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Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria
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PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA

Reunión

Miércoles 3 de marzo de 2021, de las 13.00 a las 13.15 horas

Bruselas, Sala: Altiero Spinelli (3E-2)

Jueves 4 de marzo de 2021, de las 13.45 a las 15.30 horas

Bruselas, Sala: József Antall (4Q2)

Jueves 4 de marzo de 2021, de las 16.45 a las 18.30 horas

Bruselas, Sala: József Antall (4Q2)

Con la participación a distancia de los miembros de la Comisión ENVI

3 de marzo de 2021, de las 13.00 a las 13.15 horas

1. Aprobación del orden del día

* * *

*** Turno de votaciones ***

Apertura del procedimiento de votación a distancia

La votación se iniciará el miércoles 3 de marzo a las 13.00 horas y concluirá a las 14.00 
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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.

2. 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

AM – PE680.992v01-00
Fondo:

ENVI
Opiniones:

TRAN Carlo Fidanza (ECR) PA – PE659.025v01-00
AM – PE663.275v01-00

 Aprobación de las enmiendas
 Plazo de presentación de enmiendas: 9 de febrero de 2021, a las 11.00 horas

El resultado de la votación de las enmiendas al proyecto de informe se comunicará en la 
reunión del jueves 4 de marzo.

La votación final del proyecto de informe tendrá lugar el jueves 4 de marzo de 2021. La 
apertura de la votación se anunciará mediante correo electrónico.

*** Fin del turno de votaciones ***

* * *

4 de marzo de 2021, de las 13.45 a las 15.30 horas

3. Comunicaciones de la presidencia

4. Anuncio de los resultados de la votación de las enmiendas al proyecto de informe 
sobre la «Aplicación de las Directivas sobre la calidad del aire ambiente: 
Directiva 2004/107/CE y Directiva 2008/50/CE»

5. Intercambio de puntos de vista con el Tribunal de Cuentas Europeo sobre el 
Informe Especial 18/2020 titulado «Régimen de comercio de derechos de emisión 
de la Unión Europea: la asignación gratuita de derechos de emisión necesitaba 
una mejor orientación»

6. Posibilidades de empleo de los fondos europeos destinados a la recuperación 
después de la COVID-19 en la transición a una economía circular y 
climáticamente neutra
ENVI/9/05452
 Presentación de un briefing
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* * *

*** Turno de votaciones ***

Apertura del procedimiento de votación a distancia

La votación se iniciará el jueves 4 de marzo a las 15.30 horas y concluirá a las 16.30 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.

7. 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

AM – PE680.992v01-00
Fondo:

ENVI
Opiniones:

TRAN Carlo Fidanza (ECR) PA – PE659.025v01-00
AM – PE663.275v01-00

 Aprobación del proyecto de informe
 Plazo de presentación de enmiendas: 9 de febrero de 2021, a las 11.00 horas

Los resultados de la votación se comunicarán por escrito.

*** Fin del turno de votaciones ***

* * *

4 de marzo de 2021, de las 16.45 a las 18.30 horas

8. Intercambio de puntos de vista con Frans Timmermans (vicepresidente ejecutivo 
de la Comisión) en el marco del diálogo estructurado

9. Asuntos varios

10. Próximas reuniones
 15-16 de marzo de 2021 (Bruselas)
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