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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)1130_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA

Reunión

Lunes 30 de noviembre de 2020, de las 13.45 a las 15.15 horas

Martes 1 de diciembre de 2020, de las 9.00 a las 10.30 horas

Bruselas

Sala: József Antall (2Q2)

30 de noviembre de 2020, de las 13.45 a las 15.15 horas

Con la posibilidad para los miembros de la Comisión ENVI de participar a distancia

1. Aprobación del orden del día

2. Comunicaciones de la presidencia

3. Comunicaciones de la presidencia sobre las recomendaciones de los 
coordinadores de 19 de noviembre de 2020

4. Información sobre las negociaciones interinstitucionales en curso
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ENVI/9/04519

Creación de un programa de acción de la Unión en el ámbito de la salud para el 
período 2021-2027 y por el que se deroga el Reglamento n.º 282/2014 («programa La 
UE por la Salud»)

5. Procedimiento temprano de no formulación de objeciones de conformidad con el 
artículo 111, apartado 6, del Reglamento: controles oficiales en el puesto de 
control aduanero en que las mercancías salen de la Unión y disposiciones varias 
sobre tránsito y transbordo
ENVI/9/04722

Ponente:
Pascal Canfin (Renew)

 Examen de la propuesta de Resolución

6. Procedimiento temprano de no formulación de objeciones de conformidad con el 
artículo 112, apartado 4, letra d), y con el artículo 111, apartado 6, del 
Reglamento: aplazamiento de la última fecha fijada para el grupo de sustancias 
4-(1,1,3,3-tetrametillbutil)fenol, etoxilado, en relación con usos específicos 
vinculados a la COVID-19
ENVI/9/04723

Ponente:
Pascal Canfin (Renew)

 Examen de la propuesta de Resolución

* * *

Debate conjunto

7. Objeción de conformidad con el artículo 112, apartados 2 y 3, del Reglamento 
sobre el 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 MON 8775 × MON 87701 x MON 
87708 × MON 89788 con arreglo al Reglamento (CE) N.º 1829/2003 del 
Parlamento Europeo y del Consejo
ENVI/9/04683

2020/2891(RSP)

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

Fondo:
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ENVI

 Examen de la propuesta de Resolución

8. Objeción de conformidad con el artículo 112, apartados 2 y 3, del Reglamento 
sobre el 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 
× MON 87411 y de maíz modificado genéticamente que combina dos o tres de los 
eventos únicos MON 87427, MON 89034, MIR162 y MON 87411, de 
conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1829/2003 del Parlamento Europeo y 
del Consejo
ENVI/9/04706

2020/2892(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

9. Objeción de conformidad con el artículo 112, apartados 2 y 3, del Reglamento 
sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión relativa a la 
renovación de la autorización de comercialización de productos que estén 
compuestos de maíz modificado genéticamente MIR604 (SYN-IR6Ø4-56) con 
arreglo al Reglamento (CE) n.º 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo
ENVI/9/04707

2020/2893(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

10. Objeción de conformidad con el artículo 112, apartados 2 y 3, del Reglamento 
sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se renueva 
la autorización de la comercialización de productos que contienen, se componen o 
se han producido a partir de maíz modificado genéticamente 
MON 88017 (MON-88Ø17-3) con arreglo al Reglamento (CE) N.º 1829/2003 del 
Parlamento Europeo y del Consejo
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ENVI/9/04708
2020/2894(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

11. Objeción de conformidad con el artículo 112, apartados 2 y 3, del Reglamento 
sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se renueva 
la autorización de la comercialización de productos que contienen, se componen o 
se han producido a partir de maíz modificado genéticamente MON 
89034 (MON-89Ø34-3) con arreglo al Reglamento (CE) N.º 1829/2003 del 
Parlamento Europeo y del Consejo
ENVI/9/04709

2020/2895(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

* * *

*** Turno de votaciones ***

Apertura del procedimiento de votación a distancia

La votación comenzará a las 15.15 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.
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12. Política de cohesión y estrategias medioambientales regionales en la lucha contra 
el cambio climático
ENVI/9/02936

2020/2074(INI)

Ponente de opinión:
Susana Solís Pérez (Renew) PA – PE653.872v01-00

AM – PE657.316v01-00
Fondo:

REGI Tonino Picula (S&D) PR – PE660.259v01-00

 Aprobación de las enmiendas
 Plazo de presentación de enmiendas: 17 de septiembre de 2020, a las 11.00 

horas

13. Aplicación de la legislación de la Unión relativa a las aguas
ENVI/9/02705

2020/2613(RSP)

Coponentes:
Christophe Hansen (PPE)
Sara Cerdas (S&D)
Nicolae Ștefănuță (Renew)
Marco Dreosto (ID)
Martin Häusling (Verts/ALE)
Joanna Kopcińska (ECR)
Malin Björk (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)

RE – PE652.391v01-00
QO – PE652.389v01-00
QO – PE652.390v01-00
AM – PE655.641v03-00

Fondo:
ENVI

 Aprobación de las enmiendas
 Plazo de presentación de enmiendas: 1 de julio de 2020, a las 11.00 horas

14. Estrategia de la Unión en materia de adaptación al cambio climático
ENVI/9/02400

2020/2532(RSP)

Coponentes:
Lídia Pereira (PPE)
Marek Paweł Balt (S&D)
Fredrick Federley (Renew)
Simona Baldassarre (ID)
Pär Holmgren (Verts/ALE)
Alexandr Vondra (ECR)
Petros Kokkalis (GUE/NGL)

RE – PE646.971v01-00
QO – PE646.970v01-00
AM – PE657.317v01-00

Fondo:
ENVI

 Aprobación de las enmiendas
 Plazo de presentación de enmiendas: 16 de septiembre de 2020, a las 11.00 
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horas

Los resultados de las votaciones sobre las enmiendas al proyecto de opinión y a los 
proyectos de propuesta de resolución se comunicarán por escrito.

La votación final sobre el proyecto de dictamen y sobre los proyectos de propuesta de 
resolución tendrá lugar el 1 de diciembre.

*** Fin del turno de votaciones ***

* * *

1 de diciembre de 2020, de las 9.00 a las 10.30 horas

15. Comunicación relativa a los resultados de la votación sobre las enmiendas al 
proyecto de opinión sobre «Política de cohesión y estrategias medioambientales 
regionales en la lucha contra el cambio climático» y a los proyectos de propuesta 
de resolución sobre «Aplicación de la legislación de la Unión relativa a las aguas»
y sobre «Estrategia de la Unión para la adaptación al cambio climático»

16. Presentación a cargo de la Comisión de los informes sobre: Estado de la Unión de 
la Energía, Calidad de los combustibles, Mercado del Carbono y Progresos en la 
acción por el clima

* * *

*** Turno de votaciones ***

Apertura del procedimiento de votación a distancia

La votación comenzará a las 10.30 horas y terminará a las 12.00 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.
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17. Establecimiento de un Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima 
(LIFE)
ENVI/9/04713
***I 2018/0209(COD) COM(2018)0385 – C8-0249/2018

Ponente:
Fredrick Federley (Renew)

Fondo:
ENVI

 Votación de la decisión relativa a la apertura de negociaciones interinstitucionales

18. Calidad de las aguas destinadas al consumo humano (versión refundida)
ENVI/9/01277
***II 2017/0332(COD) 06230/3/2020 – C9-0354/2020

T8-0320/2019
T8-0397/2018

Ponente:
Christophe Hansen (PPE) PR – PE660.303v02-00

Fondo:
ENVI

 Aprobación del proyecto de Recomendación para la segunda lectura

19. Procedimiento temprano de no formulación de objeciones de conformidad con el 
artículo 111, apartado 6, del Reglamento: controles oficiales en el puesto de 
control aduanero en que las mercancías salen de la Unión y disposiciones varias 
sobre tránsito y transbordo
ENVI/9/04722

Ponente:
Pascal Canfin (Renew)

 Aprobación de la propuesta de resolución

20. Procedimiento temprano de no formulación de objeciones de conformidad con el 
artículo 112, apartado 4, letra d), y con el artículo 111, apartado 6, del 
Reglamento: aplazamiento de la última fecha fijada para el grupo de sustancias 
4-(1,1,3,3-tetrametillbutil)fenol, etoxilado, en relación con usos específicos 
vinculados a la COVID-19
ENVI/9/04723

Ponente:
Pascal Canfin (Renew)

 Aprobación de la propuesta de resolución

21. Objeción de conformidad con el artículo 112, apartados 2 y 3, del Reglamento 
sobre el 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 MON 8775 × MON 87701 x MON 
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87708 × MON 89788 con arreglo al Reglamento (CE) N.º 1829/2003 del 
Parlamento Europeo y del Consejo
ENVI/9/04683

2020/2891(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

22. Objeción de conformidad con el artículo 112, apartados 2 y 3, del Reglamento 
sobre el 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 
× MON 87411 y de maíz modificado genéticamente que combina dos o tres de los 
eventos únicos MON 87427, MON 89034, MIR162 y MON 87411, de 
conformidad con el Reglamento (CE) n.º 1829/2003 del Parlamento Europeo y 
del Consejo
ENVI/9/04706

2020/2892(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

23. Objeción de conformidad con el artículo 112, apartados 2 y 3, del Reglamento 
sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión relativa a la 
renovación de la autorización de comercialización de productos que estén 
compuestos de maíz modificado genéticamente MIR604 (SYN-IR6Ø4-56) con 
arreglo al Reglamento (CE) n.º 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo
ENVI/9/04707

2020/2893(RSP)

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

Fondo:
ENVI

 Aprobación de la propuesta de resolución

24. Objeción de conformidad con el artículo 112, apartados 2 y 3, del Reglamento 
sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se renueva 
la autorización de la comercialización de productos que contienen, se componen o 
se han producido a partir de maíz modificado genéticamente MON 88017 
(MON-88Ø17-3) con arreglo al Reglamento (CE) N.º 1829/2003 del Parlamento 
Europeo y del Consejo
ENVI/9/04708

2020/2894(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

25. Objeción de conformidad con el artículo 112, apartados 2 y 3, del Reglamento 
sobre el proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión por la que se renueva 
la autorización de la comercialización de productos que contienen, se componen o 
se han producido a partir de maíz modificado genéticamente MON 89034 
(MON-89Ø34-3) con arreglo al Reglamento (CE) N.º 1829/2003 del Parlamento 
Europeo y del Consejo
ENVI/9/04709

2020/2895(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

26. Política de cohesión y estrategias medioambientales regionales en la lucha contra 
el cambio climático
ENVI/9/02936

2020/2074(INI)
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Ponente de opinión:
Susana Solís Pérez (Renew) PA – PE653.872v01-00

AM – PE657.316v01-00
Fondo:

REGI Tonino Picula (S&D) PR – PE660.259v01-00

 Aprobación del proyecto de opinión
 Plazo de presentación de enmiendas: 17 de septiembre de 2020, a las 11.00 

horas

27. Aplicación de la legislación de la Unión relativa a las aguas
ENVI/9/02705

2020/2613(RSP)

Coponentes:
Christophe Hansen (PPE)
Sara Cerdas (S&D)
Nicolae Ștefănuță (Renew)
Marco Dreosto (ID)
Martin Häusling (Verts/ALE)
Joanna Kopcińska (ECR)
Malin Björk (GUE/NGL)
Eleonora Evi (NI)

RE – PE652.391v01-00
QO – PE652.389v01-00
QO – PE652.390v01-00
AM – PE655.641v03-00

Fondo:
ENVI

 Aprobación de la propuesta de resolución
 Plazo de presentación de enmiendas: 1 de julio de 2020, a las 11.00 horas

28. Estrategia de la Unión en materia de adaptación al cambio climático
ENVI/9/02400

2020/2532(RSP)

Coponentes:
Lídia Pereira (PPE)
Marek Paweł Balt (S&D)
Fredrick Federley (Renew)
Simona Baldassarre (ID)
Pär Holmgren (Verts/ALE)
Alexandr Vondra (ECR)
Petros Kokkalis (GUE/NGL)

RE – PE646.971v01-00
QO – PE646.970v01-00
AM – PE657.317v01-00

Fondo:
ENVI

 Aprobación de la propuesta de resolución
 Plazo de presentación de enmiendas: 16 de septiembre de 2020, a las 11.00 

horas

Los resultados de las votaciones finales se anunciarán por escrito.
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*** Fin del turno de votaciones ***

29. Asuntos varios

30. Próximas reuniones
 10 de diciembre de 2020 (Bruselas)
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