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Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

ENVI(2020)0706_2
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión
Lunes 6 de julio de 2020, de las 14.00 a las 15.45 horas
Martes 7 de julio de 2020, de las 9.00 a las 11.00 horas
Bruselas
Sala: József Antall (2Q2)
Con la participación a distancia de miembros de la Comisión ENVI
6 de julio de 2020, de las 14.00 a las 15.45 horas
1.	Aprobación del orden del día
2.	Comunicaciones de la presidencia
3.	Anuncio de los resultados de la votación de las enmiendas al proyecto de opinión sobre el impacto del cambio climático en la población vulnerable en los países en desarrollo
Presentación del programa de la Presidencia del Consejo
4.	Intercambio de puntos de vista con Jens Spahn (ministro federal de Sanidad de Alemania)
* * *
*** Turno de votaciones ***
Comienzo del procedimiento de votación a distancia
La votación comenzará a las 15.45 horas y terminará 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.
5.	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 del proyecto de opinión
Plazo de presentación de enmiendas: 25 de mayo de 2020, a las 11.00 horas
6.	Sistema mundial de recopilación de datos sobre el consumo de fueloil de los buques
ENVI/9/00420
***I	2019/0017(COD)	COM(2019)0038 – C8-0043/2019

Ponente:

Jutta Paulus (Verts/ALE)
PR – PE646.870v01-00
AM – PE648.521v01-00
Fondo:

ENVI


Opiniones:

ITRE
Decisión: sin opinión


TRAN
Magdalena Adamowicz (PPE)
AD – PE641.314v02-00
AM – PE648.382v01-00
 
	Aprobación de las enmiendas
Plazo de presentación de enmiendas: 10 de marzo de 2020, a las 11.00 horas
7.	El papel de la UE en la protección y restauración de los bosques del mundo
ENVI/9/01954
	2019/2156(INI)	COM(2019)0352

Ponente:

Stanislav Polčák (PPE)
PR – PE648.567v01-00
AM – PE650.715v01-00
Fondo:

ENVI*


Opiniones:

DEVE*
Hildegard Bentele (PPE)
AD – PE648.612v02-00
AM – PE650.565v01-00

INTA*
Karin Karlsbro (Renew)
AD – PE648.523v02-00
AM – PE650.546v01-00

ITRE
Mauri Pekkarinen (Renew)
AD – PE647.152v02-00
AM – PE648.617v01-00

REGI
Decisión: sin opinión


AGRI*
Juozas Olekas (S&D)
AD – PE648.361v02-00
AM – PE650.344v01-00
 
	Aprobación de las enmiendas
Plazo de presentación de enmiendas: 29 de abril de 2020, a las 11.00 horas
Los resultados de la votación final del proyecto de opinión sobre el impacto del cambio climático en la población vulnerable en los países en desarrollo se anunciarán por escrito.
Los resultados de las votaciones de las enmiendas al proyecto de informe sobre el sistema mundial de recopilación de datos sobre el consumo de fueloil de los buques y al proyecto de informe sobre el papel de la UE en la protección y restauración de los bosques del mundo se anunciarán por escrito.
Las votaciones finales de los proyectos de informe tendrán lugar durante la reunión del 7 de julio de 2020.
*** Fin del turno de votaciones ***
* * *
7 de julio de 2020, de las 9.00 a las 11.00 horas
8.	Anuncio de los resultados de las votaciones de las enmiendas al proyecto de informe sobre el sistema mundial de recopilación de datos sobre el consumo de fueloil de los buques y de las enmiendas al proyecto de informe sobre el papel de la UE en la protección y restauración de los bosques del mundo
Presentación del programa de la Presidencia del Consejo
9.	Intercambio de puntos de vista con Svenja Schulze (ministra federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear de Alemania)
10.	Creación de un programa de acción de la Unión en el ámbito de la salud para el período 2021‑2027 y derogación del Reglamento n.º 282/2014 («programa La UE por la Salud»)
ENVI/9/03163
***I	2020/0102(COD)	COM(2020)0405 – C9-0152/2020

Ponente:

Cristian-Silviu Bușoi (PPE)
PR – PE653.803v01-00
Fondo:

ENVI


Opiniones:

BUDG
Nicolae Ștefănuță (Renew)
PA – PE653.947v01-00

EMPL
Decisión: sin opinión


ITRE
Decisión: sin opinión


IMCO
Decisión: sin opinión

 
	Examen del proyecto de informe
Plazo de presentación de enmiendas: 13 de julio de 2020, a las 11.00 horas
* * *
*** Turno de votaciones ***
Comienzo del procedimiento de votación a distancia
La votación comenzará a las 11.00 horas y terminará a las 12.00 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.
11.	Sistema mundial de recopilación de datos sobre el consumo de fueloil de los buques
ENVI/9/00420
***I	2019/0017(COD)	COM(2019)0038 – C8-0043/2019

Ponente:

Jutta Paulus (Verts/ALE)
PR – PE646.870v01-00
AM – PE648.521v01-00
Fondo:

ENVI


Opiniones:

ITRE
Decisión: sin opinión


TRAN
Magdalena Adamowicz (PPE)
AD – PE641.314v02-00
AM – PE648.382v01-00
 
	Aprobación del proyecto de informe
Plazo de presentación de enmiendas: 10 de marzo de 2020, a las 11.00 horas
12.	El papel de la UE en la protección y restauración de los bosques del mundo
ENVI/9/01954
	2019/2156(INI)	COM(2019)0352

Ponente:

Stanislav Polčák (PPE)
PR – PE648.567v01-00
AM – PE650.715v01-00
Fondo:

ENVI*


Opiniones:

DEVE*
Hildegard Bentele (PPE)
AD – PE648.612v02-00
AM – PE650.565v01-00

INTA*
Karin Karlsbro (Renew)
AD – PE648.523v02-00
AM – PE650.546v01-00

ITRE
Mauri Pekkarinen (Renew)
AD – PE647.152v02-00
AM – PE648.617v01-00

REGI
Decisión: sin opinión


AGRI*
Juozas Olekas (S&D)
AD – PE648.361v02-00
AM – PE650.344v01-00
 
	Aprobación del proyecto de informe
Plazo de presentación de enmiendas: 29 de abril de 2020, a las 11.00 horas
Los resultados de la votación final de los proyectos de informe se anunciarán por escrito.
*** Fin del turno de votaciones ***
* * *
13.	Asuntos varios
14.	Próximas reuniones
	13 de julio de 2020, de las 16.45 a las 18.45 horas (Bruselas)

