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Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

ENVI(2021)0222_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión
Lunes 22 de febrero de 2021, de las 17.15 a las 18.45 horas
Bruselas, Sala: Altiero Spinelli (5G-3)
Miércoles 24 de febrero de 2021, de las 13.45 a las 15.45 horas
Bruselas, Sala: Paul-Henri Spaak (3C050)
Jueves 25 de febrero de 2021, de las 9.00 a las 12.00 horas
Bruselas, Sala: Paul-Henri Spaak (3C050)
Jueves 25 de febrero de 2021, de las 14.15 a las 15.45 horas
Bruselas, Sala: Paul-Henri Spaak (1A002)
Jueves 25 de febrero de 2021, de las 16.00 a las 19.00 horas
Bruselas, Sala: Paul-Henri Spaak (3C050)
Con la participación a distancia de los miembros de la Comisión ENVI
22 de febrero de 2021, de las 17.15 a las 18.45 horas
En el marco de la Conferencia sobre el Semestre Europeo
1.	Reunión interparlamentaria de la Comisión ENVI sobre el plan de recuperación y resiliencia: sinergias entre el Pacto Verde Europeo y el camino hacia la construcción de una Unión Europea de la Salud más resiliente
ENVI/9/05343
	Véase el proyecto de orden del día correspondiente
* * *
24 de febrero de 2021, de las 13.45 a las 15.45 horas
2.	Aprobación del orden del día
3.	Comunicaciones de la presidencia
4.	Comunicaciones de la presidencia sobre las recomendaciones de los coordinadores de los días 8 y 11 de febrero de 2021
5.	Información sobre las negociaciones interinstitucionales en curso
ENVI/9/04519
* Establecimiento del marco para lograr la neutralidad climática y modificación el Reglamento (UE) 2018/1999 («Ley Europea del Clima»)
* Modificación de la Decisión n.º 1313/2013/UE, relativa a un Mecanismo de Protección Civil de la Unión
6.	Protección del suelo
ENVI/9/05033
	2021/2548(RSP)	

Coponentes:

Pernille Weiss (PPE)
Maria Arena (S&D)
Martin Hojsík (Renew)
Manuela Ripa (Verts/ALE)
Alexandr Vondra (ECR)
Idoia Villanueva Ruiz (The Left)
RE – PE663.308v01-00
QO – PE663.302v02-00
QO – PE663.307v01-00
Fondo:

ENVI


	Intercambio de puntos de vista sobre la base de la propuesta de resolución
Plazo de presentación de enmiendas: 3 de marzo de 2021, a las 11.00 horas
7.	Modificación del Reglamento (CE) n.º 1367/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006, relativo a la aplicación, a las instituciones y a los organismos comunitarios, de las disposiciones del Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente
ENVI/9/04375
***I	2020/0289(COD)	COM(2020)0642 – C9-0321/2020

Ponente:

Christian Doleschal (PPE)
PR – PE662.051v01-00
Fondo:

ENVI


Opiniones:

JURI
Jiří Pospíšil (PPE)
PA – PE661.912v01-00
AM – PE680.916v01-00

LIBE
Decisión: sin opinión

	Examen del proyecto de informe
Plazo de presentación de enmiendas: 3 de marzo de 2021, a las 11.00 horas
* * *
*** Turno de votaciones ***
Apertura del procedimiento de votación a distancia
La votación se iniciará el miércoles 24 de febrero a las 15.45 horas y concluirá a las 16.45 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.
8.	Semestre Europeo para la coordinación de políticas económicas: Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible 2021
ENVI/9/05039
	2021/2004(INI)	

Ponente de opinión:

Pascal Canfin (Renew)
PA – PE663.106v01-00
AM – PE680.723v01-00
Fondo:

ECON*
Enikő Győri (PPE)
AM – PE663.212v01-00
	Aprobación de las enmiendas
Plazo de presentación de enmiendas: 28 de enero de 2021, a las 11.00 horas
9.	Orientaciones para el presupuesto 2022 - Sección III
ENVI/9/04875
	2020/2265(BUI)	

Presidente:

Pascal Canfin (Renew)

Fondo:

BUDG
Karlo Ressler (PPE)
PR – PE663.167v01-00
	Aprobación del proyecto de opinión en forma de carta
Los resultados de la votación sobre el proyecto de opinión en forma de carta sobre las orientaciones para el presupuesto 2022 se anunciarán por escrito.
Los resultados de la votación de las enmiendas al proyecto de opinión sobre el tema «Semestre Europeo para la coordinación de políticas económicas: Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible 2021» se anunciarán en la reunión del jueves 25 de febrero.
La votación final sobre el proyecto de opinión tendrá lugar el jueves 25 de febrero de 2021. La apertura de la votación se anunciará mediante correo electrónico.
*** Fin del turno de votaciones ***
* * *
25 de febrero de 2021, de las 9.00 a las 12.00 horas
10.	Anuncio de los resultados de la votación de las enmiendas al proyecto de opinión sobre el tema «Semestre Europeo para la coordinación de políticas económicas: Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible 2021»
11.	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)
PR – PE680.827v01-00
Fondo:

ENVI


Opiniones:

BUDG
Decisión: sin opinión


ITRE
Decisión: sin opinión


TRAN
Rovana Plumb (S&D)
PA – PE661.992v01-00

AGRI
Pär Holmgren (Verts/ALE)
PA – PE663.278v01-00

PECH


	Examen del proyecto de informe
Plazo de presentación de enmiendas: 3 de marzo de 2021, a las 11.00 horas
12.	Un papel reforzado para la Agencia Europea de Medicamentos en la preparación para las crisis y su gestión en lo que se refiere a los medicamentos y los productos sanitarios
ENVI/9/04630
***I	2020/0321(COD)	COM(2020)0725 – C9-0365/2020

Ponente:

Nicolás González Casares (S&D)

Fondo:

ENVI


Opiniones:

BUDG
Decisión: sin opinión


ITRE
Joëlle Mélin (ID)


IMCO
Decisión: sin opinión

	Presentación a cargo de la Comisión de la propuesta de la Comisión
Plazo de presentación de enmiendas: 27 de abril de 2021, a las 11.00 horas
Presentación conjunta
13.	Reglamento sobre las amenazas transfronterizas graves para la salud por el que se deroga la Decisión n.º 1082/2013/UE
ENVI/9/04627
***I	2020/0322(COD)	COM(2020)0727 – C9-0367/2020

Ponente:

Véronique Trillet-Lenoir (Renew)

Fondo:

ENVI


Opiniones:

BUDG
Decisión: sin opinión


IMCO
Rasmus Andresen (Verts/ALE)

	Presentación a cargo de la Comisión de la propuesta de la Comisión
Plazo de presentación de enmiendas: 27 de abril de 2021, a las 11.00 horas
14.	Modificación del Reglamento (CE) n.º 851/2004 por el que se crea un Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades
ENVI/9/04625
***I	2020/0320(COD)	COM(2020)0726 – C9-0366/2020

Ponente:

Joanna Kopcińska (ECR)

Fondo:

ENVI


Opiniones:

BUDG
Niclas Herbst (PPE)

	Presentación a cargo de la Comisión de la propuesta de la Comisión
* * *
*** Turno de votaciones ***
Apertura del procedimiento de votación a distancia
La votación se iniciará el jueves 25 de febrero a las 12.00 horas y concluirá a las 13.00 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.
15.	Propuesta de Decisión por la que se modifica la Decisión n.º 1313/2013/UE, relativa a un Mecanismo de Protección Civil de la Unión
ENVI/9/03230
***I	2020/0097(COD)	COM(2020)0220 – C9-0160/2020

Ponente:

Nikos Androulakis (S&D)
AM – PE654.063v01-00
Fondo:

ENVI*


Opiniones:

AFET
Decisión: sin opinión


DEVE*
Tomas Tobé (PPE)
AL – PE654.047v01-00

BUDG
Niclas Herbst (PPE)
AD – PE653.873v02-00
AM – PE655.689v01-00

REGI
Decisión: sin opinión


JURI (AJ)
Franco Roberti (S&D)
AL – PE657.171v02-00
	Votación del acuerdo provisional resultante de las negociaciones interinstitucionales
Plazo de presentación de enmiendas: 6 de julio de 2020, a las 11.00 horas
16.	Semestre Europeo para la coordinación de políticas económicas: Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible 2021
ENVI/9/05039
	2021/2004(INI)	

Ponente de opinión:

Pascal Canfin (Renew)
PA – PE663.106v01-00
AM – PE680.723v01-00
Fondo:

ECON*
Enikő Győri (PPE)
AM – PE663.212v01-00
	Aprobación del proyecto de opinión
Plazo de presentación de enmiendas: 28 de enero de 2021, a las 11.00 horas
17.	Protección del suelo
ENVI/9/05033
	2021/2548(RSP)	

Coponentes:

Pernille Weiss (PPE)
Maria Arena (S&D)
Martin Hojsík (Renew)
Manuela Ripa (Verts/ALE)
Alexandr Vondra (ECR)
Idoia Villanueva Ruiz (The Left)
RE – PE663.308v01-00
QO – PE663.302v02-00
QO – PE663.307v01-00
Fondo:

ENVI


	Aprobación de las preguntas con solicitud de respuesta oral
Plazo de presentación de enmiendas: 3 de marzo de 2021, a las 11.00 horas
18.	Oposición con arreglo al artículo 112, apartados 2 y 3, del Reglamento interno: prórroga de los períodos de aprobación de las sustancias activas benfluralina, dimoxistrobina, fluazinam, flutolanilo, mecoprop-P, mepicuat, metiram, oxamil y piraclostrobina
ENVI/9/05318
	2021/2552(RSP)	

Coponentes:

Maria Arena (S&D)
Tilly Metz (Verts/ALE)
Anja Hazekamp (The Left)

Fondo:

ENVI


	Aprobación de la propuesta de resolución
19.	Oposición con arreglo al artículo 112, apartados 2 y 3, del Reglamento interno: comercialización de productos que contienen, se componen o se han producido a partir de algodón modificado genéticamente GHB614 × T304-40 × GHB119
ENVI/9/05319
	2021/2553(RSP)	

Coponentes:

Martin Häusling (Verts/ALE)
Günther Sidl (S&D)
Anja Hazekamp (The Left)
Sirpa Pietikäinen (PPE)

Fondo:

ENVI


	Aprobación de la propuesta de resolución
20.	Oposición con arreglo al artículo 112, apartados 2 y 3, del Reglamento interno: comercialización de productos que contienen, se componen o se han producido a partir de maíz modificado genéticamente MZIR098 (SYN-ØØØ98-3)
ENVI/9/05323
	2021/2554(RSP)	

Coponentes:

Martin Häusling (Verts/ALE)
Günther Sidl (S&D)
Anja Hazekamp (The Left)
Sirpa Pietikäinen (PPE)

Fondo:

ENVI


	Aprobación de la propuesta de resolución
Los resultados de la votación se comunicarán por escrito.
*** Fin del turno de votaciones ***
* * *
25 de febrero de 2021, de las 14.15 a las 15.45 horas
21.	Audiencia conjunta de las Comisiones ENVI y PETI sobre «La gestión del plástico y de los residuos en la economía circular»
ENVI/9/05403
	Véase el proyecto de orden del día correspondiente
* * *
25 de febrero de 2021, de las 16.00 a las 19.00 horas
22.	Audiencia conjunta de las Comisiones ENVI e ITRE sobre el tema «Cómo aumentar la capacidad de producción de vacunas contra la COVID-19 y mejorar el suministro»
ENVI/9/05404
	Véase el proyecto de orden del día correspondiente
* * *
23.	Asuntos varios
24.	Próximas reuniones
	4 de marzo de 2021 (Bruselas)

