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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

ENVI(2009)1103_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión

Martes 3 de noviembre de 2009, de las 15.00 a las 18.30 horas 
Miércoles 4 de noviembre de 2009, de las 9.00 a las 12.30 y de las 15.00 a las 18.30 horas 

Jueves 5 de noviembre de 2009, de las 9.00 a las 12.30 horas 

Bruselas

Sala: JAN 4Q1

3 de noviembre de 2009, de las 15.00 a las 17.00 horas

1. Aprobación del orden del día

2. Comunicaciones del presidente

3. Aprobación del acta de la reunión del:
 30 de septiembre de 2009 PV – PE429.564v01-00

4. Intercambio de puntos de vista con Geert Dancet (Director Ejecutivo de la Agencia 
Europea de Sustancias y Preparados Químicos)
ENVI/7/00910

 Intercambio de puntos de vista sobre el programa de la Agencia Europea de 
Sustancias y Preparados Químicos
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3 de noviembre de 2009, de las 17.00 a las 18.30 horas

5. Intercambio de puntos de vista con Jacqueline McGlade (Directora Ejecutiva de la 
Agencia Europea de Medio Ambiente)
ENVI/7/00893

 Intercambio de puntos de vista - Resumen general de las actividades de la Agencia 
Europea de Sustancias y Preparados Químicos y presentación de su informe sobre 
las tendencias en materia de emisiones de gases de efecto invernadero

* * *

4 de noviembre de 2009, de las 9.00 a las 11.00 horas

6. Posible aprobación de un corrigendum al Reglamento sobre los productos 
cosméticos (2008/0035(COD))
ENVI/7/01359

 Aprobación del corrigendum

7. Objeción al proyecto de Decisión de la Comisión en el marco del RCDE UE sobre la 
lista de los sectores y subsectores que se consideran expuestos a la fuga de carbono 
ENVI/7/01274

RE – PE430.527v01-00

 Examen y aprobación de una propuesta de resolución

8. Convenio sobre la protección del medio marino del Nordeste Atlántico OSPAR: 
Anexos II y III en relación con el almacenamiento de flujos de dióxido de carbono 
en formaciones geológicas
ENVI/7/00313
* 2009/0071(CNS) COM(2009)0236 – C7-0019/2009
Ponente: Anna Rosbach (EFD) AM – PE430.276v01-00

PR – PE428.171v01-00
Fondo: ENVI –
Opiniones: ITRE – Decisión: sin opinión

 Aprobación del proyecto de informe
 Plazo de presentación de enmiendas: 9 de octubre de 2009, a las 12.00 horas

9. Pregunta oral al Consejo sobre los entornos sin humo
ENVI/7/01275

 Aprobación de una pregunta oral
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4 de noviembre de 2009, de las 11.00 a las 12.30 horas

10. Intercambio de puntos de vista con Stavros Dimas (Comisario)
ENVI/7/01047

 Intercambio de puntos de vista sobre Copenhague y las negociaciones 
internacionales sobre el clima

* * *

4 de noviembre de 2009, de las 15.00 a las 18.30 horas

11. Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) (refundición)
ENVI/7/00137
***I 2008/0241(COD) COM(2008)0810 – C6-0472/2008

Ponente: Karl-Heinz Florenz (PPE)
Fondo: ENVI –
Opiniones: JURI –

 Intercambio de puntos de vista sin documento

12. Restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos 
eléctricos y electrónicos (refundición)
ENVI/7/00135
***I 2008/0240(COD) COM(2008)0809 – C6-0471/2008
Ponente: Jill Evans (Verts/ALE)
Fondo: ENVI –
Opiniones: JURI – Lidia Joanna Geringer De 

Oedenberg 
(S&D)

 Intercambio de puntos de vista sin el documento

13. Normas zoosanitarias aplicables a los desplazamientos de animales de compañía sin 
ánimo comercial
ENVI/7/00327
***I 2009/0077(COD) COM(2009)0268 – C7-0035/2009

Ponente: Bairbre De Brún (GUE/NGL) PR – PE428.317v01-00
Fondo: ENVI –
Opiniones: AGRI – Decisión: sin opinión

 Examen del proyecto de informe
 Plazo de presentación de enmiendas: 11 de noviembre de 2009, a las 12.00 horas
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14. Proyectos de inversión en infraestructuras energéticas en la Comunidad
ENVI/7/00747
* 2009/0106(CNS) COM(2009)0361 – C7-0125/2009
Ponente de 
opinión:

Mario Pirillo (S&D) PA – PE430.259v01-00

Fondo: ITRE – Adina-Ioana Vălean (ALDE)

 Examen del proyecto de opinión
 Plazo de presentación de enmiendas: 9 de noviembre de 2009, a las 12.00 horas

15. Comercialización y utilización de biocidas
ENVI/7/00324
***I 2009/0076(COD) COM(2009)0267 – C7-0036/2009

Ponente: Christa Klaß (PPE)
Fondo: ENVI –
Opiniones: ITRE – Sajjad Karim (ALDE)

IMCO – Amalia Sartori (PPE)

 Primer intercambio de puntos de vista sin el documento

* * *

5 de noviembre de 2009, de las 9.00 a las 10.00 horas

A puerta cerrada

16. Reunión de los coordinadores

* * *

5 de noviembre de 2009, de las 10.00 a las 12.30 horas

17. Farmacovigilancia (modificación de la Directiva 2001/83/CE)
ENVI/7/00153
***I 2008/0260(COD) COM(2008)0665 – C6-0514/2008
Ponente: Linda Mcavan (S&D)
Fondo: ENVI –
Opiniones: ITRE – Michèle Rivasi (Verts/ALE)

IMCO – Claude Turmes (Verts/ALE)

 Primer intercambio de puntos de vista sin el documento
 Plazo de presentación de enmiendas: 3 de febrero de 2010, a las 12.00 horas
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18. Farmacovigilancia de los medicamentos de uso humano (modificación del 
Reglamento (CE) nº 726/2004)
ENVI/7/00162
***I 2008/0257(COD) COM(2008)0664 – C6-0515/2008

Ponente: Linda Mcavan (S&D)
Fondo: ENVI –
Opiniones: ITRE – Michèle Rivasi (Verts/ALE)

IMCO – Claude Turmes (Verts/ALE)

 Primer intercambio de puntos de vista sin el documento
 Plazo de presentación de enmiendas: 3 de febrero de 2010, a las 12.00 horas

19. Turno de preguntas (artículo 197) - Pregunta oral 4/09, de Pilar Ayuso, sobre los 
aspectos jurídicos, científicos y técnicos de una posible moratoria sobre los 
alimentos procedentes de animales clonados
ENVI/7/01393

CM – PE430.435v01-00

 Intercambio de puntos de vista con representantes de la Comisión

20. Informe de la delegación a Washington
ENVI/7/01408

 Intercambio de puntos de vista (pendiente de confirmación) 

21. Asuntos varios

22. Fecha de la próxima reunión
 Lunes 30 de noviembre de 2009, de las 15.00 a las 18.30 horas
 Martes 1 de diciembre de 2009, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 15.00 a las 

18.30 horas
 Miércoles 2 de diciembre de 2009, de las 9.00 a las 12.30 horas


