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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)1210_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA

Reunión

Jueves 10 de diciembre de 2020, de las 13.45 a las 15.45 horas

Bruselas, Sala: Paul-Henri Spaak (3C050)

Viernes 11 de diciembre de 2020, de las 9.00 a las 11.00 horas

Bruselas, Sala: József Antall (6Q2)

10 de diciembre de 2020, de las 13.45 a las 15.45 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 25 de noviembre de 2020

4. Información sobre las negociaciones interinstitucionales en curso
ENVI/9/04519
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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»)
*Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
modifica el Reglamento (CE) n. o 715/2007, sobre la 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
*Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
establece el marco para lograr la neutralidad climática y se modifica el Reglamento 
(UE) 2018/1999 («Ley del Clima Europea»)

5. Intercambio de pareceres con Emer Cooke, director ejecutivo de la Agencia 
Europea de Medicamentos sobre la situación de la evaluación y autorización de 
las vacunas contra la COVID-19

Debate conjunto

6. Oposición de conformidad con el artículo 112, apartados 2 y 3 y apartado 4, letra 
c), del Reglamento interno sobre el proyecto de Reglamento de la Comisión por el 
que se modifican los Anexos II y IV del Reglamento (CE) n. o 396/2005 del 
Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los límites máximos de 
residuos existentes para el aclonifeno, el boscalid, la leche de vaca, el etofenprox, 
el pirofosfato férrico, la L-cisteína, la lambda-cihalotrina, la hidrazida maleica, el 
mefentrifluconazol, el 5-nitroguayacolato de sodio, el o-nitrofelonato sódico, el 
p-nitrofelonato sódico y el triclopir en determinados productos

ENVI/9/04786
 Debate en comisión

Ponente: Joëlle Mélin

7. Oposición de conformidad con el artículo 112, apartados 2 y 3 y apartado 4, letra 
c), del Reglamento interno sobre el proyecto de Reglamento de la Comisión por el 
que se modifican los Anexos II, III y IV del Reglamento (CE) n. o 396/2005 del 
Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los límites máximos de 
residuos existentes para el tetracloruro de carbono, el clorothlonil, el 
clorprofarm, el dimetoato, el ethoprofs, la fenamidona, el metiocarb, el ometoato, 
el propiconazol y la pimetrozina en determinados productos
ENVI/9/04793
 Debate en comisión

Ponente: Joëlle Mélin

8. Oposición de conformidad con el artículo 112, apartados 2 y 3 y apartado 4, letra 
c), del Reglamento interno sobre el proyecto de Reglamento de la Comisión por el 
que se modifican los Anexos II, III y IV del Reglamento (CE) n. o 396/2005 del 
Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los límites máximos de 
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residuos existentes para el fluxapiroxad, el himexazol, el metamitron, el 
penflufen y el espirotetramato en determinados productos
ENVI/9/04792
 Debate en comisión

Ponente: Joëlle Mélin

9. Intercambio de pareceres con Inger Andersen, directora ejecutiva del Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), inclusive sobre el 
informe de este relativo a la brecha de emisiones

* * *

*** 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.

10. Los efectos del cambio climático sobre los derechos humanos y el papel de los 
defensores del medio ambiente al respecto
ENVI/9/03508

2020/2134(INI)

Ponente de opinión:
Simona Baldassarre (ID) PA – PE655.977v01-00

AM – PE658.777v03-00
Fondo:

AFET María Soraya Rodríguez Ramos (Renew) PR – PE655.925v02-00
AM – PE658.900v01-00

Opiniones:
DEVE Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL) PA – PE657.246v01-00

AM – PE659.018v01-00
ENVI
LIBE Lena Düpont (PPE) AD – PE658.863v02-00

AM – PE660.268v01-00

 Aprobación de las enmiendas
 Plazo de presentación de enmiendas: 30 de septiembre de 2020, a las 11.00 

horas
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11. Oposición de conformidad con el artículo 112, apartados 2 y 3 y apartado 4, letra 
c), del Reglamento interno sobre el proyecto de Reglamento de la Comisión por el 
que se modifican los Anexos II y IV del Reglamento (CE) n. o 396/2005 del 
Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los límites máximos de 
residuos existentes para el aclonifeno, el boscalid, la leche de vaca, el etofenprox, 
el pirofosfato férrico, la L-cisteína, la lambda-cihalotrina, la hidrazida maleica, el 
mefentrifluconazol, el 5-nitroguayacolato de sodio, el o-nitrofelonato sódico, el 
p-nitrofelonato sódico y el triclopir en determinados productos

ENVI/9/04786
 Aprobación de la propuesta de resolución

Ponente: Joëlle Mélin

12. Oposición de conformidad con el artículo 112, apartados 2 y 3 y apartado 4, letra 
c), del Reglamento interno sobre el proyecto de Reglamento de la Comisión por el 
que se modifican los Anexos II, III y IV del Reglamento (CE) n. o 396/2005 del 
Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los límites máximos de 
residuos existentes para el fluxapiroxad, el himexazol, el metamitron, el 
penflufen y el espirotetramato en determinados productos
ENVI/9/04792
 Aprobación de la propuesta de resolución

Ponente: Joëlle Mélin

13. Oposición de conformidad con el artículo 112, apartados 2 y 3 y apartado 4, letra 
c), del Reglamento interno sobre el proyecto de Reglamento de la Comisión por el 
que se modifican los Anexos II, III y IV del Reglamento (CE) n. o 396/2005 del 
Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a los límites máximos de 
residuos existentes para el tetracloruro de carbono, el clorothlonil, el 
clorprofarm, el dimetoato, el ethoprofs, la fenamidona, el metiocarb, el ometoato, 
el propiconazol y la pimetrozina en determinados productos
ENVI/9/04793
 Aprobación de la propuesta de resolución

Ponente: Joëlle Mélin

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

*** Fin del turno de votaciones ***

11 de diciembre de 2020, de las 9.00 a las 11.00 horas
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14. Presentación, a cargo del comisario Sinkevičius, de la propuesta de la Comisión 
sobre el requisito de sostenibilidad para las baterías en la UE

15. Información actualizada del Grupo de Trabajo Reino Unido sobre la futura 
relación con el Reino Unido (pendiente de confirmación)

* * *

*** Turno de votaciones ***

Apertura del procedimiento de votación a distancia

La votación se iniciará por escrito el martes 15 de diciembre a las 10.30 horas y concluirá a 
las 12.30 horas. La apertura de la votación se anunciará mediante correo electrónico.

16. Los efectos del cambio climático sobre los derechos humanos y el papel de los 
defensores del medio ambiente al respecto
ENVI/9/03508

2020/2134(INI)

Ponente de opinión:
Simona Baldassarre (ID) PA – PE655.977v01-00

AM – PE658.777v03-00
Fondo:

AFET María Soraya Rodríguez Ramos (Renew) PR – PE655.925v02-00
AM – PE658.900v01-00

 Aprobación del proyecto de opinión
 Plazo de presentación de enmiendas: 30 de septiembre de 2020, a las 11.00 

horas

17. Aprobación de las enmiendas al Acuerdo sobre la cooperación en materia de 
lucha contra la contaminación del Mar del Norte por hidrocarburos y otras 
sustancias peligrosas («Acuerdo de Bonn») en lo referente a la ampliación de su 
ámbito de aplicación material y geográfica

ENVI/9/04031
*** 2020/0205(NLE) 11487/2020 – C9-0351/2020

Ponente:
Pascal Canfin (Renew) PR – PE660.078v01-00

Fondo:
ENVI

Opiniones:
TRAN Decisión: sin opinión
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 Aprobación del proyecto de Recomendación (aprobación)
 Plazo de presentación de enmiendas: 11 de diciembre de 2020, a las 11.00 horas

Los resultados de las votaciones finales se anunciarán por escrito.

*** Fin del turno de votaciones ***

* * *

18. Asuntos varios

19. Próximas reuniones

7 de enero de 2001 de las 14.45 a las 15.45 horas (reunión conjunta con CONT) 
(Bruselas)
14 de enero de 2021 (Bruselas)
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