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Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

ENVI(2021)0114_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión
Jueves 14 de enero de 2021, de las 9.00 a las 12.00 horas
Bruselas, Sala: Paul-Henri Spaak (3C050)
Jueves 14 de enero de 2021, de las 13.15 a las 15.45 horas
Bruselas, Sala: Paul-Henri Spaak (3C050)
Jueves 14 de enero de 2021, de las 16.45 a las 18.15 horas
Bruselas, Sala: József Antall (6Q2)


Con la posibilidad para los miembros de la Comisión ENVI de participar a distancia
14 de enero de 2021, de las 9.00 a las 11.15 horas

1.	Aprobación del orden del día
2.	Comunicaciones de la presidencia

Audiencia pública
3.	Audiencia pública sobre el tema «Hacer frente a la sexta extinción masiva y al creciente riesgo de pandemia: ¿qué papel ha de desempeñar la Estrategia de la UE sobre Biodiversidad para 2030?»
ENVI/9/05040
	Véase el proyecto de orden del día correspondiente
14 de enero de 2021, de las 11.15 a las 12.00 horas

4.	Programa General de Acción de la Unión en materia de Medio Ambiente hasta 2030
ENVI/9/04390
***I	2020/0300(COD)	COM(2020)0652 – C9-0329/2020

Ponente:

Grace O'Sullivan (Verts/ALE)

Fondo:

ENVI


Opiniones:

BUDG
Decisión: sin opinión


ITRE
Decisión: sin opinión


TRAN
Rovana Plumb (S&D)


AGRI
Pär Holmgren (Verts/ALE)


PECH


 
	Presentación a cargo de la Comisión de la propuesta de la Comisión

* * *
14 de enero de 2021, de las 13.15 a las 15.45 horas

5.	Reglamento de la Comisión por el que se modifica el anexo III del Reglamento (CE) n.º 1925/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las especies botánicas que contienen derivados hidroxiantracénicos
ENVI/9/04780
	2020/2901(RPS)	D067676/03

Fondo:

ENVI


 
	Intercambio de puntos de vista
6.	Estrategia de la UE sobre la biodiversidad de aquí a 2030: Reintegrar la naturaleza en nuestras vidas
ENVI/9/04839
	2020/2273(INI)	

Ponente:

César Luena (S&D)
PR – PE662.048v01-00
Fondo:

ENVI*


Opiniones:

AFET
Bettina Vollath (S&D)


DEVE



INTA*
Saskia Bricmont (Verts/ALE)


AGRI*
Isabel Carvalhais (S&D)
PA – PE662.105v01-00

PECH
Gabriel Mato (PPE)
PA – PE657.275v01-00
 
	Examen del proyecto de informe
Plazo de presentación de enmiendas: 22 de enero de 2021, a las 11.00 horas
7.	Intercambio de puntos de vista con la Agencia Europea de Medio Ambientre (AEMA) sobre la "Calidad del aire en la UE - informe de 2020"

* * *
14 de enero de 2021, de las 16.45 a las 18.15 horas

8.	Celebración del Acuerdo de Comercio y Cooperación entre la Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, por una parte, y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por otra
ENVI/9/05057
	Intercambio de puntos de vista sobre el proyecto de acuerdo:

* * *

*** Turno de votaciones ***

Apertura del procedimiento de votación a distancia.

La votación se iniciará por escrito el viernes 15 de enero a las 9.30 horas y concluirá a las 10.30 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.
9.	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)
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
 
	Votación del acuerdo provisional resultante de las negociaciones interinstitucionales
Plazo de presentación de enmiendas: 13 de julio de 2020, a las 11.00 horas
10.	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:

Nils Torvalds (Renew)

Fondo:

ENVI


 
	Votación del acuerdo provisional resultante de las negociaciones interinstitucionales

Los resultados de las votaciones finales se anunciarán por escrito

*** Fin del turno de votaciones ***
11.	Asuntos varios
12.	Próximas reuniones
	25-26 de enero de 2021 (Bruselas)

