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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

ENVI(2013)0620_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión de los coordinadores

Jueves 20 de junio de 2013, de las 9.00 a las 10.00 horas (a puerta cerrada) 

Bruselas

Sala: József Antall (4Q2)

A puerta cerrada

Decisiones relativas al procedimiento

Opiniones

1. Disposiciones de gestión financiera para determinados Estados miembros que 
sufren, o corren el riesgo de sufrir, graves dificultades en su estabilidad 
financiera y normas de liberación de compromisos para determinados Estados 
miembros
ENVI/7/12818
***I 2013/0156(COD) COM(2013)0301 – C7-0143/2013

Fondo: REGI – Oldřich Vlasák (ECR)
Opiniones: BUDG, CONT, EMPL, ENVI, TRAN, PECH, FEMM

2. Prescripciones uniformes relativas a la homologación de motocicletas por lo que 
respecta al ruido
ENVI/7/12856
*** 2013/0159(NLE) COM(2013)0307

Fondo: INTA –
Opiniones: ENVI, ITRE, IMCO, TRAN
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3. Planteamiento de la UE sobre la resiliencia y la reducción del riesgo de 
catástrofes en los países en desarrollo: aprender de las crisis alimentarias
ENVI/7/12928

2013/2110(INI) COM(2012)0586

Fondo: DEVE –
Opiniones: AFET, ENVI, ITRE, AGRI

4. Aplicación de la Directiva 2005/29/CE relativa a las prácticas comerciales 
desleales
ENVI/7/12940

2013/2116(INI) COM(2013)0139

Fondo: IMCO – Robert Rochefort 
(ALDE)

Opiniones: ENVI, JURI

5. Gestión de los gastos relativos a la cadena alimentaria, la salud animal y el 
bienestar de los animales, y relativos a la fitosanidad y a los materiales de 
reproducción vegetal
ENVI/7/12988
***I 2013/0169(COD) COM(2013)0327 – C7-0167/2013

Fondo: AGRI –
Opiniones: BUDG, ENVI, PECH

* * *

Documentos recibidos para información

6. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo relativa a la 
prohibición de la experimentación con animales y de comercialización y la 
situación en que se encuentran los métodos alternativos en el ámbito de los 
cosméticos
COM(2013)0135

7. Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la firma, en nombre de la Unión 
Europea, del Convenio de Minamata sobre el Mercurio
COM(2013)0325


