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Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

ENVI(2020)0716_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión
Jueves 16 de julio de 2020, de las 9.30 a las 11.00 horas
Bruselas
Sala: József Antall (2Q2)
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 13 de julio de 2020
4.	Comunicación de los resultados de la votación sobre las enmiendas al proyecto de opinión «Plan de Inversiones para una Europa Sostenible - Cómo financiar el Pacto Verde» y sobre las enmiendas al proyecto de opinión «Hacia un mercado único más sostenible para las empresas y los consumidores»
Presentación del programa de la Presidencia del Consejo
5.	Intercambio de opiniones con Julia Klöckner, ministra alemana de Alimentación y Agricultura
* * *
*** Turno de votaciones ***
Apertura del procedimiento de votación a distancia
La votación comenzará a las 11.00 horas y terminará a las 12.00 horas.
Todos los diputados 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.	Propuesta de Decisión del Consejo sobre el sistema de recursos propios de la Unión Europea
ENVI/9/00294
*	2018/0135(CNS)	COM(2018)0325 – C8-0201/2018

Ponente de opinión:

Esther de Lange (PPE)

Fondo:

BUDG
José Manuel Fernandes (PPE)
Valérie Hayer (Renew)
PR – PE653.866v01-00
 
	Aprobación del proyecto de opinión en forma de carta
7.	Plan de Inversiones para una Europa Sostenible - Cómo financiar el Pacto Verde
ENVI/9/02785
	2020/2058(INI)	

Ponente de opinión:

Petros Kokkalis (GUE/NGL)
PA – PE650.586v01-00
AM – PE650.680v01-00
Fondo:

BUDG, ECON*
Siegfried Mureșan (PPE)
Paul Tang (S&D)
PR – PE650.587v01-00
AM – PE652.496v02-00
 
	Aprobación del proyecto de opinión
Plazo de presentación de enmiendas: 9 de junio de 2020, a las 11.00 horas
8.	Hacia un mercado único más sostenible para las empresas y los consumidores
ENVI/9/02449
	2020/2021(INI)	

Ponente de opinión:

Pascal Canfin (Renew)
PA – PE647.120v01-00
AM – PE647.121v01-00
Fondo:

IMCO
David Cormand (Verts/ALE)
PR – PE650.478v02-00
AM – PE653.970v01-00
 
	Aprobación del proyecto de opinión
Plazo de presentación de enmiendas: 4 de junio de 2020, a las 11.00 horas
Los resultados de la votación final sobre los dos proyectos de opinión y el proyecto de opinión en forma de carta se comunicarán por escrito.
*** Fin del turno de votaciones ***
9.	Asuntos varios
10.	Próximas reuniones
	2 de septiembre de 2020

