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Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

ENVI(2020)0902_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión
Miércoles 2 de septiembre de 2020, de las 13.45 a las 15.45 horas
Bruselas, Sala: József Antall (4Q1)
Jueves 3 de septiembre de 2020, de las 10.00 a las 11.00 horas
Bruselas, Sala: Altiero Spinelli (3G-3)

Con la participación a distancia de miembros de la Comisión ENVI
2 de septiembre de 2020, de las 13.45 a las 15.00 horas
1.	Aprobación del orden del día
2.	Comunicaciones de la presidencia
3.	Aprobación de actas de reuniones
	4 de mayo de 2020	PV – PE650.678v01-00
11 de mayo de 2020	PV – PE652.335v01-00
12 de mayo de 2020	PV – PE652.336v01-00
4.	Intercambio de puntos de vista con Andrea Ammon (directora del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades, ECDC) - información actualizada sobre la situación de la COVID-19
2 de septiembre de 2020, de las 15.00 a las 15.45 horas
5.	Aplicación de la legislación de la Unión relativa a las aguas
ENVI/9/02705
	2020/2613(RSP)	

Coponentes:

Christophe Hansen (PPE)
Sara Cerdas (S&D)
Nicolae Ștefănuță (Renew)
Marco Dreosto (ID)
Martin Häusling (Verts/ALE)
Joanna Kopcińska (ECR)
Malin Björk (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)
RE – PE652.391v01-00
QO – PE652.389v01-00
QO – PE652.390v01-00
AM – PE655.641v03-00
Fondo:

ENVI


 
	Intercambio de puntos de vista sobre la base de la propuesta de resolución
Plazo de presentación de enmiendas: 1 de julio de 2020, a las 11.00 horas
* * *
*** Turno de votaciones ***
Apertura del procedimiento de votación a distancia
La votación se iniciará a las 15.45 horas y concluirá a las 17.45 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.	Aplicación de la legislación de la Unión relativa a las aguas
ENVI/9/02705
	2020/2613(RSP)	

Coponentes:

Christophe Hansen (PPE)
Sara Cerdas (S&D)
Nicolae Ștefănuță (Renew)
Marco Dreosto (ID)
Martin Häusling (Verts/ALE)
Joanna Kopcińska (ECR)
Malin Björk (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)
RE – PE652.391v01-00
QO – PE652.389v01-00
QO – PE652.390v01-00
AM – PE655.641v03-00
Fondo:

ENVI


 
	Aprobación de las preguntas con solicitud de respuesta oral
Plazo de presentación de enmiendas: 1 de julio de 2020, a las 11.00 horas
7.	Propuesta de Reglamento por el que se modifica el Reglamento (UE) 2015/1017 en lo referente a la creación de un Instrumento de Apoyo a la Solvencia
ENVI/9/03450
***I	2020/0106(COD)	COM(2020)0404 – C9-0156/2020

Ponente de opinión:

Pascal Canfin (Renew)
AM – PE655.624v01-00
Fondo:

BUDG, ECON*
José Manuel Fernandes (PPE)
Nils Torvalds (Renew)
Irene Tinagli (S&D)
PR – PE655.850v01-00
AM – PE655.933v01-00
 
	Aprobación de las enmiendas
Plazo de presentación de enmiendas: 15 de julio de 2020, a las 15.00 horas
8.	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
AM – PE654.063v01-00
Fondo:

ENVI*


Opiniones:

AFET
Decisión: sin opinión


DEVE*
Tomas Tobé (PPE)
AL – PE654.047v01-00

BUDG
Niclas Herbst (PPE)
PA – PE653.873v01-00
AM – PE655.689v01-00

REGI
Decisión: sin opinión


JURI (AJ)


 
	Aprobación de las enmiendas
Plazo de presentación de enmiendas: 6 de julio de 2020, a las 11.00 horas
Los resultados de la votación final sobre el proyecto de preguntas con solicitud de respuesta oral sobre la aplicación de la legislación de la Unión relativa a las aguas se comunicarán por escrito.
Los resultados de las votaciones sobre las enmiendas al proyecto de informe sobre la modificación del Reglamento (UE) 2015/1017 en lo referente a la creación de un Instrumento de Apoyo a la Solvencia y el proyecto de informe sobre la modificación de la Decisión n.º 1313/2013/UE relativa a un Mecanismo de Protección Civil de la Unión se comunicarán por escrito.
Las votaciones finales de los proyectos de informe tendrán lugar durante la reunión del 3 de septiembre de 2020.
*** Fin del turno de votaciones ***
* * *
3 de septiembre de 2020, de las 10.00 a las 11.00 horas
9.	Comunicación de los resultados de las votaciones sobre las enmiendas al proyecto de informe sobre la modificación del Reglamento (UE) 2015/1017 en lo referente a la creación de un Instrumento de Apoyo a la Solvencia y el proyecto de informe sobre la modificación de la Decisión n.º 1313/2013/UE relativa a un Mecanismo de Protección Civil de la Unión
10.	Medidas técnicas y operativas para un transporte marítimo más eficiente y limpio
ENVI/9/02085
	2019/2193(INI)	

Ponente de opinión:

Javi López (S&D)
PA – PE650.358v01-00
Fondo:

TRAN
Karima Delli (Verts/ALE)

 
	Examen del proyecto de opinión
Plazo de presentación de enmiendas: 9 de septiembre de 2020, a las 11.00 horas
* * *
*** 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.
11.	Propuesta de Reglamento por el que se modifica el Reglamento (UE) 2015/1017 en lo referente a la creación de un Instrumento de Apoyo a la Solvencia
ENVI/9/03450
***I	2020/0106(COD)	COM(2020)0404 – C9-0156/2020

Ponente de opinión:

Pascal Canfin (Renew)
AM – PE655.624v01-00
Fondo:

BUDG, ECON*
José Manuel Fernandes (PPE)
Nils Torvalds (Renew)
Irene Tinagli (S&D)
PR – PE655.850v01-00
AM – PE655.933v01-00
 
	Aprobación del proyecto de informe
Plazo de presentación de enmiendas: 15 de julio de 2020, a las 15.00 horas
12.	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
AM – PE654.063v01-00
Fondo:

ENVI*


Opiniones:

AFET
Decisión: sin opinión


DEVE*
Tomas Tobé (PPE)
AL – PE654.047v01-00

BUDG
Niclas Herbst (PPE)
PA – PE653.873v01-00
AM – PE655.689v01-00

REGI
Decisión: sin opinión


JURI (AJ)


 
	Aprobación del proyecto de informe
Plazo de presentación de enmiendas: 6 de julio 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
	7 de septiembre de 2020, de las 16.45 a las 18.45 horas (Bruselas)

