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Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

ENVI(2021)0204_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión
Jueves 4 de febrero de 2021, de las 9.00 a las 12.00 horas y de las 13.45 a las 15.30 horas y de las 16.30 a las 18.00 horas
Bruselas
Sala: József Antall (4Q2)


Con la posibilidad para los miembros de la Comisión ENVI de participar a distancia
4 de febrero de 2021, de las 9.00 a las 12.00 horas

1.	Aprobación del orden del día
2.	Procedimiento de comisiones conjuntas (artículo 58 del Reglamento interno): Comisiones ENVI y AGRI (jueves 4 de febrero de 2021)
CJ14/9/05195




OJ – PE680.825v01-00
 
	Véase el proyecto de orden del día correspondiente

* * *

*** Turno de votaciones ***

Apertura del procedimiento de votación a distancia

La votación se iniciará el jueves 4 de febrero a las 12.00 horas y concluirá a las 13.30 horas. La apertura de la votación se anunciará mediante correo electrónico.

Todos los diputados que participen en la votación lo harán a través de la aplicación iVote.
3.	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
AM – PE660.204v01-00
Fondo:

ENVI*


Opiniones:

INTA*
Karin Karlsbro (Renew)
AD – PE657.463v02-00
AM – PE660.137v01-00

BUDG
Elisabetta Gualmini (S&D)
AD – PE653.861v02-00
AM – PE660.345v01-00

ECON*
Luis Garicano (Renew)
AD – PE657.390v02-00
AM – PE660.214v01-00

ITRE
Jens Geier (S&D)
AD – PE655.622v02-00
AM – PE658.773v01-00
 
	Aprobación de las enmiendas
Plazo de presentación de enmiendas: 10 de noviembre de 2020, a las 11.00 horas

El resultado de la votación de las enmiendas al proyecto de informe se comunicará por escrito.

La votación final tendrá lugar el 5 de febrero de 2021. La apertura se anunciará mediante correo electrónico.

*** Fin del turno de votaciones ***

* * *
4 de febrero de 2021, de las 13.45 a las 15.30 horas

4.	Comunicaciones de la presidencia
5.	Comunicaciones de la presidencia sobre las recomendaciones de los coordinadores de 27 de enero de 2021

Presentación del programa de la Presidencia del Consejo
6.	Intercambio de puntos de vista con Marta Temido (ministra portuguesa de Sanidad)

* * *
4 de febrero de 2021, de las 16.30 a las 18.00 horas

7.	Anuncio de los resultados de la votación de las enmiendas al proyecto de informe sobre «Hacia un mecanismo de la Unión de ajuste en frontera de las emisiones de carbono compatible con la OMC»
8.	Aplicación de las Directivas sobre la calidad del aire ambiente: Directiva 2004/107/CE y Directiva 2008/50/CE
ENVI/9/03113
	2020/2091(INI)	

Ponente:

Javi López (S&D)
PR – PE663.232v01-00
Fondo:

ENVI


Opiniones:

TRAN
Carlo Fidanza (ECR)
PA – PE659.025v01-00
AM – PE663.275v01-00
 
	Presentación del estudio del EPRS
Examen del proyecto de informe
Plazo de presentación de enmiendas: 9 de febrero de 2021, a las 11.00 horas

* * *

*** Turno de votaciones ***

Apertura del procedimiento de votación a distancia

La votación se iniciará por escrito el viernes 5 de febrero 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 lo harán a través de la aplicación iVote.
9.	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
AM – PE660.204v01-00
Fondo:

ENVI*


Opiniones:

INTA*
Karin Karlsbro (Renew)
AD – PE657.463v02-00
AM – PE660.137v01-00

BUDG
Elisabetta Gualmini (S&D)
AD – PE653.861v02-00
AM – PE660.345v01-00

ECON*
Luis Garicano (Renew)
AD – PE657.390v02-00
AM – PE660.214v01-00

ITRE
Jens Geier (S&D)
AD – PE655.622v02-00
AM – PE658.773v01-00
 
	Aprobación del proyecto de informe
Plazo de presentación de enmiendas: 10 de noviembre de 2020, a las 11.00 horas

Los resultados de la votación se comunicarán por escrito.

*** Fin del turno de votaciones ***
10.	Asuntos varios
11.	Próximas reuniones
* 22 de febrero de 2021 (Bruselas) - Conferencia Interparlamentaria de Estabilidad, Coordinación Económica y Gobernanza en la Unión Europea
* 24 y 25 de febrero de 2021 (Bruselas)

