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ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo

2019-2024

Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria

ENVI(2020)0421_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA

Reunión

Martes 21 de abril de 2020, de las 10.00 a las 12.00 horas y de las 12.00 a las 13.00 horas 
y de las 15.00 a las 17.00 horas

Bruselas

Sala: József Antall (2Q2)

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

21 de abril de 2020, de las 10.00 a las 12.00 horas

1. Aprobación del orden del día

2. Comunicaciones de la presidencia

3. Comunicaciones de la presidencia sobre las recomendaciones de los 
coordinadores de los días 11 y 25 de marzo y 1 y 7 de abril de 2020

4. Aprobación de actas de reuniones
 3 de febrero de 2020 PV – PE647.122v01-00
 13 de febrero de 2020 PV – PE648.297v01-00

* * *

5. Intercambio de puntos de vista con Stella Kyriakides, Comisaria de Salud y 
Seguridad Alimentaria, y Janez Lenarčič, Comisario de Gestión de Crisis, sobre 
la COVID-19 y las medidas de la Unión para hacer frente a la pandemia
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* * *

Debate conjunto

6. Objeción presentada con arreglo al artículo 112, apartados 2 y 3, y apartado 4, 
letra c), del Reglamento interno: límites máximos de residuos de cicloxidim, 
flonicamid, haloxifop, mandestrobin, mepicuat, Metschnikowia fructicola cepa 
NRRL Y-27328 y prohexadiona en determinados productos
ENVI/9/02793
 Examen de la propuesta de resolución presentada por Michèle Rivasi (Verts/ALE)
 Examen de la propuesta de resolución presentada por Joëlle Mélin (ID)

* * *

21 de abril de 2020, de las 12.00 a las 13.00 horas

TURNO DE VOTACIONES POR PAPELETAS

* * *

21 de abril de 2020, de las 15.00 a las 17.00 horas

Proclamación de los resultados de la votación

7. Objeción presentada con arreglo al artículo 112, apartados 2 y 3, y apartado 4, 
letra c), del Reglamento interno: límites máximos de residuos de cicloxidim, 
flonicamid, haloxifop, mandestrobin, mepicuat, Metschnikowia fructicola cepa 
NRRL Y-27328 y prohexadiona en determinados productos
ENVI/9/02793
 Aprobación de la propuesta de resolución presentada por Michèle Rivasi 

(Verts/ALE)
 Aprobación de la propuesta de resolución presentada por Joëlle Mélin (ID)

* * *

8. Intercambio de puntos de vista con Frans Timmermans (vicepresidente ejecutivo 
de la Comisión para el Pacto Verde Europeo) sobre la Ley Europea del Clima

9. Asuntos varios

10. Próximas reuniones
 4 de mayo de 2020 (Bruselas)
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