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Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

ENVI(2020)0910_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión
Jueves 10 de septiembre de 2020, de las 9.00 a las 11.00 horas
Bruselas, Sala: József Antall (4Q1)
Jueves 10 de septiembre de 2020, de las 11.30 a las 12.30 horas
Bruselas, Sala: József Antall (4Q1)
Viernes 11 de septiembre de 2020, de las 10.00 a las 10.30 horas
Bruselas, Sala: Altiero Spinelli (3E-2)

Con la participación a distancia de miembros de la Comisión ENVI
1.	Aprobación del orden del día
2.	Comunicaciones de la presidencia
3.	Comunicación de los resultados de la votación de las enmiendas a los proyectos de opinión sobre el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2021 - todas las secciones y sobre el marco de los aspectos éticos de la inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías conexas
4.	Estrategia de la Unión en materia de adaptación al cambio climático
ENVI/9/02400
	2020/2532(RSP)	

Coponentes:

Lídia Pereira (PPE)
Marek Paweł Balt (S&D)
Fredrick Federley (Renew)
Simona Baldassarre (ID)
Pär Holmgren (Verts/ALE)
Alexandr Vondra (ECR)
Petros Kokkalis (GUE/NGL)
RE – PE646.971v01-00
QO – PE646.970v01-00
Fondo:

ENVI


 
	Examen de la propuesta de Resolución
Plazo de presentación de enmiendas: 16 de septiembre de 2020, a las 11.00 horas
5.	Política de cohesión y estrategias medioambientales regionales en la lucha contra el cambio climático
ENVI/9/02936
	2020/2074(INI)	

Ponente de opinión:

Susana Solís Pérez (Renew)
PA – PE653.872v01-00
Fondo:

REGI
Tonino Picula (S&D)

 
	Examen del proyecto de opinión
Plazo de presentación de enmiendas: 17 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 14.00 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.	Estrategia de la Unión en materia de adaptación al cambio climático
ENVI/9/02400
	2020/2532(RSP)	

Coponentes:

Lídia Pereira (PPE)
Marek Paweł Balt (S&D)
Fredrick Federley (Renew)
Simona Baldassarre (ID)
Pär Holmgren (Verts/ALE)
Alexandr Vondra (ECR)
Petros Kokkalis (GUE/NGL)
RE – PE646.971v01-00
QO – PE646.970v01-00
Fondo:

ENVI


 
	Aprobación de la pregunta con solicitud de respuesta oral
Plazo de presentación de enmiendas: 16 de septiembre de 2020, a las 11.00 horas
7.	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
AM – PE654.048v01-00
Fondo:

BUDG


 
	Aprobación del proyecto de opinión
Plazo de presentación de enmiendas: 8 de julio de 2020, a las 11.00 horas
8.	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 del proyecto de opinión
Plazo de presentación de enmiendas: 5 de junio de 2020, a las 11.00 horas
9.	Control de la pesca
ENVI/9/00324
***I	2018/0193(COD)	COM(2018)0368 – C8-0238/2018

Ponente de opinión:

Pascal Canfin (Renew)
PA – PE647.141v01-00
AM – PE650.512v01-00
Fondo:

PECH
Clara Aguilera (S&D)
PR – PE647.060v01-00
AM – PE652.304v01-00
AM – PE650.705v01-00
AM – PE650.701v02-00
AM – PE650.704v01-00
 
	Aprobación de las enmiendas
Plazo de presentación de enmiendas: 21 de abril de 2020, a las 11.00 horas
10.	Una nueva estrategia industrial para Europa
ENVI/9/02943
	2020/2076(INI)	

Ponente de opinión:

Danilo Oscar Lancini (ID)
PA – PE652.353v01-00
AM – PE654.051v01-00
Fondo:

ITRE*
Carlo Calenda (S&D)
PR – PE650.700v01-00
AM – PE653.874v02-00
AM – PE653.982v02-00
AM – PE653.877v02-00
 
	Aprobación de las enmiendas
Plazo de presentación de enmiendas: 30 de junio de 2020, a las 11.00 horas
11.	Establecimiento del marco para lograr la neutralidad climática y modificación del Reglamento (UE) 2018/1999 («Ley del Clima Europea»)
ENVI/9/02649
***I	2020/0036(COD)	COM(2020)0080 – C9-0077/2020

Ponente:

Jytte Guteland (S&D)
PR – PE648.563v02-00
AM – PE652.555v01-00
Fondo:

ENVI*


Opiniones:

ECON
Decisión: sin opinión


EMPL
Decisión: sin opinión


ITRE*
Zdzisław Krasnodębski (ECR)
PA – PE652.274v01-00
AM – PE653.723v01-00
AM – PE653.722v01-00

TRAN
Tilly Metz (Verts/ALE)
AD – PE650.613v02-00
AM – PE652.582v01-00
AM – PE652.581v01-00

REGI
Caroline Roose (Verts/ALE)
AD – PE652.420v02-00
AM – PE652.651v01-00

AGRI
Asger Christensen (Renew)
PA – PE650.646v01-00
AM – PE653.805v01-00
AM – PE653.806v01-00
AM – PE652.514v01-00
 
	Aprobación de las enmiendas
Plazo de presentación de enmiendas: 3 de junio de 2020, a las 11.00 horas
Los resultados de la votación final sobre el proyecto de pregunta con solicitud de respuesta oral y los proyectos de opinión se comunicarán por escrito.
Los resultados de las votaciones de las enmiendas al proyecto de informe sobre la Ley del Clima Europea se comunicarán por escrito.
La votación final sobre el proyecto de informe sobre la Ley del Clima Europea y sobre los proyectos de opinión sobre el control de la pesca y sobre una nueva estrategia industrial para Europea tendrá lugar en la reunión del 11 de septiembre de 2020.
*** Fin del turno de votaciones ***
* * *
10 de septiembre de 2020, de las 11.30 a las 12.30 horas
A puerta cerrada
12.	Reunión de los coordinadores
* * *
11 de septiembre de 2020, de las 10.00 a las 10.30 horas
13.	Comunicación de los resultados de la votación de las enmiendas al proyecto de informe sobre la Ley del Clima Europea y a los proyectos de opinión sobre el control de la pesca y sobre una nueva estrategia industrial para Europa
* * *
*** Turno de votaciones ***
Apertura del procedimiento de votación a distancia
La votación comenzará a las 10.30 horas y terminará a las 11.30 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.
14.	Establecimiento del marco para lograr la neutralidad climática y modificación del Reglamento (UE) 2018/1999 («Ley del Clima Europea»)
ENVI/9/02649
***I	2020/0036(COD)	COM(2020)0080 – C9-0077/2020

Ponente:

Jytte Guteland (S&D)
PR – PE648.563v02-00
AM – PE652.555v01-00
Fondo:

ENVI*


Opiniones:

ECON
Decisión: sin opinión


EMPL
Decisión: sin opinión


ITRE*
Zdzisław Krasnodębski (ECR)
PA – PE652.274v01-00
AM – PE653.723v01-00
AM – PE653.722v01-00

TRAN
Tilly Metz (Verts/ALE)
AD – PE650.613v02-00
AM – PE652.582v01-00
AM – PE652.581v01-00

REGI
Caroline Roose (Verts/ALE)
AD – PE652.420v02-00
AM – PE652.651v01-00

AGRI
Asger Christensen (Renew)
PA – PE650.646v01-00
AM – PE653.805v01-00
AM – PE653.806v01-00
AM – PE652.514v01-00
 
	Aprobación del proyecto de informe
Plazo de presentación de enmiendas: 3 de junio de 2020, a las 11.00 horas
15.	Control de la pesca
ENVI/9/00324
***I	2018/0193(COD)	COM(2018)0368 – C8-0238/2018

Ponente de opinión:

Pascal Canfin (Renew)
PA – PE647.141v01-00
AM – PE650.512v01-00
Fondo:

PECH
Clara Aguilera (S&D)
PR – PE647.060v01-00
AM – PE652.304v01-00
AM – PE650.705v01-00
AM – PE650.701v02-00
AM – PE650.704v01-00
 
	Aprobación del proyecto de opinión
Plazo de presentación de enmiendas: 21 de abril de 2020, a las 11.00 horas
16.	Una nueva estrategia industrial para Europa
ENVI/9/02943
	2020/2076(INI)	

Ponente de opinión:

Danilo Oscar Lancini (ID)
PA – PE652.353v01-00
AM – PE654.051v01-00
Fondo:

ITRE*
Carlo Calenda (S&D)
PR – PE650.700v01-00
AM – PE653.874v02-00
AM – PE653.982v02-00
AM – PE653.877v02-00
 
	Aprobación del proyecto de opinión
Plazo de presentación de enmiendas: 30 de junio de 2020, a las 11.00 horas
Los resultados de la votación final sobre el proyecto de informe sobre la Ley del Clima Europea y sobre los proyectos de opinión sobre el control de la pesca y sobre una nueva estrategia industrial para Europea se comunicarán por escrito.
*** Fin del turno de votaciones ***
* * *
17.	Asuntos varios
18.	Próximas reuniones
	21-22 de septiembre de 2020 (Bruselas)

