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ACTA
Reunión del 5 de septiembre de 2013, de las 9.00 a las 12.30 horas

BRUSELAS

La reunión comienza el jueves 5 de septiembre de 2013 a las 9.10 horas, bajo la presidencia 
de Gerben-Jan Gerbrandy (vicepresidente).

1. Aprobación del orden del día

Se aprueba el orden del día en la forma reflejada por la presente acta.

2. Comunicaciones de la presidencia

Servicio de interpretación: se cubren todas las lenguas excepto el estonio y el maltés.

Actualización sobre la aportación de la Comisión ENVI a un Parlamento sin gasto 
de papel mediante el uso de la aplicación eMeeting:
Como continuación al correo electrónico enviado por la secretaría el 7 de junio de 
2013 a los miembros, los siguientes diputados deciden utilizar expedientes en papel 
durante las próximas reuniones de la Comisión ENVI:

Sr. Groote (S&D)
Sr. Jørgensen (S&D)
Sra. Willmott (S&D)
Sr. Gerbrandy (ALDE)
Sra. Bélier (Verts/ALE) 
Sra. Hassi (Verts/ALE)

El Sr. Gerbrandy insta a los demás miembros a que renuncien al expediente en papel. 

Nuevo coordinador del Grupo EFD
El Sr. Gerbrandy informa de que el Sr. Cymanski ha sustituido al Sr. Rossi como 
coordinador del Grupo EFD en la Comisión ENVI
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Talleres/audiencias
El Sr. Gerbrandy informa de que:
- El miércoles 18 de septiembre de 2013, de las 13.00 a las 14.45 horas, el Grupo de 
trabajo sobre salud va a organizar un taller acerca de la «Efectividad de los 
medicamentos y las terapias» en Bruselas (sala A1G-2).
- El martes 24 de septiembre de 2013, de las 9.00 a las 12.00 horas, se va a organizar 
un taller sobre «Sanidad electrónica» en Bruselas (sala PHS 7C050).
- La audiencia pública sobre el Reglamento relativo a los controles oficiales tendrá 
lugar el 14 de octubre por la tarde durante la reunión de la Comisión ENVI.
- Las comisiones DEVE y ENVI celebrarán un intercambio conjunto de puntos de 
vista sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio el martes 17 de septiembre de 
2013, de las 16.15 a las 17.15 horas en la sala ASP 1G3, con la participación de los 
Comisarios Sr. Potocnik y Sr. Piebalgs, así como de la Asesora Especial del Secretario 
General de las Naciones Unidas sobre la planificación del desarrollo después de 2015, 
la Sra. Mohammed. Todos los miembros están cordialmente invitados.

*

Matthias Groote (presidente) asume la presidencia a las 9.37 horas.
***

3. Ordenación del espacio marítimo y gestión integrada de las costas

ENVI/7/12199
***I 2013/0074(COD) COM(2013)0133 – C7-0065/2013
Ponente de opinión: Mario Pirillo (S&D) PA – PE516.628v01-00
Fondo: TRAN – Gesine Meissner (ALDE) PR – PE516.661v01-00

AM – PE516.626v01-00

 Examen del proyecto de opinión
Intervienen: Gerben-Jan Gerbrandy, Mario Pirillo, Birgit Schnieber-Jastram, Julie 
Girling, Chris Davies en nombre de Corinne Lepage, Marusya Lyubcheva, Nikos 
Chrysogelos, Matthias Groote, Dubravka Šuica, Franco Bonanini, Marianne Wenning 
(CE)

4. Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2014 – todas las 
secciones

ENVI/7/13263
2013/2145(BUD)
Ponente de opinión: Jutta Haug (S&D) PA – PE514.872v01-00

AM – PE516.848v01-00
Fondo: BUDG – Anne E. Jensen (ALDE)

Monika Hohlmeier (PPE)

 Aprobación del proyecto de opinión y aprobación de las enmiendas 
presupuestarias

Decisión: (Véanse los resultados de la votación sobre las enmiendas presupuestarias 
en el anexo I y los resultados de la votación sobre el proyecto de opinión en el anexo 
II).
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Se aprueba el proyecto de opinión así modificado (por 43 votos a favor, 4 en contra y 3 
abstenciones)

5. Situación del mercado europeo del carbono en 2012

ENVI/7/11371
2012/2900(RSP)

Coponente(s): Martin Callanan (ECR) RE – PE510.557v02-00
Sabine Wils (GUE/NGL) QO – PE510.556v01-00
Chris Davies (ALDE) AM – PE514.887v01-00 
Bas Eickhout (Verts/ALE)
Dan Jørgensen (S&D)
Karl-Heinz Florenz (PPE)

Fondo: ENVI –

 Aprobación de una pregunta con solicitud de respuesta oral
Decisión: se aprueba la pregunta con solicitud de respuesta oral (por 50 votos a favor, 
0 en contra y 0 abstenciones)

6. Amenazas transfronterizas graves para la salud

ENVI/7/08163
Ponente: Gilles Pargneaux (S&D)

 Aprobación de una corrección de errores de conformidad con el artículo 216

Decisión: se aprueba la corrección de errores (por 48 votos a favor, 0 en contra y 90 
abstenciones)

7. Fecha y lugar de la próxima reunión

18 de septiembre de 2013, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 15.00 a las 18.30 
horas (Bruselas)

*

La reunión se suspende a las 10.04 horas y se reanuda a las 10.32 horas bajo la 
presidencia de Matthias Groote (presidente), presidente de la reunión de los 

coordinadores.

* * *

8. Reunión de los coordinadores

(Véanse los resultados de la reunión en el Anexo III).

*

La reunión termina a las 11.12 horas.

* * *
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Anexo I

RESULTADOS DE LA VOTACIÓN
Procedimiento presupuestario 2014

Enmiendas presupuestarias
Ponente: Jutta Haug

Partida presupuestaria y título Enm. n° — Presentada 
por Observaciones Voto

02 03 03
 Agencia Europea de 
Sustancias y Preparados 
Químicos (ECHA) —
Legislación relativa a 
sustancias químicas

6328  -  Ponente

+

02 04 02 04 (nueva) 
Proyecto piloto —
Agrupación regional de PYME 
para una economía circular

6303  -  Zanoni

-

07 01 04 01
Gastos de apoyo al Programa 
de Medio Ambiente y Acción 
por el Clima (LIFE) —
Subprograma de Medio 
Ambiente 

6338  -  Ferreira

-

07 02 01 
Contribuir a una economía 
más verde y más eficiente en 
el uso de los recursos y a la 
elaboración y la aplicación de 
la política y la legislación 
ambientales de la Unión

6334  -  Ferreira

-

07 02 01
Contribuir a una economía 
más verde y más eficiente en 
el uso de los recursos y a la 
elaboración y la aplicación de 
la política y la legislación 
ambientales de la Unión

6321  -  Ponente Restablecer el PP
Decae si se aprueba la 

enm. 6334 +

07 02 02
Detener e invertir la pérdida de 
biodiversidad

6335  -  Ferreira
-

07 02 03
Apoyar una mejor gobernanza 
e información ambientales a 
todos los niveles

6322  -  Ponente Restablecer el PP
+

07 02 05 01
Agencia Europea de 
Sustancias y Preparados 
Químicos (ECHA) —
Actividades en el campo de la 

6323  -  Ponente Restablecer el PP

+
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Partida presupuestaria y título Enm. n° — Presentada 
por Observaciones Voto

legislación sobre biocidas

07 02 05 02
Agencia Europea de 
Sustancias y Preparados 
Químicos (ECHA) —
Actividades normativas en 
materia de importación y 
exportación de productos 
químicos peligrosos

6324  -  Ponente Restablecer el PP

+

07 02 07 (nueva) 
Proyecto piloto — Creación 
de un centro regional en 
Europa Sudoriental de 
reciclaje avanzado de residuos 
eléctricos y electrónicos

6312  -  Panayotov

-
(7/40/0)

07 02 06
Agencia Europea de Medio 
Ambiente (AEMA)

6326  -  Ponente Restablecer el PP
+

07 02 51
Finalización de programas 
ambientales anteriores

6325  -  Ponente Restablecer el PP
+

07 02 77 26 (nueva) 
Proyecto piloto —
Rehabilitación del medio 
ambiente y reforestación de 
zonas afectadas por la 
enfermedad del nematodo del 
pino y otras especies invasivas

6306  -  Ferreira Idénticas

-

07 02 77 26 (nueva)  
Proyecto piloto —
Rehabilitación del medio 
ambiente y reforestación de 
zonas afectadas por la 
enfermedad del nematodo del 
pino y otras especies invasivas

6342  -  Ferreira

07 02 77 26 (nueva) 
Proyecto piloto —
Colaboración para una 
metodología común y 
requisitos mínimos para 
cartografiar los peligros y 
riesgos 

6307  -  Ferreira Idénticas

-

07 02 77 26 (nueva)  
Proyecto piloto —
Colaboración para una 
metodología común y 
requisitos mínimos para 
cartografiar los peligros y 
riesgos

6340  -  Ferreira
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Partida presupuestaria y título Enm. n° — Presentada 
por Observaciones Voto

07 02 77 26 (nueva)  
Proyecto piloto — Protección 
de minas de aguas y 
rehabilitación de las 
infraestructuras relacionadas 
en las zonas rurales

6341  -  Ferreira Idénticas

-

07 02 77 26 (nueva) 
Proyecto piloto — Protección 
de minas de aguas y 
rehabilitación de las 
infraestructuras relacionadas 
en las zonas rurales

6308  -  Ferreira

07 02 77 26 (nueva) 
Proyecto piloto — Animar a 
la población a permanecer en 
las zonas rurales - Lucha 
contra la desertificación

6309  -  Ferreira Idénticas

-

07 02 77 26 (nueva)  
Proyecto piloto — Animar a 
la población a permanecer en 
las zonas rurales - Lucha 
contra la desertificación

6339  -  Ferreira

07 02 77 26 (nueva) 
Proyecto piloto — Estudio de 
evaluación y viabilidad: hacia 
transbordadores de emisión 
cero

6310  -  Reimers, 
Krahmer +

(30/19/0)

07 02 77 26 (nueva) 
Proyecto piloto — Uso 
eficiente de los recursos de los 
residuos mixtos

6313  -  Gerbrandy

+

09 04 04 (nueva) 
Proyecto piloto — Soluciones 
en materia de bienestar y salud 
en redes FTTH (redes de fibra 
hasta el hogar) de libre acceso

6302  -  Pakarinen, 
Jäätteenmäki

+

17 01 04 02
Gastos de apoyo al Programa 
de Salud para el Crecimiento

6316  -  Ponente Restablecer el PP
+

17 01 04 03
Gastos de apoyo en el ámbito 
de la seguridad de los 
alimentos y los piensos, la 
salud animal, el bienestar 
animal y las cuestiones 
fitosanitarias

6317  -  Ponente Restablecer el PP

+

17 03 09 (nueva) 
Proyecto piloto — Acción 

6301  -  Bánki, Gardini
-
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Partida presupuestaria y título Enm. n° — Presentada 
por Observaciones Voto

europea para un entorno 
saludable en el colegio

(23/26/1)

17 03 10
Centro Europeo de Prevención 
y Control de las Enfermedades 
(ECDC)

6318  -  Ponente Restablecer el PP
+

17 03 11
Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria (EFSA)

6319  -  Ponente Restablecer el PP
+

17 03 12 01
Contribución de la Unión a la 
Agencia Europea de 
Medicamentos (EMA)

6320  -  Ponente

+

17 03 12 01
Contribución de la Unión a la 
Agencia Europea de 
Medicamentos (EMA)

6345  -  Roth-Behrendt Restablecer el PP

Decae si se aprueba la 
enm. 6320

F

17 03 12 01
Contribución de la Unión a la 
Agencia Europea de 
Medicamentos (EMA)

6347  -  Roth-Behrendt

+

17 03 77 08
Proyecto piloto — Protocolo 
Europeo de Prevalencia para la 
detección temprana de los 
trastornos del espectro autista 
en Europa

6346  -  Roth-Behrendt

+

17 03 77 10
Proyecto piloto —
Mecanismos específicos para 
cada sexo en relación con la 
enfermedad de las arterias 
coronarias en Europa

6348  -  Roth-Behrendt

+

17 03 77 12 (nueva) 
Proyecto piloto — Reducción 
de las desigualdades en salud: 
desarrollo de competencias y 
evaluación de las acciones. 

6300  -  Parvanova, 
Taylor

+

17 03 77 12 (nueva) 
Proyecto piloto — Elaborar
estrategias justificadas para 
mejorar la salud de personas 
aisladas y vulnerables

6304  -  Schaldemose

+

17 03 77 12 (nueva) 
Proyecto piloto — El efecto 
de diferir las modalidades de 
tratamiento de enfermedades 
crónicas de riñón y prácticas 

6311  -  Mazej Kukovič

+



PE516.916v01-00 8/27 PV\1001892ES.doc

ES

Partida presupuestaria y título Enm. n° — Presentada 
por Observaciones Voto

de trasplante en el gasto 
sanitario y resultados para los 
pacientes 

17 03 77 12 (nueva) 
Proyecto piloto — Viabilidad 
y sostenibilidad a largo plazo 
de la red centinela paneuropea 
para la detección temprana de 
nuevas amenazas en el ámbito 
de las alergias

6314  -  Theocharous

+

17 04 02
Garantizar la oportuna 
detección de organismos 
nocivos para los vegetales y su 
erradicación

6337  -  Ferreira

-

17 04 04
Fondo para medidas de 
emergencia relacionadas con la 
sanidad animal y las 
cuestiones fitosanitarias

6336  -  Ferreira

-

23 02 02
Prevención de catástrofes, 
reducción del riesgo de 
catástrofes y preparación para 
casos de catástrofe

6343  -  Ferreira

-

34 01 05 (nueva) 
Proyecto piloto — Hacer un 
uso eficiente de los fondos de 
la UE para las cuestiones 
relacionadas con el clima uso 
de las carreteras como 
indicador temprano de 
resultados para el proyecto 
REDD+

6305  -  Arsenis, Wils, 
Hassi, Gerbrandy, 
Lepage, Franco, 
Davies, Eickhout, 
Delvaux, Jørgensen +

34 02 51
Finalización de programas 
anteriores de acción por el 
clima

6327  -  Ponente Restablecer el PP
+

34 02 77 02 (nueva) 
Proyecto piloto —
Reverdecimiento de las 
ciudades -Concienciar y 
animar a la población a que 
adapte su vivienda y entorno 
para la huella de cambio 
climático

6315  -  Gutiérrez-
Cortines

-
(21/28/1_

XX 01 01 01 01
 Retribución e 
indemnizaciones

6349  -  Ponente +
(26/23/1)

S 03 01 02 01 6329  -  Ponente +
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Partida presupuestaria y título Enm. n° — Presentada 
por Observaciones Voto

Agencia Europea de 
Sustancias y Preparados 
Químicos (ECHA)

S 03 01 07 01
Agencia Europea de Medio 
Ambiente (EEA)

6330  -  Ponente
+

S 03 01 17 01
Centro Europeo de Prevención 
y Control de las Enfermedades 
(ECDC)

6331  -  Ponente

+

S 03 01 17 02
Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria (EFSA)

6332  -  Ponente
+

S 03 01 17 03 
Agencia Europea de 
Medicamentos (AEM)

6344  -  Roth-Behrendt
+

S 03 01 17 03
Agencia Europea de 
Medicamentos (AEM)

6333  -  Ponente Decae si se aprueba la enm. 
6344 F
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Anexo II

RESULTADOS DE LA VOTACIÓN
Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2014 – todas las secciones

Ponente: Jutta Haug

Artículos/ apartados Enm. Presentada 
por

Observaciones Voto

+Apartado 1 Enm. 1 José Manuel 
Fernandes

Votación por partes a 
petición de S&D:

1�  parte:
todo el texto sin la 
palabra «importante»

2�  parte:
Esta palabra

+
26/24/0

Apartado 1, letra a 
(nuevo)

Enm. 2 José Manuel 
Fernandes

+

+Apartado 1, letra b 
(nuevo)

Enm. 3 José Manuel 
Fernandes

Votación por partes a 
petición de S&D:

1�  parte:
todo el texto sin las 
oraciones siguientes:
- «aumentar el empleo 
y el crecimiento en 
Europa»,
- «y dar a Europa un 
protagonismo 
internacional» 
- «Las propuestas 
prevén aumentos de 
los fondos destinados 
a investigación e 
innovación, educación 
y formación, y 
relaciones exteriores»

2�  parte:
Estas oraciones

-
23/26/1

Apartado 3, letra a 
(nuevo)

Enm. 4 Jutta Haug +

Apartado 4, letra a 
(nuevo)

Enm. 5 José Manuel 
Fernandes

Modificada 
oralmente por S&D
Modifica el texto de 
la manera siguiente:

«Observa que la gran 
mayoría de los 

+
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programas finalizan el 
31 de diciembre de 
2013 (...) como 
Protección Civil, 
LIFE y el Programa 
de Salud. Insta a que 
se apruebe... "

Apartado 5, letra a 
(nuevo)

Enm. 6 Jutta Haug +

Apartado 6 Enm. 7 Jutta Haug +

Apartado 12, letra a 
(nuevo)

Enm. 8 Jutta Haug +

PROYECTO DE OPINIÓN 
MODIFICADO

A FAVOR EN CONTRA ABST.

43 4 3
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Anexo III

PARLAMENTO EUROPEO
COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD 

ALIMENTARIA

REUNIÓN DE COORDINADORES

Martes 5 de septiembre de 2013, de las 10.30 a las 12.30 horas

Sala JAN 4Q2

RESULTADOS

5 de septiembre de 2013

Presentes
Sr. Groote, presidente
Sr. Liese, coordinador del Grupo PPE
Sr. Seeber, coordinador del Grupo PPE
Sra. McAvan, coordinadora del Grupo S&D
Sr. Davies, coordinadora del Grupo ALDE
Sra. Evans, en sustitución del coordinador del Grupo Verts/ALE
Sra. Girling, en sustitución del coordinador del Grupo ECR

También presentes
Sr. Gerbrandy, primer vicepresidente
Sra. Ayuso, persona de contacto de la EFSA, presente para el punto C.1.

Ausencias:
Sra. Rosbach, coordinadora del Grupo ECR
Sr. Cymański, coordinador del Grupo EFD
Sra. Liotard, coordinadora del Grupo GUE/NGL

A puerta cerrada

Decisiones relativas al procedimiento

A.0. Consecuencias del cambio de grupo del Sr. Rossi en el sistema de puntos

La presidencia informa a los coordinadores de que el Sr. Rossi, que ha abandonado el 
Grupo EFD y posteriormente se ha unido al Grupo PPE, seguirá actuando como 
ponente para el informe de propia iniciativa sobre seguridad de los pacientes. Se 
devolverán los puntos para este informe al Grupo EFD y, a cambio, el Grupo PPE 
renunciará al mismo número de puntos. Respecto a la opinión legislativa sobre 
enfermedades vegetales, se invita al Grupo EFD a designar un nuevo ponente.
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Informes

A.1. Traslados de residuos
ENVI/7/13327
***I 2013/0239(COD) COM(2013)0516 – C7-0217/2013

Fondo: ENVI –
Opiniones: JURI –

[MF]

Decisión: Ponente pendiente de designación por parte del Grupo Verts/ALE

Opiniones

A.2.    Participación de la Unión en un Programa Europeo de Metrología para la 
Innovación y la Investigación emprendido conjuntamente por varios Estados 
miembros
ENVI/7/13404
***I 2013/0242(COD) COM(2013)0497 – C7-0221/2013

Fondo: ITRE –

[GA]

Decisión: Sin opinión

A.3. Participación de la Unión en un segundo programa de Cooperación de Europa y 
los países en desarrollo sobre ensayos clínicos emprendido conjuntamente por 
varios Estados miembros
ENVI/7/13416
***I 2013/0243(COD) COM(2013)0498 – C7-0222/2013

Fondo: ITRE –

[GA]

Decisión: Sin opinión

A.4. Empresa Común Clean Sky 2
ENVI/7/13342
* 2013/0244(NLE) COM(2013)0505
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Fondo: ITRE –
[GA]

Decisión: Sin opinión

A.5. Empresa Común para las Bioindustrias
ENVI/7/13377
* 2013/0241(NLE) COM(2013)0496

Fondo: ITRE –
[GA]

Decisión: Sin opinión

A.6. Empresa Común para la Iniciativa sobre Medicamentos Innovadores 2
ENVI/7/13393
* 2013/0240(NLE) COM(2013)0495

Fondo: ITRE –
[GA]

Decisión: Sin opinión

Documentos recibidos para información

A.7. Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo: Primer informe de 
situación sobre la aplicación del documento de trabajo de los servicios de la 
Comisión relativo a la reducción de las emisiones contaminantes generadas por el 
transporte marítimo y la caja de herramientas para el transporte sostenible por 
vías acuáticas
COM(2013)0475

Fondo: ENVI –
Opiniones: ECON, ITRE, TRAN

[IF]

Decisión: No se emprenderá ninguna acción.

A.8. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones: integración de las 
emisiones procedentes del transporte marítimo en las políticas destinadas a la 
reducción de los gases de efecto invernadero de la UE
COM(2013)0479

Fondo: ENVI –
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Opiniones: TRAN
[GA]

Decisión: Los coordinadores deciden invitar al Comisario a presentar el 
asunto en la Comisión ENVI, en su caso y si es factible, en 
coordinación con la medición, la notificación y la verificación de 
emisiones de CO² procedentes del transporte marítimo

A.9. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones: Comunicación 
consultiva sobre el uso sostenible del fósforo
COM(2013)0517

Fondo: ENVI –
Opiniones: AGRI

[EI, EC]

Decisión: Los coordinadores toman nota de la comunicación. Los miembros 
interesados deben enviar sus comentarios (a env-use-of-
phosphorus@ec.europa.eu) hasta el 1 de diciembre.

A.10. Informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones: Séptimo informe sobre 
los progresos en la aplicación de la Directiva sobre las aguas residuales urbanas 
(91/271/CEE)
COM(2013)0574

Fondo: ENVI –
[EI, EC]

Decisión: Los coordinadores deciden invitar a la Comisión a realizar una 
presentación en comisión.

A.11. Proyecto de propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establecen 
tolerancias máximas de contaminación radiactiva de los alimentos y los piensos 
tras un accidente nuclear o cualquier otro caso de emergencia radiológica -
Proyecto presentado en virtud del artículo 31 del Tratado Euratom para 
dictamen del Comité Económico y Social Europeo
COM(2013)0576

Fondo: ENVI –
Opiniones: EMPL, ITRE, AGRI

[MF]
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Decisión: Los coordinadores toman nota del proyecto de propuesta. 

*

* * *

B. DECIONES SOBRE OTRAS ACTIVIDADES

B.1. Informes de propia iniciativa en curso (no más de 6 al mismo tiempo):
A meros efectos informativos (ha expirado el plazo de solicitud de autorización para 
informes de propia iniciativa)

Los siguientes informes ordinarios INI se están realizando actualmente:

1. El 12 de septiembre de 2012 los coordinadores deciden solicitar autorización para el 
informe de propia iniciativa siguiente: «Ecoinnovación - Empleo y crecimiento a 
través de la política medioambiental», aprobado por el CPC el 22 de octubre, CDP el 
15 de noviembre) - Ponente Sr. KADENBACH, S&D, aprobación en la Comisión ENVI 
prevista para el 26 de septiembre de 2013 [MF]

2. Informe de la Comisión al Consejo basado en los informes de los Estados miembros 
relativos a la aplicación de la Recomendación del Consejo (2009/C 151/01) sobre la 
seguridad de los pacientes, en particular, la prevención y lucha contra las infecciones 
relacionadas con la asistencia sanitaria - COM(2012)0658 - Decisión de los 
coordinadores de 29 de noviembre de 2012 - Ponente: Sr. ROSSI, EFD, aprobado por el 
CPC 15 de enero de 2013, CDP 6 de febrero de 2013 [votación en ENVI prevista para el 
18 de septiembre de 2013 [CE]

3. El 24 de enero de 2013 los coordinadores deciden solicitar autorización para el informe 
de propia iniciativa siguiente: Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al 
Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones: Plan de 
acción sobre la salud electrónica 2012-2020 - Atención sanitaria innovadora para el 
siglo XXI - COM(2012)0736 - los coordinadores decidieron el 18 de diciembre de 2012 
incluir este documento en una lista restringida como posible informe de propia iniciativa, 
aprobado por el CPC el 12 de marzo de 2013, CDP el 11 de abril de 2013; Ponente Sra. 
AYUSO, PPE [Votación en la Comisión ENVI prevista para el 5 de noviembre de 2013 
[CE]

4. Estrategia europea frente a los residuos de plásticos en el medio ambiente - Decisión 
de los coordinadores de 21 de marzo de 2013, aprobada por el CPC el 21 de mayo de 
2013, ponente Sr. PRODI, S&D - adopción en la Comisión ENVI prevista para el 5 de 
noviembre de 2013 [ZL]

5. La crisis alimentaria, los fraudes en la cadena alimentaria y el control al respecto -
Decisión de los coordinadores de 21 de marzo de 2013, CPC el 16 de abril de 2013, CDP 
el 16 de mayo de 2013; ponente Sra. DE LANGE, PPE [Votación en la Comisión ENVI 
prevista para el 5 de noviembre de 2013 [CE]
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6. Artículo 51 para informe de iniciativa propia conjunta de ENVI-ITRE sobre «Un 
marco para las políticas de clima y energía en 2030», según decisión del CPC de 11 
de junio de 2013. Autorizado por la Conferencia de 27 de junio de 2013 - horario 
pendiente de acuerdo por parte de los ponentes DELVAUX (ENVI/PPE) y 
SZYMANSKI (ITRE/ECR) votación en Comisión ENVI+ITRE el 9 de enero de 
2013 [MF]
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B.2. Informes de aplicación en curso
Solo a efectos informativos

Uno al año - este para 2013 1

 Desarrollo y aplicación de tecnología para la captura y almacenamiento de carbono 
en Europa - Decisión de los coordinadores de 21 de marzo de 2013; CPC el 16 de abril 
de 2013; CDP el 16 de mayo de 2013, ponente Sr. DAVIES, ALDE, votación en la 
Comisión ENVI el 27 de noviembre de 2013 [IF]

B.3. Peticiones recibidas para información

Ninguna.
*

*      *

C. DECIONES SOBRE OTROS PUNTOS

C.0. Calendario de las delegaciones ENVI y reuniones adicionales en 2013 (segundo 
semestre)

1. Los documentos para la reunión incluyen una tabla actualizada con la delegación y 
actividades de talleres previstas, en concreto
 Delegación a Serbia, del 28 al 30 de octubre de 2013
 Delegación al EEE, el 28 y el 29 de octubre de 2013
 Delegación al RP 25 del Protocolo de Montreal, Bangkok, Tailandia, del 23 al 25 de 

octubre
 Delegación a la CP 19 en Varsovia, del 18 al 23 de noviembre de 2013

2. Informe conjunto ENVI-ITRE «Un marco para las políticas de clima y energía en 2030»: 
El calendario acordado entre nuestros ponentes Anne Delvaux (ENVI) y Konrad Szymanski 
(ITRE) es el siguiente:

 Intercambio de puntos de vista con documento: jueves 26 de septiembre de 2013, a las 
15.00 horas (franja de reuniones normal)

 Intercambio de puntos de vista con proyecto de informe: jueves 7 de noviembre de 
2013, a las 9.00 horas (franja de reuniones adicional)

 Intercambio de puntos de vista sobre las enmiendas: lunes 2 de diciembre de 2013, a 
las 15.00 horas (franja de reuniones adicional)

 Votación: jueves 9 de enero de 2014, a las 9.00 horas (franja de reuniones adicional)

Decisión
                                               
1 Informe de aplicación para 2012: «Sacar el mejor partido de las medidas ambientales de la UE: instaurar la 

confianza mediante la mejora de los conocimientos y la capacidad de respuesta» - Ponente Sr. ROSSI, EFD -
se aprobó el 23 de enero de 2013.
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Los coordinadores toman nota de las actividades previstas.

C.1. Dimisión de la Directora Ejecutiva de la AESA, Sra. Geslain-Lanéelle - información 
previa sobre el procedimiento de nombramiento de su sucesor

En presencia de la Sra. Ayuso, persona de contacto para la AESA

[JD]

Los documentos para la reunión incluyen una carta de 24 de julio de 2013 de Catherine 
Geslain-Lanéelle, en la que anuncia su dimisión del cargo de Directora Ejecutiva de la AESA 
con efecto el 1 de septiembre de 2013, por haber sido nombrada Directora General de 
Agricultura en el Ministerio de Agricultura francés.

Decisión:

Los coordinadores escuchan a la Sra. Ayuso y toman nota de la situación.

C.2. Representantes del Parlamento Europeo en el Consejo de Administración de la ECHA 
[MF]

Decisión:

Los coordinadores 

 Indican que los mandatos de los actuales representantes del Parlamento Europeo 
en el Consejo de Administración de la Agencia Europea de Sustancias y 
Preparados Químicos (ECHA), Anne Laperrouze y Christina Rudén, expirarán 
el 1 de diciembre de 2013, y que ha de decidirse la renovación o sucesión de sus 
mandatos;

 Se decide proponer la renovación de los mandatos de las Sras. Laperrouze y 
Rudén por un plazo de 4 años hasta el 1 de diciembre de 2017, con sujeción a su 
consentimiento;

 Se insta al presidente a que escriba a las Sras. Laperrouze y Rudén, y a que tome 
una decisión definitiva a la luz de las respuestas recibidas.
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C.3. Nivel de ruido de los vehículos a motor - votación acerca de la posible apertura de 
negociaciones sobre un «acuerdo rápido en segunda lectura» (artículo 70, apartado 2, 
párrafo primero
[IF]

Decisión:

Los coordinadores deciden someter a votación la propuesta del ponente en virtud del 
artículo 70 acerca de la apertura de negociaciones sobre un acuerdo rápido en segunda 
lectura acerca del orden del día de la reunión de la Comisión del 18 de septiembre de 
2013.

C.4. Nuevos pasos en el expediente sobre identificación electrónica de los animales de la 
especie bovina y etiquetado de la carne de vacuno
[EI]

Decisión:

Los coordinadores intercambian puntos de vista sobre las opciones de procedimiento 
que permite el artículo 57, y deciden volver a tratar el asunto en la siguiente reunión en 
presencia del representante de la Unidad de Presentación de Documentos de la DG de 
Presidencia.

C.5. Directiva sobre productos del tabaco - comunicado de prensa de la Sra. Sommer y 
carta de la presidencia

Los documentos para la reunión incluyen un comunicado de prensa de la Sra. Sommer, cartas 
de 17 de julio de 2013 del presidente al Presidente y al presidente del Grupo PPE, junto con la 
respuesta del Presidente de 2 de agosto de 2013.

Decisión:

Los coordinadores intercambian puntos de vista y 

 Toman en consideración la exhaustiva preparación para la votación del ponente, 
los ponentes suplentes y la secretaría, y aprueban unánimemente las decisiones 
del presidente a tenor del artículo 161 1para celebrar la votación acerca de la 
Directiva sobre los productos del tabaco el 10 de julio;

                                               
1 Artículo 161: Orden de votación de las enmiendas
1. Las enmiendas tendrán prioridad sobre el texto a que se refieran y se someterán a votación antes que este.
2. Si dos o más enmiendas que se excluyan mutuamente se refirieren a la misma parte del texto, se someterá a 
votación en primer lugar la que más se aparte del texto inicial. Su aprobación implicará el rechazo de las demás 
enmiendas. Su rechazo dará lugar a que se vote la enmienda que haya pasado a tener prioridad, y así se 
procederá con cada una de las enmiendas siguientes. En caso de duda sobre la prioridad, resolverá el Presidente. 
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 Acuerdan que no es necesario consultar a la Comisión AFCO acerca de la 
interpretación del Reglamento.

                                                                                                                                                  
Si se rechazan todas las enmiendas, se considerará aprobada la parte original del texto salvo que se haya 
solicitado una votación por separado en el plazo previsto para ello.
3. El Presidente podrá someter a votación en primer lugar el texto inicial o la enmienda que se aparte menos de 
dicho texto, con prioridad sobre la que se aparte más.
Si uno u otra obtienen mayoría, decaerán las demás enmiendas al mismo texto.
4. Con carácter excepcional y a propuesta del Presidente, podrán someterse a votación las enmiendas presentadas 
una vez cerrado el debate, si se tratare de enmiendas de transacción o si se plantearen problemas de índole 
técnica. Para someterlas a votación, el Presidente deberá obtener el asentimiento del Parlamento.
Conforme al apartado 3 del artículo 157, corresponde al Presidente decidir sobre la admisibilidad de las 
enmiendas. Cuando se trate de una enmienda de transacción presentada una vez cerrado el debate, de acuerdo 
con el presente apartado, el Presidente decidirá su admisibilidad caso por caso, comprobando que se trata 
realmente de una enmienda de transacción.
Se podrán aplicar los criterios generales de admisibilidad siguientes:
- las enmiendas de transacción no podrán referirse a partes del texto que no hayan sido objeto de enmienda antes 
de finalizar el plazo de presentación de enmiendas,
- las enmiendas de transacción podrán presentarse por los grupos políticos, los presidentes o ponentes de las 
comisiones interesadas o los autores de otras enmiendas,
- las enmiendas de transacción darán lugar a la retirada de otras enmiendas sobre el mismo punto.
Solamente el Presidente podrá proponer la toma en consideración de enmiendas de transacción. Para someterlas 
a votación, el Presidente deberá obtener el asentimiento del Parlamento, preguntando si existen objeciones a que 
se sometan a votación. Si este es el caso, el Parlamento resolverá por mayoría de los votos emitidos.
5. Cuando la comisión competente para el fondo haya presentado una serie de enmiendas al texto al que se 
refiere el informe, el Presidente las someterá a votación conjunta, a menos que un grupo político o cuarenta 
diputados hayan solicitado una votación por separado o se hayan presentado otras enmiendas.
6. El Presidente podrá someter a votación conjuntamente otras enmiendas cuando estas sean complementarias. 
En este caso, seguirá el procedimiento previsto en el apartado 5. Los autores de dichas enmiendas podrán 
proponer tales votaciones conjuntas cuando sus enmiendas sean complementarias.
7. Tras la aprobación o el rechazo de una enmienda concreta, el Presidente podrá decidir que otras enmiendas de 
contenido similar o con objetivos similares se sometan a votación conjuntamente. Antes de proceder de este 
modo, el Presidente podrá solicitar previamente el asentimiento del Parlamento.
Esta serie de enmiendas podrá estar relacionada con diversas partes del texto original.
8. Cuando se presenten dos o más enmiendas idénticas de autores diferentes, se someterán a votación como si 
fueran una sola.
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C.6. «Paquete agroalimentario» - información sobre la situación

[CE+JV+NH]

Actuación propuesta: 

Los coordinadores tomarán nota de la situación.

C.7. Solicitud de proyectos de STOA
[GA]

Los documentos para la reunión incluyen una carta de 4 de julio de 2013 del presidente de 
STOA, Sr. Correia De Campos, relativa a la solicitud de nuevos proyectos de STOA 

Decisión:

Se invita a los coordinadores a presentar sus propuestas a la secretaría de la Comisión 
ENVI antes de la próxima reunión de coordinadores para su aprobación y envío para su 
evaluación al Grupo de expertos de STOA.

C.8. Grupo de expertos en bioeconomía - solicitud de la Comisión de designación de un 
representante
[JV]

Los documentos para la reunión incluyen una carta de 21 de junio de 2013 de la Comisión en 
la que invita a varias comisiones parlamentarias [ENVI, ITRE, EMPL, DEVE, REGI] a 
designar observadores en el Grupo de expertos en bioeconomía.

Decisión:

Los coordinadores deciden remitir el asunto a la Conferencia de Presidentes como 
órgano responsable de las relaciones con otras instituciones, teniendo en cuenta que 
hasta ahora se ha rechazado sistemáticamente la representación oficial del PE en los 
grupos de expertos de la Comisión.
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C.9. Intercambio de puntos de vista sobre la tecnología con cianuro - solicitud del Sr. 
Seeber en nombre del Grupo PPE
[EI]

Decisión

Los coordinadores acuerdan que sobre la base de la Resolución del PE de 5 de mayo de 
2010 sobre el uso de las tecnologías mineras a base de cianuro en la Unión Europea 1 se 
debe realizar un intercambio de puntos de vista sobre el asunto en comisión con 
representantes de la Comisión e indican a la secretaría que elabore un documento de 
base.

*
*     *

D. DOCUMENTOS CON FINES INFORMATIVOS

1) Carta del 30 de julio de 2013 sobre la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra 
la Desertificación, Windhoek, Namibia

                                               
1

Véase http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2010-
0145+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN, en particular, el PE pide a la Comisión que considere la 
posibilidad de prohibir completamente el uso de las tecnologías mineras a base de cianuro en la Unión Europea 
antes de finales de 2011, y que, al mismo tiempo, proceda a una evaluación de impacto ordinaria - conclusión 2 -
y le pide que proponga una modificación de la legislación vigente sobre la gestión de los residuos de las 
industrias extractivas, con objeto de exigir que todas las empresas explotadoras estén obligadas a disponer de un 
seguro para las indemnizaciones por daños y para cubrir todos los gastos de las medidas de reparación destinadas 
a restaurar el estado ecológico y químico original en caso de accidente o funcionamiento defectuoso - conclusión 
5 
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