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Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

ENVI(2020)0608_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión
Lunes 8 de junio de 2020, de las 13.45 a las 15.45 horas
Bruselas
Sala: József Antall (6Q2)
Con la participación a distancia de los miembros de la Comisión ENVI
1.	Aprobación del orden del día
2.	Comunicaciones de la presidencia
3.	Comunicaciones de la presidencia sobre las recomendaciones de los coordinadores de 2 de junio de 2020
4.	Estrategia en el ámbito de las sustancias químicas con vistas a la sostenibilidad
ENVI/9/02398
	2020/2531(RSP)	

Coponentes:

Maria Spyraki (PPE)
Maria Arena (S&D)
Frédérique Ries (Renew)
Danilo Oscar Lancini (ID)
Sven Giegold (Verts/ALE)
Pietro Fiocchi (ECR)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
RE – PE646.900v01-00
QO – PE646.903v01-00
AM – PE650.516v01-00
AM – PE647.043v01-00
Fondo:

ENVI


 
	Examen de la propuesta de Resolución
Intercambio de puntos de vista con la Comisión y con Bjorn Hansen, director ejecutivo de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas(ECHA)
Plazo de presentación de enmiendas: 21 de abril de 2020, a las 11.00 horas
5.	Objeción con arreglo al artículo 112, apartados 2 y 3, del Reglamento interno: sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se concede una autorización parcial para determinados usos del trióxido de cromo con arreglo al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo
ENVI/9/03127

Coponentes:

Bas Eickhout (Verts/ALE)
Maria Arena (S&D)
Martin Hojsík (Renew)

 
	Intercambio de puntos de vista sobre la base de la propuesta de resolución
6.	Objeción con arreglo al artículo 112, apartados 2 y 3, del Reglamento interno: prórroga de los períodos de aprobación de las sustancias activas beflubutamida, benalaxil, bentiavalicarbo, bifenazato, boscalid, bromoxinil, captan, ciazofamida, dimetomorfo, etefon, etoxazol, famoxadona, fenamifos, flumioxazina, fluoxastrobina, folpet, formetanato, metribuzin, milbemectina, Paecilomyces lilacinus cepa 251, fenmedifam, fosmet, pirimifos-metilo, propamocarb, protioconazol y s-metolacloro
ENVI/9/03128

Coponentes:

Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Maria Arena (S&D)
Tilly Metz (Verts/ALE)
Eleonora Evi (NI)

 
	Intercambio de puntos de vista sobre la base de la propuesta de resolución
* * *
*** Turno de votaciones ***
Inicio del procedimiento de votación a distancia
La votación se iniciará a las 15.45 horas y concluirá a las 16.45 horas.
Todos los miembros 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.
7.	Objeción con arreglo al artículo 112, apartados 2 y 3, del Reglamento interno: sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se concede una autorización parcial para determinados usos del trióxido de cromo con arreglo al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo
ENVI/9/03127

Coponentes:

Bas Eickhout (Verts/ALE)
Maria Arena (S&D)
Martin Hojsík (Renew)

 
	Aprobación de la propuesta de resolución
8.	Objeción con arreglo al artículo 112, apartados 2 y 3, del Reglamento interno: prórroga de los períodos de aprobación de las sustancias activas beflubutamida, benalaxil, bentiavalicarbo, bifenazato, boscalid, bromoxinil, captan, ciazofamida, dimetomorfo, etefon, etoxazol, famoxadona, fenamifos, flumioxazina, fluoxastrobina, folpet, formetanato, metribuzin, milbemectina, Paecilomyces lilacinus cepa 251, fenmedifam, fosmet, pirimifos-metilo, propamocarb, protioconazol y s-metolacloro
ENVI/9/03128

Coponentes:

Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Maria Arena (S&D)
Tilly Metz (Verts/ALE)
Eleonora Evi (NI)

 
	Aprobación de la propuesta de resolución
*** Fin del turno de votaciones ***
Proclamación del resultado de las votaciones por escrito
9.	Asuntos varios
10.	Próximas reuniones
	16 de junio de 2020, de las 9.00 a las 11.00 horas (Bruselas)

