OJ\1179784ES.rtf	PE637.211v01-00
ES	Unida en la diversidad	ES
PE637.211v01-00	 /1 	OJ\1179784ES.rtf
ES
OJ\1179784ES.rtf	 /1 	PE637.211v01-00
	ES

Parlamento Europeo
2014-2019
file_0.png



Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

ENVI(2019)0321_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión
Jueves 21 de marzo de 2019, de las 9.00 a las 12.30 horas
Bruselas
Sala: József Antall (2Q2)
21 de marzo de 2019, de las 9.00 a las 9.30 horas
A puerta cerrada
1.	Reunión de los coordinadores (pendiente de confirmación)
* * *
21 de marzo de 2019, de las 9.30 a las 10.30 horas
2.	Aprobación del orden del día
3.	Comunicaciones de la presidencia
4.	Aprobación de actas de reuniones
	26-27 de febrero de 2019	PV – PE636.233v01-00
5.	Objeción con arreglo al artículo 106 del Reglamento interno: Autorización para determinados usos del trióxido de cromo (D060095-03)
ENVI/8/15781
	2019/2654(RSP)	

Ponente:

Bas Eickhout (Verts/ALE)

Fondo:

ENVI


 
	Examen de la propuesta de Resolución
*** Votación electrónica *** hacia las 10.00 horas
6.	Establecimiento de un Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima (LIFE)
ENVI/8/13444
***I	2018/0209(COD)	COM(2018)0385 – C8-0249/2018

Ponente:

Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE)

Fondo:

ENVI


Opiniones:

BUDG –
Anneli Jäätteenmäki (ALDE)


ITRE –
Decisión: sin opinión


REGI –
Maria Gabriela Zoană (S&D)


AGRI –
Czesław Adam Siekierski (PPE)


PECH –
Decisión: sin opinión

 
• Votación sobre el acuerdo parcial provisional resultante de las negociaciones interinstitucionales (pendiente de confirmación)

7.	Presupuesto 2020 - Mandato para la negociación tripartita
ENVI/8/15723
	2019/2010(BUD)	

Ponente de opinión:

Adina-Ioana Vălean (PPE)

Fondo:

BUDG


 
	Aprobación del proyecto de opinión en forma de carta
8.	Objeción con arreglo al artículo 106 del Reglamento interno: Autorización para determinados usos del trióxido de cromo (D060095-03)
ENVI/8/15781
	2019/2654(RSP)	

Ponente:

Bas Eickhout (Verts/ALE)

Fondo:

ENVI


 
	Aprobación de la propuesta de resolución
*** Fin de la votación electrónica ***
21 de marzo de 2019, de las 10.30 a las 12.30 horas
Audiencia pública
9.	Audiencia pública conjunta de las Comisiones PETI y ENVI sobre la negación del cambio climático
ENVI/8/15814
* En la sala de reuniones de la Comisión PETI, JAN 4Q1
* Véase el proyecto de orden del día correspondiente
10.	Asuntos varios
11.	Próximas reuniones
	2 de abril de 2019
(pendiente de confirmación)

