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Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

ENVI(2020)0305_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión
Jueves 5 de marzo de 2020, de las 9.30 a las 12.30 horas
Bruselas
Sala: József Antall (4Q2)
1.	Aprobación del orden del día
2.	Comunicaciones de la presidencia
3.	Comunicaciones de la presidencia sobre las recomendaciones de los coordinadores del 18 de febrero de 2020
*** Votación electrónica ***
4.	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)
PR – PE644.941v01-00
AM – PE646.937v01-00
Fondo:

ENVI


Opiniones:

AFET –
Decisión: sin opinión


DEVE –
Lukas Mandl (PPE)
AD – PE644.993v02-00
AM – PE646.907v01-00

BUDG –
Decisión: sin opinión


REGI –
Younous Omarjee (GUE/NGL)
AL – PE645.012v02-00
 
	Aprobación del proyecto de informe
Plazo de presentación de enmiendas: 28 de enero de 2020, a las 11.00 horas
5.	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)
Michèle Rivasi (Verts/ALE)
Simona Baldassarre (ID)
Joanna Kopcińska (ECR)
Kateřina Konečná (GUE/NGL)
RE – PE641.393v02-00
QO – PE641.382v01-00
QO – PE642.923v01-00
AM – PE646.955v01-00
Fondo:

ENVI


 
	Aprobación de la propuesta de resolución
Plazo de presentación de enmiendas: 29 de enero de 2020, a las 11.00 horas
*** Fin de la votación electrónica ***
6.	Intercambio de puntos de vista con el Tribunal de Cuentas Europeo sobre el Informe Especial n.º 05/2020 titulado «Uso sostenible de los productos fitosanitarios: pocos progresos en la medición y en la reducción de riesgos »
7.	Intercambio de puntos de vista con la Comisión sobre el proyecto de evaluación REFIT sobre la legislación relativa a la autorización de productos fitosanitarios y el límite máximo de residuos de los plaguicidas
8.	Actualización a cargo de la Comisión sobre la situación del COVID-19 (coronavirus)
ENVI/9/02563
9.	Asuntos varios
10.	Próximas reuniones
	18 de marzo de 2020, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 14.30 a las 18.30 horas (Bruselas)
19 de marzo de 2020, de las 9.00 a las 12.30 horas (Bruselas)

