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Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

ENVI(2019)0904_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión
Miércoles 4 de septiembre de 2019, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 14.30 a las 18.30 horas
Jueves 5 de septiembre de 2019, de las 9.00 a las 12.30 horas
Bruselas
Sala: József Antall (2Q2)
4 de septiembre de 2019, de las 9.00 a las 12.30 horas
1.	Aprobación del orden del día
2.	Comunicaciones de la presidencia
3.	Comunicaciones de la presidencia sobre las recomendaciones de los coordinadores
4.	Aprobación de actas de reuniones
	10 de julio de 2019	PV – PE639.851v01-00
5.	Intercambio de puntos de vista con la Comisión sobre los últimos acontecimientos en relación con CORSIA
6.	Intercambio de puntos de vista con la Comisión sobre las conclusiones del control de adecuación de la legislación más pertinente en materia de sustancias químicas (excepto el REACH) y los retos, carencias e insuficiencias que se han identificado
7.	Intercambio de puntos de vista con el Tribunal de Cuentas Europeo sobre "Acciones de la UE en materia de atención sanitarita transfronteriza: objetivos ambiciosos pero gestión mejorable"
4 de septiembre de 2019, de las 14.30 a las 16.00 horas
8.	Intercambio de puntos de vista con Karmenu Vella, Comisario de Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca
ENVI/9/01168
	Intercambio de puntos de vista sobre la evolución internacional en el ámbito de la biodiversidad
4 de septiembre de 2019, de las 16.00 a las 16.30 horas
*** Votación electrónica ***
9.	Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2020 – todas las secciones
ENVI/9/00547
	2019/2028(BUD)	

Ponente de opinión:

Pascal Canfin (Renew)
PA – PE639.770v01-00
AM – PE639.804v01-00
AB – PE640.644v01-00
Fondo:

BUDG –
(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 
	Aprobación del proyecto de opinión y aprobación de las enmiendas presupuestarias
Plazo de presentación de enmiendas: 23 de julio de 2019, a las 15.00 horas
*** Fin de la votación electrónica ***
4 de septiembre de 2019, de las 16.30 a las 18.30 horas
A puerta cerrada
10.	Reunión de los coordinadores
5 de septiembre de 2019, de las 9.00 a las 12.30 horas
11.	Intercambio de vista con la Comisión sobre la comunicación "Intensificar la actuación de la UE para proteger y restaurar los bosques del mundo" (COM(2019)0352)
12.	Intercambio de puntos de vista con la Comisión sobre el cambio climático (evolución reciente en las políticas de descarbonización y adaptación)
13.	Intercambio de puntos de vista con la Comisión sobre la Revisión de la aplicación de la normativa medioambiental 2019: Una Europa que protege a sus ciudadanos y mejora su calidad de vida (COM(2019)0149)
14.	Asuntos varios
15.	Próximas reuniones
	25-26 de septiembre de 2019 (Bruselas)

