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ACTA
Reunión de los días 3 de octubre de 2006, de las 15.00 a las 18.30 horas,

y 4 de octubre de 2006, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 15.00 a las 1830 horas
BRUSELAS

La reunión comienza el martes 3 de octubre de 2006, a las 15.10 horas, bajo la presidencia de 
Karl-Heinz Florenz  (presidente).

1. Aprobación del orden del día ENVI_OJ (2006)1003v01-00

Se aprueba el orden del día tal como se recoge en la presente acta.

2. Comunicaciones del presidente

3. Intercambio de puntos de vista con Zsuzsanna Jakab, Directora Gerente del 
Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (CEPCE)

Intervienen: Zsuzsanna Jakab (Directora del CEPCE), Antonios Trakatellis, Gyula 
Hegyi, Dagmar Roth-Behrendt, Avril Doyle, la Profesora Minerva 
Malliori, el Profesor Jacques Scheres, Ronald Haigh.

4. Intercambio de puntos de vista con Robert Madelin, Director General de la 
Plataforma contra la Obesidad

Intervienen: Robert Madelin, Anne Ferreira, Mojca Drčar Murko, Frédérique Ries, 
Dorette Corbey, Linda McAvan, Philip Bushill-Matthews, Avril Doyle, 
John Bowis, Carl Schlyter, Jules Maaten.

(A las 17.10 horas ocupa la presidencia Johannes Blokland, vicepresidente.)

5. Fomentar una alimentación sana y la actividad física: una dimensión europea 
para la prevención del exceso de peso, la obesidad y las enfermedades crónicas
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ENVI/6/33971
2006/2231(INI) COM(2005)0637 PR - PE378.465v01-00

Ponente: Frédérique Ries (ALDE)

Examen de un proyecto de informe

Intervienen: la PONENTE, Linda McAvan, Jill Evans, Christofer Fjellner, Philip 
Bushill-Matthews, Urszula Krupa, Dorette Corbey, Mojca Drčar 
Murko.

Decisión: Plazo de presentación de enmiendas: 9 de octubre de 2006, a las 
17.00 horas

6. Servicios sociales de interés general en la Unión Europea
ENVI/6/37586
2006/2134(INI) COM(2006)0177

Ponente de opinión: Roberto Musacchio (GUE/NGL)

Examen de un proyecto de opinión

Intervienen: Ponente de opinión:

Decisión: Plazo de presentación de enmiendas: 17 de octubre de 2006, a las 
12.00 horas

*

Se suspende la sesión a las 18.05 horas.
*

7. Reunión de coordinadores

*

Se reanuda la reunión el miércoles 4 de octubre de 2006, a las 9.09 horas, bajo la presidencia 
de Karl-Heinz Florenz (presidente).

*

8. Comunicaciones del presidente relativas a las decisiones de los coordinadores

Véase el anexo I.

El presidente expresa su decepción con Turquía por la cancelación de la visita de la 
delegación de la Comisión de Medio Ambiente que estaba previsto llevar a cabo a este 
país.
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Intervienen: John Bowis, Dagmar Roth-Behrendt, Avril Doyle, Philip Bushill-
Matthews, Chris Davies, Guido Sacconi, Satu Hassi, Johannes 
Blokland, Françoise Grossetête.

9. Conferencia sobre el cambio climático (COP 12) en Nairobi
ENVI/6/39035

QO - PE376.560v01-00
QO - PE376.561v01-00
RE - PE376.562v01-00

AM - PE378.673v01-00
Aprobación de una propuesta de resolución basada en una pregunta oral

Enmiendas aprobadas: 14, 15, 16, 1ª parte, 23, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 
28 (con enmienda oral), 29, 1, 2, 3, 6, 4, 7, 8, 10, 11, 13

Enmiendas rechazadas: 16, 2ª parte, 30, 5
Enmiendas que decaen: 17, 27, 9

Decisión: Se aprueba por unanimidad la propuesta de resolución, con 47 votos a 
favor y 0 en contra.

*
A las 9.25 horas ocupa la presidencia Satu Hassi (vicepresidenta).

*

10. Pregunta oral a la Comisión sobre la Financiación de Natura 2000
ENVI/6/40635

QO - PE378.745v01-00
Aprobación de la pregunta oral

Intervienen: Satu Hassi, John Bowis.
Decisión: La pregunta oral se aprueba por unanimidad.

*
A las 9.30 horas, ocupa la presidencia Karl-Heinz Florenz (presidente).

*

11. Revisión de las directivas sobre productos sanitarios
ENVI/6/32996
***I 2005/0263(COD) COM(2005)0681 - C6-0006/2006

PR - PE374.188v01-00
AM - PE376.778v01-00

Ponente: Thomas Ulmer (PPE-DE)

Aprobación de un proyecto de informe
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Intervienen: el PONENTE, Dagmar Roth-Behrendt, Johannes Blokland, Jules 
Maaten, Mojca Drčar Murko.

Enmiendas aprobadas: 6, 57, IMCO 9, 9, 60, 58, 62, 63, 65, 68/53/IMCO 11, 
69, 70/71/73, 74, 75, 77/78/79/80/ITRE 4/IMCO 12, 
ITRE 5/IMCO 13, 81 (con enmienda oral), 15/ITRE 7, 
82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, IMCO 16/IMCO 17, 89, ITRE 
9, 18, 90, 21, 92, 23 (con enmienda oral), 93, ITRE 10, 
94, IMCO 17, IMCO 24/35, 96, 98, 99, 24, 100, 101, 
102, 25, 26, 27, 104, 105, 107, IMCO 20, IMCO 21, 31, 
109, 111, 32, 112, IMCO 23, 34, 115, 116, 117, 118, 36, 
ITRE 16, 37, 39, 40/IMCO 27, 119, 120, 
41/42/43/IMCO 1, IMCO 3, IMCO 4, enmienda oral al 
considerando 6, 1, 2, 4, 44, 45, 5, ITRE 1, 47, 48, 49, 50, 
51

Enmiendas rechazadas: 54, 59, 61, ITRE 3, IMCO 15, ITRE 8, 95, 97, ITRE 11, 
108, 38, IMCO 2, 46, ITRE 2

Enmiendas que decaen: IMCO 8, 55, 56, 7, 66, IMCO 10, 72, 76, 12, 13, IMCO 
14, ITRE 6, ITRE 12, 103, 28, 29, 106, 30, IMCO 19, 
ITRE 13, 110, IMCO 22, 113, ITRE 14, 33, ITRE 15, 
114, IMCO 25, IMCO 26, ITRE 17, IMCO 5, IMCO 6, 
IMCO 7, 52

Enmiendas retiradas: 8, 10, 64, 67, 11, 14, 16, 19, 20, 91, 22, 3

Decisión: Se aprueba el proyecto de informe por 50 votos a favor, 0 en contra y 
1 abstención.

*
A las 10.35 horas, ocupa la presidencia Johannes Blokland (vicepresidente).

*

12. Aplicación de la legislación comunitaria en materia de salud pública en los 
Estados miembros
ENVI/6/34197

DT - PE378.554v01-00
Intercambio de puntos de vista

1. Evaluaciones de impacto en la salud (John Bowis)

Intervienen: John Bowis, Dagmar Roth-Behrendt, Genowefa Grabowska.

2. Salud pública 2003-2008 (Antonios Trakatellis)

Intervienen: Andrzej Rys (Comisión DG SANCO), Antonios Trakatellis, Dagmar 
Roth-Behrendt.
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13. Intercambio de puntos de vista con Catherine Geslain-Laneelle, Directora 
ejecutiva de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA)

Presentación de las Recomendaciones de la Junta Directiva de la EFSA con respecto a 
la evaluación externa de la EFSA

Intervienen: Catherine Geslain-Laneelle, Directora ejecutiva de la EFSA, John 
Bowis, Dagmar Roth-Behrendt, Carl Schlyter, Åsa Westlund, Kathy 
Sinnott, Pilar Ayuso.

*

Se suspende la sesión a las 12.13 horas y se reanuda a las 15.05 horas, bajo 
la presidencia de Karl-Heinz Florenz (presidente).

*

14. Intercambio de puntos de vista con Julian Priestley, Secretario General del 
Parlamento Europeo, sobre la aplicación del Sistema comunitario de gestión y 
auditoría medioambientales (EMAS) en el Parlamento

Intervienen: Julian Priestley, Secretario General del Parlamento Europeo, Chris 
Davies, John Bowis, Guido Sacconi, Dagmar Roth-Behrendt, Satu Hassi, Richard 
Seeber.

*

A las 15.45 horas ocupa la presidencia Satu Hassi (vicepresidenta).

*

15. Definición, designación, presentación y etiquetado de bebidas espirituosas
ENVI/6/32815
***I 2005/0028 (COD) COM(2005)0125 - C6-0440/2005

PR - PE374.473v01-00
Ponente: Horst Schnellhardt (PPE-DE)

Examen de un proyecto de informe sin el documento

Intervienen: Markus Klingler (Comisión, DG AGRI), John Bowis, el PONENTE, 
Bogusław Sonik, Pilar Ayuso, Linda McAvan, Jules Maaten, Richard 
Seeber, Dagmar Roth-Behrendt, Thomas Ulmer.

Decisión: Plazo de presentación de enmiendas: 5.12.2006 12:00
Intercambio de puntos de vista: 27 y 28 de noviembre de 2006
Votación en la Comisión ENVI: 22 y 23 de enero de 2007
Pleno: Marzo de 2007

*
A las 17.07 horas, ocupa la presidencia Karl-Heinz Florenz (presidente).

*
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16. REACH

16.1 Productos químicos: Sistema REACH y Agencia Europea de Sustancias y 
Preparados Químicos (modificación de la Directiva 1999/45/CE y Reglamento
sobre contaminantes orgánicos persistentes)
ENVI/6/34795
***II 2003/0256(COD) 07524/8/2006 - C6-0267/2006

PR - PE371.746v01-00
AM - PE378.589v01-00
AM - PE378.597v01-00

Ponente: Guido Sacconi 
Examen de enmiendas

16.2 Registro, evaluación, autorización y restricción de sustancias y preparados 
químicos - REACH (modificación de la Directiva 67/548/CE)
ENVI/6/34796
***II 2003/0257(COD) 07525/3/2006 - C6-0268/2006

Intervienen: el PONENTE, la Sra. Vaskunlahti (Presidencia finlandesa), Ria 
Oomen-Ruijten, Chris Davies, Carl Schlyter, Johannes Blokland, Jens 
Holm, Lena Ek, Hartmut Nassauer, Holger Krahmer, Anne Ferreira, 
John Bowis, Erna Hennicot-Schoepges, el Sr. Hennessy (Comisión, DG 
ENTR), la Sra. Slingenberg (Comisión, DG ENV).

Decisión: Aprobación en la Comisión ENVI: 10 de octubre de 2006
Pleno: Octubre II o noviembre I (noviembre II o diciembre)

17. Asuntos varios

18. Fecha y lugar de la próxima reunión

Bruselas, martes 10 de octubre de 2006
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PARLAMENTO EUROPEO
COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE, SALUD PÚBLICA Y SEGURIDAD 

ALIMENTARIA

REUNIÓN DE COORDINADORES

- No se debatirá en comisión plenaria -

Martes 3 de octubre de 2006, de las 18.00 a las 18.30 horas

SALA PHS 1A002

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA

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

- Informes

1-2 PLAGUICIDAS

Durante la reunión de coordinadores de 29 de noviembre de 2005, los coordinadores 
decidieron designar una gran cantidad de ponentes en relación con las diversas propuestas 
que se esperaba se presentarían. Así sucedió en el caso del punto 5 de la parte B, 
«Estrategia temática sobre los plaguicidas» cuya adopción se esperaba para febrero de 
2006. El informe sobre el acto legislativo se asignó al Grupo Verts/ALE (ponente: Hiltrud 
Breyer), mientras que el correspondiente a la estrategia temática no legislativa se asignó 
al PPE-DE (Christa Klass). Además de estos dos informes asignados en noviembre, la 
Comisión ha propuesto un segundo acto legislativo –una Directiva marco sobre el uso 
sostenible de los plaguicidas– (véanse los puntos 1 y 2 más adelante). 

Decisión que se 
adoptará:

1) Confirmación de la asignación de uno de los informes al Grupo 
Verts/ALE

2) Asignación del otro informe

1. Directiva marco sobre el uso sostenible de los plaguicidas
ENVI/6/39583
***I 2006/0132(COD) COM(2006)0373 - C6-0246/2006
Fondo:  ENVI F
Opinión: ITRE A

AGRI A
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El objetivo de la propuesta de Directiva consiste en aplicar las disposiciones de la estrategia 
temática que requieren nueva legislación y se centra en los productos fitosanitarios. La 
directiva propuesta contiene normas sobre los siguientes aspectos:

- establecimiento de planes de acción nacionales (PAN) que fijen objetivos de reducción de los 
peligros, riesgos y dependencia de los medios químicos de protección de las plantas;

- creación de un sistema de formación y sensibilización de los distribuidores y usuarios 
profesionales de plaguicidas; mejor información para el público en general; información 
difundida a través de los comerciantes;

- inspección periódica de los equipos de aplicación, a fin de reducir los efectos negativos de los 
plaguicidas sobre la salud humana y el medio ambiente durante su aplicación;

- prohibición de la pulverización aérea con posibles excepciones;
- medidas específicas para proteger el medio acuático;
- delimitación de zonas de utilización de plaguicidas reducida apreciablemente o nula, de 
acuerdo con medidas tomadas en virtud de otros actos legislativos;

- manipulación y almacenamiento de plaguicidas y sus envases y restos;
- elaboración de normas de ámbito comunitario sobre gestión integrada de plagas (GIP);
- medición de los avances realizados en la reducción del riesgo mediante los pertinentes 
indicadores armonizados.

Recomendación: Designar un ponente

2. La comercialización de productos fitosanitarios
ENVI/6/39586
***I 2006/0136(COD) - COM(2006)0388 - C6-0245/2006
Opinión: ITRE A

IMCO A
AGRI A - (ALDE)

El Reglamento propuesto sustituye a la Directiva 91/414/CEE relativa a la comercialización de 
productos fitosanitarios y deroga la Directiva 79/117/CEE del Consejo relativa a la prohibición 
de salida al mercado y de utilización de productos fitosanitarios que contengan determinadas 
sustancias activas. Sus disposiciones pueden resumirse de la siguiente manera:
- se establece a nivel de la UE una lista positiva de sustancias activas, protectores y sinergistas 
y una lista negativa de coformulantes; 
- la autorización de los productos fitosanitarios se hace a nivel de los Estados miembros; - se 
impone a los Estados miembros que pertenecen a una misma zona de autorización la 
obligación de reconocimiento mutuo de las autorizaciones (tres zonas: A – Norte, B – Centro, 
C – Sur).
- los productos que contienen sustancias clasificadas como candidatas a la sustitución son 
objeto de una evaluación comparativa y de una sustitución; se prevén disposiciones específicas 
para las sustancias básicas o para los productos que contengan sustancias poco preocupantes;
- se establecen criterios para la aprobación de sustancias activas, protectores o sinergistas;
- se definen normas detalladas de protección de datos y de transparencia; 
- se prevén disposiciones en materia de envasado, etiquetado y publicidad; se impone la 
obligación de mantener registros, de facilitar información de uso (para garantizar la 
trazabilidad) y de efectuar controles.

Recomendación: Se designará un ponente.
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- Opiniones

3. Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 92/84/CEE 
relativa a la aproximación de los tipos del impuesto especial sobre el alcohol y las bebidas 
alcohólicas
ENVI/6/40336
* 2006/0165(CNS) COM(2006)0486
Fondo: ECON F

En la Directiva 92/84/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992, relativa a la aproximación 
de los tipos del impuesto especial sobre el alcohol y las bebidas alcohólicas se establecen los 
tipos impositivos mínimos para cada categoría de producto. Según las conclusiones del informe 
de la Comisión, presentado el 26 de mayo de 2004, es necesaria una mayor convergencia de los 
tipos del impuesto especial en los diferentes Estados miembros a fin de asegurar el adecuado 
funcionamiento del mercado interior, en particular, ante la posibilidad de falseamiento de la 
competencia y de fraude.

Recomendación: No se emitirá opinión.

4. Propuesta de Reglamento del Consejo sobre la comercialización de la carne procedente de 
bovinos de edad igual o inferior a doce meses
ENVI/6/40339
* 2006/0162(CNS) COM(2006)0487
Fondo: AGRI F 

La producción y comercialización de la carne de bovino procedente de animales de edad igual 
o inferior a doce meses varía de un Estado miembro a otro. Esquemáticamente, puede decirse 
que existen dos grandes sistemas de producción. La carne procedente de estos dos sistemas de 
producción puede comercializarse bajo denominaciones distintas. Sin embargo, lo más habitual 
es que se comercialice bajo una única denominación de venta, al menos en los principales 
mercados de consumo de la Comunidad. Por lo general, no se menciona el tipo de alimentación 
recibida por los animales, ni su edad en el momento del sacrificio.

Recomendación: No se emitirá opinión.

5. Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se modifican los Reglamentos (CE) nº 
894/97, (CE) nº 812/2004 y (CE) nº 2187/2005 en lo que se refiere a las redes de enmalle 
de deriva
ENVI/6/40576 - [BÖDE]
* 2006/0169(CNS) COM (2006) 511
Fondo: PECH F
Opinión: ENVI A

En aras de la claridad, ya que en tres Reglamentos comunitarios distintos figuran disposiciones 
legales que regulan el mismo tipo de arte de pesca, y a fin de facilitar la uniformidad en la 



PE 378.687v01-00 10/19 PV\630992ES.doc
Traducción externa

ES

práctica de los controles en los Estados miembros al tiempo que se favorece una interpretación 
común entre las partes interesadas que actúan en Consejos consultivos regionales diferentes, se 
considera necesario modificar estos tres Reglamentos introduciendo en todos ellos una 
definición uniforme de red de enmalle de deriva. 

Recomendación: No se emitirá opinión

6. Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo:  Aplicación de la 
sostenibilidad de la pesca en la UE a través del rendimiento máximo sostenible
ENVI/6/40576 - [BÖDE]

2006/2224(INI) COM (2006) 360
Fondo: PECH F
Opinión: ENVI A

La presente Comunicación establece una nueva orientación política en relación con la gestión 
de la pesca en la Comunidad cuyo objetivo es aplicar este enfoque, acelerando su evolución 
hacia un sistema de gestión a plazo más largo que se centre en la explotación óptima del 
potencial productivo de los recursos marinos vivos de Europa sin poner en peligro su 
utilización por las generaciones futuras. Este enfoque es totalmente coherente con el objetivo 
más amplio de la política pesquera común de garantizar una explotación de los recursos 
acuáticos vivos que facilite unas condiciones económicas, medioambientales y sociales 
sostenibles. 

Recomendación: Durante la última reunión de coordinadores se decidió no emitir 
opinión.

7. Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo:  Por una Europa en 
movimiento - Movilidad sostenible para nuestro continente - Revisión intermedia del 
Libro Blanco del transporte de la Comisión Europea de 2001
ENVI/6/40583 - [BÖDE]

2006/2227(INI) COM (2006) 314
Fondo: TRAN F
Opinión: ENVI A

El Libro Blanco de 2001 señalaba que los principales desafíos son el desequilibrio en el 
desarrollo de los distintos modos de transporte, la congestión en las carreteras y ciudades, así 
como en el espacio aéreo, y el impacto en el medio ambiente. En consecuencia, el Libro 
Blanco proponía políticas destinadas a reequilibrar los modos de transporte, suprimir los 
puntos de estrangulamiento en las redes transeuropeas (RTE) y reducir el número de accidentes 
en carretera, pedía una política eficaz para la tarificación de las infraestructuras y argumentaba 
que la Comunidad debía reforzar su posición en organizaciones internacionales. Es necesario 
tener en cuenta que el Libro Blanco preveía un fuerte crecimiento económico que no se ha 
hecho realidad.

Recomendación: No se emitirá opinión
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8. Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico 
y Social Europeo y al Comité de las Regiones: La logística del transporte de mercancías 
en Europa - La clave para la movilidad sostenible
ENVI/6/40590 - [BÖDE]

2006/2228(INI) COM (2006) 336
Fondo: TRAN F
Opinión: ENVI A

El transporte es un elemento integrante de la cadena de suministro logístico. La iniciativa de la 
Comisión se centra en la logística del transporte de mercancías y cubre todos los modos. 
Contiene una gran variedad de ámbitos, desde la logística puramente modal a la multimodal, y 
pone de relieve la necesidad de lograr una complementariedad óptima de los distintos modos 
en el marco de un sistema de transportes europeo eficaz y sin fisuras que proporcione a los 
usuarios los mejores servicios de transporte posibles.

Recomendación: No se emitirá opinión

9. Aplicación de un plan de la UE sobre la pesca ilícita, no declarada y no reglamentada
ENVI/6/40595
2006/2225(INI)
Fondo: PECH F - Marie-Hélène Aubert (Verts/ALE)

El informe de propia iniciativa se centrará en la cuestión de los buques de pesca ilegales y en 
las medidas adoptadas para combatir dicha actividad.

Recomendación: No se emitirá opinión pero, si procede, se presentará enmiendas 
directamente en la comisión responsable para el fondo.

- Documentos recibidos para información

10. Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo - Aplicación de la 
estrategia comunitaria de reducción de las emisiones de CO2 de los vehículos 
automóviles:
Sexto informe anual sobre la eficacia de la estrategia

SEC(2006) 1078 - COM(2006)0463
Fondo: 
Opinión:

La estrategia comunitaria para reducir las emisiones de CO2 producidas por los automóviles y 
potenciar el ahorro de energía se basa en tres pilares: los compromisos de la industria 
automovilística para aumentar el ahorro de combustible, el etiquetado del consumo de los 
automóviles y el fomento de la eficiencia de los vehículos mediante medidas fiscales. En virtud 
del artículo 9 de la Decisión 1753/2000/CE, la Comisión debe presentar cada año al 
Parlamento Europeo y al Consejo un informe sobre la eficacia de la estrategia basado en los 
datos del seguimiento realizado por los Estados miembros.
La presente comunicación se refiere a la labor de seguimiento de 2004 y a los estudios 
iniciados en ese año.
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Recomendación: No se redactará un informe específico.

B. Otras cuestiones que deben ser examinadas

1. Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la creación 
de una estrategia medioambiental para el Mediterráneo

COM (2006) 475
Fondo:    ENVI F
Opinión: AFET

INTA
La Comisión Europea ha propuesta una estrategia medioambiental a largo plazo para la 
limpieza y la protección del mar Mediterráneo. Este documento aparece en un momento 
en que la comisión está debatiendo una estrategia temática para el medio marino (informe 
Kuskis), que se someterá a votación durante la próxima reunión de la Comisión. Con 
objeto de integrar las nuevas conclusiones sobre este documento, la comisión podría:
- aplazar la votación relativa al informe Kuskis y fijar un nuevo plazo de presentación de 
enmiendas relativas al nuevo documento, lo que se integrará en el informe como un 
nuevo capítulo del mismo. Ello permitiría asimismo que las comisiones responsables de 
redactar opiniones sometieran éstas a votación. Dado que Marie-Noëlle Lienemann no 
desea que se demore la aprobación de su informe sobre la Directiva relativa a la estrategia 
sobre el medio marino, se concluiría el debate de ambos informes, que se someterían 
conjuntamente a votación durante el Pleno de noviembre.
- o bien, designe a un ponente en relación con la nueva Comunicación (cuando lo permita 
la lista de espera relativa a los informes INI).

Pregunta a los
coordinadores:

¿Cuál es la opinión de los coordinadores al respecto?

2. Adecuación al procedimiento comitología de las segundas lecturas ya concluidas 
pendientes de publicación
La Comisión presentará propuestas durante las próximas semanas encaminadas a corregir 
las disposiciones sobre comitología relativas a las segundas lecturas cuyo debate político 
ya ha concluido. Habida cuenta de lo apretado del calendario, será necesario designar ya a 
los ponentes de tales propuestas. Los expedientes en cuestión son los siguientes: 
alegaciones nutricionales y de propiedades saludables, vitaminas y medicamentos 
pediátricos. 

Pregunta a los
coordinadores:

¿Están de acuerdo los coordinadores en confirmar los ponentes que 
tramiten tales expedientes con antelación (a saber, Poli Bortone, 
Karin Scheele y Françoise Grossetête)

3. Personas de contacto responsables de las relaciones con las agencias

SE APLAZA.
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4. Integración de la perspectiva de género en el trabajo de las comisiones: primer 
informe anual de la Comisión FEMM
Antes de las vacaciones estivales, la Comisión de Derechos de la Mujeres envió a Satu 
Hassi, responsable de aplicar la integración de la perspectiva de género en el trabajo de la 
Comisión ENVI, un cuestionario destinado a preparar el primer informe anual sobre 
integración de la perspectiva de género en el trabajo de las comisiones del PE (ponente: 
Anna Záborská) que debía aprobarse en el Pleno a finales de año. Se ha enviado un 
cuestionario similar a todas las demás comisiones. Debido a la falta de tiempo, los 
coordinadores no han podido debatir esta cuestión antes. Así pues, la Sra. Hassi desearía 
tener la oportunidad de celebrar un intercambio de puntos de vista con los coordinadores 
a propósito de las siguientes cuestiones:
a) ¿Qué significa la integración de la perspectiva de género para nuestra comisión? 
¿Desean los coordinadores debatir y/o adoptar una estrategia en materia de igualdad de 
género con objetivos a corto y largo plazo que lograr en los distintos ámbitos de 
competencias de la comisión?
b) ¿Elegirá la Comisión ENVI un tema de especial pertinencia en lo que atañe a la 
cuestión de género e iniciará un proyecto piloto que tenga en cuenta los aspectos de 
género de la propuesta/comunicación de la Comisión de que se trate, tal como se propone 
en el cuestionario enviado a las comisiones?
c) ¿Se tratará, a su juicio, algún tema relevante para la ENVI durante los próximos meses 
que revista un interés máximo en lo que respecta a la integración de la perspectiva de 
género [por ejemplo, la estrategia temático sobre los plaguicidas]?
d) ¿Es posible incluir los aspectos de igualdad de género en los futuros estudios cuya 
realización encargue la ENVI a propósito de temas que se hayan identificado como 
relevantes en materia de género? En tal caso, ¿cómo? 

Pregunta a los
coordinadores:

¿Están de acuerdo los coordinadores en que la Sra. Hassi formule 
propuestas para tratar tales cuestiones y elabore un proyecto de 
respuesta a la Comisión de Derechos de la Mujer que, a 
continuación, puedan aprobar los coordinadores mediante 
procedimiento escrito?

5. Conflicto de competencias en materia de política marítima
Durante anteriores reuniones, los coordinadores han debatido el trámite que debe dar el 
Parlamento a este tema, que afecta a cinco comisiones (Transportes, Pesca, Industria, 
Empleo y Medio Ambiente) y han apoyado la opción de que se elabore un solo informe 
en el que cada comisión afectada redacte una serie de apartados referidos a su ámbito de 
competencias. 
El Presidente del Parlamento ha remitido el Libro Verde a la Comisión de Transportes, 
como comisión responsable para el fondo. El Presidente de la Conferencia de Presidentes 
de Comisión va a proponer varios métodos prácticos de participación de las diversas 
comisiones afectada con el fin de evitar un conflicto de competencia que pueda impedir 
que el Parlamento adopte una postura sobre el Libro Verde. 

La propuesta de Joseph Daul se inspirará con toda probabilidad en la experiencia 
recabada en relación con el expediente relativa a la Directiva sobre la televisión sin 
fronteras. Muy probablemente, se propondrá que haya, al menos formalmente, una 
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comisión responsable para el fondo (TRAN) y se cree un grupo de trabajo que asocie a 
los ponentes de las demás comisiones afectadas, con vistas a sintetizar los diversos puntos 
de vista y presentar un informe consensuado. Durante las próximas semanas se celebrará 
una reunión entre el Sr. Daul y los presidentes de comisión.

Pregunta a los
coordinadores:

¿Están de acuerdo los coordinadores en que, de existir una única 
comisión responsable para el fondo, la Comisión ENVI debería 
reivindicar dicha competencia? A modo de postura alternativa, 
¿están de acuerdo los coordinadores con la idea de que, si la 
Comisión TRAN es la responsable para el fondo, la ENVI se asocie 
al procedimiento de redacción del informe de manera que se 
garantice que los aspectos medioambientales importantes del Libro 
Verde se reflejen en el informe que se someta al Pleno (por 
ejemplo, designando un coponente)?

6. Audiencia de Comisarios tras la posible adhesión de Bulgaria y Rumanía
Tras la posible adhesión de Bulgaria y Rumanía a la UE el próximo 1 de enero de 2007 se 
habrá de designar a dos nuevos Comisarios. Para proceder a su designación formal y para 
que el Parlamento apruebe la composición de la nueva Comisión, tales Comisarios 
deberán comparecer ante las comisiones parlamentarias competentes. 
El calendario previsto por la Conferencia de Presidentes, que también depende de una 
serie de factores externos, es muy apretado. Las comparecencias de los nuevos 
Comisarios (dos o más, dependiendo de si el Presidente de la Comisión decide 
aprovechar esta oportunidad para llevar a cabo una reasignación de carteras de mayor 
calado) tendrán lugar durante la semana 48 (o durante las semanas 47 y 48, si han de 
celebrarse más de dos audiencias). El cuestionario escrito que se enviará a los Comisarios 
designados deberán aprobarlo las comisiones competentes el 6 de noviembre. Los 
nombres de los nuevos Comisión y la asignación de carteras se conocerán durante la 
sesión parcial de Octubre. Es posible, aunque no probable, según la información de que 
disponemos en la actualidad, que la Comisión ENVI se vea directamente afectada o 
asociada a uno de los nombramientos.
Habida cuenta de lo apretado del calendario, será necesario adoptar ya determinadas 
decisiones de principio.

Pregunta a los
coordinadores:

¿Están de acuerdo los coordinadores en que:
1) sólo se envíen preguntas escritas si la comisión está directamente 
afectada por alguna de las audiencias;
2) en tal caso, se aprobará una pequeña serie de proyectos de 
pregunta mediante procedimiento escrito y se someterán a la 
comisión para su aprobación el 6 de noviembre (con la posibilidad 
de presentar enmiendas orales);
3) la Comisión envíe una delegación a las audiencias de los 
Comisarios cuyas carteras estén relacionadas con las 
responsabilidades de la primera (por ejemplo, los consumidores)?



PV\630992ES.doc 15/19 PE 378.687v01-00
Traducción externa

ES

7. Grupos de expertos sobre salud y seguridad alimentaria en el marco del presupuesto 
de asesoramiento de la comisión
SE APLAZA.

8. Asuntos varios
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