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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)0625_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA

Reunión

Jueves 25 de junio de 2020, de las 9.30 a las 11.00 horas y de las 16.45 a las 18.45 horas

Bruselas

Sala: József Antall (2Q2)

Con la participación a distancia de miembros de la Comisión ENVI

1. Aprobación del orden del día

2. Comunicaciones de la presidencia

3. Aprobación de actas de reuniones
 5 de marzo de 2020 PV – PE650.672v01-00

4. Intercambio de puntos de vista con la Comisión sobre el etiquetado sobre 
propiedades nutritivas en la parte frontal de los envases y sobre la evaluación del 
Reglamento relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades 
saludables

* * *

*** Turno de votaciones ***

Inicio del procedimiento de votación a distancia
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La votación se iniciará a las 11.00 horas y concluirá a las 13.00 horas.

Todos los diputados que participen en la votación (ya estén presentes en la sala de reunión 
de la comisión o participen a distancia) votarán a través de la aplicación iVote.

5. Maximizar el potencial de eficiencia energética del parque inmobiliario de la 
Unión
ENVI/9/02830

2020/2070(INI)

Ponente de opinión:
Maria Spyraki (PPE) PA – PE650.506v01-00

AM – PE650.699v01-00
Fondo:

ITRE Ciarán Cuffe (Verts/ALE) PR – PE648.631v02-00
AM – PE652.316v01-00

 Aprobación de las enmiendas
 Plazo de presentación de enmiendas: 12 de mayo de 2020, a las 11.00 horas

6. Estrategia en el ámbito de las sustancias químicas con vistas a la sostenibilidad
ENVI/9/02398

2020/2531(RSP)

Coponentes:
Maria Spyraki (PPE)
Maria Arena (S&D)
Frédérique Ries (Renew)
Danilo Oscar Lancini (ID)
Sven Giegold (Verts/ALE)
Pietro Fiocchi (ECR)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)

RE – PE646.900v01-00
QO – PE646.903v01-00
AM – PE650.516v01-00
AM – PE647.043v01-00

Fondo:
ENVI

 Aprobación de la pregunta con solicitud de respuesta oral
 Plazo de presentación de enmiendas: 21 de abril de 2020, a las 11.00 horas

7. Estrategia en el ámbito de las sustancias químicas con vistas a la sostenibilidad
ENVI/9/02398

2020/2531(RSP)

Coponentes:
Maria Spyraki (PPE)
Maria Arena (S&D)
Frédérique Ries (Renew)
Danilo Oscar Lancini (ID)
Sven Giegold (Verts/ALE)
Pietro Fiocchi (ECR)
Anja Hazekamp (GUE/NGL)

RE – PE646.900v01-00
QO – PE646.903v01-00
AM – PE650.516v01-00
AM – PE647.043v01-00

Fondo:
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 Aprobación de las enmiendas
 Plazo de presentación de enmiendas: 21 de abril de 2020, a las 11.00 horas

El resultado de la votación sobre la pregunta oral se comunicará por escrito.

Los resultados de las votaciones sobre las enmiendas al proyecto de opinión y al proyecto de 
propuesta de resolución se comunicarán por escrito.

La votación final sobre el proyecto de dictamen y sobre el proyecto de propuesta de 
resolución tendrá lugar en la reunión del 29 de junio de 2020.

* * *

25 de junio de 2020, de las 16.45 a las 18.45 horas

8. Intercambio de puntos de vista con el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, 
director general de la Organización Mundial de la Salud, sobre la lucha contra la 
COVID-19, incluida la respuesta global al coronavirus

* * *

Hacia las 18.15 horas

Reunión organizada por el Departamento Temático A a petición del Grupo de Trabajo 
sobre Salud 

9. El nuevo brote de coronavirus: Vacunas y tratamiento, y la resistencia de los 
sistemas de asistencia sanitaria
ENVI/9/03362

Véase el proyecto de programa correspondiente

10. Asuntos varios

11. Próximas reuniones
 29 de junio de 2020, de las 13.45 a las 15.45 horas (Bruselas)
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