OJ\1191465ES.rtf	PE643.003v01-00
ES	Unida en la diversidad	ES
PE643.003v01-00	 /1 	OJ\1191465ES.rtf
ES
OJ\1191465ES.rtf	 /1 	PE643.003v01-00
	ES

Parlamento Europeo
2019-2024
file_0.png



Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

ENVI(2019)1106_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión
Miércoles 6 de noviembre de 2019, de las 9.30 a las 12.30 horas y de las 14.30 a las 18.30 horas
Jueves 7 de noviembre de 2019, de las 9.00 a las 12.30 horas
Bruselas
Sala: József Antall (4Q2)
6 de noviembre de 2019, de las 9.30 a las 12.00 horas
1.	Aprobación del orden del día
2.	Comunicaciones de la presidencia
3.	Comunicaciones de la presidencia sobre las recomendaciones de los coordinadores de 16 de octubre de 2019
4.	Aprobación de actas de reuniones
	22-23 de julio de 2019	PV – PE641.083v01-00
23 de julio de 2019	PV – PE641.229v01-00
25-26 de septiembre de 2019	PV – PE641.443v02-00
5.	Información sobre las negociaciones interinstitucionales en curso
ENVI/9/01588
* Calidad de las aguas destinadas al consumo humano (refundición)
* Establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles (ECON-ENVI (CJ36))
6.	Conferencia de las Partes (COP15) en el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) - Kunming (2020)
ENVI/9/01248
	2019/2824(RSP)	

Coponentes:

Agnès Evren (PPE)
César Luena (S&D)
María Soraya Rodríguez Ramos (Renew)
Ville Niinistö (Verts/ALE)
Alexandr Vondra (ECR)
Silvia Modig (GUE/NGL)
RE – PE641.238v01-00
QO – PE641.235v01-00
QO – PE641.237v01-00
Fondo:

ENVI


 
	Intercambio de puntos de vista sobre la base de la propuesta de Resolución
Plazo de presentación de enmiendas: 7 de noviembre de 2019, a las 17.00 horas
* * *
Debate conjunto
7.	Oposición con arreglo al artículo 112 del Reglamento interno: renovación de la autorización de comercialización de productos que contienen, se componen o se han producido a partir de algodón modificado genéticamente LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3)
ENVI/9/01573
	2019/2856(RSP)	

Coponentes:

Sirpa Pietikäinen (PPE)
Günther Sidl (S&D)
Tilly Metz (Verts/ALE)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)

Fondo:

ENVI


 
	Intercambio de puntos de vista sobre la base de la propuesta de Resolución
8.	Oposición con arreglo al artículo 112 del Reglamento interno: renovación de la autorización de comercialización de productos que contienen, se componen o se han producido a partir de soja modificada genéticamente MON 89788 (MON-89788-1)
ENVI/9/01574
	2019/2857(RSP)	

Coponentes:

Sirpa Pietikäinen (PPE)
Günther Sidl (S&D)
Tilly Metz (Verts/ALE)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)

Fondo:

ENVI


 
	Intercambio de puntos de vista sobre la base de la propuesta de Resolución
9.	Oposición con arreglo al artículo 112 del Reglamento interno: renovación de la autorización de comercialización de productos que contienen, se componen o se han producido a partir de maíz modificado genéticamente MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 y subcombinaciones MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 y NK603 × DAS-40278-9
ENVI/9/01576
	2019/2859(RSP)	

Coponentes:

Sirpa Pietikäinen (PPE)
Günther Sidl (S&D)
Tilly Metz (Verts/ALE)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)

Fondo:

ENVI


 
	Intercambio de puntos de vista sobre la base de la propuesta de Resolución
10.	Oposición con arreglo al artículo 112 del Reglamento interno: autorización de comercialización de productos que contienen, se componen o se han producido a partir de maíz modificado genéticamente Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 y de maíces modificados genéticamente que combinan dos, tres, cuatro o cinco de los eventos Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 y GA21

ENVI/9/01577
	2019/2860(RSP)	

Coponentes:

Sirpa Pietikäinen (PPE)
Günther Sidl (S&D)
Tilly Metz (Verts/ALE)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)

Fondo:

ENVI


 
	Intercambio de puntos de vista sobre la base de la propuesta de Resolución
* * *
11.	Sistema mundial de recopilación de datos sobre el consumo de fueloil de los buques
ENVI/9/00420
***I	2019/0017(COD)	COM(2019)0038 – C8-0043/2019

Ponente:

Jutta Paulus (Verts/ALE)

Fondo:

ENVI


Opiniones:

ITRE –
Decisión: sin opinión


TRAN –
Magdalena Adamowicz (PPE)

 
	Presentación a cargo de la Comisión de la propuesta de la Comisión
Intercambio de puntos de vista
12.	El comercio ilegal de animales de compañía en la Unión
ENVI/9/01221
	2019/2814(RSP)	

Coponentes:

Stanislav Polčák (PPE)
Sylwia Spurek (S&D)
Martin Hojsík (Renew)
Alexandra Louise Rosenfield Phillips (Verts/ALE)
Annika Bruna (ID)
Jadwiga Wiśniewska (ECR)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
RE – PE641.294v01-00
QO – PE641.131v01-00
QO – PE641.132v01-00
Fondo:

ENVI


 
	Intercambio de puntos de vista sobre la base de la propuesta de Resolución
Plazo de presentación de enmiendas: 12 de noviembre de 2019, a las 11.00 horas
13.	Consecución de la transformación digital de la sanidad y los servicios asistenciales en el mercado único digital; la capacitación de los ciudadanos y la creación de una sociedad más saludable
ENVI/9/01218
	2019/2804(RSP)	

Coponentes:

Bartosz Arłukowicz (PPE)
Sara Cerdas (S&D)
Frédérique Ries (Renew)
Margrete Auken (Verts/ALE)
Luisa Regimenti (ID)
Joanna Kopcińska (ECR)
Kateřina Konečná (GUE/NGL)
RE – PE641.385v02-00
QO – PE641.121v01-00
Fondo:

ENVI


 
	Intercambio de puntos de vista sobre la base de la propuesta de Resolución
Plazo de presentación de enmiendas: 14 de noviembre de 2019, a las 11.00 horas
6 de noviembre de 2019, de las 12.00 a las 12.30 horas
14.	Firma de la Renovación de la política medioambiental del Parlamento Europeo en presencia de David Maria Sassoli (presidente del Parlamento Europeo) y de Klaus Welle (secretario general)
* * *
6 de noviembre de 2019, de las 14.30 a las 17.00 horas
*** En presencia de miembros de la Comisión de Desarrollo y de la Comisión de Pesca ***
15.	Presentación de los informes especiales del GIECC titulados «Climate Change and Land» (El cambio climático y la tierra) y «The Ocean and Cryosphere in a Changing Climate» (El océano y la criosfera en un clima cambiante)
*** Votación electrónica ***
16.	Conferencia de las Partes (COP15) en el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) - Kunming (2020)
ENVI/9/01248
	2019/2824(RSP)	

Coponentes:

Agnès Evren (PPE)
César Luena (S&D)
María Soraya Rodríguez Ramos (Renew)
Ville Niinistö (Verts/ALE)
Alexandr Vondra (ECR)
Silvia Modig (GUE/NGL)
RE – PE641.238v01-00
QO – PE641.235v01-00
QO – PE641.237v01-00
Fondo:

ENVI


 
	Aprobación de la pregunta con solicitud de respuesta oral
17.	Año Europeo por unas Ciudades más Verdes 2021
ENVI/9/01219
	2019/2805(RSP)	

Coponentes:

Sirpa Pietikäinen (PPE)
Christel Schaldemose (S&D)
Karin Karlsbro (Renew)
Bas Eickhout (Verts/ALE)
Jadwiga Wiśniewska (ECR)
Idoia Villanueva Ruiz (GUE/NGL)
QO – PE641.133v01-00
Fondo:

ENVI


 
	Aprobación de la pregunta con solicitud de respuesta oral
18.	Consecución de la transformación digital de la sanidad y los servicios asistenciales en el mercado único digital; la capacitación de los ciudadanos y la creación de una sociedad más saludable
ENVI/9/01218
	2019/2804(RSP)	

Coponentes:

Bartosz Arłukowicz (PPE)
Sara Cerdas (S&D)
Frédérique Ries (Renew)
Margrete Auken (Verts/ALE)
Luisa Regimenti (ID)
Joanna Kopcińska (ECR)
Kateřina Konečná (GUE/NGL)
RE – PE641.385v02-00
QO – PE641.121v01-00
Fondo:

ENVI


 
	Aprobación de la pregunta con solicitud de respuesta oral
19.	El comercio ilegal de animales de compañía en la Unión
ENVI/9/01221
	2019/2814(RSP)	

Coponentes:

Stanislav Polčák (PPE)
Sylwia Spurek (S&D)
Martin Hojsík (Renew)
Alexandra Louise Rosenfield Phillips (Verts/ALE)
Annika Bruna (ID)
Jadwiga Wiśniewska (ECR)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
RE – PE641.294v01-00
QO – PE641.131v01-00
QO – PE641.132v01-00
Fondo:

ENVI


 
	Aprobación de la pregunta con solicitud de respuesta oral
20.	Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2019 (COP25) en Santiago de Chile (Chile)
ENVI/9/00575
	2019/2712(RSP)	

Coponentes:

Peter Liese (PPE)
Mohammed Chahim (S&D)
Nils Torvalds (Renew)
Pär Holmgren (Verts/ALE)
Jadwiga Wiśniewska (ECR)
Mick Wallace (GUE/NGL)
RE – PE639.670v02-00
QO – PE639.668v02-00
QO – PE639.669v02-00
AM – PE641.381v01-00
Fondo:

ENVI


 
	Aprobación de la propuesta de Resolución
Plazo de presentación de enmiendas: 3 de octubre de 2019, a las 11.00 horas
21.	Oposición con arreglo al artículo 112 del Reglamento interno: renovación de la autorización de comercialización de productos que contienen, se componen o se han producido a partir de algodón modificado genéticamente LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3)
ENVI/9/01573
	2019/2856(RSP)	

Coponentes:

Sirpa Pietikäinen (PPE)
Günther Sidl (S&D)
Tilly Metz (Verts/ALE)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)

Fondo:

ENVI


 
	Aprobación de la propuesta de Resolución
22.	Oposición con arreglo al artículo 112 del Reglamento interno: renovación de la autorización de comercialización de productos que contienen, se componen o se han producido a partir de soja modificada genéticamente MON 89788 (MON-89788-1)
ENVI/9/01574
	2019/2857(RSP)	

Coponentes:

Sirpa Pietikäinen (PPE)
Günther Sidl (S&D)
Tilly Metz (Verts/ALE)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)

Fondo:

ENVI


 
	Aprobación de la propuesta de Resolución
23.	Oposición con arreglo al artículo 112 del Reglamento interno: renovación de la autorización de comercialización de productos que contienen, se componen o se han producido a partir de maíz modificado genéticamente MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 y subcombinaciones MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 y NK603 × DAS-40278-9
ENVI/9/01576
	2019/2859(RSP)	

Coponentes:

Sirpa Pietikäinen (PPE)
Günther Sidl (S&D)
Tilly Metz (Verts/ALE)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)

Fondo:

ENVI


 
	Aprobación de la propuesta de Resolución
24.	Oposición con arreglo al artículo 112 del Reglamento interno: autorización de comercialización de productos que contienen, se componen o se han producido a partir de maíz modificado genéticamente Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 y de maíces modificados genéticamente que combinan dos, tres, cuatro o cinco de los eventos Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 y GA21

ENVI/9/01577
	2019/2860(RSP)	

Coponentes:

Sirpa Pietikäinen (PPE)
Günther Sidl (S&D)
Tilly Metz (Verts/ALE)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)

Fondo:

ENVI


 
	Aprobación de la propuesta de Resolución
*** Fin de la votación electrónica ***
25.	Homologación de tipo de los vehículos de motor por lo que se refiere a las emisiones procedentes de turismos y vehículos comerciales ligeros (Euro 5 y Euro 6) y acceso a la información relativa a la reparación y el mantenimiento de los vehículos
ENVI/9/00533
***I	2019/0101(COD)	COM(2019)0208 – C9-0009/2019

Ponente:

Esther de Lange (PPE)

Fondo:

ENVI


Opiniones:

ITRE –
Decisión: sin opinión


IMCO –
Petra De Sutter (Verts/ALE)


TRAN –
Sven Schulze (PPE)

 
	Presentación de la propuesta de la Comisión
* * *
6 de noviembre de 2019, de las 17.00 a las 18.30 horas
A puerta cerrada
26.	Reunión de los coordinadores
7 de noviembre de 2019, de las 9.00 a las 12.30 horas
27.	Intercambio de puntos de vista sobre Corsia - Información actualizada de la Asamblea de la OACI
28.	Presentación de las competencias y actividades de las siguientes agencias que entran en el ámbito de competencias de la Comisión ENVI:

- Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA)
- Agencia Europea de Medicamentos (EMA)
- Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA)
- Centro Europeo para la Prevención y y el Control de las Enfermedades (ECDC)
- Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA)

. Véase el proyecto de programa correspondiente
29.	Intercambio de puntos de vista con la Comisión sobre el trabajo y la misión de la Dirección de Auditorías y Análisis de Salud y Alimentarios de la DG SANTE
30.	Asuntos varios
31.	Próximas reuniones
	2-3 de diciembre de 2019 (Bruselas)

