
PA\577916ES.doc PE 362.503v01-00

ES ES

PARLAMENTO EUROPEO
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

PROVISIONAL
2005/0072(COD)
2005/0081(COD)
2005/0082(COD)
2005/0083(COD)

25.8.2005

PROYECTO DE OPINIÓN
de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

para la Comisión de Asuntos Jurídicos

sobre las propuestas de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo:
1. que modifica el Reglamento (CEE) nº 1210/90, por el que se crea la 

Agencia Europea de Medio Ambiente y la red europea de información y de 
observación sobre el medio ambiente, en lo que atañe al mandato del 
director ejecutivo
(COM(2005)0190 – C6-0141/2005 – 2005/0072(COD))

2. que modifica el Reglamento (CE) nº 178/2002 en lo que atañe al mandato 
del director ejecutivo de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria
(COM(2005)0190 – C6-0146/2005 – 2005/0081(COD))

3. que modifica el Reglamento (CE) nº 851/2004, por el que se crea un 
Centro Europeo para la prevención y el control de las enfermedades, en lo 
que atañe al mandato del director
(COM(2005)0190 – C6-0147/2005 – 2005/0082(COD))

4. que modifica el Reglamento (CE) nº 726/2004 en lo que atañe al mandato 
del director ejecutivo de la Agencia Europea de Medicamentos
(COM(2005)0190 – C6-0148/2005 – 2005/0083(COD))

Ponente de opinión: Jutta D. Haug
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BREVE JUSTIFICACIÓN

##
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ENMIENDAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 
de Asuntos Jurídicos, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes 
enmiendas:

ENMIENDA A LA PROPUESTA 1

Texto propuesto por la Comisión1 Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
ARTÍCULO 1

Artículo 9, apartado 1, primer párrafo (Reglamento (CEE) nº 1210/90)

«1. Al frente de la Agencia habrá un director 
ejecutivo nombrado por el Consejo de 
administración, a propuesta de la Comisión, 
por un período de cinco años, que, a 
propuesta de la Comisión y previa 
evaluación, podrá ser prorrogado una vez 
por un máximo de cinco años.

En el marco de la evaluación, la Comisión 
examinará, en particular:
- los resultados obtenidos al término del 
primer mandato y el modo en que se hayan 
logrado;
- las tareas y necesidades de la Agencia en 
los años próximos.»

«1. Al frente de la Agencia habrá un director 
ejecutivo nombrado por el Consejo de 
administración, a propuesta de la Comisión, 
por un período de cinco años, que, a 
propuesta de la Comisión y previa 
evaluación, podrá ser prorrogado una vez 
por un máximo de cinco años.

En el marco de la evaluación, la Comisión 
examinará, en particular:
- los resultados obtenidos al término del 
primer mandato y el modo en que se hayan 
logrado;
- las tareas y necesidades de la Agencia en 
los años próximos.»

xxx

Justificación

##

ENMIENDA A LA PROPUESTA 2

  
1 DO C …/pendiente de publicación en el DO.
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Texto propuesto por la Comisión1 Enmiendas del Parlamento

Enmienda 2
ARTÍCULO 1, PUNTO 2

Artículo 26, apartado 1, nuevo subapartado (Reglamento (CE) nº 178/2002)

«A propuesta de la Comisión y previa 
evaluación, el mandato del Director 
Ejecutivo podrá ser prorrogado una vez por 
un máximo de cinco años.

En el marco de la evaluación, la Comisión 
examinará, en particular:
- los resultados obtenidos al término del 
primer mandato y el modo en que se hayan 
logrado;
- las tareas y necesidades de la Autoridad en 
los años próximos.»

«A propuesta de la Comisión y previa 
evaluación, el mandato del Director 
Ejecutivo podrá ser prorrogado una vez por 
un máximo de cinco años.

En el marco de la evaluación, la Comisión 
examinará, en particular:
- los resultados obtenidos al término del 
primer mandato y el modo en que se hayan 
logrado;
- las tareas y necesidades de la Autoridad en 
los años próximos.»

xxx

Justificación

##

ENMIENDA A LA PROPUESTA 3

Texto propuesto por la Comisión2 Enmiendas del Parlamento

Enmienda 3
ARTÍCULO 1

Artículo 17, apartado 1 (Reglamento (CE) nº 851/2002)

« 1. El Director será nombrado por la Junta 
directiva a partir de una lista de candidatos 

« 1. El Director será nombrado por la Junta 
directiva a partir de una lista de candidatos 

  
1 DO C …/pendiente de publicación en el DO.
2 DO C …/pendiente de publicación en el DO.
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propuesta por la Comisión tras celebrarse un 
procedimiento competitivo abierto, previa 
publicación en el Diario Oficial de la Unión 
Europea y en otros medios de comunicación 
de una convocatoria de manifestaciones de 
interés, por un período de cinco años, que, a 
propuesta de la Comisión y previa 
evaluación, podrá prorrogarse una vez por 
un máximo de cinco años.

En el marco de la evaluación, la Comisión 
examinará, en particular:
- los resultados obtenidos al término del 
primer mandato y el modo en que se hayan 
logrado;
- las tareas y necesidades del Centro en los 
años próximos.»

propuesta por la Comisión tras celebrarse un 
procedimiento competitivo abierto, previa 
publicación en el Diario Oficial de la Unión 
Europea y en otros medios de comunicación 
de una convocatoria de manifestaciones de 
interés, por un período de cinco años, que, a 
propuesta de la Comisión y previa 
evaluación, podrá prorrogarse una vez por 
un máximo de cinco años.

En el marco de la evaluación, la Comisión 
examinará, en particular:
- los resultados obtenidos al término del 
primer mandato y el modo en que se hayan 
logrado;
- las tareas y necesidades del Centro en los 
años próximos.»

xxx

Justificación

##

ENMIENDA A LA PROPUESTA 4

Texto propuesto por la Comisión1 Enmiendas del Parlamento

Enmienda 4
ARTÍCULO 1, PUNTO 2

Artículo 64, apartado 1, nuevo subapartado (Reglamento (CE) nº 726/2002)

«A propuesta de la Comisión y previa 
evaluación, el mandato del Director 
Ejecutivo podrá ser prorrogado una vez por 
un máximo de cinco años.

En el marco de la evaluación, la Comisión 
examinará, en particular:

«A propuesta de la Comisión y previa 
evaluación, el mandato del Director 
Ejecutivo podrá ser prorrogado una vez por 
un máximo de cinco años.

En el marco de la evaluación, la Comisión 
examinará, en particular:

  
1 DO C …/pendiente de publicación en el DO.
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- los resultados obtenidos al término del 
primer mandato y el modo en que se hayan 
logrado;
- las tareas y necesidades de la Agencia en 
los años próximos.»

- los resultados obtenidos al término del 
primer mandato y el modo en que se hayan 
logrado;
- las tareas y necesidades de la Agencia en 
los años próximos.»

xxx

##

Justificación

##


