
OJ\1212257ES.rtf PE657.156v01-00

ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo

2019-2024

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

ENVI(2020)0907_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA

Reunión

Lunes 7 de septiembre de 2020, de las 16.45 a las 18.45 horas

Bruselas

Sala: József Antall (4Q2)

Con la participación a distancia de miembros de la Comisión ENVI

7 de septiembre de 2020, de las 16.45 a las 18.15 horas

1. Aprobación del orden del día

2. Comunicaciones de la presidencia

3. Intercambio de puntos de vista con la Comisión sobre la estrategia de la Unión en 
materia de vacunas, incluida la situación del Acuerdo de Adquisición Anticipada de 
Vacunas

7 de septiembre de 2020, de las 18.15 a las 18.45 horas

4. Objeción con arreglo al artículo 112, apartados 2 y 3 y apartado 4, letra c), del 
Reglamento interno: la modificación del anexo del Reglamento (UE) n ° 231/2012 
por el que se establecen especificaciones para los aditivos alimentarios que 
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figuran en los anexos II y III del Reglamento (CE) n ° 1333/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo en lo que se refiere a las especificaciones relativas al 
dióxido de titanio (E 171) (D066794/03)
ENVI/9/04004

Coponentes:
Michèle Rivasi (Verts/ALE)
Eric Andrieu (S&D)
Eleonora Evi (NI)
Joëlle Mélin (ID)
Ljudmila Novak (PPE)
Mick Wallace (GUE/NGL)

 Examen de la propuesta de resolución

* * *

*** Turno de votaciones ***

Apertura del procedimiento de votación a distancia

La votación se iniciará a las 18.45 horas y concluirá a las 20.15 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.

5. Objeción con arreglo al artículo 112, apartados 2 y 3 y apartado 4, letra c), del 
Reglamento interno: la modificación del anexo del Reglamento (UE) n ° 231/2012 
por el que se establecen especificaciones para los aditivos alimentarios que 
figuran en los anexos II y III del Reglamento (CE) n ° 1333/2008 del Parlamento 
Europeo y del Consejo en lo que se refiere a las especificaciones relativas al 
dióxido de titanio (E 171) (D066794/03)
ENVI/9/04004

Coponentes:
Michèle Rivasi (Verts/ALE)
Eric Andrieu (S&D)
Eleonora Evi (NI)
Joëlle Mélin (ID)
Ljudmila Novak (PPE)
Mick Wallace (GUE/NGL)

 Aprobación de la propuesta de resolución

6. Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2021 - todas las 
secciones
ENVI/9/03263

2020/1998(BUD)

Ponente de opinión:
Pascal Canfin (Renew) PA – PE653.750v01-00
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AM – PE654.048v01-00
Fondo:

BUDG

 Aprobación de las enmiendas al proyecto de opinión
 Plazo de presentación de enmiendas: 8 de julio de 2020, a las 11.00 horas

7. Marco de los aspectos éticos de la inteligencia artificial, la robótica y las 
tecnologías conexas
ENVI/9/02487

2020/2012(INL)

Ponente de opinión:
Adam Jarubas (PPE) PA – PE648.284v01-00

AM – PE652.646v01-00
Fondo:

JURI* Ibán García Del Blanco (S&D) PR – PE650.508v01-00
AM – PE652.548v01-00
AM – PE652.504v01-00

 Aprobación de las enmiendas
 Plazo de presentación de enmiendas: 5 de junio de 2020, a las 11.00 horas

Los resultados de la votación final sobre el proyecto de objeción se comunicarán por 
escrito.

Los resultados de las votaciones sobre las enmiendas a los proyectos de opinión se 
comunicarán por escrito.

La votación final sobre los proyectos de opinión tendrá lugar durante la reunión del 10 de 
septiembre de 2020.

*** Fin del turno de votaciones ***

* * *

8. Asuntos varios

9. Próximas reuniones
 10 de septiembre de 2020, de las 9.00 a las 11.00 horas y de las 11.30 a las 12.30 

horas (Bruselas)
 11 de septiembre de 2020, de las 10.00 a las 10.30 horas (Bruselas)
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