presupuestos de asesoramiento de las comisiones y ejecuta proyectos
recurriendo al asesoramiento externo para satisfacer las exigencias de los coordinadores de
las comisiones.
Los analistas políticos y los investigadores internos proporcionan información y análisis políticos ad hoc, ya
sea en respuesta a una solicitud concreta o por iniciativa propia y tras una consulta personal con los
diputados. También apoyan la labor del presidente y del secretario general con informes de síntesis e
información de fondo.
El asesoramiento externo retribuido se presta únicamente a petición de la comisión, tras una decisión de
los coordinadores de la misma. Cada año se asigna a las comisiones un crédito presupuestario con este fin.
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Al trabajar con expertos externos, el departamento temático garantizará que la labor de estudio cumple las
normas más estrictas en materia de independencia y calidad, y responde a las necesidades específicas de la
comisión. A tal fin, los expertos externos se seleccionan a través de procedimientos de contratación basados
en criterios objetivos de selección y adjudicación. A continuación, el departamento temático supervisa de
cerca la labor realizada a fin de asegurarse de que se ajusta plenamente a la solicitud.
Los documentos de investigación más habituales del Departamento Temático A son los siguientes:
•

De un vistazo: un documento de investigación de dos páginas que ofrece un breve resumen
de una política, una propuesta legislativa o un acontecimiento concretos y que incluye
información esencial en forma de texto y gráficos, así como enlaces y lecturas
complementarias recomendadas.

•

Briefing: un documento de investigación breve que contiene información de fondo sobre
temas muy específicos y que se puede utilizar, por ejemplo, para la elaboración de un informe
de comisión.

•

Análisis en profundidad: un documento de investigación de mediana longitud que suele
estar vinculado directamente con una propuesta legislativa prevista o con un informe de
propia iniciativa.

•

Estudio: un documento de investigación a largo plazo que suele presentar un examen
comparativo de la legislación o de las políticas de los Estados miembros o de terceros países,
en ámbitos para los cuales no están disponibles análisis de este tipo. Puede constituir la base
de un trabajo parlamentario posterior o de una investigación más específica.

•

Taller: una sesión específica con un grupo de expertos a fin de abordar una cuestión concreta
planteada por la comisión. En los talleres participan expertos independientes de
organizaciones externas, como universidades. No siempre son públicos.

CÓMO SOLICITAR ASESORAMIENTO AL DEPARTAMENTO TEMÁTICO A
Un
coordinador de
comisión
presenta una
solicitud de
asesoramiento.

Los
coordinadores
de comisión
adoptan una
decisión sobre
la solicitud.

Los diputados
pueden hacer
llegar una
solicitud de
asesoramiento
a través del
coordinador de
su comisión.

No es
necesaria la
aprobación
previa por
parte de otros
órganos
parlamentarios
internos.

El
Departamento
Temático A
proporciona el
asesoramiento
solicitado a
nivel interno o
bien contrata
a
investigadores
externos.

El documento
de
investigación
se publica en
internet y
también está
disponible,
previa
petición, en
formato papel.
Se puede
solicitar una
presentación
en la comisión.

LA COMISIÓN ENVI EN EL PUNTO DE MIRA
El Departamento Temático A cuenta con un equipo específico que ofrece asesoramiento y asistencia a la
Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI) en todos los ámbitos de
competencia de dicha comisión.
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Servicios del Departamento Temático para la Comisión ENVI

La Comisión ENVI es responsable de una amplia gama de ámbitos políticos, como el cambio climático, la
calidad del aire y del agua, la protección de la biodiversidad y el etiquetado de los productos alimenticios,
por mencionar solo algunos. Las competencias de la Comisión ENVI figuran en el anexo V del Reglamento
interno del PE.

SELECCIÓN DE DOCUMENTOS DE INVESTIGACIÓN SOLICITADOS RECIENTEMENTE
POR LA COMISIÓN ENVI
Estudios:
Puntos de muestreo de la calidad del aire — Representatividad y comparabilidad
El control de la calidad del aire en las instalaciones fijas es uno de los
principales instrumentos previstos por la Directiva relativa a la calidad del
aire ambiente para comprobar el cumplimiento de los valores límite o
valores objetivo fijados para la protección de la salud humana. Este estudio
analiza los criterios para la ubicación de los puntos de control en cinco
Estados miembros para identificar disposiciones ambiguas que podrían dar
lugar a diferentes evaluaciones de la exposición a la contaminación
atmosférica.
Contratación pública ecológica y plan de acción de la UE para la economía circular
La contratación pública y la adquisición de servicios, obras y suministros
representan alrededor del 14 % del producto interior bruto (PIB) europeo,
por lo que tienen un poder enorme y hacen que los productos y servicios
sean más ecológicos y sostenibles. La evaluación realizada en este estudio
proporciona resultados sobre la aplicabilidad de las iniciativas en curso y
muestra cómo contribuyen al plan de acción de la Comisión Europea sobre
la economía circular.
Objetivos de reducción de emisiones para la aviación y el transporte marítimo internacionales
Este estudio ofrece una visión general de los posibles objetivos de
mitigación del CO2 para el transporte aéreo y marítimo internacional, y
analiza qué objetivos serían compatibles con el objetivo global a largo plazo
de mantener el aumento de la temperatura por debajo de 2°C en
comparación con los niveles preindustriales. Subraya la necesidad de
establecer objetivos para ambos sectores que indiquen claramente que las
emisiones no pueden crecer de forma ilimitada y no reglamentada.
Directrices para la aprobación de sustancias activas de los plaguicidas
Las sustancias activas constituyen un elemento esencial de los plaguicidas.
Su aprobación se produce a escala de la Unión, y existen orientaciones para
aclarar, armonizar y normalizar el complejo proceso de aprobación. Este
estudio examina las orientaciones y directrices existentes; el nivel de
armonización entre las mismas; la conexión con los principios de buenas
prácticas de laboratorio (BPL); y ofrece una visión general de los estudios que
se requieren para la aprobación de la sustancia activa.

Notas informativas:
Políticas europeas en materia de clima y energía en el horizonte de 2020, 2030 y 2050
En la presente nota se describen las políticas de la Unión en materia de clima
y energía, así como los retos que deben afrontarse para alcanzar el objetivo
del Acuerdo de París de mantener el aumento de la temperatura mundial
muy por debajo de los 2°C y proseguir los esfuerzos para alcanzar los 1,5°C.
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Resúmenes de talleres:
Apoyo al mercado de materias primas secundarias en una economía circular
Este informe resume las presentaciones y debates de un taller organizado
para aumentar la comprensión del papel y las oportunidades de las materias
primas secundarias como parte de la aplicación del plan de acción para la
economía circular, incluida la legislación propuesta sobre residuos.
Objetivos de las emisiones de CO2 para turismos y furgonetas después de 2020
Este informe resume las presentaciones y debates de un taller sobre el papel
de los vehículos ligeros en la reducción de las emisiones, los objetivos
propuestos para después de 2020 y el aumento de su eficiencia, así como el
camino a seguir para los vehículos eléctricos y las posibles medidas para
nuevas mejoras.
La robótica en la asistencia sanitaria: ¿una solución o un problema?
Este informe resume las presentaciones y debates de un taller sobre el estado
y las perspectivas de la aplicación de tecnologías basadas en la robótica y la
inteligencia artificial (IA) en la asistencia sanitaria. La primera parte del taller
se centró en la aplicación práctica de la IA y la robótica en la asistencia
sanitaria, mientras que la segunda parte examinó las implicaciones éticas y las
responsabilidades de la IA y las tecnologías basadas en robótica en la
asistencia sanitaria.
Enfermedades cardiovasculares y estilo de vida
Este documento resume las presentaciones y debates de un taller sobre los
límites y las oportunidades del impacto del estilo de vida en las enfermedades
cardiovasculares. El objetivo del taller era informar sobre la relación entre las
enfermedades cardiovasculares y otras enfermedades afines y una serie de
opciones de estilo de vida en el contexto de la Unión Europea, y obtener una
visión de conjunto del panorama político mundial y de la Unión Europea para
hacer frente a estos retos.

Personas de contacto en el Departamento Temático A
•

Departamento Temático A - Políticas Económicas y Científicas y de Calidad de Vida
ECON - EMPL - ENVI - ITRE - IMCO - poldep-economy-science@ep.europa.eu

•

Equipo ENVI: Georgios AMANATIDIS - georgios.amanatidis@europarl.europa.eu - 0032 228 34086

•

Equipo ENVI: Tina OHLIGER - tina.ohliger@europarl.europa.eu - 0032 228 31477

•

Equipo ENVI: Miklos GYOERFFI - miklos.gyoerffi@europarl.europa.eu - 0032 228 32505

Todos nuestros estudios pueden consultarse en nuestra página web:
https://www.europarl.europa.eu/committees/es/envi/supporting-analyses.html
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