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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

ENVI(2011)0411_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión

Lunes 11 de abril de 2011, de las 15.00 a las 18.30 horas
Martes 12 de abril de 2011, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 15.00 a las 18.30 horas

Bruselas

Sala: JAN - 2Q2

11 de abril de 2011, de las 15.00 a las 16.00 horas

1. Aprobación del orden del día

2. Comunicaciones del presidente

3. Aprobación de las actas de las reuniones de los días:
 7 de marzo de 2011 PV – PE460.826v01-00
 24-26 de enero de 2011 PV – PE456.917v01-00

4. La Estrategia temática para la prevención y el reciclado de residuos
ENVI/7/05434
 Presentación a cargo de la Comisión

COM(2011)0013

5. Excepción de la prohibición del cadmio en las pilas y acumuladores portátiles 
destinados a utilizarse en herramientas eléctricas inalámbricas
ENVI/7/05233
 Presentación a cargo de la Comisión

COM(2010)0698
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11 de abril de 2011, de las 16.00 a las 17.00 horas

6. Intercambio de puntos de vista con Günther Oettinger (Comisario)
ENVI/7/04690
 Intercambio de puntos de vista sobre el diálogo regular en curso

11 de abril de 2011, de las 17.00 a las 18.30 horas

7. Legislación de la UE sobre las Encefalopatías Espongiformes Transmisibles 
(EET) y los consiguientes controles de piensos y alimentos - Aplicación y 
perspectivas
ENVI/7/03854

2010/2249(INI)
Ponente: Dagmar Roth-Behrendt (S&D) PR – PE460.984v01-00
Fondo: ENVI –

 Examen del proyecto de informe
 Plazo de presentación de enmiendas : 19 de abril de 2011, a las 12.00 horas

* * *

12 de abril de 2011, de las 9.00 a las 12.30 horas

8. Restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos 
eléctricos y electrónicos (Refundición)
ENVI/7/05731
 Aprobación de corrección de errores (artículo 216)

9. Medicamentos falsificados
ENVI/7/05732
 Aprobación de corrección de errores (artículo 216)

10. Modificación de la Directiva 2001/18/CE en lo que respecta a la posibilidad de 
que los Estados miembros restrinjan o prohíban el cultivo de OMG en su 
territorio
ENVI/7/03483
***I 2010/0208(COD) COM(2010)0375 – C7-0178/2010
Ponente: Corinne Lepage (ALDE) PR – PE456.911v01-00

AM – PE460.799v02-00
Fondo: ENVI –
Opiniones: ITRE – Decisión: sin opinión

AGRI – George Lyon (ALDE) AD – PE454.352v02-00
AM – PE456.914v01-00

JURI – Decisión: sin opinión
JURI(AL) – Lidia Joanna Geringer De 

Oedenberg (S&D)
AL – PE462.539v01-00

 Aprobación del proyecto de informe
 Plazo de presentación de enmiendas : 8 de marzo de 2011, a las 12.00 horas
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11. La PAC en el horizonte de 2020: Responder a los retos futuros en el ámbito 
territorial, de los recursos naturales y alimentario
ENVI/7/04782

2011/2051(INI) COM(2010)0672
Ponente de 
opinión:

Karin Kadenbach (S&D) PA – PE458.861v01-00
AM – PE460.983v01-00

Fondo: AGRI – Albert Deß (PPE) PR – PE458.545v02-00
AM – PE460.937v01-00
AM – PE460.871v01-00
AM – PE460.936v01-00
AM – PE460.934v01-00
AM – PE460.935v01-00
AM – PE458.827v01-00

Opiniones: DEVE, ENVI, ITRE, REGI

 Aprobación del proyecto de opinión
 Plazo de presentación de enmiendas : 21 de marzo de 2011, a las 12.00 horas

12. Gestión del combustible nuclear gastado y los residuos radiactivos
ENVI/7/04423

2010/0306(NLE) COM(2010)0618 – C7-0387/2010
Ponente de 
opinión:

Pavel Poc (S&D) PA – PE460.611v02-00
AM – PE460.954v01-00

Fondo: ITRE – Romana Jordan Cizelj 
(PPE)

PR – PE460.863v01-00

Opiniones: EMPL, ENVI

 Aprobación del proyecto de opinión
 Plazo de presentación de enmiendas : 21 de marzo de 2011, a las 12.00 horas

13. Información a los consumidores sobre los productos alimenticios
ENVI/7/04868
***II 2008/0028(COD) 17602/1/2010 – C7-0060/2011

T7-0222/2010
Ponente: Renate Sommer (PPE) PR – PE460.612v01-00

AM – PE460.950v01-00
Fondo: ENVI –

 Examen de las enmiendas para su inclusión en la recomendación para la segunda 
lectura

 Plazo de presentación de enmiendas : 18 de marzo de 2011, a las 12.00 horas

14. Medidas de ejecución sobre los piensos y alimentos procedentes de Japón tras el 
accidente de Fukushima
ENVI/7/05764
 Intercambio de puntos de vista con representantes de la Comisión

12 de abril de 2011, de las 15.00 a las 16.30 horas
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15. Intercambio de puntos de vista con John Dalli (Comisario)
ENVI/7/02755
 Intercambio de puntos de vista sobre el diálogo regular en curso

12 de abril de 2011, de las 16.30 a las 17.30 horas

16. El servicio universal y el número de urgencia "112"
ENVI/7/04576

2010/2274(INI)
Ponente de 
opinión:

José Manuel Fernandes (PPE) PA – PE458.854v01-00

Fondo: IMCO* – Sylvana Rapti (S&D) PR – PE458.562v01-00

 Examen del proyecto de opinión
 Plazo de presentación de enmiendas : 18 de abril de 2011, a las 12.00 horas

17. Mandato para el diálogo a tres bandas sobre el proyecto de presupuesto 2012
ENVI/7/05106

2011/2019(BUD)
Ponente de 
opinión:

Jutta Haug (S&D)

Fondo: BUDG – Francesca Balzani (S&D) DT – PE456.997v01-00
DT – PE458.538v01-00

 Intercambio de puntos de vista con Francesca Balzani (ponente general para el 
presupuesto 2012)

18. Fecha de la próxima reunión
 18 de abril de 2011, de las 15.00 a las 18.30 horas
 19 de abril de 2011, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 15.00 a las 19.30 horas

12 de abril de 2011, de las 17.30 a las 18.30 horas

A puerta cerrada

19. Reunión de los coordinadores

* * *


