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COMISIÓN DE MEDIDAS FITOSANITARIAS 

Primera reunión 

Roma, 3-7 de abril de 2006  

Declaración de competencias y derechos de voto presentada por la 

Comunidad Europea (CE) y sus Estados miembros (EM) 

 

1. Apertura de la reunión 

2. Elección del Presidente 
 Competencia EM – Voto EM 

3. Aprobación del programa 
 Competencia EM – Voto EM 

4. Aprobación del Reglamento de la Comisión de Medidas Fitosanitarias (CMF) 
 Competencia mixta – Voto EM 

5. Elección de los Vicepresidentes y nombramiento del Relator 
 Competencia EM – Voto EM 

6. Cuestiones relacionadas con la entrada en vigor 
 6.1 Comité de Normas de la CMF 
 6.2 Órgano auxiliar de la CMF para la solución de diferencias 
 Competencia mixta – Voto EM 

7. Informe del Presidente de la Comisión Interina de Medidas Fitosanitarias (CIMF) 
 Competencia mixta – Voto CE 

8. Informe de la Secretaría 
 Competencia mixta – Voto CE 
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9. Informe de la Consulta técnica entre organizaciones regionales de protección 
fitosanitaria 

 Competencia mixta – Voto EM 

10. Informe de las organizaciones observadoras 
 Competencia mixta – Voto CE 

11. Orientación estratégica nº 1: Elaboración, aprobación y vigilancia de la aplicación de 
normas internacionales para medidas fitosanitarias (NIMF) (establecimiento de 
normas) 

 Competencia mixta – Voto CE sobre todas las cuestiones excepto los temas 11.5.2 y 11.5.3: 
Competencia mixta – Voto EM 

12. Orientación estratégica nº 5: Mantenimiento de un marco administrativo eficaz y 
eficiente 

 Competencia mixta – Voto EM sobre todas las cuestiones excepto los temas 12.1.1 y 12.1.2: 
Competencia mixta – Voto CE 

13. Orientación estratégica nº 2: Intercambio de información 
 Competencia mixta – Voto EM 

14. Orientación estratégica nº 3: Suministro de mecanismos para la solución de 
diferencias 

 Competencia mixta – Voto CE 

15. Orientación estratégica nº 4: Aumento de la capacidad fitosanitaria de los miembros 
mediante el fomento de la prestación de asistencia técnica 

 Competencia mixta – Voto EM 

16. Orientación estratégica nº 6: Promoción de la Convención Internacional de Protección 
Fitosanitaria (CIPF) y cooperación con las organizaciones internacionales 
competentes 

 Competencia mixta – Voto EM: tema 16.1 
 Competencia mixta – Voto EM: tema 16.2 

17. Calendario 
 Competencia mixta – Voto EM 

18. Otros asuntos 
 Competencia mixta – Voto CE* 

19. Fecha y lugar de celebración de la siguiente reunión 
 Competencia EM – Voto EM 

20. Aprobación del informe 
 Competencia mixta – Voto CE 

 

                                                      
* A reserva de disponer de más información. 


