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ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo

2019-2024

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

ENVI(2020)1012_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA

Reunión

Lunes 12 de octubre de 2020, de las 13.45 a las 15.45 horas

Bruselas

Sala: Altiero Spinelli (3G-3)

Con la participación a distancia de los miembros de la Comisión ENVI

1. Aprobación del orden del día

2. Comunicaciones de la presidencia

3. Comunicaciones de la presidencia sobre las recomendaciones de los 
coordinadores de 28 de septiembre de 2020

4. Aprobación de actas de reuniones
 6-7 de julio de 2020 PV – PE655.857v01-00
 13 de julio de 2020 PV – PE655.916v01-00
 14 de julio de 2020 PV – PE655.910v01-00
 16 de julio de 2020 PV – PE655.915v01-00

5. Audiencia pública sobre las perspectivas y los riesgos para el medio ambiente, la 
salud pública y la seguridad alimentaria en las futuras relaciones entre la UE y el 
Reino Unido
ENVI/9/04287
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 Véase el proyecto de orden del día correspondiente

* * *

*** Turno de votaciones ***

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.

6. Creación de un programa de acción de la Unión en el ámbito de la salud para el 
período 2021-2027 y derogación del Reglamento n.º 282/2014 («programa La UE 
por la Salud»)
ENVI/9/03163
***I 2020/0102(COD) COM(2020)0405 – C9-0152/2020

Ponente:
Cristian-Silviu Bușoi (PPE) PR – PE653.803v01-00

AM – PE655.706v01-00
AM – PE653.822v01-00

Fondo:
ENVI

Opiniones:
BUDG Nicolae Ștefănuță (Renew) AD – PE653.947v02-00

AM – PE655.678v01-00
EMPL Decisión: sin opinión
ITRE Decisión: sin opinión
IMCO Decisión: sin opinión

Posiciones en forma de enmiendas:
FEMM Chrysoula Zacharopoulou (Renew) AD – PE657.308v01-00

 Aprobación de las enmiendas
 Plazo de presentación de enmiendas: 13 de julio de 2020, a las 11.00 horas

7. Establecimiento de un Mecanismo de Recuperación y Resiliencia
ENVI/9/03219
***I 2020/0104(COD) COM(2020)0408 – C9-0150/2020

Ponente de opinión:
Pascal Canfin (Renew) AM – PE657.228v01-00

AM – PE655.963v01-00
AM – PE657.229v01-00

Fondo:
BUDG, 
ECON*

Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
Siegfried Mureșan (PPE)
Dragoș Pîslaru (Renew)

PR – PE655.950v02-00
AM – PE657.422v01-00
AM – PE655.953v01-00
AM – PE657.420v01-00
AM – PE657.421v02-00
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 Aprobación de las enmiendas
 Plazo de presentación de enmiendas: 4 de septiembre de 2020, a las 11.00 horas

Los resultados de la votación de las enmiendas al proyecto de informe sobre la «Creación 
de un programa de acción de la Unión en el ámbito de la salud para el período 2021-2027 y 
derogación del Reglamento n.º 282/2014 ("programa La UE por la Salud")» y al proyecto 
de opinión sobre el «Establecimiento de un Mecanismo de Recuperación y Resiliencia» se 
anunciarán por escrito.

La votación final sobre el proyecto de informe y el proyecto de opinión tendrá lugar por 
escrito el 13 de octubre de las 10.00 a las 11.00 horas. Se abrirá por correo.

*** Fin del turno de votaciones ***

* * *

8. Asuntos varios

9. Próximas reuniones
 15 de octubre de 2020 (Bruselas)
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