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Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

ENVI(2020)1028_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión
Miércoles 28 de octubre de 2020, de las 13.45 a las 15.45 horas
Bruselas, Sala: József Antall (2Q2)
Jueves 29 de octubre de 2020, de las 9.00 a las 11.00 horas
Bruselas, Sala: József Antall (2Q2)
Jueves 29 de octubre de 2020, de las 13.45 a las 14.45 horas
Bruselas, Sala: József Antall (4Q2)

Con la posibilidad para los miembros de la Comisión ENVI de participar a distancia
28 de octubre de 2020, de las 13.45 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 12 de octubre de 2020
4.	Aprobación de actas de reuniones
	16 de julio de 2020	PV – PE655.915v01-00
5.	Informe Especial n.º 15/2020 del Tribunal de Cuentas Europeo titulado «Protección de los polinizadores silvestres en la UE»
ENVI/9/04447
	Presentación a cargo de Samo Jereb (miembro ponente del TCE)
Intercambio de puntos de vista
6.	Hacia un mecanismo de la Unión de ajuste en frontera de las emisiones de carbono compatible con la OMC
ENVI/9/02638
	2020/2043(INI)	

Ponente:

Yannick Jadot (Verts/ALE)
PR – PE648.519v01-00
Fondo:

ENVI*


Opiniones:

INTA*
Karin Karlsbro (Renew)
PA – PE657.463v01-00

BUDG
Elisabetta Gualmini (S&D)


ECON*
Luis Garicano (Renew)
PA – PE657.390v01-00

ITRE
Jens Geier (S&D)
PA – PE655.622v01-00
AM – PE658.773v01-00
 
	Examen del proyecto de informe
Plazo de presentación de enmiendas: 10 de noviembre de 2020, a las 11.00 horas
* * *
*** Turno de votaciones ***
Apertura del procedimiento de votación a distancia
La votación comenzará a las 15.45 horas y terminará a las 17.15 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.
7.	Gobernanza empresarial sostenible
ENVI/9/03637
	2020/2137(INI)	

Ponente de opinión:

Pascal Canfin (Renew)
PA – PE658.727v01-00
AM – PE658.927v01-00
Fondo:

JURI
Pascal Durand (Renew)
PR – PE655.848v01-00
AM – PE658.892v01-00
 
	Aprobación de las enmiendas
Plazo de presentación de enmiendas: 12 de octubre de 2020, a las 11.00 horas
8.	Medidas técnicas y operativas para un transporte marítimo más eficiente y limpio
ENVI/9/02085
	2019/2193(INI)	

Ponente de opinión:

Javi López (S&D)
PA – PE650.358v01-00
AM – PE655.976v01-00
Fondo:

TRAN
Karima Delli (Verts/ALE)
PR – PE658.855v01-00
 
	Aprobación de las enmiendas
Plazo de presentación de enmiendas: 9 de septiembre de 2020, a las 11.00 horas
El resultado de la votación de las enmiendas a los dos proyectos de opinión se comunicará por escrito.
La votación final de los proyectos de opinión tendrá lugar durante la reunión del 29 de octubre.
*** Fin del turno de votaciones ***
* * *
29 de octubre de 2020, de las 9.00 a las 10.00 horas
9.	Comunicación del resultado de la votación de las enmiendas a los proyectos de opinión sobre la gobernanza empresarial sostenible y sobre las medidas técnicas y operativas para un transporte marítimo más eficiente y limpio
10.	Oposición con arreglo al artículo 112, apartados 2, 3, y apartado 4, letra c), del Reglamento interno: anexo XVII del Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), por lo que respecta al plomo en la munición de las armas de fuego utilizadas en los humedales o en sus inmediaciones
ENVI/9/04446
	Examen de la propuesta de Resolución presentada por Alexander Bernhuber (PPE), Ondřej Knotek (Renew) y Andrey Slabakov (ECR)
Examen de la propuesta de Resolución presentada por Marco Dreosto (ID)
------
Debate conjunto
11.	Oposición con arreglo al artículo 112 del Reglamento interno: proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la comercialización de productos que contienen, se componen o se han producido a partir de soja modificada genéticamente SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5), de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo
ENVI/9/04441
	2020/2838(RSP)	

Coponentes:

Tilly Metz (Verts/ALE)
Günther Sidl (S&D)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)
Sirpa Pietikäinen (PPE)

Fondo:

ENVI


 
	Examen de la propuesta de Resolución
12.	Oposición con arreglo al artículo 112 del Reglamento interno: proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la comercialización de productos que contienen, se componen o se han producido a partir de maíz modificado genéticamente MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 y de maíz modificado genéticamente que combina dos o tres eventos únicos MON 87427, MON 89034, MIR162 y NK603 y por la que se deroga la Decisión de Ejecución de la Comisión (UE) 2018/111 de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo
ENVI/9/04442
	2020/2836(RSP)	

Coponentes:

Tilly Metz (Verts/ALE)
Günther Sidl (S&D)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)
Sirpa Pietikäinen (PPE)

Fondo:

ENVI


 
	Examen de la propuesta de Resolución
13.	Oposición con arreglo al artículo 112 del Reglamento interno: proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la comercialización de productos que contienen, se componen o se han producido a partir de maíz modificado genéticamente MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 y de maíz modificado genéticamente que combina dos, tres o cuatro eventos únicos MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 y NK603, de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo
ENVI/9/04443
	2020/2837(RSP)	

Coponentes:

Tilly Metz (Verts/ALE)
Günther Sidl (S&D)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)
Sirpa Pietikäinen (PPE)

Fondo:

ENVI


 
	Examen de la propuesta de Resolución
29 de octubre de 2020, de las 10.00 a las 11.15 horas
14.	Intercambio de puntos de vista con Adina-Ioana Vălean (comisaria de Transportes) sobre la reducción de las emisiones del sector marítimo
* * *
*** Turno de votaciones ***
Apertura del procedimiento de votación a distancia
La votación comenzará a las 11.30 horas y terminará a las 12.30 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.
15.	Oposición con arreglo al artículo 112 del Reglamento interno: proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la comercialización de productos que contienen, se componen o se han producido a partir de soja modificada genéticamente SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5), de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo
ENVI/9/04441
	2020/2838(RSP)	

Coponentes:

Tilly Metz (Verts/ALE)
Günther Sidl (S&D)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)
Sirpa Pietikäinen (PPE)

Fondo:

ENVI


 
	Aprobación de la propuesta de resolución
16.	Oposición con arreglo al artículo 112 del Reglamento interno: proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la comercialización de productos que contienen, se componen o se han producido a partir de maíz modificado genéticamente MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 y de maíz modificado genéticamente que combina dos o tres eventos únicos MON 87427, MON 89034, MIR162 y NK603 y por la que se deroga la Decisión de Ejecución de la Comisión (UE) 2018/111 de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo
ENVI/9/04442
	2020/2836(RSP)	

Coponentes:

Tilly Metz (Verts/ALE)
Günther Sidl (S&D)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)
Sirpa Pietikäinen (PPE)

Fondo:

ENVI


 
	Aprobación de la propuesta de resolución
17.	Oposición con arreglo al artículo 112 del Reglamento interno: proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se autoriza la comercialización de productos que contienen, se componen o se han producido a partir de maíz modificado genéticamente MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 y de maíz modificado genéticamente que combina dos, tres o cuatro eventos únicos MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 y NK603, de conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo
ENVI/9/04443
	2020/2837(RSP)	

Coponentes:

Tilly Metz (Verts/ALE)
Günther Sidl (S&D)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)
Sirpa Pietikäinen (PPE)

Fondo:

ENVI


 
	Aprobación de la propuesta de resolución
18.	Oposición con arreglo al artículo 112, apartados 2, 3, y apartado 4, letra c), del Reglamento interno: anexo XVII del Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), por lo que respecta al plomo en la munición de las armas de fuego utilizadas en los humedales o en sus inmediaciones
ENVI/9/04446
	Aprobación de la propuesta de Resolución presentada por Alexander Bernhuber (PPE), Ondřej Knotek (Renew) y Andrey Slabakov (ECR)
Aprobación de la propuesta de Resolución presentada por Marco Dreosto (ID)
19.	Gobernanza empresarial sostenible
ENVI/9/03637
	2020/2137(INI)	

Ponente de opinión:

Pascal Canfin (Renew)
PA – PE658.727v01-00
AM – PE658.927v01-00
Fondo:

JURI
Pascal Durand (Renew)
PR – PE655.848v01-00
AM – PE658.892v01-00
 
	Aprobación del proyecto de opinión
Plazo de presentación de enmiendas: 12 de octubre de 2020, a las 11.00 horas
20.	Medidas técnicas y operativas para un transporte marítimo más eficiente y limpio
ENVI/9/02085
	2019/2193(INI)	

Ponente de opinión:

Javi López (S&D)
PA – PE650.358v01-00
AM – PE655.976v01-00
Fondo:

TRAN
Karima Delli (Verts/ALE)
PR – PE658.855v01-00
 
	Aprobación del proyecto de opinión
Plazo de presentación de enmiendas: 9 de septiembre de 2020, a las 11.00 horas
El resultado de la votación final de los dos proyectos de opinión y de las oposiciones se comunicará por escrito.
*** Fin del turno de votaciones ***
* * *
29 de octubre de 2020, de las 13.45 a las 14.45 horas
21.	Intercambio de puntos de vista con la Comisión sobre la cuestión de las vacunas contra la COVID-19
22.	Asuntos varios
23.	Próximas reuniones
	16 de noviembre de 2020 (Bruselas)

