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Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

ENVI(2020)0702_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión
Jueves 2 de julio de 2020, de las 9.00 a las 11.00 horas
Bruselas
Sala: József Antall (4Q2)
Con la participación a distancia de miembros de la Comisión ENVI
1.	Aprobación del orden del día
2.	Comunicaciones de la presidencia
3.	Aprobación de actas de reuniones
	21 de abril de 2020	PV – PE650.523v01-00
4.	Un marco jurídico de la Unión para detener e invertir la deforestación mundial impulsada por la Unión
ENVI/9/02242
	2020/2006(INL)	

Ponente:

Delara Burkhardt (S&D)
PR – PE652.351v02-00
Fondo:

ENVI*


Opiniones:

DEVE
Michèle Rivasi (Verts/ALE)
PA – PE652.315v01-00
AM – PE653.848v01-00

INTA*
Karin Karlsbro (Renew)
PA – PE652.411v01-00
AM – PE653.994v01-00

ITRE
Mauri Pekkarinen (Renew)
AD – PE646.934v02-00
AM – PE648.618v01-00

AGRI
Martin Häusling (Verts/ALE)
PA – PE650.488v01-00
AM – PE652.511v01-00
 
	Examen del proyecto de informe
Plazo de presentación de enmiendas: 9 de julio de 2020, a las 11.00 horas
5.	Propuesta de Decisión por la que se modifica la Decisión n.º 1313/2013/UE, relativa a un Mecanismo de Protección Civil de la Unión
ENVI/9/03230
***I	2020/0097(COD)	COM(2020)0220 – C9-0160/2020

Ponente:

Nikos Androulakis (S&D)
PR – PE652.637v01-00
Fondo:

ENVI


Opiniones:

AFET



DEVE



BUDG
Niclas Herbst (PPE)
PA – PE653.873v01-00

REGI
Decisión: sin opinión

 
	Examen del proyecto de informe
Plazo de presentación de enmiendas: 6 de julio de 2020, a las 11.00 horas
* * *
*** Turno de votaciones ***
Inicio del procedimiento de votación a distancia
La votación se iniciará a las 11.00 horas y concluirá a las 13.00 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.	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
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 del proyecto de opinión
Plazo de presentación de enmiendas: 12 de mayo de 2020, a las 11.00 horas
7.	Impacto del cambio climático en la población vulnerable en los países en desarrollo
ENVI/9/02637
	2020/2042(INI)	

Ponente de opinión:

Mick Wallace (GUE/NGL)
PA – PE650.533v01-00
AM – PE652.443v01-00
Fondo:

DEVE
Mónica Silvana González (S&D)

 
	Aprobación de las enmiendas
Plazo de presentación de enmiendas: 25 de mayo de 2020, a las 11.00 horas
Los resultados de la votación final sobre el proyecto de opinión sobre el Fondo de Transición Justa se comunicarán por escrito.
El resultado de las votaciones sobre las enmiendas al proyecto de opinión se comunicarán por escrito.
La votación final sobre el proyecto de opinión tendrá lugar durante la reunión del 6 de julio de 2020.
*** Fin del turno de votaciones ***
* * *
8.	Asuntos varios
9.	Próximas reuniones
	6 de julio de 2020, de las 13.45 a las 15.45 horas (Bruselas)

