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Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

ENVI(2021)0614_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión
Lunes 14 de junio de 2021, de las 13.45 a las 16.15 horas y de las 16.45 a las 17.45 horas
Martes 15 de junio de 2021, de las 9.00 a las 12.00 horas y de las 12.00 a las 13.00 horas
Bruselas
Sala: József Antall (2Q2)
Con la participación a distancia de los miembros de la Comisión ENVI
14 de junio de 2021, de las 13.45 a las 16.15 horas
1.	Aprobación del orden del día
2.	Comunicaciones de la presidencia
3.	Información sobre las negociaciones interinstitucionales en curso
ENVI/9/01588
* Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre evaluación de las tecnologías sanitarias y por el que se modifica la Directiva 2011/24/UE
* 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
4.	Intercambio de puntos de vista con la Comisión sobre los aspectos relacionados con la Comisión ENVI en materia del examen de las políticas comerciales
5.	Estrategia de la UE para reducir las emisiones de metano
ENVI/9/05279
	2021/2006(INI)	

Ponente:

Maria Spyraki (PPE)
PR – PE689.794v01-00
Fondo:

ENVI*


Opiniones:

ITRE*
Cristian-Silviu Bușoi (PPE)
PA – PE692.623v01-00
AM – PE693.681v01-00

AGRI*
Asger Christensen (Renew)
PA – PE691.267v01-00
AM – PE693.670v01-00
	Examen del proyecto de informe
Plazo de presentación de enmiendas: 21 de junio de 2021, a las 11.00 horas
* * *
*** Turno de votaciones ***
Inicio del procedimiento de votación a distancia
La votación comenzará el 14 de junio a las 16.15 horas y terminará a las 17.45 horas.
Todos los miembros que participen en la votación lo harán a través de la aplicación iVote.
6.	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
AM – PE689.633v02-00
Fondo:

ENVI


Opiniones:

BUDG
Decisión: sin opinión


ITRE
Decisión: sin opinión


TRAN
Rovana Plumb (S&D)
AD – PE661.992v02-00
AM – PE689.639v01-00

AGRI
Pär Holmgren (Verts/ALE)
AD – PE663.278v03-00
AM – PE689.516v01-00

PECH


	Aprobación de las enmiendas
Plazo de presentación de enmiendas: 3 de marzo de 2021, a las 11.00 horas
Los resultados de la votación de las enmiendas al proyecto de informe se comunicarán por escrito.
La votación final del proyecto de informe tendrá lugar el martes 15 de junio a las 12.00 horas.
*** Fin del turno de votaciones ***
* * *
14 de junio de 2021, de las 16.45 a las 17.45 horas
7.	Intercambio de puntos de vista con la Comisión sobre una nueva estrategia de adaptación al cambio climático de la UE.
15 de junio de 2021, de las 9.00 a las 12.00 horas
8.	Anuncio de los resultados de la votación de las enmiendas al proyecto de informe sobre el Programa General de Acción de la Unión en materia de Medio Ambiente hasta 2030
9.	Intercambio de puntos de vista con la Comisión sobre las normas de emisiones post-Euro 6/VI para turismos, furgonetas, camiones y autobuses
10.	Reglamento sobre las pilas y los residuos de pilas, por el que se deroga la Directiva 2006/66/CE y se modifica el Reglamento (UE) 2019/1020
ENVI/9/04958
***I	2020/0353(COD)	COM(2020)0798 – C9-0400/2020

Ponente:

Simona Bonafè (S&D)

Fondo:

ENVI*


Opiniones:

ITRE*
Patrizia Toia (S&D)
PA – PE692.744v01-00

IMCO*
Antonius Manders (PPE)


TRAN
Ismail Ertug (S&D)

	Intercambio de puntos de vista con la Comisión
11.	Informe del Centro Común de Investigación titulado «The European bioeconomy in 2050: four foresight scenarios» (La bioeconomía europea en 2050: cuatro escenarios previstos)
ENVI/9/06205
	Presentación del informe a cargo del Centro Común de Investigación (JRC)
Intercambio de puntos de vista
* * *
15 de junio de 2021, de las 12.00 a las 13.00 horas
*** Turno de votaciones ***
Inicio del procedimiento de votación a distancia
La votación comenzará a las 12.00 horas y terminará a las 13.00 horas.
Todos los miembros que participen en la votación lo harán a través de la aplicación iVote.
12.	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
AM – PE689.633v02-00
Fondo:

ENVI


Opiniones:

BUDG
Decisión: sin opinión


ITRE
Decisión: sin opinión


TRAN
Rovana Plumb (S&D)
AD – PE661.992v02-00
AM – PE689.639v01-00

AGRI
Pär Holmgren (Verts/ALE)
AD – PE663.278v03-00
AM – PE689.516v01-00

PECH


	Aprobación del proyecto de informe
Plazo de presentación de enmiendas: 3 de marzo de 2021, a las 11.00 horas
Los resultados de la votación se comunicarán por escrito.
*** Fin del turno de votaciones ***
13.	Asuntos varios
14.	Próximas reuniones
	21 de junio de 2021 (Bruselas)

