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ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo

2019-2024

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

ENVI(2020)0528_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA

Reunión

Jueves 28 de mayo de 2020, de las 9.00 a las 11.00 horas y de las 11.00 a las 12.00 horas y 
de las 16.30 a las 18.30 horas y de las 18.30 a las 19.30 horas

Bruselas

Sala: József Antall (4Q2)

Con la participación a distancia de los miembros de la Comisión ENVI

28 de mayo de 2020, de las 9.00 a las 11.00 horas

1. Aprobación del orden del día

2. Comunicaciones de la presidencia

3. Aprobación de actas de reuniones
 17-18 de febrero de 2020 PV – PE648.325v01-00
 4 de marzo de 2020 PV – PE648.465v01-00

4. Establecimiento del marco para lograr la neutralidad climática y modificación 
del Reglamento (UE) 2018/1999 («Ley del Clima Europea»)
ENVI/9/02649
***I 2020/0036(COD) COM(2020)0080 – C9-0077/2020

Ponente:
Jytte Guteland (S&D) PR – PE648.563v02-00

Fondo:
ENVI
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Opiniones:
ECON Decisión: sin opinión
EMPL Decisión: sin opinión
ITRE Zdzisław Krasnodębski (ECR)
TRAN Tilly Metz (Verts/ALE) PA – PE650.613v01-00
REGI Caroline Roose (Verts/ALE)
AGRI Asger Christensen (Renew) PA – PE650.646v01-00

 Examen del proyecto de informe
 Plazo de presentación de enmiendas: 3 de junio de 2020, a las 11.00 horas

5. Escasez de medicamentos: cómo abordar un problema emergente
ENVI/9/02769

2020/2071(INI)

Ponente:
Nathalie Colin-Oesterlé (PPE) PR – PE650.394v01-00

Fondo:
ENVI*

Opiniones:
DEVE Beata Kempa (ECR)
INTA Andrey Kovatchev (PPE) PA – PE650.551v01-00

AM – PE652.313v01-00
EMPL Decisión: sin opinión
ITRE* Joëlle Mélin (ID) PA – PE650.634v01-00

AM – PE652.374v01-00
TRAN Marco Campomenosi (ID) PA – PE650.657v01-00

AM – PE652.370v01-00
JURI Gilles Lebreton (ID)

 Examen del proyecto de informe
 Plazo de presentación de enmiendas: 3 de junio de 2020, a las 11.00 horas

* * *

28 de mayo de 2020, de las 11.00 a las 12.00 horas

*** Turno de votaciones ***

Inicio del procedimiento de votación a distancia

Todos los diputados que participen en la votación —ya estén presentes en la sala de 
reunión de la comisión o participen a distancia— votarán por correo electrónico utilizando 
papeletas impresas.

6. Procedimiento de comisiones conjuntas (artículo 58), ECON - ENVI, jueves 28 de 
mayo de 2020
CJ36/9/03024

Véase el proyecto de orden del día correspondiente
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* * *

28 de mayo de 2020, de las 16.30 a las 18.30 horas

Proclamación del resultado de la votación por escrito

* * *

7. Intercambio de puntos de vista con Stella Kyriakides (comisaria de Salud y 
Seguridad Alimentaria) — Presentación de la Estrategia «de la granja a la mesa»
y del Programa de Salud

8. Objeción de conformidad con el artículo 112, apartados 2 y 3 y apartado 4, letra 
c, del Reglamento interno: renovación de la aprobación de la sustancia activa 
piriproxifeno I relativa a la comercialización de productos fitosanitarios 
(D066474)
ENVI/9/03032

Ponente:
Joëlle Mélin (ID)

 Examen de la propuesta de Resolución

* * *

28 de mayo de 2020, de las 18.30 a las 19.30 horas

*** Turno de votaciones ***

Inicio del procedimiento de votación a distancia

Todos los diputados que participen en la votación —ya estén presentes en la sala de 
reunión de la comisión o participen a distancia— votarán por correo electrónico utilizando 
papeletas impresas.

9. Objeción de conformidad con el artículo 112, apartados 2 y 3 y apartado 4, letra 
c, del Reglamento interno: renovación de la aprobación de la sustancia activa 
piriproxifeno I relativa a la comercialización de productos fitosanitarios 
(D066474)
ENVI/9/03032

Ponente:
Joëlle Mélin (ID)

 Aprobación de la propuesta de resolución

* * *

Proclamación del resultado de las votaciones por escrito

10. Asuntos varios
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11. Próximas reuniones
 4 de junio de 2020 (Bruselas)
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