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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)0629_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA

Reunión

Lunes 29 de junio de 2020, de las 13.45 a las 15.45 horas

Bruselas

Sala: József Antall (6Q2)

Con la participación a distancia de 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 22 de junio de 2020

4. Intercambio de puntos de vista con la Comisión sobre los controles oficiales en la 
cadena alimentaria

5. Intercambio de puntos de vista con la Comisión sobre la aplicación de la 
Directiva 2009/128/CE por la que se establece el marco de la actuación 
comunitaria para conseguir un uso sostenible de los plaguicidas y la evaluación 
del Reglamento (CE) n.º 1107/2009 relativo a la comercialización de productos 
fitosanitarios

* * *
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*** Turno de votaciones ***

Inicio del procedimiento de votación a distancia

La votación se iniciará a las 15.45 horas y concluirá a las 17.45 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 a través de la aplicación iVote.

6. Maximizar el potencial de eficiencia energética del parque inmobiliario de la 
Unión
ENVI/9/02830

2020/2070(INI)

Ponente de opinión:
Maria Spyraki (PPE) PA – PE650.506v01-00

AM – PE650.699v01-00
Fondo:

ITRE Ciarán Cuffe (Verts/ALE) PR – PE648.631v02-00
AM – PE652.316v01-00

 Aprobación del proyecto de opinión
 Plazo de presentación de enmiendas: 12 de mayo de 2020, a las 11.00 horas

7. 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

 Aprobación de la propuesta de resolución
 Plazo de presentación de enmiendas: 21 de abril de 2020, a las 11.00 horas

8. Establecimiento del Fondo de Transición Justa
ENVI/9/02351
***I 2020/0006(COD) COM(2020)0022 – C9-0007/2020

Ponente de opinión:
Alexandr Vondra (ECR) PA – PE650.356v03-00

AM – PE650.633v02-00
AM – PE652.279v02-00
AM – PE650.732v02-00
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Fondo:
REGI* Manolis Kefalogiannis (PPE) PR – PE648.609v03-00

AM – PE652.416v01-00
AM – PE652.419v01-00
AM – PE652.418v01-00
AM – PE652.417v01-00

 Aprobación de las enmiendas
 Plazo de presentación de enmiendas: 12 de mayo de 2020, a las 11.00 horas

Los resultados de las votaciones sobre el proyecto de opinión las enmiendas al proyecto de 
opinión titulado «Maximizar el potencial de eficiencia energética del parque inmobiliario 
de la Unión» y la propuesta de resolución sobre la estrategia en el ámbito de las sustancias 
químicas con vistas a la sostenibilidad se comunicarán por escrito

Los resultados de las votaciones sobre las enmiendas al proyecto de opinión titulado 
«Establecimiento del Fondo de Transición Justa» se comunicarán por escrito.

La votación final sobre el proyecto de opinión titulado «Establecimiento del Fondo de 
Transición Justa» tendrá lugar en la reunión del 2 de julio de 2020.

*** Fin del turno de votaciones ***

* * *

9. Asuntos varios

10. Próximas reuniones
 2 de julio de 2020, de las 9.00 a las 11.00 horas (Bruselas)
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