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PARLAMENTO EUROPEO 2014 - 2019

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

ENVI(2014)1110_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA

Reunión

Lunes 10 de noviembre de 2014, de las 15.00 a las 18.30 horas
Martes 11 de noviembre de 2014, de las 9.00 a las 12.30 horas

Bruselas

Sala: 10/11/2014 : József Antall 4Q2 - 11/11/2014: Paul-Henri Spaak 3C050

10 de noviembre de 2014, de las 15.00 a las 18.30 horas

1. Aprobación del orden del día

2. Comunicaciones de la presidencia

3. Comunicaciones de la presidencia sobre las recomendaciones de los 
coordinadores

4. Reducción de las emisiones contaminantes de los vehículos de carretera
ENVI/8/00362
***I 2014/0012(COD) COM(2014)0028 – C7-0027/2014

Ponente: Albert Deß (PPE)
Fondo: ENVI –
Opiniones: ITRE – Decisión: sin opinión

IMCO –
TRAN –

 Intercambio de puntos de vista sin documento
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5. Objeción conforme al artículo 106 del Reglamento: Directiva sobre la calidad de 
los combustibles - Métodos de cálculo y requisitos de presentación de informes
ENVI/8/01877

2014/2931(RPS) COM(2014)0617

Fondo: ENVI –

 Intercambio de puntos de vista con representantes de la Comisión

6. Presentación de las responsabilidades y actividades de las siguientes agencias que 
entran en el ámbito de competencias de la comisión ENVI:

- la Agencia Europea de Sustancias y Preparados Químicos (ECHA)
- la Agencia Europea de Medicamentos (EMA)
- la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA)
- el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades 
(ECDC)
- la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA)

• Véase el programa aparte.

7. Intercambio de puntos de vista con representantes de la Comisión sobre el 
trabajo y la misión de la Oficina Alimentaria y Veterinaria (OAV)

11 de noviembre de 2014, de las 9.00 a las 11.30 horas

*** Votación electrónica ***

8. Examen científico de las cuestiones relacionadas con productos alimenticios
ENVI/8/00444
***I 2014/0132(COD) COM(2014)0246 – C8-0005/2014

Ponente: Giovanni La Via (PPE)
Fondo: ENVI –
Opiniones: ITRE – Decisión: sin opinión

 Votación sobre la aplicación del procedimiento simplificado (artículo 50, 
apartado 1, «sin enmiendas») – informe

9. Posibilidad de que los Estados miembros restrinjan o prohíban el cultivo de 
OMG en su territorio
ENVI/8/00574
***II 2010/0208(COD) 10972/3/2014 – C8-0145/2014

T7-0314/2011

Ponente: Frédérique Ries (ALDE) PR – PE537.550v01-00
AM – PE539.851v01-00
AM – PE541.301v01-00

Fondo: ENVI –

 Aprobación del proyecto de recomendación para la segunda lectura
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 Plazo de presentación de enmiendas: 16 de octubre de 2014, a las 12.00 horas

*** Fin de la votación electrónica ***

10. Intercambio de puntos de vista con Miguel Arias Cañete, Comisario de Acción 
por el Clima y Energía, sobre la política actual y futura en materia de clima

11 de noviembre de 2014, de las 11.30 a las 12.30 horas

A puerta cerrada

11. Reunión de los coordinadores

Continuación de la reunión de los coordinadores del 6 de noviembre de 2014

12. Asuntos varios

13. Próximas reuniones
 24 de noviembre de 2014, de las 19.00 a las 22.30 horas (Estrasburgo)
 3-4 de diciembre de 2014 (Bruselas)


