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Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

ENVI(2008)0128_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión

Lunes 28 de enero de 2008, de las 15.00 a las 18.30 horas
Martes 29 enero 2008, de las 9.00 a las 12.30 horas

28 de enero de 2008, de las 15.00 a las 16.00 horas

1. Aprobación del orden del día

2. Comunicaciones del presidente

Comunicación de las nuevas posiciones comunes

– Revisión de la Directiva sobre los residuos
2005/0281(COD) – Ponente: Caroline Jackson

– Prohibición de la exportación de mercurio metálico y su almacenamiento seguro
2006/0206(COD) – Ponente: Dimitrios Papadimoulis

– Normas de calidad ambiental en el ámbito de la política de aguas 
2006/0129(COD) – Ponente: Anne Laperrouze

3. Presentación de las propuestas legislativas recientes sobre la lucha contra el cambio 
climático a cargo del Comisario Dimas

28 de enero de 2008, de las 16.00 a las 17.00 horas

4. Clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas
ENVI/6/51095
***I2007/0121(COD) COM(2007)0355 – C6-0197/2007
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Ponente de opinión: Amalia Sartori (PPE-DE) PR – PE398.679v01-00
Fondo: ENVI*
Opiniones: ITRE – Anne Laperrouze (ALDE)

IMCO* – Andreas Schwab (PPE-DE)

● Examen del proyecto de informe
● Plazo de presentación de enmiendas: 21 de febrero de 2008, a las 12.00 horas

5. Clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (modificación de las 
Directivas 76/768/CEE, 88/378/CEE y 1999/13/CE del Consejo y las Directivas 
2000/53/CE, 2002/96/CE y 2004/42/CE)
ENVI/6/54999
***I2007/0212(COD) COM(2007)0611 – C6-0347/2007

Ponente: Amalia Sartori (PPE-DE) PR – PE400.404v01-00
Fondo: ENVI
Opiniones: IMCO – Andreas Schwab (PPE-DE)

● Examen del proyecto de informe
● Plazo de presentación de enmiendas: 21 de febrero de 2008, a las 12.00 horas

6. Clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas (modificación del 
Reglamento (CE) nº 648/2004)
ENVI/6/55002
***I2007/0213(COD) COM(2007)0613 – C6-0349/2007

Ponente: Amalia Sartori (PPE-DE) PR – PE400.405v01-00
Fondo: ENVI
Opiniones: IMCO – Andreas Schwab (PPE-DE)

● Examen del proyecto de informe
● Plazo de presentación de enmiendas: 21 de febrero de 2008, a las 12.00 horas

28 de enero de 2008, de las 17.00 a las 17.45 horas

7. Prohibición de utilizar determinadas sustancias de efecto hormonal y tireostático y 
sustancias β-agonistas en la cría de ganado
ENVI/6/50175
***I2007/0102(COD) COM(2007)0292 – C6-0154/2007

Ponente: Karin Scheele (PSE) PR – PE400.330v01-00
Fondo: ENVI
Opiniones: AGRI – Duarte Freitas (PPE-DE) AD – PE392.346v02-00

● Examen del proyecto de informe
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● Plazo de presentación de enmiendas: 31 de enero de 2008, a las 12.00 horas

28 de enero de 2008, de las 17.45 a las 18.30 horas

8. Protección del medio ambiente mediante el Derecho penal
ENVI/6/47118
***I2007/0022(COD) COM(2007)0051 – C6-0063/2007

Ponente de opinión: Dan Jørgensen (PSE) PA – PE400.272v01-00
Fondo: JURI* – Hartmut Nassauer (PPE-DE)

● Examen del proyecto de opinión
● Plazo de presentación de enmiendas: 31 de enero de 2008, a las 12.00 horas

28 de enero de 2008, de las 18.00 a las 18.30 horas

9. Control y reducción de los gases de efecto invernadero derivados de los 
combustibles (transporte por carretera y buques de navegación interior)
ENVI/6/46035
***I 2007/0019(COD) COM(2007)0018 - C6-0061/2007

Ponente: Dorette Corbey (PSE) RR– PE392.119v02-00
AM–PE396.443v01-00

Ponente: ENVI
Opiniones: ITRE –Miloslav Ransdorf (GUE/NGL) AD–PE390.741v02-00

AGRI –Joseph Daul (PPE-DE) AD–PE390.722v02-00

 Intercambio de puntos de vista sobre la posibilidad de un acuerdo con el Consejo en 
primera lectura

 Plazo de presentación de enmiendas: 2 de octubre de 2007, a las 12.00 horas

* * *

29 de enero de 2008, de las 9.00 a las 9.45 horas

10. Reunión de los coordinadores [A PUERTA CERRADA]

29 de enero de 2008, de las 9.45 a las 10.15 horas

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

12. Fijación de los límites de residuos de las sustancias farmacológicamente activas en 
los alimentos de origen animal
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ENVI/6/48935
***I2007/0064(COD) COM(2007)0194 – C6-0113/2007

Ponente: Avril Doyle (PPE-DE) PR – PE396.683v03-00
Fondo: ENVI
Opiniones: AGRI – Friedrich-Wilhelm Graefe zu 

Baringdorf (Verts/ALE)
AD – PE390.570v02-00

● Examen del proyecto de informe
● Plazo de presentación de enmiendas: 12 de febrero de 2008, a las 12.00 horas

29 de enero de 2008, de las 10.15 a las 10.30 horas

13. Lucha contra el cáncer en la Unión Europea ampliada
ENVI/6/56836

● Aprobación de una propuesta de resolución
● Plazo de presentación de enmiendas: 10 de enero de 2008, a las 12.00 horas

29 de enero de 2008, de las 10.30 a las 11.15 horas

14. Libro Verde sobre los instrumentos basados en el mercado en favor del medio 
ambiente y otros objetivos políticos conexos 
ENVI/6/49275
2007/2203(INI) COM(2007)0140

Ponente de opinión: Anne Ferreira (PSE) PR – PE396.669v01-00
AM – PE398.431v02-00

Fondo: ENVI*
ECON* – John Purvis (PPE-DE) AD – PE396.719v05-00Opiniones:
ITRE – Neena Gill (PSE)

● Aprobación del proyecto de informe
● Plazo de presentación de enmiendas: 5 de diciembre de 2007, a las 12.00 horas

29 de enero de 2008, de las 11.15 a las 11.30 horas

15. «Chequeo» de la reforma de la PAC
ENVI/6/56798
2007/2195(INI) COM(2007)0722

Ponente de opinión: Kathalijne Maria Buitenweg 
(Verts/ALE)

AM – PE400.321v01-00
PA – PE398.573v01-00

Fondo: AGRI – Lutz Goepel (PPE-DE)

● Aprobación del proyecto de opinión
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● Plazo de presentación de enmiendas: 9 de enero de 2008, a las 12.00 horas

29 de enero de 2008, de las 11.30 a las 12.30 horas

16. Intercambio de puntos de vista con Iztok Jarc, Ministro de Agricultura, Bosques y 
Alimentación de Eslovenia

17. Asuntos varios

18. Fecha y lugar de la próxima reunión

Bruselas, 25 a 27 de febrero de 2008


	704627es.doc

