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Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

ENVI(2007)0625_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión

Lunes 25 de junio de 2007, de las 15.00 a las 18.30 horas
Martes 26 de junio de 2007, de las 9.00 a las 12.30 y de las 15.00 a las 18.30 horas

Miércoles 27 de junio de 2007, de las 9.00 a las 12.30 horas

Bruselas

Sala: consúltense los monitores

25 de junio de 2007, de las 15.00 a las 18.30 horas

1. Aprobación del orden del día

2. Comunicaciones del presidente

3. Aprobación de las actas de las reuniones de los días:

• 10–11 de abril de 2007 PV – PE388.419v01-00
• 2–3 de mayo de 2007 PV – PE388.572v01-00
• 7–8 de mayo de 2007 PV – PE390.370v01-00

de las 15.10 a las 16.20 horas

4. Presentación a cargo de Jacqueline McGlade, Directora Ejecutiva de la Agencia 
Europea de Medio Ambiente, sobre el trabajo de la Agencia en 2007 y las 
previsiones para 2008 [en presencia de 2 representantes del PE]

de las 16.20 a las 17.30 horas

5. Modificación de la Directiva 2003/87/CE a fin de incluir las actividades aéreas en el 
régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la 
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Comunidad
ENVI/6/44445
***I 2006/0304(COD) COM(2006)0818 – C6-0011/2007

Ponente de 
opinión:

Peter Liese (PPE-DE) DT – PE388.333v01-00
PR – PE390.460v02-00

Fondo: ENVI*

Opiniones: ECON, ITRE, IMCO, TRAN*

• Examen del proyecto de informe.
• Plazo de presentación de enmiendas: 11 de julio de 2007, a las 12.00 horas

de las 17.30 a las 18.00 horas

6. Pregunta oral n° 15/6/2007 de Satu Hassi sobre la revisión de la Directiva 86/609 
relativa a la experimentación con animales
ENVI/6/50529

PE390.709v01-00

• Intercambio de puntos de vista con el representante de la Comisión

de las 18.00 a las 18.30 horas

7. Pregunta oral n° 14/6/2007 de Bogusław Sonik sobre la amenaza medioambiental 
para el Mar Báltico
ENVI/6/49163

CM – PE388.532v01-00

• Intercambio de puntos de vista con el representante de la Comisión

26 de junio de 2007, de las 9.00 a las 12.30 horas

8. Informe sobre la 15ª reunión de la CDS de las Naciones Unidas celebrada en mayo 
de 2007 en Nueva York

*** Turno de votación ***

9. Reglamento Sanitario Internacional
ENVI/6/43037

2007/2079(INI) COM(2006)0552
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Ponente: Miroslav Ouzký (PPE-DE) PR – PE388.440v01-00
AM – PE390.441v01-00

Fondo: ENVI

Opiniones: LIBE – Decisión: sin opinión

• Aprobación del proyecto de informe
• Plazo de presentación de enmiendas: 16 de mayo de 2007, a las 12.00 horas

10. Propuesta de resolución del Parlamento Europeo sobre las medidas para combatir 
las enfermedades cardiovasculares 
ENVI/6/48755

Ponente: Georgs Andrejevs (ALDE) PE388.459v02-00
AM – PE390.451v01-00
RE – PE388.554v02-00

• Aprobación del proyecto de propuesta de resolución

11. Código comunitario sobre medicamentos para uso humano (competencias de 
ejecución atribuidas a la Comisión)
ENVI/6/44493
***I 2006/0295(COD) COM(2006)0919 – C6-0030/2007

Ponente: Françoise Grossetête (PPE-DE) PR – PE390.464v01-00
AM – PE390.712v01-00

Fondo: ENVI

• Aprobación del proyecto de informe
• Plazo de presentación de enmiendas: 14 de junio de 2007, a las 12.00 horas

12. Directiva marco para un uso sostenible de los plaguicidas
ENVI/6/39583
***I 2006/0132(COD) COM(2006)0373 – C6-0246/2006

Ponente de 
opinión: 

Christa Klaß (PPE-DE) PR – PE386.502v01-00
AM – PE388.389v01-00

Fondo: ENVI*

ITRE – Dorette Corbey (PSE) AD – PE382.627v02-00Opiniones:

AGRI* – Michl Ebner (PPE-DE) AD – PE378.875v02-00

• Aprobación del proyecto de informe
• Plazo de presentación de enmiendas: 17 de abril de 2007, a las 12.00 horas
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13. Foto de grupo de los miembros y sustitutos de la Comisión ENVI - 1er piso 

14. Estrategia temática sobre el uso sostenible de los plaguicidas
ENVI/6/44530

2007/2006(INI) COM(2006)0372

Ponente: Irena Belohorská (NI) PR – PE386.500v01-00
AM – PE388.390v01-00

Fondo: ENVI

Opiniones: AGRI – Michl Ebner (PPE-DE) AD – PE384.426v02-00

• Aprobación del proyecto de informe
• Plazo de presentación de enmiendas: 17 de abril de 2007, a las 12.00 horas

15. Liberación intencional en el medio ambiente de organismos modificados 
genéticamente (competencias de ejecución atribuidas a la Comisión)
ENVI/6/44492
***I 2006/0296(COD) COM(2006)0920 – C6-0031/2007

Ponente: Gyula Hegyi (PSE) PR – PE388.553v01-00

Fondo: ENVI

• Examen del proyecto de informe.
• Plazo de presentación de enmiendas: 27 de junio de 2007, a las 12.00 horas

16. Alimentos y piensos modificados genéticamente (competencias de ejecución 
atribuidas a la Comisión)
ENVI/6/44487
***I 2006/0307(COD) COM(2006)0912 – C6-0027/2007

Ponente: Karin Scheele (PSE) PR – PE388.724v01-00

Fondo: ENVI

• Examen del proyecto de informe.

17. Reunión de los coordinadores

26 de junio de 2007, de las 15.00 a las 18.30 horas

de las 15.00 a las 15.10 horas

18. Comunicaciones del presidente relativas a las decisiones de los coordinadores

de las 15.10 a las 15.30 horas
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19. Marco común para la comercialización de los productos
ENVI/6/46223
***I 2007/0030(COD) COM(2007)0053 – C6-0067/2007

Ponente de 
opinión: 

Karin Scheele (PSE) PA – PE390.482v01-00

Fondo: IMCO – Christel Schaldemose 
(PSE)

• Examen del proyecto de opinión
• Plazo de presentación de enmiendas: 4 de julio de 2007, a las 12.00 horas

de las 15.30 a las 15.50 horas

20. Acreditación y vigilancia del mercado relativos a la comercialización de los 
productos
ENVI/6/46228
***I 2007/0029(COD) COM(2007)0037 – C6-0068/2007

Ponente de 
opinión:

Peter Liese (PPE-DE) PA – PE390.476v01-00

Fondo: IMCO – André Brie (GUE/NGL)

• Examen del proyecto de opinión
• Plazo de presentación de enmiendas: 4 de julio de 2007, a las 12.00 horas

de las 15.50 a las 16.20 horas

21. Fuentes de energía y tecnología energética convencionales
ENVI/6/48696

2007/2091(INI) COM(2006)0843

Ponente de 
opinión:

Bogusław Sonik (PPE-DE)

Fondo: ITRE – Herbert Reul (PPE-DE)

• Intercambio de puntos de vista
• Plazo de presentación de enmiendas: 28 de junio de 2007, a las 12.00 horas

de las 16.20 a las 18.30 horas

22. La comercialización de productos fitosanitarios
ENVI/6/39586
***I 2006/0136(COD) COM(2006)0388 – C6-0245/2006
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Ponente de 
opinión: 

Hiltrud Breyer (Verts/ALE) AM – PE390.401v02-00
PR – PE388.326v01-00

AM – PE390.442v02-00
AM – PE390.444v01-00

Fondo: ENVI*

ITRE – Dorette Corbey (PSE) AD – PE382.540v02-00

IMCO* – Anja Weisgerber (PPE-
DE)

AD – PE382.584v03-00

AGRI* – Kyösti Virrankoski 
(ALDE)

AD – PE382.298v03-00

Opiniones:

JURI(AL) – Manuel Medina 
Ortega (PSE)

AD – PE390.623v01-00

• Examen de las enmiendas
• Plazo de presentación de enmiendas: 21 de mayo de 2007, a las 18.00 horas

27 de junio de 2007, de las 9.00 a las 12.30 horas

de las 9.00 a las 10.00 horas

23. Resultados de la revisión de la estrategia comunitaria para reducir las emisiones de 
CO2 de los turismos y los vehículos industriales ligeros
ENVI/6/46437

2007/2119(INI) COM(2007)0019

Ponente: Chris Davies (ALDE) PR – PE390.556v01-00

Fondo: ENVI

ECON – Decisión: sin opinión

ITRE – Rebecca Harms 
(Verts/ALE)

IMCO – Wolfgang Bulfon (PSE)

Opiniones:

TRAN – Decisión: sin opinión

• Examen del proyecto de informe.
• Plazo de presentación de enmiendas: 10 de julio de 2007, a las 12.00 horas

de las 10.00 a las 10.45 horas

24. Aplicación del Reglamento sobre el transporte de residuos y lista de control de su 
practicabilidad y aplicabilidad
- Presentación a cargo de IMPEL, Red europea para la aplicación y el 
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cumplimiento de la legislación en materia de medio ambiente

de las 10.45 a las 11.30 horas

25. Control de la contaminación atmosférica en Europa
- Presentación a cargo de Nick Hodges, de CITEAIR (sistema de información 
común sobre el aire en Europa) 

de las 11.30 a las 12.15 horas

26. Evaluación de los riesgos sanitarios de alimentar a los rumiantes con harina de 
pescado en relación con el riesgo de EET 
- Presentación del dictamen científico de la AESA

27. Asuntos varios

28. Fecha y lugar de la próxima reunión

16 - 17 de julio de 2007


