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Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

ENVI(2020)0921_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión
Lunes 21 de septiembre de 2020, de las 15.00 a las 15.45 horas
Bruselas, Sala: József Antall (6Q2)
Martes 22 de septiembre de 2020, de las 9.00 a las 11.00 horas
Bruselas, Sala: József Antall (4Q2)
Martes 22 de septiembre de 2020, de las 11.30 a las 12.30 horas
Bruselas, Sala: József Antall (4Q2)

Con la participación a distancia de miembros de la Comisión ENVI
21 de septiembre de 2020, de las 15.00 a las 15.45 horas
1.	Aprobación del orden del día
2.	Comunicaciones de la presidencia
3.	Comunicaciones de la presidencia sobre las recomendaciones de los coordinadores de 10 de septiembre de 2020
4.	Aprobación de actas de reuniones
	18 de mayo de 2020	PV – PE652.382v01-00
28 de mayo de 2020	PV – PE652.579v02-00
4 de junio de 2020	PV – PE655.663v01-00
5 de junio de 2020	PV – PE655.650v01-00
8 de junio de 2020	PV – PE653.897v01-00
16 de junio de 2020	PV – PE654.097v01-00
22 de junio de 2020	PV – PE654.095v01-00
29 de junio de 2020	PV – PE655.749v01-00
5.	Los efectos del cambio climático sobre los derechos humanos y el papel de los defensores del medio ambiente al respecto
ENVI/9/03508
	2020/2134(INI)	

Ponente de opinión:

Simona Baldassarre (ID)
PA – PE655.977v01-00
Fondo:

AFET
María Soraya Rodríguez Ramos (Renew)
PR – PE655.925v01-00
 
	Examen del proyecto de opinión
Plazo de presentación de enmiendas: 30 de septiembre 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 16.45 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 mediante la aplicación iVote.
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)
AD – PE653.750v02-00
AM – PE654.048v01-00
Fondo:

BUDG
Pierre Larrouturou (S&D)
Olivier Chastel (Renew)

 
	Plazo de presentación de enmiendas: 8 de julio de 2020, a las 11.00 horas
Aprobación de las enmiendas presupuestarias
El resultado de la votación de la pregunta oral se comunicará por escrito.
*** Fin del turno de votaciones ***
7.	Asuntos varios
8.	Próximas reuniones
	28 de septiembre de 2020 (Bruselas)
* * *
22 de septiembre de 2020, de las 9.00 a las 11.00 horas
Con la participación a distancia de los miembros de la Comisión ECON y la Comisión ENVI
9.	Audiencia pública conjunta de las Comisiones ENVI e ITRE sobre el tema «Cómo garantizar el acceso de los ciudadanos de la Unión a las vacunas contra la COVID-19: retos en materia de ensayos clínicos, producción y distribución»
ENVI/9/04142
	Véase el proyecto de orden del día correspondiente
* * *
22 de septiembre de 2020, de las 11.30 a las 12.30 horas
10.	Audiencia pública conjunta de las Comisiones ENVI e ITRE sobre el tema «Cómo garantizar el acceso de los ciudadanos de la Unión a las vacunas contra la COVID-19: retos en materia de ensayos clínicos, producción y distribución»
ENVI/9/04142
	Véase el proyecto de orden del día específico — Continuación

