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PARLAMENTO EUROPEO 

ENVI(2004)0920_2 

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 

Reunión 

Lunes 20 de septiembre de 2004, de las 18.00 a las 18.30 horas, Bruselas  
Reunión de coordinadores 

El anexo de los coordinadores no se debatirá en comisión plenaria. 

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA PUBLICADO 

Lunes 20 de septiembre de 2004, de las 18.00 a las 18.30 horas 

1. Designación de ponentes para las nuevas propuestas legislativas 

1.1 Acuerdo sobre la conservación de aves acuáticas migratorias de África y de Eurasia 
ENVI/6/23326 
- Designación de un ponente 

* 2004/0181(CNS) COM(2004)0531 
Fondo: ENVI F 
Opinión: BUDG A 
 
 

1.2 Normas de captura no cruel para algunas especies animales 
ENVI/6/23337 
- Designación de un ponente 

***I 2004/0183(COD) COM(2004)0532 - C6-0100/2004 
Fondo: ENVI F 
 

2. Designación de ponentes de opinión - decisiones relativas al procedimiento 
 

2.1 Proyecto de Tratado por el que se establece una Constitución para Europa 
ENVI/6/23469 
- Designación de un ponente - decisión relativa al procedimiento 
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Fondo: AFCO F - Richard Corbett (PSE) 
  Íñigo Méndez de Vigo (EPP-ED) 
Opinión: AFET A 
 DEVE A 
 INTA A 
 BUDG A 
 CONT A 
 ECON A 
 EMPL A 
 ENVI A  
 ITRE A 
 IMCO A 
 TRAN A  
 REGI A - Carlos José Iturgaiz Angulo (EPP-ED) 
 AGRI A - Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (Verts/ALE) 
 PECH A 
 CULT A 
 JURI A 
 LIBE A 
 FEMM A 
 PETI A 
 

2.2 Fondo de Cohesión 
ENVI/6/22662 
- Designación de un ponente - decisión relativa al procedimiento 

*** 2004/0166(AVC) COM(2004)0494 
Fondo: REGI F 
Opinión: BUDG A 
 CONT A 
 ENVI A  
 TRAN A - Josu Ortuondo Larrea (ALDE) 
 

2.3 Sistema de documentación para las capturas de Dissostichus spp. 
ENVI/6/23329 
- Designación de un(a) ponente de opinión- decisión relativa al procedimiento 

* 2004/0179(CNS) COM(2004)0528 
Fondo: PECH F - Margie Sudre (PPE-DE) 
Opinión: ENVI A 
 

2.4 Almacenamiento de esperma de animales de la especie bovina destinado a los 
intercambios intracomunitarios 
ENVI/6/23342 
- Designación de un(a) ponente - decisión relativa al procedimiento 
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* 2004/0188(CNS) COM(2004)0563 
Fondo: AGRI F 
Opinión: ENVI A 
 

2.5 Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité 
Económico y Social y al Comité de las Regiones: Modernizar la protección social para 
el desarrollo de una asistencia sanitaria y una asistencia de larga duración de calidad, 
accesibles y duraderas: apoyo a las estrategias nacionales a través del «método abierto 
de coordinación» 
ENVI/6/23423 
- Designación de un(a) ponente de opinión COM(2004)0304 

2.6 Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo - La cuota de las 
energías renovables en la UE - Informe de la Comisión de conformidad con el artículo 
3 de la Directiva 2001/77/CE. Evaluación de la incidencia de los instrumentos 
legislativos y otras políticas comunitarias en el desarrollo de la contribución de las 
fuentes de energía renovables en la UE y propuestas de medidas concretas 
ENVI/6/23612 
- Designación de un(a) ponente de opinión 

COM(2004) 0336 

3. Decisión relativa al procedimiento 
 
Decisión sobre la elaboración de informes sobre propuestas no legislativas de la 
Comisión (documentos recibidos para información) 

3.1 Integración de las consideraciones medioambientales en las demás áreas políticas - 
balance del proceso de Cardiff 
ENVI/6/23493 
- Decisión relativa al procedimiento en comisión COM(2004)0394 

3.2 Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento sobre la experiencia de los Estados 
miembros con respecto a los OMG comercializados en virtud de la Directiva 
2001/18/CE, y que incorpora un informe específico sobre la aplicación de las partes B 
y C de la Directiva 
ENVI/6/23576 
- Decisión relativa al procedimiento en comisión COM(2004)0575 

3.3 Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) nº 
2037/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere al año de 
referencia para la asignación de cuotas de hidroclorofluorocarburos a los Estados 
miembros que se adhirieron el 1 de mayo de 2004 
ENVI/6/23578 
- Decisión relativa al procedimiento en comisión COM(2004)0550 
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