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Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

ENVI(2020)0213_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión extraordinaria
Jueves 13 de febrero de 2020, de las 9.00 a las 9.30 horas
Estrasburgo
Sala: Louise Weiss (N1.3)
1.	Aprobación del orden del día
2.	Comunicaciones de la presidencia
3.	Aprobación de actas de reuniones
	2-3 de diciembre de 2019	PV – PE644.958v01-00
*** Votación electrónica ***
4.	Oposición con arreglo al artículo 112 del Reglamento interno: proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la comercialización de productos que contienen, se componen o se han producido a partir de soja modificada genéticamente MON 87708 × MON 89788 × A5547-127, de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo
ENVI/9/02405
	2020/2535(RSP)	

Coponentes:

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

Fondo:

ENVI


 
	Aprobación de la propuesta de resolución
5.	Oposición con arreglo al artículo 112 del Reglamento interno: proyecto de Reglamento de Ejecución de la Comisión sobre la no aprobación del extracto de propóleo como sustancia básica de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la comercialización de productos fitosanitarios
ENVI/9/02404
	2020/2534(RSP)	

Ponente:

Joëlle Mélin (ID)

Fondo:

ENVI


 
	Aprobación de la propuesta de resolución
6.	Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2020
ENVI/9/02212
	2019/2211(INI)	

Ponente de opinión:

Pascal Canfin (Renew)
PA – PE646.764v01-00
AM – PE646.849v01-00
Fondo:

ECON* –
Aurore Lalucq (S&D)
PR – PE645.031v01-00
AM – PE646.869v01-00
 
	Aprobación del proyecto de opinión
Plazo de presentación de enmiendas: 17 de enero de 2020, a las 11.00 horas
*** Fin de la votación electrónica ***
7.	Asuntos varios
8.	Próximas reuniones
	17 de febrero de 2020, de las 15.00 a las 18.30 horas (Bruselas)
18 de febrero de 2020, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 14.30 a las 18.30 horas (Bruselas)

