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ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

ENVI(2014)0130_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA

Reunión

Jueves 30 de enero de 2014, de las 9.00 a las 12.30 horas

Bruselas

Sala: Paul-Henri Spaak (3C050)

1. Aprobación del orden del día

2. Comunicaciones de la presidencia

*** Votación electrónica ***

3. Gases fluorados de efecto invernadero
ENVI/7/11159
***I 2012/0305(COD) COM(2012)0643 – C7-0370/2012

Ponente: Bas Eickhout (Verts/ALE)
Fondo: ENVI –
Opiniones: ITRE, IMCO, TRAN

Votación sobre el resultado de las negociaciones con arreglo al artículo 70, apartado 5, 
del Reglamento

4. Modificación del Reglamento (CE) nº 1760/2000 en lo referente a la identificación 
electrónica de los animales de la especie bovina y derogación de las disposiciones 
sobre el etiquetado voluntario de la carne de vacuno
ENVI/7/06728
***I 2011/0229(COD) COM(2012)0162 – C7-0114/2012
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Ponente: Sophie Auconie (PPE)
Fondo: ENVI –
Opiniones: AGRI

Decisión relativa al procedimiento
Si procede, votación sobre el resultado de las negociaciones de conformidad con el 
artículo 57, apartado 2

5. Modificación de la Directiva 64/432/CEE del Consejo en lo que respecta a las 
bases de datos informatizadas que forman parte de las redes de vigilancia en los 
Estados miembros
ENVI/7/06726
***I 2011/0228(COD) COM(2011)0524 – C7-0229/2011

Ponente: Sophie Auconie (PPE)
Fondo: ENVI –
Opiniones: AGRI

Decisión relativa al procedimiento
Si procede, votación sobre el resultado de las negociaciones de conformidad con el 
artículo 57, apartado 2

6. Objeciones en virtud del artículo 88, apartado 2, del Reglamento: determinación 
de los volúmenes de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero que se 
subastarán en 2013-2020
ENVI/7/14992

2014/2523(RPS) D031326/02

Fondo: ENVI* –
Opiniones: ITRE* –

 Aprobación de la propuesta de resolución
 Si procede, decisión sobre el procedimiento (art. 88, apdo. 4, letra d)) - solicitud 

del Comisario de acortar el periodo de control

7. Seguimiento, notificación y verificación de las emisiones de dióxido de carbono 
del transporte marítimo y modificación del Reglamento (UE) nº 525/2013
ENVI/7/13206
***I 2013/0224(COD) COM(2013)0480 – C7-0201/2013

Ponente: Theodoros Skylakakis (ALDE) PR – PE522.893v01-00
AM – PE524.761v01-00

Fondo: ENVI –
Opiniones: ITRE – Marita Ulvskog (S&D) AD – PE522.868v03-00

AM – PE524.759v01-00
TRAN – Brian Simpson (S&D) AD – PE519.757v02-00

AM – PE524.692v01-00

 Aprobación del proyecto de informe
 Plazo de presentación de enmiendas: 4 de diciembre de 2013, a las 12.00 horas
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8. Modificación de la Directiva 2003/87/CE, por la que se establece un régimen para 
el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la 
Comunidad, con vistas a la ejecución, de aquí a 2020, de un acuerdo 
internacional que aplique una única medida de mercado mundial a las emisiones 
de la aviación internacional
ENVI/7/14381
***I 2013/0344(COD) COM(2013)0722 – C7-0374/2013

Ponente: Peter Liese (PPE) PR – PE522.946v01-00
AM – PE526.175v01-00

Fondo: ENVI –
Opiniones: ITRE – Eija-Riitta Korhola 

(PPE)
AD – PE524.643v02-00
AM – PE526.060v01-00

TRAN – Mathieu Grosch (PPE) AD – PE524.529v02-00
AM – PE526.090v01-00

 Aprobación del proyecto de informe
 Plazo de presentación de enmiendas: 19 de diciembre de 2013, a las 12.00 horas

9. Prevención y gestión de la introducción y propagación de especies exóticas 
invasoras
ENVI/7/13766
***I 2013/0307(COD) COM(2013)0620 – C7-0264/2013

Ponente: Pavel Poc (S&D) PR – PE524.576v01-00
AM – PE526.298v01-00
AM – PE526.237v01-00
AM – PE526.283v01-00

Fondo: ENVI –
Opiniones: INTA – Catherine Bearder 

(ALDE)
AD – PE524.661v02-00
AM – PE526.170v01-00

ITRE – Decisión: sin opinión
REGI – Decisión: sin opinión
AGRI – Decisión: sin opinión
PECH – Chris Davies (ADLE) AD – PE521.601v03-00

AM – PE523.070v01-00

 Aprobación del proyecto de informe
 Plazo de presentación de enmiendas: 8 de enero de 2014, a las 12.00 horas

10. Protección de especies de la fauna y flora silvestres mediante el control de su 
comercio (texto refundido)
ENVI/7/10173
***I 2012/0196(COD) COM(2012)0403 – C7-0197/2012

Ponente: Matthias Groote (S&D) PR – PE516.935v01-00
AM – PE526.238v01-00

Fondo: ENVI –
Opiniones: JURI – Francesco Enrico 

Speroni (EFD)
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 Aprobación del proyecto de informe
 Plazo de presentación de enmiendas: 7 de enero de 2014, a las 18.00 horas

11. Nuevas sustancias psicotrópicas
ENVI/7/13825
***I 2013/0305(COD) COM(2013)0619 – C7-0272/2013

Ponente de 
opinión:

Elena Oana Antonescu (PPE) PA – PE524.592v01-00
AM – PE526.242v01-00

Fondo: LIBE – Jacek Protasiewicz 
(PPE)

PR – PE519.611v01-00

Opiniones: ENVI

 Aprobación del proyecto de opinión
 Plazo de presentación de enmiendas: 7 de enero de 2014, a las 17.00 horas

12. Disposiciones mínimas de los elementos constitutivos de delitos y las penas 
aplicables en el ámbito del tráfico ilícito de drogas, en lo que respecta a la 
definición de droga
ENVI/7/13822
***I 2013/0304(COD) COM(2013)0618 – C7-0271/2013

Ponente de 
opinión:

Bogusław Sonik (PPE) PA – PE524.584v01-00
AM – PE526.243v01-00

Fondo: LIBE – Teresa Jiménez-Becerril 
Barrio (PPE)

PR – PE519.605v01-00

Opiniones: ENVI

 Aprobación del proyecto de opinión
 Plazo de presentación de enmiendas: 7 de enero de 2014, a las 17.00 horas

13. Producción y comercialización de los materiales de reproducción vegetal 
(Reglamento sobre materiales de reproducción vegetal)
ENVI/7/12788
***I 2013/0137(COD) COM(2013)0262 – C7-0121/2013

Ponente de 
opinión:

Pilar Ayuso (PPE) PA – PE522.867v01-00
AM – PE526.154v02-00
AM – PE526.081v01-00
AM – PE526.155v02-00

Fondo: AGRI* – Sergio Paolo Francesco 
Silvestris (PPE)

PR – PE514.766v01-00
AM – PE526.068v01-00
AM – PE526.066v01-00
AM – PE526.067v01-00
AM – PE514.767v01-00

Opiniones: ENVI*

 Aprobación del proyecto de opinión
 Plazo de presentación de enmiendas: 18 de diciembre de 2013, a las 12.00 horas

*** Final de la votación electrónica ***
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14. Asuntos varios

15. Próxima(s) reunión(es)
 12 de febrero de 2014, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 15.00 a las 18.30 

horas (Bruselas)
 13 de febrero de 2014, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 15.00 a las 18.30 

horas (Bruselas)

* * *

A puerta cerrada

16. Reunión de los coordinadores


