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Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

ENVI(2020)1116_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión
Lunes 16 de noviembre de 2020, de las 13.45 a las 15.45 horas y de las 16.15 a las 18.15 horas
Bruselas
Sala: József Antall (2Q2)
Con la posibilidad para los miembros de la Comisión ENVI de participar a distancia
16 de noviembre de 2020, de las 13.45 a las 14.15 horas
1.	Aprobación del orden del día
2.	Comunicaciones de la presidencia
3.	Información sobre las negociaciones interinstitucionales en curso
ENVI/9/04519
* Homologación de tipo de los vehículos de motor por lo que se refiere a las emisiones procedentes de turismos y vehículos comerciales ligeros (Euro 5 y Euro 6) y sobre el acceso a la información relativa a la reparación y el mantenimiento de los vehículos
4.	La huella de carbono del Parlamento Europeo - Hacia la neutralidad en carbono
ENVI/9/04497
	Presentación del estudio
Intercambio de puntos de vista
16 de noviembre de 2020, de las 14.15 a las 15.45 horas
5.	Intercambio de puntos de vista con Stella Kyriakides, comisaria de Salud y Seguridad Alimentaria, sobre el tema «Creación de una Unión Europea de la Salud: refuerzo de la preparación y respuesta frente a las crisis en Europa»
* * *
16 de noviembre de 2020, de las 16.15 a las 18.15 horas
6.	Responsabilidad de las empresas por los daños medioambientales
ENVI/9/03459
	2020/2027(INI)	

Ponente de opinión:

Pascal Canfin (Renew)
PA – PE657.389v01-00
Fondo:

JURI
Antonius Manders (PPE)

 
	Examen del proyecto de opinión
Plazo de presentación de enmiendas: 24 de noviembre de 2020, a las 11.00 horas
7.	Una estrategia del hidrógeno para una Europa climáticamente neutra
ENVI/9/04288

Ponente:

Hildegard Bentele (PPE)
PA – PE658.815v02-00
 
	Examen del proyecto de opinión
Plazo de presentación de enmiendas: 23 de noviembre de 2020, a las 11.00 horas
8.	Oposición con arreglo al artículo 112, apartados 2 y 3, del Reglamento interno, relativa al proyecto de Reglamento de Ejecución de la Comisión por el que se aprueba la carbendazima como sustancia activa existente para su uso en biocidas de los tipos de producto 7 y 10
ENVI/9/04498
	2020/2852(RSP)	

Coponentes:

Maria Arena (S&D)
Michèle Rivasi (Verts/ALE)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)

Fondo:

ENVI


 
	Examen de la propuesta de Resolución
9.	Oposición con arreglo al artículo 112, apartados 2 y 3, que modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 540/2011 por lo que respecta a la prórroga de los períodos de aprobación de las sustancias activas aceites de parafina, amidosulfurón, azufre, bifenox, cipermetrina, clofentecina, clomazona, clorotolurón, daminozida, deltametrina, dicamba, difenoconazol, diflufenicán, fenoxaprop-P, fenpropidina, fludioxonil, flufenacet, fostiazato, indoxacarbo, lenacilo, MCPA, MCPB, nicosulfurón, picloram, prosulfocarb, tiofanato-metilo, triflusulfurón y tritosulfurón
ENVI/9/04499
	2020/2853(RSP)	

Coponentes:

Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Maria Arena (S&D)
Tilly Metz (Verts/ALE)
Eleonora Evi (NI)

Fondo:

ENVI


 
	Examen de la propuesta de Resolución
* * *
*** Turno de votaciones ***
Apertura del procedimiento de votación a distancia
La votación se iniciará por escrito el martes 17 de noviembre a las 10.00 horas y concluirá a las 11.00 horas. La apertura de la votación se anunciará mediante correo electrónico.
Todos los diputados que participen en la votación votarán a través de la aplicación iVote.
10.	Oposición con arreglo al artículo 112, apartados 2 y 3, del Reglamento interno, relativa al proyecto de Reglamento de Ejecución de la Comisión por el que se aprueba la carbendazima como sustancia activa existente para su uso en biocidas de los tipos de producto 7 y 10
ENVI/9/04498
	2020/2852(RSP)	

Coponentes:

Maria Arena (S&D)
Michèle Rivasi (Verts/ALE)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)

Fondo:

ENVI


 
	Aprobación de la propuesta de resolución
11.	Oposición con arreglo al artículo 112, apartados 2 y 3, que modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 540/2011 por lo que respecta a la prórroga de los períodos de aprobación de las sustancias activas aceites de parafina, amidosulfurón, azufre, bifenox, cipermetrina, clofentecina, clomazona, clorotolurón, daminozida, deltametrina, dicamba, difenoconazol, diflufenicán, fenoxaprop-P, fenpropidina, fludioxonil, flufenacet, fostiazato, indoxacarbo, lenacilo, MCPA, MCPB, nicosulfurón, picloram, prosulfocarb, tiofanato-metilo, triflusulfurón y tritosulfurón
ENVI/9/04499
	2020/2853(RSP)	

Coponentes:

Anja Hazekamp (GUE/NGL)
Maria Arena (S&D)
Tilly Metz (Verts/ALE)
Eleonora Evi (NI)

Fondo:

ENVI


 
	Aprobación de la propuesta de resolución
Los resultados de las votaciones finales se anunciarán por escrito.
*** Fin del turno de votaciones ***
12.	Asuntos varios
13.	Próximas reuniones
	30 de noviembre-1 de diciembre de 2020 (Bruselas)

