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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

ENVI(2011)0523_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión

Lunes 23 de mayo de 2011, de las 15.00 a las 18.30 horas
Martes 24 de mayo de 2011, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 15.00 a las 18.30 horas

Miércoles 25 de mayo de 2011, de las 9.00 a las 12.30 horas

Bruselas

Sala: JAN - 2Q2

23 de mayo de 2011, de las 15.00 a las 16.15 horas

1. Aprobación del orden del día

2. Comunicaciones del presidente

3. Aprobación de las actas de las reuniones de los días:
 17 de febrero de 2011 PV – PE460.593v01-00
 28 de febrero de 2011 PV – PE460.800v01-00
 18-19 de abril de 2011 PV – PE462.879v01-00

4. Intercambio de puntos de vista con la Comisión de Medio Ambiente del 
Bundestag alemán
ENVI/7/05897
 Intercambio de puntos de vista

23 de mayo de 2011, de las 16.30 a las 17.30 horas

5. Intercambio de puntos de vista con Connie Hedegaard (Miembro de la Comisión)
ENVI/7/02586
 Intercambio de puntos de vista sobre el diálogo regular en curso
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23 de mayo de 2011, de las 17.30 a las 18.30 horas

6. Intercambio de puntos de vista con Philippe Maystadt (Presidente del Banco 
Europeo de Inversiones)
ENVI/7/05661
 Intercambio de puntos de vista

* * *

24 de mayo de 2011, de las 9.00 a las 12.30 horas

7. 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
AM – PE464.678v01-00

Fondo: IMCO* – Sylvana Rapti (S&D) PR – PE458.562v01-00
AM – PE462.898v01-00

Opiniones: ENVI*

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

8. Análisis de las opciones para rebasar el objetivo del 20 % de reducción de las 
emisiones de gases de efecto invernadero y evaluación del riesgo de fugas de 
carbono
ENVI/7/03759

2011/2012(INI) COM(2010)0265

Ponente: Bas Eickhout (Verts/ALE) PR – PE460.597v01-00
AM – PE462.703v02-00
AM – PE462.704v02-00
AM – PE462.566v02-00
DT – PE456.830v01-00

Fondo: ENVI* –
Opiniones: ITRE*

 Aprobación del proyecto de informe
 Plazo de presentación de enmiendas : 24 de marzo de 2011, a las 12.00 horas

9. Modificación de la Directiva 2001/112/CE del Consejo relativa a los zumos de 
frutas y otros productos similares destinados a la alimentación humana
ENVI/7/03880
***I 2010/0254(COD) COM(2010)0490 – C7-0278/2010

Ponente: Andres Perello Rodriguez (S&D) PR – PE456.779v02-00
AM – PE464.677v02-00

Fondo: ENVI –
Opiniones: AGRI
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 Aprobación del proyecto de informe
 Plazo de presentación de enmiendas : 20 de abril de 2011, a las 18.00 horas

10. 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
AM – PE462.890v03-00

Fondo: ENVI –

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

11. Lucha contra la pesca ilegal a escala mundial - El papel de la UE
ENVI/7/03897

2010/2210(INI)

Ponente de 
opinión:

Anna Rosbach (ECR) PA – PE454.686v01-00
AM – PE462.889v01-00

Fondo: PECH – Isabella Lövin 
(Verts/ALE)

PR – PE464.787v01-00
DT – PE454.745v01-00
DT – PE462.523v01-00

Opiniones: DEVE, ENVI

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

12. Movilidad e integración de las personas con discapacidad y Estrategia Europea 
sobre Discapacidad 2010-2020
ENVI/7/05348

2010/2272(INI) COM(2010)0636

Ponente de 
opinión:

Oreste Rossi (EFD) PA – PE460.915v01-00
AM – PE464.756v01-00

Fondo: EMPL – Ádám Kósa (PPE) PR – PE460.981v01-00
AM – PE462.706v01-00

Opiniones: ENVI, CULT, LIBE, FEMM, PETI

 Aprobación del proyecto de opinión
 Plazo de presentación de enmiendas : 3 de mayo de 2011, a las 12.00 horas

13. Las prioridades de la infraestructura energética a partir de 2020
ENVI/7/05027

2011/2034(INI) COM(2010)0677

Ponente de 
opinión:

Rovana Plumb (S&D) PA – PE462.586v01-00
AM – PE464.732v02-00

Fondo: ITRE – Francisco Sosa Wagner PR – PE458.823v02-00
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(NI) AM – PE462.548v01-00
AM – PE460.899v01-00
AM – PE462.547v01-00
DT – PE458.537v01-00

Opiniones: ENVI, REGI

 Aprobación del proyecto de opinión
 Plazo de presentación de enmiendas : 2 de mayo de 2011, a las 12.00 horas

14. Pregunta oral sobre subvenciones de la UE a prácticas contaminantes e 
insostenibles
ENVI/7/05863

QO – PE464.687v01-00

 Aprobación de una pregunta con solicitud de respuesta oral

15. Un enfoque global para la reducción de las emisiones de gases que pueden afectar 
al clima, distintos del CO2
ENVI/7/05862

RE – PE464.792v01-00
QO – PE464.770v01-00

 Aprobación de una pregunta con solicitud de respuesta oral
 Examen del proyecto de propuesta de resolución
 Plazo de presentación de enmiendas : 24 de mayo de 2011, a las 12.00 horas

16. Una estrategia eficaz para Europa en relación con las materias primas
ENVI/7/05471

2011/2056(INI) COM(2011)0025

Ponente de 
opinión:

Judith A. Merkies (S&D) PA – PE464.768v01-00

Fondo: ITRE* – Reinhard Bütikofer 
(Verts/ALE)

PR – PE458.600v01-00
AM – PE462.749v01-00
AM – PE462.883v01-00

Opiniones: AFET, DEVE, INTA, ECON, ENVI*, IMCO, AGRI

 Examen del proyecto de opinión
 Plazo de presentación de enmiendas : 27 de mayo de 2011, a las 12.00 horas

* * *

24 de mayo de 2011, de las 15.00 a las 18.30 horas

17. Estudio sobre las diferencias de costes y de acceso a los productos farmacéuticos 
en la UE
ENVI/7/05989
 Presentación

18. Iniciativas actuales en la lucha contra la hepatitis B y C y futuras propuestas
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ENVI/7/05586
 Intercambio de puntos de vista con representantes de la Comisión y del ECDC

19. Salud de las abejas melíferas
ENVI/7/05662

Ponente: Julie Girling (ECR) PA – PE464.754v01-00

 Examen del proyecto de opinión
 Plazo de presentación de enmiendas : 26 de mayo de 2011, a las 12.00 horas

20. Cambios indirectos en el uso del suelo (CIUS)
ENVI/7/05988
 Presentación a cargo de la Comisión

21. Presentación a cargo de EMAS del estudio sobre las emisiones de carbono
ENVI/7/05916
 Intercambio de puntos de vista

* * *

25 de mayo de 2011, de las 9.00 a las 10.00 horas

A puerta cerrada

22. Reunión de los coordinadores

* * *

25 de mayo de 2011, de las 10.00 a las 12.30 horas

23. Audiencia sobre «Río+20» (Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Desarrollo Sostenible en Río de Janeiro, junio de 2012)
ENVI/7/04702
 Intercambio de puntos de vista

24. Fecha de la próxima reunión
 14-15 de junio de 2011 (Bruselas)

* * *


