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Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

ENVI(2007)1219_2

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión

Miércoles 19 de diciembre de 2007, de las 15.00 a las 15.30 horas (a puerta cerrada) 

Informes - Atribución a los grupos políticos y designación de ponentes

1. Normas zoosanitarias aplicables a los desplazamientos de animales de compañía sin 
ánimo comercial
ENVI/6/54475
***I 2007/0202(COD) COM(2007)0572 – C6-0334/2007
Fondo: ENVI
Opiniones: AGRI – Decisión: sin opinión

2. Utilización confinada de microorganismos modificados genéticamente (Versión 
refundida)
ENVI/6/57064
***I 2007/0259(COD) COM(2007)0736 – C6-0439/2007
Fondo: ENVI
Opiniones: JURI

* * *

Opiniones - Decisiones relativas al procedimiento

3. Revisión intermedia de la política industrial: una contribución a la estrategia de 
crecimiento y empleo de la UE
ENVI/6/56509

2007/2257(INI) COM(2007)0374
Fondo: ITRE
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4. Hacia una movilidad más segura, más limpia y más eficiente en Europa: primer 
informe sobre el vehículo inteligente
ENVI/6/56517

2007/2259(INI) COM(2007)0541
Fondo: TRAN – Zita Gurmai (PSE)

5. Una nueva Estrategia de Salud Animal para la Unión Europea (2007-2013)
ENVI/6/56522

2007/2260(INI) COM(2007)0539
Fondo: AGRI – Janusz Wojciechowski (UEN)

6. Una política marítima integrada para la Unión Europea
ENVI/6/57317

INI TRAN COM(2007)0575

7. Plan estratégico europeo de tecnología energética (plan EETE) - «Hacia un futuro 
con baja emisión de carbono»
ENVI/6/57319

INI ITRE COM(2007)0723

* * *

Documentos recibidos para información - Decisión relativa al procedimiento (en su caso, 
informes de propia iniciativa)

8. Juntos por la salud: Un planteamiento estratégico para la UE (2008-2013)
ENVI/6/55835

COM(2007)0630

9. Revisión de la Recomendación 2001/331/CE sobre criterios mínimos de las 
inspecciones medioambientales en los Estados miembros
ENVI/6/57321

COM(2007)0707

* * *

Otros documentos recibidos - únicamente para información

10. Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité 
Económico y Social y al Comité de las Regiones: Situación de las personas con 
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discapacidad en la Unión Europea: plan de acción europeo 2008-2009
COM(2007)0738

11. Informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico 
y Social Europeo: Segundo informe relativo a la aplicación de la Directiva sobre 
productos del tabaco

COM(2007)0754

12. Comunicación de la Comisión: Progresos realizados hacia la consecución de los 
objetivos de Kyoto (requerida por la Decisión 280/2004/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativa a un mecanismo para el seguimiento de las 
emisiones de gases de efecto invernadero en la Comunidad y para la aplicación del 
Protocolo de Kyoto)

COM(2007)0757

13. Documento de trabajo de los servicios de la Comisión sobre la aplicación de la 
estrategia comunitaria en materia de alteradores endocrinos -sustancias de las que 
se sospecha interfieren en los sistemas hormonales de seres humanos y animales 
(COM(1999)0706), (COM(2001)0262) y (SEC(2004)1372)

SEC(2007)1635
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