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Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

ENVI(2020)0928_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión
Lunes 28 de septiembre de 2020, de las 13.45 a las 15.45 horas
Bruselas
Sala: József Antall (6Q2)
Con la participación a distancia de miembros de la Comisión ENVI
28 de septiembre de 2020, de las 13.45 a las 14.15 horas
1.	Aprobación del orden del día
2.	Comunicaciones de la presidencia
3.	Objeción con arreglo al artículo 112, apartados 2 y 3 y apartado 4, letra c), del Reglamento interno: contenido máximo de acrilamida en determinados productos alimenticios destinados a lactantes y a niños de corta edad
ENVI/9/04194

Coponentes:

Jutta Paulus (Verts/ALE)
Christel Schaldemose (S&D)
Martin Hojsík (Renew)
Eleonora Evi (NI)
Sirpa Pietikäinen (PPE)
Mick Wallace (GUE/NGL)

 
	Examen de la propuesta de Resolución
28 de septiembre de 2020, de las 14.15 a las 15.45 horas
4.	Intercambio de puntos de vista con Frans Timmermans, vicepresidente ejecutivo de la Comisión, sobre el tema «Aumentar la ambición climática de Europa para 2030»
* * *
*** Turno de votaciones ***
Apertura del procedimiento de votación a distancia
La votación comenzará a las 15.45 horas y terminará a las 17.45 horas.
Todos los miembros 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: contenido máximo de acrilamida en determinados productos alimenticios destinados a lactantes y a niños de corta edad
ENVI/9/04194

Coponentes:

Jutta Paulus (Verts/ALE)
Christel Schaldemose (S&D)
Martin Hojsík (Renew)
Eleonora Evi (NI)
Sirpa Pietikäinen (PPE)
Mick Wallace (GUE/NGL)

 
	Aprobación de la propuesta de resolución
6.	Un marco jurídico de la Unión para detener e invertir la deforestación mundial impulsada por la Unión
ENVI/9/02242
	2020/2006(INL)	

Ponente:

Delara Burkhardt (S&D)
PR – PE652.351v02-00
AM – PE655.680v01-00
Fondo:

ENVI*


Opiniones:

DEVE
Michèle Rivasi (Verts/ALE)
AD – PE652.315v02-00
AM – PE653.848v01-00

INTA*
Karin Karlsbro (Renew)
AD – PE652.411v03-00
AM – PE653.994v01-00

ITRE
Mauri Pekkarinen (Renew)
AD – PE646.934v02-00
AM – PE648.618v01-00

AGRI
Martin Häusling (Verts/ALE)
PA – PE650.488v01-00
AM – PE652.511v01-00
 
	Aprobación de las enmiendas
Plazo de presentación de enmiendas: 13 de julio de 2020, a las 17.00 horas
Los resultados de la votación de las enmiendas al proyecto de informe «Un marco jurídico de la Unión para detener e invertir la deforestación mundial impulsada por la Unión» se comunicarán por escrito.
La votación final del proyecto de informe tendrá lugar durante la reunión del 1 de octubre de 2020.
*** Fin del turno de votaciones ***
* * *
7.	Asuntos varios
8.	Próximas reuniones
	1 de octubre de 2020, de las 9.00 a las 11.00 horas y de las 11.30 a las 12.30 horas (Bruselas)

