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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

ENVI(2011)0614_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión

Martes 14 de junio de 2011, de las 15.00 a las 18.30 horas
Miércoles 15 de junio de 2011, de las 9.00 a las 12.30 horas

Bruselas

Sala: JAN - 2Q2

14 de junio de 2011, de las 15.00 a las 17.30 horas

1. Aprobación del orden del día

2. Comunicaciones del presidente

3. Control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan 
sustancias peligrosas
ENVI/7/04950
***I 2010/0377(COD) COM(2010)0781 – C7-0011/2011

Ponente: János Áder (PPE) PR – PE464.978v01-00
Fondo: ENVI –
Opiniones: ITRE, IMCO

 Examen del proyecto de informe
 Plazo de presentación de enmiendas: 23 de junio de 2011, a las 12.00 horas

4. Protección de los recursos de agua potable
ENVI/7/05669
 Presentación a cargo de la Comisión

5. Modificación de la Directiva 2000/25/CE en lo que respecta a la aplicación de 
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fases de emisiones a los tractores de vía estrecha
ENVI/7/05020
***I 2011/0002(COD) COM(2011)0001 – C7-0018/2011

Ponente: Salvatore Tatarella (PPE) PR – PE465.028v01-00
Fondo: ENVI –

 Examen del proyecto de informe
 Plazo de presentación de enmiendas: 16 de junio de 2011, a las 12.00 horas

6. Modernización de la política de contratación pública
ENVI/7/05501

2011/2048(INI) COM(2011)0015

Ponente de 
opinión:

Åsa Westlund (S&D) PA – PE466.971v01-00

Fondo: IMCO – Heide Rühle 
(Verts/ALE)

Opiniones: INTA, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, REGI, JURI

 Examen del proyecto de opinión
 Plazo de presentación de enmiendas: 16 de junio de 2011, a las 12.00 horas

14 de junio de 2011, de las 17.30 a las 18.30 horas

7. Intercambio de puntos de vista con John Dalli (Comisario) sobre el brote de 
EHEC (Escherichia coli enterohemorrágica)
ENVI/7/06152
 Intercambio de puntos de vista

* * *

15 de junio de 2011, de las 9.00 a las 10.00 horas

A puerta cerrada

8. Reunión de los coordinadores

* * *

15 de junio de 2011, de las 10.00 a las 12.30 horas

*** Turno de votación ***

9. Hacer frente al reto de la seguridad de las actividades relacionadas con el 
petróleo y el gas en alta mar
ENVI/7/05555

2011/2072(INI) COM(2010)0560

Ponente de 
opinión:

Corinne Lepage (ALDE) PA – PE462.884v01-00
AM – PE465.013v01-00
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Fondo: ITRE* – Vicky Ford (ECR) PR – PE460.753v02-00
AM – PE462.887v01-00

Opiniones: EMPL, ENVI*, JURI

 Aprobación del proyecto de opinión
 Plazo de presentación de enmiendas: 23 de mayo de 2011, a las 12.00 horas

10. Modificación del Reglamento (CE) nº 648/2004 en lo que se refiere al uso de 
fosfatos y otros compuestos de fósforo en detergentes domésticos para ropa
ENVI/7/04441
***I 2010/0298(COD) COM(2010)0597 – C7-0356/2010

Ponente: Bill Newton Dunn (ALDE) PR – PE458.795v01-00
AM – PE464.931v02-00

Fondo: ENVI –
Opiniones: ITRE – Decisión: sin opinión

IMCO – Marc Tarabella (S&D) AD – PE458.832v03-00
AM – PE462.542v02-00

 Aprobación del proyecto de informe
 Plazo de presentación de enmiendas: 11 de mayo de 2011, a las 12.00 horas

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

Coponentes: Richard Seeber (PPE)
Theodoros Skylakakis (ALDE)

RE – PE464.792v01-00
QO – PE464.770v01-00
AM – PE465.039v01-00

 Aprobación de una propuesta de resolución presentada tras una pregunta con 
solicitud de respuesta oral

 Plazo de presentación de enmiendas: 24 de mayo de 2011, a las 12.00 horas

*** Final de la votación ***

12. Semestre europeo para la coordinación de las políticas económicas
ENVI/7/05779

2011/2071(INI) COM(2011)0011

Ponente de 
opinión:

Crescenzio Rivellini (PPE) PA – PE465.007v01-00

Fondo: ECON* – Pervenche Berès (S&D) PR – PE466.955v01-00
Opiniones: BUDG, EMPL*, ENVI, ITRE, IMCO, REGI, CULT, FEMM

 Examen del proyecto de opinión
 Plazo de presentación de enmiendas: 20 de junio de 2011, a las 12.00 horas

13. II Informe sobre la donación voluntaria y no remunerada de sangre y sus 
componentes
ENVI/7/05830
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 Presentación a cargo de la Comisión

14. Próxima(s) reunión(es)
 21 de junio de 2011, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 15.00 a las 18.30 horas 

(Bruselas)

* * *


