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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

ENVI(2011)0713_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión

Miércoles 13 de julio de 2011, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 15.00 a las 18.30 
horas

Jueves 14 de julio de 2011, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 15.00 a las 18.30 horas

Sala: JAN - 4Q2

13 de julio de 2011, de las 9.00 a las 11.00 horas

1. Aprobación del orden del día

2. Comunicaciones del presidente

3. Aprobación de las actas de las reuniones de los días:
 16-17 de marzo de 2011 PV – PE464.686v01-00
 11-12 de abril de 2011 PV – PE462.814v01-00
 21 de junio de 2011 PV – PE467.261v01-00

------

Anuncio de nuevas posiciones del Consejo

4. Comercialización y utilización de biocidas
ENVI/7/04920
***I 2009/0076(COD) COM(2009)0267 – C7-0036/2009

Ponente: Christa Klaß (PPE)
Fondo: ENVI* –

5. Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
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ENVI/7/05641
***I 2008/0241(COD) COM(2008)0810 – C6-0472/2008

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

------

*** Turno de votación ***

6. Modificación de la Directiva 2000/25/CE en lo que respecta a la aplicación de 
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
AM – PE467.165v01-00

Fondo: ENVI –

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

7. Una mejor reacción europea en caso de catástrofe: el papel de la protección civil 
y de la ayuda humanitaria
ENVI/7/04687

2011/2023(INI) COM(2010)0600

Ponente: Elisabetta Gardini (PPE) PR – PE462.621v01-00
AM – PE464.916v02-00

Fondo: ENVI* –
Opiniones: AFET – László Tőkés (PPE) AD – PE462.846v02-00

AM – PE464.910v01-00
DEVE* – Michèle Striffler (PPE) AD – PE458.634v02-00

AM – PE465.024v01-00
REGI – Georgios Stavrakakis 

(S&D)
AD – PE464.790v02-00
AM – PE466.979v01-00

LIBE – Decisión: sin opinión

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

8. 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
AM – PE467.210v01-00

Fondo: ECON* – Pervenche Berès (S&D) PR – PE466.955v01-00

 Aprobación del proyecto de opinión
 Plazo de presentación de enmiendas: 20 de junio de 2011, a las 12.00 horas
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9. Salud de las abejas melíferas y retos para el sector apícola
ENVI/7/05662

2011/2108(INI) COM(2010)0714

Ponente de 
opinión:

Julie Girling (ECR) PA – PE464.754v01-00
AM – PE467.141v01-00

Fondo: AGRI – Csaba Sándor Tabajdi 
(S&D)

PR – PE467.076v01-00

 Aprobación del proyecto de opinión
 Plazo de presentación de enmiendas: 15 de junio de 2011, a las 12.00 horas

10. 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
AM – PE467.159v01-00

Fondo: IMCO – Heide Rühle (Verts/ALE) PR – PE467.024v03-00

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

11. Rio + 20
ENVI/7/06299

RE – PE467.316v01-00
QO – PE467.309v01-00
QO – PE467.308v01-00

 Aprobación de preguntas con solicitud de respuesta oral
 Examen del proyecto de propuesta de resolución
 Plazo de presentación de enmiendas: 14 de julio de 2011, a las 12.00 horas

*** Final de la votación electrónica ***

12. La dimensión europea en el deporte
ENVI/7/05970

2011/2087(INI) COM(2011)0012

Ponente de 
opinión:

Sophie Auconie (PPE) PA – PE467.280v01-00

Fondo: CULT – Santiago Fisas Ayxela 
(PPE)

PR – PE466.981v01-00

 Examen del proyecto de opinión
 Plazo de presentación de enmiendas: 15 de julio de 2011, a las 12.00 horas

13. Informe sobre las implicaciones socioeconómicas del cultivo de OMG
ENVI/7/06274
 Presentación a cargo de la Comisión
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13 de julio de 2011, de las 11.00 a las 12.30 horas

14. Intercambio de puntos de vista con Andrzej Kraszewski, Ministro polaco de 
Medio Ambiente
ENVI/7/06278
 Presentación del programa de la Presidencia del Consejo

* * *

13 de julio de 2011, de las 15.00 a las 17.00 horas

15. Audiencia de Guido Rasi, Director Ejecutivo propuesto para la Agencia Europea 
de Medicamentos
ENVI/7/05908
 Intercambio de puntos de vista

13 de julio de 2011, de las 17.00 a las 18.30 horas

A puerta cerrada

16. Reunión de los coordinadores

* * *

14 de julio de 2011, de las 9.00 a las 10.30 horas

17. Intercambio de puntos de vista con Marek Sawicki, Ministro polaco de 
Agricultura y Desarrollo Rural
ENVI/7/06279
 Presentación del programa de la Presidencia del Consejo

14 de julio de 2011, de las 10.30 a las 12.30 horas

18. Posición del Parlamento sobre el proyecto de presupuesto 2012 modificado por el 
Consejo - todas las secciones
ENVI/7/05126

2011/2020(BUD)

Ponente de 
opinión:

Jutta Haug (S&D) PA – PE467.318v01-00

Fondo: BUDG – Francesca Balzani (S&D)
José Manuel Fernandes 
(PPE)

 Examen del proyecto de opinión
 Examen de las enmiendas presupuestarias
 Plazo de presentación de enmiendas: 15 de julio de 2011, a las 12.00 horas

19. Presentación de la revisión intermedia del Reglamento LIFE+
ENVI/7/04907
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 Presentación a cargo de la Comisión

20. Tercer Informe de seguimiento de la Comunicación sobre la escasez de agua y la 
sequía en la Unión Europea
ENVI/7/05828
 Presentación a cargo de la Comisión

21. Legislación europea en materia de emisiones de gases de efecto invernadero 
producidas por el transporte aéreo y marítimo, y posible inclusión de emisiones 
distintas de las de CO2: Situación
ENVI/7/06272
 Presentación a cargo de la Comisión

22. Informe de la delegación ENVI en Polonia
ENVI/7/06175
 Intercambio de puntos de vista

* * *

14 de julio de 2011, de las 15.00 a las 16.30 horas

23. Intercambio de puntos de vista con Ewa Kopacz, Ministra polaca de Sanidad
ENVI/7/06280
 Presentación del programa de la Presidencia del Consejo

14 de julio de 2011, de las 16.30 a las 18.30 horas

24. Aplicación de la legislación europea en materia de medio ambiente
ENVI/7/01086

DT – PE467.238v01-00

 Intercambio de puntos de vista con representantes de la Comisión

25. Pregunta oral nº 2011/05 de Peter Liese y Richard Seeber sobre la posible 
relación entre el uso de teléfonos móviles y el aumento del riesgo de padecer 
cáncer
ENVI/7/06293

CM – PE467.182v01-00

 Intercambio de puntos de vista con representantes de la Comisión

26. Proyecto de acuerdo voluntario que ha de celebrarse en virtud de la Directiva de 
diseño ecológico a fin de incrementar la eficiencia energética de los 
descodificadores complejos y mejorar su evaluación del impacto
ENVI/7/06351
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 Presentación a cargo de la Comisión

27. Próxima(s) reunión(es)
 8 de septiembre de 2011, de las 15.00 a las 18.30 horas (Bruselas)
 12 de septiembre de 2011, de las 19.15 a las 20.45 horas (Estrasburgo)


