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Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

ENVI(2019)1202_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión
Lunes 2 de diciembre de 2019, de las 15.00 a las 18.30 horas
Martes 3 de diciembre de 2019, de las 9.30 a las 12.30 horas y de las 14.30 a las 18.30 horas
Bruselas
Sala: József Antall (2Q2)
2 de diciembre de 2019, de las 15.00 a las 17.00 horas
1.	Aprobación del orden del día
2.	Comunicaciones de la presidencia
3.	Comunicaciones de la presidencia sobre las recomendaciones de los coordinadores del 6 de noviembre y del 25 de noviembre de 2019
4.	Información sobre las negociaciones interinstitucionales en curso
ENVI/9/01588
* Establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles (ECON-ENVI (CJ36))
* Calidad de las aguas destinadas al consumo humano (refundición)
* Requisitos mínimos para la reutilización del agua
5.	Intercambio de puntos de vista con Bjørn Hansen, director ejecutivo de la ECHA
6.	Objeción con arreglo al artículo 111, apartado 3, del Reglamento interno: Acto Delegado sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas - dióxido de titanio
ENVI/9/01877

Ponente:

Anna Zalewska (ECR)

 
	Examen de la propuesta de Resolución
7.	Oposición con arreglo al artículo 112 del Reglamento interno: importaciones de alimentos para animales de compañía desde Arabia Saudí
ENVI/9/01817
	2019/2914(RSP)	

Ponente:

Joëlle Mélin (ID)

Fondo:

ENVI


 
	Examen de la propuesta de Resolución
8.	Oposición con arreglo al artículo 112 del Reglamento interno: imposición de condiciones especiales a la importación de piensos y alimentos originarios o procedentes de Japón a raíz del accidente en la central nuclear de Fukushima (D063901)
ENVI/9/01714
	2019/2913(RSP)	

Ponente:

Michèle Rivasi (Verts/ALE)

Fondo:

ENVI


 
	Examen de la propuesta de Resolución
9.	Oposición con arreglo al artículo 112 del Reglamento interno: prórroga de los períodos de aprobación de las sustancias activas benfluralina, dimoxistrobina, fluazinam, flutolanilo, mancoceb, mecoprop-P, mepicuat, metiram, oxamil y piraclostrobina (D064213-01)
ENVI/9/01882
	2019/2925(RSP)	

Coponentes:

Tilly Metz (Verts/ALE)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)

Fondo:

ENVI


 
	Examen de la propuesta de Resolución
2 de diciembre de 2019, de las 17.00 a las 18.30 horas
A puerta cerrada
10.	Reunión de los coordinadores
3 de diciembre de 2019, de las 9.30 a las 10.30 horas
11.	Intercambio de puntos de vista con Werner Hoyer, presidente del Banco Europeo de Inversiones, sobre la transformación de parte del banco en un banco climático
3 de diciembre de 2019, de las 10.30 a las 12.30 horas
*** Votación electrónica ***
12.	Objeción con arreglo al artículo 111, apartado 3, del Reglamento interno: Acto Delegado sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas - dióxido de titanio
ENVI/9/01877

Ponente:

Anna Zalewska (ECR)

 
	Aprobación de la propuesta de resolución
13.	Oposición con arreglo al artículo 112 del Reglamento interno: importaciones de alimentos para animales de compañía desde Arabia Saudí
ENVI/9/01817
	2019/2914(RSP)	

Ponente:

Joëlle Mélin (ID)

Fondo:

ENVI


 
	Aprobación de la propuesta de resolución
14.	Oposición con arreglo al artículo 112 del Reglamento interno: imposición de condiciones especiales a la importación de piensos y alimentos originarios o procedentes de Japón a raíz del accidente en la central nuclear de Fukushima (D063901)
ENVI/9/01714
	2019/2913(RSP)	

Ponente:

Michèle Rivasi (Verts/ALE)

Fondo:

ENVI


 
	Aprobación de la propuesta de resolución
15.	Oposición con arreglo al artículo 112 del Reglamento interno: prórroga de los períodos de aprobación de las sustancias activas benfluralina, dimoxistrobina, fluazinam, flutolanilo, mancoceb, mecoprop-P, mepicuat, metiram, oxamil y piraclostrobina (D064213-01)
ENVI/9/01882
	2019/2925(RSP)	

Coponentes:

Tilly Metz (Verts/ALE)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)

Fondo:

ENVI


 
	Aprobación de la propuesta de resolución
16.	Enfoque estratégico en materia de productos farmacéuticos en el medio ambiente
ENVI/9/01240
	2019/2816(RSP)	

Coponentes:

Cristian-Silviu Bușoi (PPE)
Günther Sidl (S&D)
Jan Huitema (Renew)
Simona Baldassarre (ID)
Michèle Rivasi (Verts/ALE)
Joanna Kopcińska (ECR)
Kateřina Konečná (GUE/NGL)
RE – PE641.393v02-00
QO – PE641.382v01-00
QO – PE642.923v01-00
Fondo:

ENVI


 
	Aprobación de las preguntas con solicitud de respuesta oral
Plazo de presentación de enmiendas: 29 de enero de 2020, a las 11.00 horas
17.	Conferencia de las Partes (COP15) en el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) - Kunming (2020)
ENVI/9/01248
	2019/2824(RSP)	

Coponentes:

Pascal Canfin (Renew)
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
AM – PE642.918v01-00
Fondo:

ENVI


 
	Aprobación de la propuesta de resolución
Plazo de presentación de enmiendas: 7 de noviembre de 2019, a las 11.00 horas
18.	Iniciativa de la UE sobre los polinizadores
ENVI/9/01217
	2019/2803(RSP)	

Coponentes:

Mairead McGuinness (PPE)
István Ujhelyi (S&D)
Frédérique Ries (Renew)
Martin Häusling (Verts/ALE)
Luisa Regimenti (ID)
Pietro Fiocchi (ECR)
Kateřina Konečná (GUE/NGL)
RE – PE641.280v01-00
QO – PE641.130v01-00
AM – PE642.916v01-00
Fondo:

ENVI


 
	Aprobación de la propuesta de resolución
Plazo de presentación de enmiendas: 22 de octubre de 2019, a las 11.00 horas
19.	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
AM – PE643.214v01-00
Fondo:

ENVI


 
	Aprobación de la propuesta de resolución
Plazo de presentación de enmiendas: 14 de noviembre de 2019, a las 11.00 horas
Correcciones de errores (artículo 241)
20.	CORRECCIÓN DE ERRORES del Reglamento (UE) 2017/746 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2017, sobre los productos sanitarios para diagnóstico in vitro y por el que se derogan la Directiva 98/79/CE y la Decisión 2010/227/UE de la Comisión
(DO L 117 de 5.5.2017, p. 176)
(Posición del Parlamento Europeo aprobada en segunda lectura el 5 de abril de 2017 con vistas a la adopción del Reglamento mencionado)
P8_TA(2017)0108) - (10729/4/2016 – C8-0105/2017 – 2012/0267(COD))
ENVI/9/01996
	Aprobación
21.	CORRECCIÓN DE ERRORES del Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2017, sobre los productos sanitarios, por el que se modifican la Directiva 2001/83/CE, el Reglamento (CE) n.º 178/2002 y el Reglamento (CE) n.º 1223/2009 y por el que se derogan las Directivas 90/385/CEE y 93/42/CEE del Consejo
(DO L 117 de 5.5.2017, p.1)
(Posición del Parlamento Europeo aprobada en segunda lectura el 5 de abril de 2017 con vistas a la adopción del Reglamento mencionado)
P8_TA(2017)0107) - (10728/4/2016 – C8-0104/2017 – 2012/0266(COD))
ENVI/9/01997
	Aprobación
*** Fin de la votación electrónica ***
22.	Enfoque estratégico en materia de productos farmacéuticos en el medio ambiente
ENVI/9/01240
	2019/2816(RSP)	

Coponentes:

Cristian-Silviu Bușoi (PPE)
Günther Sidl (S&D)
Jan Huitema (Renew)
Simona Baldassarre (ID)
Michèle Rivasi (Verts/ALE)
Joanna Kopcińska (ECR)
Kateřina Konečná (GUE/NGL)
RE – PE641.393v02-00
QO – PE641.382v01-00
QO – PE642.923v01-00
Fondo:

ENVI


 
	Examen de la propuesta de Resolución
Plazo de presentación de enmiendas: 29 de enero de 2020, a las 11.00 horas
3 de diciembre de 2019, de las 14.30 a las 18.30 horas
Debate conjunto
23.	Aprobación de la gestión 2018: Presupuesto general de la UE - Comisión Europea
ENVI/9/01030
	2019/2055(DEC)	COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

Ponente de opinión:

Pascal Canfin (Renew)
PA – PE641.168v01-00
Fondo:

CONT –
Monika Hohlmeier (PPE)

 
	Examen del proyecto de opinión
Plazo de presentación de enmiendas: 10 de diciembre de 2019, a las 11.00 horas
24.	Aprobación de la gestión 2018: Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA)
ENVI/9/00860
	2019/2070(DEC)	COM(2019)0316[15] – C9-0065/2019

Ponente de opinión:

Pascal Canfin (Renew)
PA – PE641.160v01-00
Fondo:

CONT –
Ryszard Czarnecki (ECR)

 
	Examen del proyecto de opinión
Plazo de presentación de enmiendas: 10 de diciembre de 2019, a las 11.00 horas
25.	Aprobación de la gestión 2018: Agencia Europea de Medicamentos (EMA)
ENVI/9/00854
	2019/2073(DEC)	COM(2019)0316[18] – C9-0068/2019

Ponente de opinión:

Pascal Canfin (Renew)
PA – PE641.162v01-00
Fondo:

CONT –
Ryszard Czarnecki (ECR)

 
	Examen del proyecto de opinión
Plazo de presentación de enmiendas: 10 de diciembre de 2019, a las 11.00 horas
26.	Aprobación de la gestión 2018: Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas (ECHA)
ENVI/9/00827
	2019/2086(DEC)	COM(2019)0316[31] – C9-0081/2019

Ponente de opinión:

Pascal Canfin (Renew)
PA – PE641.166v02-00
Fondo:

CONT –
Ryszard Antoni Legutko (ECR)

 
	Examen del proyecto de opinión
Plazo de presentación de enmiendas: 10 de diciembre de 2019, a las 11.00 horas
27.	Aprobación de la gestión 2018: Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC)
ENVI/9/00842
	2019/2079(DEC)	COM(2019)0316[24] – C9-0074/2019

Ponente de opinión:

Pascal Canfin (Renew)
PA – PE641.164v01-00
Fondo:

CONT –
Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

 
	Examen del proyecto de opinión
Plazo de presentación de enmiendas: 10 de diciembre de 2019, a las 11.00 horas
28.	Aprobación de la gestión 2018: Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA)
ENVI/9/00844
	2019/2078(DEC)	COM(2019)0316[23] – C9-0073/2019

Ponente de opinión:

Pascal Canfin (Renew)
PA – PE641.158v01-00
Fondo:

CONT –
Ryszard Czarnecki (ECR)

 
	Examen del proyecto de opinión
Plazo de presentación de enmiendas: 10 de diciembre de 2019, a las 11.00 horas
* * *
29.	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)
RE – PE642.925v02-00
QO – PE641.133v01-00
Fondo:

ENVI


 
	Examen de la propuesta de Resolución
Plazo de presentación de enmiendas: 10 de diciembre de 2019, a las 11.00 horas
30.	Modificación de la Decisión n.º 1313/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a un Mecanismo de Protección Civil de la Unión
ENVI/9/00448
***I	2019/0070(COD)	COM(2019)0125 – C8-0114/2019

Ponente:

Nikos Androulakis (S&D)

Fondo:

ENVI


Opiniones:

AFET –
Decisión: sin opinión


DEVE –
(PPE)


BUDG –
Decisión: sin opinión


REGI –
(S&D)

 
	Presentación a cargo de la Comisión (pendiente de confirmación)
Plazo de presentación de enmiendas: 28 de enero de 2020, a las 11.00 horas
31.	Intercambio de puntos de vista con la Comisión sobre la evaluación de la legislación de la Unión sobre la sangre, los tejidos y las células
32.	Asuntos varios
33.	Próximas reuniones
	16 de diciembre de 2019 (Estrasburgo)
9 de enero de 2020 (Bruselas)

