
PV\591534ES.doc PE 365.079v01-00
Traducción externa

ES ES

PARLAMENTO EUROPEO
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
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ACTA
de la reunión de los días 28 de noviembre de 2005, de las 15.00 a las 18.30 horas,

y 29 de noviembre de 2005, de las 9.00 a las 10.45 horas
BRUSELAS

Se abre la sesión el martes 29 de noviembre de 2005, a las 9.15 horas, bajo la presidencia de 
Karl-Heinz Florenz (presidente).

Lunes 28 de noviembre de 2005, de las 15.00 a las 18.30 horas

1. Aprobación del proyecto de orden del día

Se aprueba el proyecto de orden del día en la forma en que recoge la presente acta.

2. Comunicaciones del presidente

El presidente comunica lo siguiente a propósito de la interpretación:

No se contará con interpretación al lituano.

3. Aprobación del acta de la reunión de los días:

ENVI 3 y 4 de octubre de 2005 PE362.797 v01-00

Las actas se consideran aprobadas.

4. Erradicación de determinadas encefalopatías espongiformes transmisibles 
(modificación del Reglamento)

Ponente: Dagmar Roth-Behrendt (PSE)
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Primer intercambio de puntos de vista

***I 2004/0270B(COD) COM(2004)0775 - C6-0223/2004

Intervienen: el PONENTE, Horst Schnellhardt, Johannes Blokland, 
Dimitrios Papadimoulis, Mojca Drčar Murko, John Bowis, 
Phillip Whitehead, Linda McAvan, Paola Testori Coggi (DG 
SANCO), Eric Poudelet (DG SANCO)

Calendario: por determinar

5. Formas de captura no cruel para algunas especies animales [PFEI]

Ponente: Karin Scheele (PSE)

- Intercambio de puntos de vista tras la devolución a comisión

***I 2004/0183(COD) COM(2004)0532 - C6-0100/2004
PE357.779 v02-00
PE360.168 v02-00

Opinión: JURI AL - Antonio López-Istúriz White (PPE-DE) PE364.660 v01-00

Intervienen: la PONENTE, Horst Schnellhardt, Hugo-Maria Schally (DG 
ENV)

Decisión: La comisión confirma el rechazo en primera lectura de la 
propuesta de la Comisión.

Calendario: El proyecto de resolución legislativa se someterá a votación 
durante el Pleno de diciembre de 2005.

*
Ocupa la presidencia Johannes Blokland (vicepresidente) a las 17.30 horas.

*

6. Programa de acción comunitaria en el ámbito de la salud (2007-2013) [KÖYK]

Ponente: Antonios Trakatellis (PPE-DE)

- Examen de un proyecto de informe

***I 2005/0042A(COD) COM(2005)0115 - C6-0097/2005
Fondo: ENVI F - Antonios Trakatellis (PPE-DE) PE364.889 v02-00
Opinión: BUDG A - Anders Samuelsen (ALDE)
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Intervienen: el PONENTE, Linda McAvan, Holger Krahmer, Caroline 
Lucas, Adamos Adamou, Kathy Sinnott, Åsa Westlund, 
Georgs Andrejevs, John Bowis, Dorette Corbey, Antonyia 
Parvanova, Bernard Merkel (DG SANCO)

Calendario: plazo de presentación de enmiendas: 8 de diciembre de 2005, 
a las 18.00 horas.
Aprobación en comisión: 31 de enero de 2006
Pleno: Marzo de 2006

*
Ocupa la presidencia Karl-Heinz Florenz (presidente), a las 17.45 horas.

*

7. Disposiciones mínimas para la protección de los pollos destinados a la producción de 
carne [SUND]

PA - PE362.612v01-00
AM - PE364.905v01-00

Ponente de opinión: Dan Jørgensen (PSE)

- Aprobación de un proyecto de opinión

* 2005/0099(CNS) COM(2005)0221 - C6-0190/2005
Fondo: AGRI F - Thijs Berman (PSE) PE360.272 v01-00

Intervienen: el PONENTE DE OPINIÓN, John Bowis

Enmiendas aprobadas: 5, 7, 8, 1, 2, 13, 17 (parte), 16 (parte), 20, 21, 22, 
24 (parte), 27, 25, 30 (parte), 29, 31 (parte), 33, 34, 35, 37, 
3, 40 (parte), 41, 42, 43, 45, 46, 4, 48, 49, 6

El resto de enmiendas se rechaza o decae.

Decisión: Se aprueba el proyecto de opinión en conjunto por 
31 votos a favor, 4 en contra y 0 abstenciones.

Calendario: Aprobación en Comisión AGRI: Enero de 2006
Pleno: Febrero de 2006

8. Retos demográficos y solidaridad entre las generaciones [KÖYK]
ENVI/6/29667

PA - PE364.781v01-00
Ponente de opinión: Thomas Ulmer (PPE-DE)

- Examen de un proyecto de opinión
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2005/2147(INI)
Fondo: EMPL F* - Philip Bushill-Matthews (PPE-DE) PE362.607 v01-00

Intervienen: el PONENTE DE OPINIÓN, Edite Estrela, Irena 
Belohorská, Vittorio Prodi, Ritva Kiviniemi (DG AGRI)

Calendario: plazo de presentación de enmiendas: 6 de diciembre de 
2006, a las 12.00 horas.
Votación en comisión: 24 de enero de 2006
Aprobación en Comisión EMPL: 21 y 22 de febrero de 
2006
Pleno: Marzo II o abril I de 2006

*
Se suspende la sesión a las 18.35 horas.

*

Martes 29 de noviembre de 2005, de las 9.00 a las 10.45 horas

Se reanuda la sesión a las 9.15 horas, bajo la presidencia de Karl-Heinz Florenz 
(presidente).

9. Audiencia de los dos candidatos seleccionados para el puesto de representante en el 
Consejo de administración de la Agencia Europea de Medio Ambiente

- Audiencia del candidato final, el Profesor Michael Scoullos

Intervienen: Michael Scoullos, Chris Davies, John Bowis, el 
PRESIDENTE, Richard Seeber, Anne Ferreira, Marcello 
Vernola, Dagmar Roth-Behrendt, Johannes Blokland

Decisión: La decisión se tomará durante la reunión de coordinadores y 
se transmitirá a todos los miembros para su adopción final 
mediante procedimiento escrito.

10. Intercambio de puntos de vista con el Sr. D. Thomas Lönngren, Director ejecutivo de 
la Agencia Europea de Medicamentos, en presencia de nuestros dos representantes 
en el Consejo de administración de la EMEA, el Profesor Valverde y el Profesor 
Benzi

Intervienen: Thomas Lönngren, John Bowis, Françoise Grossetête, 
Dagmar Roth-Behrendt, Georgs Andrejevs, Kathy Sinnott

11. Asuntos varios
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12. Fecha y lugar de la próxima reunión

Lunes 23 de enero de 2006, de las 15.00 a las -18,30 horas y
martes 24 de enero de 2006, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 15.00 a las 
18.30 horas, Bruselas

*
Se levanta la sesión a las 10.45 horas.

***
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ANEXO

PARLAMENTO EUROPEO
COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD 

ALIMENTARIA

Reunión de 29 de noviembre de 2005

REUNIÓN DE COORDINADORES - RESULTADOS

Propuestas sobre las que se ha consultado a la Comisión de Medio Ambiente

Designación de ponentes y ponentes de opinión – decisiones relativas al procedimiento

- Fondo

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 - [MALM]
COM(2004)0550)

Decisión Se designa ponente al presidente (Karl-Heinz Florenz)

Calidad del aire ambiente y una atmósfera más limpia en Europa 
ENVI/6/31655 - [???]
***I - 2005/0183(COD) - COM(2005)0447C6-0356/2005
Opinión: ITRE, JURI

Decisión Grupo ALDE

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo: Estrategia temática 
sobre la contaminación atmosférica 
ENVI/6/???? - [???]
COM(2005)0446

Decisión Grupo del PSE

Acción comunitaria para la política del medio marino 
ENVI/6/31375 - [GONC]
***I - 2005/0211(COD) - COM(2005)0505 - C6-0346/2005
Opinión: TRAN, PECH
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Decisión Grupo del PSE

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo: Estrategia temática 
sobre la protección y la conservación del medio ambiente marino
ENVI/6/??? - [GONC]
COM(2005)0504

Decisión Grupo del PPE-DE

Medicamentos de terapia avanzada, propuesta de Reglamento por el que se modifican la 
Directiva 2001/83/CE y el Reglamento (CE) nº 726/2004
ENVI/6/31976 - [KOYK]
***I - 2005/0227(COD) - COM(2005)0567 - C6-0401/2005
Opinión: ITRE, IMCO

Decisión Grupo del PPE-DE

Libro Verde: Mejorar la salud mental de la población. Hacia una estrategia de la Unión 
Europea en materia de salud mental
ENVI/6/??? - [KÖYK]
COM(2005)0484

Decisión Grupo del PPE-DE

Informe de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo: Proyectos del programa de 
salud pública comprometidos en 2003-2004
ENVI/6/??? - [KÖYK]
COM(2005)0511

Decisión No se redactará un informe

- Opiniones

Fondo de Solidaridad
ENVI/6/31735 - [???]
***I 2005/0033(COD) - COM(2005)0108 - C6-0093/2005
Fondo: REGI - Rolf BEREND (PPE-DE)

Decisión Grupo del PSE

Libro Verde sobre la eficiencia energética o cómo hacer más con menos
Informe de iniciativa de la Comisión ITRE sobre el cual la Comisión ENVI ha solicitado 
redactar una opinión
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ENVI/6/31680 - [???]
2005/2210(INI) - COM(2005)0265
Fondo: ITRE - Alejo VIDAL-QUADRAS ROCA (PPE-DE)

Decisión Grupo del PPE-DE

Comercialización de artículos pirotécnicos
ENVI/6/30960 - [SUND]
***I 2005/0194(COD) - COM(2005)0457 - C6-0312/2005
Fondo: IMCO - Joel HASSE FERREIRA - (PSE)

Decisión No se emitirá opinión

Recuperación de la población de anguila europea
ENVI/6/30922 - [GONC]
* 2005/0201(CNS) - COM(2005)0472 - C6-0326/2005
Fondo: PECH - Albert Jan MAAT (PPE-DE)

Decisión No se emitirá opinión

Revisión de determinadas restricciones de acceso establecidas en la política pesquera 
común (coto de las Shetland y coto de la solla)
ENVI/6/31140 - [GONC]
2005/2190 (INI) - COM(2005)0422
Fondo: PECH - Catherine STIHLER (PSE)

Decisión No se emitirá opinión

Comunicación de la Comisión por la que se lanza un debate sobre un enfoque 
comunitario acerca de los sistemas de etiquetado de los productos pesqueros 
ENVI/6/31139 - [GONC]
2005/2189(INI) - COM(2005)0275
Fondo: PECH - Carmen FRAGA ESTÉVEZ (PPE-DE)

Decisión Grupo ALDE

Petición 873/2002 sobre el desarrollo del puerto de mercancías de Vuosaari  y otros 
proyectos asociados en Finlandia: solicitud de opinión con arreglo al artículo 192, 
apartado 1, y al artículo 46 del Reglamento
ENVI/6/31955 - [SCHU]

Decisión Grupo GUE/NGL
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Ampliación de las competencias de la Agencia Europea de Seguridad Aérea. Un 
programa para 2010 - COM(2005)0578
Propuesta de Reglamento que modifica el Reglamento (CE) nº 1592/2002, de 15 de julio 
de 2002, sobre normas comunes en el ámbito de la aviación civil y por el que se crea una 
Agencia Europea de Seguridad Aérea COM(2005)0579
ENVI/6/32096 - [????]
Fondo: TRAN

Decisión No se emitirá opinión

Nanociencias y nanotecnologías: Un plan de acción para Europa 2005-2009
ITRE/6/32138 - [????]
COM(2005)0243 - INI
Fondo: ITRE

Decisión Aplazado

Otras futuras propuestas para las que se debería designar ponentes

Estrategia temática para la prevención y el reciclado de residuos (cuya presentación 
está prevista para la segunda mitad de noviembre: incluirá una propuesta legislativa)

Decisión Legislación: Grupo del PPE-DE
Estrategia: Grupo IND/DEM

Estrategia temática para el uso sostenible de los recursos naturales (cuya 
presentación está prevista para la segunda mitad de noviembre: en la actualidad no se 
prevé incluir una propuesta legislativa)

Decisión Grupo GUE/NGL

Estrategia temática para la protección del suelo (cuya presentación está prevista para 
la primera mitad de diciembre: se prevé incluir una propuesta legislativa)

Decisión Legislación: Grupo del PPE-DE
Estrategia: Grupo ALDE

Estrategia temática sobre el medio ambiente urbano (cuya presentación está prevista 
para diciembre: en la actualidad no se prevé incluir una propuesta legislativa)

Decisión Grupo del PSE

Estrategia temática sobre el uso sostenible de plaguicidas (cuya presentación está 



PE 365.079v01-00 10/17 PV\591534ES.doc
Traducción externa

ES

prevista para enero o febrero de 2005: se prevé incluir una propuesta legislativa)

Decisión Legislación: Grupo Verst/ALE
Estrategia: Grupo del PPE-DE

Reducción del impacto de la aviación sobre el cambio climático (COM(2005)0459) Se 
ha solicitado la redacción de un informe de iniciativa, en aplicación del artículo 47, junto 
con la Comisión de Transportes.

Decisión Grupo Verst/ALE

Propuesta de la Comisión en materia de inundaciones: se espera que se presente en 
noviembre o diciembre; es probable que sea de índole legislativa. Puede solaparse en 
cierta medida con el informe de iniciativa sobre las catástrofes naturales, que, pese a no 
ser legislativo, engloba un ámbito más amplio.

Decisión Grupo del PPE-DE

Propuesta legislativa sobre las sustancias prioritarias en el ámbito de la política de 
aguas. Está previsto que se presente en breve.

Decisión Grupo ALDE

Comunicación sobre la preparación para hacer frente a posibles pandemias: Está 
previsto que se presente en diciembre.

Decisión Grupo GUE/NGL

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las emisiones 
de contaminantes atmosféricos de los vehículos de motor (Euro 5). Está previsto que 
se presente a comienzos de diciembre de 2005.

Decisión Grupo del PSE

Nuevo Reglamento sobre aditivos alimentarios, aromatizantes y enzimas. Está previsto 
que se adopte antes de finales de año.

Decisión Grupo del PSE

Libro verde sobre el fomento de una alimentación sana y de la actividad física Está 
previsto que se adopte antes de que concluya el año; se efectuará un seguimiento de la 
labor de la plataforma de interesados sobre este tema.
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Decisión Grupo ALDE
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Asuntos varios

Decisiones relativas al procedimiento con respecto a las comunicaciones e informes 
de la Comisión

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico 
y Social Europeo y al Comité de las Regiones - Aplicación del programa comunitario 
sobre la estrategia de Lisboa: Una estrategia para la simplificación del marco regulador
COM(2005)0535 - [BLAS]

Decisión Los coordinadores deciden crear un pequeño grupo de trabajo de un 
máximo de cinco miembros para evaluar las propuestas de la Comisión. 
Se pide a los grupos que designen los nombres de los miembros 
interesados cuanto antes.

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones: Liberar todo el potencial de 
Europa - Programa legislativo y de trabajo de la Comisión para 2006 (COM(2005)0531)

Decisión No se emitirá opinión, si bien se invita a los coordinadores a que 
formulen observaciones sobre la propuesta de programa legislativo 
anual para 2006 y sobre cualesquiera omisiones o inclusiones 
superfluas. Si procede, podría enviarse una carta a Josef Daul.

Otras cuestiones que deben ser examinadas

Propuesta para la Conferencia de Presidentes: representantes del PE en el Consejo 
de Administración de la AEMA

Tras oír a cuatro candidatos durante la reunión la comisión del 22 de noviembre y al quinto y 
último el 29 de noviembre por la mañana, los coordinadores debaten sobre la recomendación 
tanto de los dos candidatos cuya incorporación al Consejo de Administración de la AEMA 
debería  proponer el Parlamento como de los dos suplentes.

Decisión Los coordinadores deciden que la elección propuesta de candidatos 
designados y suplentes se confirme tras la reunión mediante 
procedimiento escrito. A continuación, la comisión aprobará las 
recomendaciones de los coordinadores asimismo mediante 
procedimiento escrito y, posteriormente, las enviará a la Conferencia de 
Presidentes para que ésta adopte una decisión final.
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Delegaciones «ex quota» en el marco de los informes de iniciativa de las comisiones 
ENVI, AGRI y REGI sobre catástrofes naturales

Decisión Portugal y España (delegación coordinada por la Comisión REGI: en 
torno al 11 de enero de 2006 – 3 días) – 1 miembro de ENVI
Alemania y Austria (delegación coordinada por la Comisión ENVI: 
posiblemente, del 25 al 27 de enero de 2006: 2 días) – 3 miembros de 
ENVI, además del presidente y el ponente
Francia e Italia  (delegación coordinada por la Comisión AGRI: 
probablemente en febrero de 2006 – 3 días) – 1 miembro de ENVI
Se pide a los grupos que comuniquen a la secretaría los nombres de los 
miembros interesados cuanto antes.

Participación del PE y la Comisión ENVI en los nuevos grupos de trabajo de alto 
nivel propuestos por la Comisión

Se informa a los coordinadores de que la Comisión ha recomendado (en su reciente 
Comunicación sobre la implementación del programa comunitario de Lisboa  
(COM(2005)0474 final) la creación de nuevos grupos de alto nivel, incluidos:

i. Un Grupo de alto nivel sobre productos farmacéuticos (con el fin de supervisar la iniciativa 
G10 Medicamentos). Los Comisarios Verheugen y Kyprianou han escrito al Parlamento 
para recomendar la participación de tres diputados en el Grupo y la incorporación de uno 
de ellos al Comité directivo del mismo.

Decisión: Se propone como miembros del Grupo de alto nivel a Francoise 
Grossetête y Dagmar Roth-Behrendt; la primera será asimismo 
candidata a formar parte de Comité directivo y el segundo será su 
suplente. Se recomienda igualmente pedir a la Comisión ITRE que 
designe a un tercer miembro.

ii. Un Grupo de alto nivel sobre competitividad, energía y medio ambiente. Este Grupo 
precisará de la participación de varias comisiones parlamentarias, aunque, en vista de su 
ámbito de actividades potencial, la participación de la Comisión ENVI será 
particularmente importante.

Decisión La Comisión ENVI tratará de incluir a uno de sus miembros en el 
Grupo de alto nivel. Se pide a los grupos que comuniquen a la 
secretaría los nombres de los miembros interesados cuanto antes.

Asuntos varios

(i) Integración de la perspectiva de género

Satu Hassi, responsable de supervisar las cuestiones relativas a la integración de la 
perspectiva de género en la Comisión ENVI, hace hincapié en la necesidad de que este 
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objetivo se tenga en cuenta en todos los informes de la comisión y aboga por que continúe 
el diálogo entablado con la Comisión de Derechos de la Mujer a propósito del modo de 
lograr dicho objetivo.
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LISTA DE ASISTENCIA/PREZENCNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/LISTE DE PRÉSENCE/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU 
REĢISTRS/DALYVIU SARAŠAS/JELENLÉTI ÍV/REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/ 

LISTA DE PRESENÇAS/PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

Mesa/Predsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Ufficio di presidenza/Prezidijs/Biuras/Elnökség/Prezydium/ 
Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Karl-Heinz Florenz, Johannes Blokland, Satu Hassi, Georgs Andrejevs, 

Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Députés/Deputati/Deputāti/Nariai/Képviselõk/ 
Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Jäsenet/Ledamöter

Adamos Adamou, Liam Aylward (2), John Bowis, Frederika Brepoels, Dorette Corbey, Chris Davies, Mojca Drčar Murko, Edite Estrela 
(1), Anne Ferreira (2), MatthiasM Groote, Françoise Grossetête, Gyula Hegyi, Mary Honeyball (1), Caroline Jackson, Dan Jørgensen 
(1), Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola (2), Holger Krahmer, Aldis Kušķis (2), Linda McAvan, Riitta Myller (2), Péter Olajos, Miroslav 
Ouzký (2), Dimitrios Papadimoulis, Vittorio Prodi, Frédérique Ries (2), Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Karin Scheele, Carl 
Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Kathy Sinnott, Jonas Sjöstedt, Bogusław Sonik (2), María Sornosa Martínez, Antonios 
Trakatellis, Evangelia Tzampazi (1), Thomas Ulmer, Marcello Vernola (2), Anja Weisgerber, Åsa Westlund

Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Supplenti/Aizstājēji/ 
Pavaduojantieji nariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Zástupcovia/Namestniki/Varajäsenet/ 
Suppleanter

Margrete Auken (1), Milan Gaľa, Karsten Friedrich Hoppenstedt (2), Karin Jöns (1), Caroline Lucas (1), Miroslav Mikolášik, Ria 
Oomen-Ruijten (1), Andres Tarand (1), Phillip Whitehead (1)

178 (2)

183 (3)

46 (6) (Punto del orden del día/Porad jednání (PJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/Päevakorra punkt/Ημερήσια Διάταξη 
Σημείο/Agenda item/Point OJ/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības punkts/Darbotvarkes punktas/Napirendi pont/Punt Aġenda/ 
Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Bod programu schôdze/Točka UL/Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt)

Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Osservatori/Novērotāji/ 
Stebetojai/Megfigyelõk/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Pozorovatelia/Opazovalci/Tarkkailijat/Observatörer

Tiberiu Barbuletiu (1), Antonyia Parvanova

Presente el/Přítomný dne/Til stede den/Anwesend am/Viibis(id) kohal/Παρών στις/Present on/Présent le/Presente il/Piedalījās/ 
Dalyvauja/Jelen volt/Preżenti fi/Aanwezig op/Obecny dnia/Presente em/Prítomný dňa/Navzoči dne/Läsnä/Närvarande den:
(1) 28.11.2005
(2) 29.11.2005
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