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ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

ENVI(2013)0219_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión de los coordinadores

Martes 19 de febrero de 2013, de las 17.30 a las 18.30 horas  (a puerta cerrada) 

Bruselas

Sala: József Antall (4Q2)

A puerta cerrada

Decisiones relativas al procedimiento

Informes
- No hay informes

* * *

Opiniones

1. Modificación del Reglamento (CE) nº 1224/2009 del Consejo por el que se 
establece un régimen comunitario de control para garantizar el cumplimiento de 
las normas de la política pesquera común
ENVI/7/11697
***I 2013/0007(COD) COM(2013)0009 – C7-0019/2013

Fondo: PECH –

2. Acuerdo entre la Unión Europea y la Federación de Rusia sobre precursores de 
drogas
ENVI/7/11717
*** 2013/0005(NLE) COM(2013)0004
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Fondo: INTA –

3. Modificación del Reglamento (CE) nº 2173/2005 del Consejo relativo al 
establecimiento de un sistema de licencias FLEGT aplicable a las importaciones 
de madera en la Comunidad Europea
ENVI/7/11729
***I 2013/0010(COD) COM(2013)0015 – C7-0021/2013

Fondo: INTA –

4. Informe Especial nº 21/2012 (Aprobación de la gestión 2011) - Rentabilidad de 
las inversiones destinadas a la eficiencia energética en el marco de la política de 
cohesión
ENVI/7/11739

2013/2011(DEC) N7-0005/2013 – C7-0018/2013

Fondo: CONT – Zigmantas Balčytis 
(S&D)

5. Creación de una infraestructura para los combustibles alternativos
ENVI/7/11745
***I 2013/0012(COD) COM(2013)0018 – C7-0022/2013

Fondo: TRAN –

6. Informes especiales del Tribunal de Cuentas en el marco de la aprobación de la 
gestión de la Comisión en 2011
ENVI/7/11768

2013/2015(DEC) COM(2012)0436[50] – C7-0023/2013

Fondo: CONT – Jens Geier (S&D) PR – PE504.139v01-00

7. Modificación del Reglamento (CE) nº 1370/2007 en lo que atañe a la apertura del 
mercado de los servicios nacionales de transporte de viajeros por ferrocarril
ENVI/7/11828
***I 2013/0028(COD) COM(2013)0028 – C7-0024/2013

Fondo: TRAN –

8. Modificación de la Directiva 2012/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 21 de noviembre de 2012, por la que se establece un espacio ferroviario 
europeo único, en lo que atañe a la apertura del mercado de los servicios 
nacionales de transporte de viajeros por ferrocarril y a la gobernanza de las 
infraestructuras ferroviarias
ENVI/7/11834
***I 2013/0029(COD) COM(2013)0029 – C7-0025/2013

Fondo: TRAN –
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9. Presupuesto 2014 - Mandato de cara al diálogo tripartito
ENVI/7/11875

2013/2017(BUD)

Fondo: BUDG – Anne E. Jensen (ALDE)

10. Servicios de asistencia en tierra en los aeropuertos de la Unión y derogación de la 
Directiva 96/67/CE
ENVI/7/11926
***I 2011/0397(COD) COM(2011)0824 – C7-0457/2011

Fondo: TRAN* –

11. Alto nivel común de seguridad de las redes y de la información en toda la Unión
ENVI/7/11958
***I 2013/0027(COD) COM(2013)0048 – C7-0035/2013

Fondo: IMCO –

* * *

Documentos recibidos para información

12. Informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre la aplicación de la 
legislación de la UE en materia de residuos Directiva 2006/12/CE, relativa a los 
residuos, Directiva 91/689/CEE, relativa a los residuos peligrosos, Directiva 
75/439/CEE, relativa a la gestión de aceites usados, Directiva 86/278/CEE, 
relativa a los lodos de depuradora, Directiva 94/62/CE, relativa a los envases y 
residuos de envases, Directiva 1999/31/CE, relativa al vertido de residuos, y 
Directiva 2002/96/CE, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, en el 
período 2007 – 2009
COM(2013)0006

Fondo: ENVI –
Opiniones: ITRE, REGI, AGRI

13. Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la presentación, en nombre de la 
Unión Europea, de solicitudes de inclusión de residuos en los anexos VIII o IX del 
Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los 
desechos peligrosos y su eliminación
COM(2013)0020

Fondo: ENVI –
Opiniones: ITRE, JURI

14. Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre el régimen 
voluntario de diseño ecológico para los aparatos de impresión de imágenes
COM(2013)0023
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Fondo: ENVI –
Opiniones: ITRE, JURI

15. Informe general sobre REACH: Informe de la Comisión al Parlamento Europeo, 
al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones de 
conformidad con el artículo 117, apartado 4, del Reglamento REACH y con el 
artículo 46, apartado 2, del Reglamento CLP, y revisión de determinados 
elementos del Reglamento REACH de conformidad con su artículo 75, apartado 
2, y su artículo 138, apartados 2, 3 y 6
COM(2013)0049

Fondo: ENVI –
Opiniones: ITRE, IMCO, JURI


