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ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo

2019-2024

Comisión de Industria, Investigación y Energía

ITRE(2019)0722_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA

Reunión

Martes 23 de julio de 2019, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 14.30 a las 18.30 horas

Bruselas

Sala: Paul-Henri Spaak (3C050)

23 de julio de 2019, de las 9.00 a las 10.30 horas

A puerta cerrada

1. Reunión de los coordinadores

* * *

23 de julio de 2019, de las 10.30 a las 12.30 horas

2. Aprobación del orden del día

* * *

Presentación del programa de la Presidencia del Consejo

3. Intercambio de puntos de vista con Katri Kulmuni (ministra de Asuntos 
Económicos de Finlandia (energía, industria, pymes, investigación e innovación)), 
y Sanna Marin (ministra de Transportes y Comunicaciones de Finlandia (TIC, 
agenda digital, ciberseguridad))

* * *
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23 de julio de 2019, de las 14.30 a las 15.15 horas

A puerta cerrada, reunión abierta a todos los miembros de la Comisión ITRE

4. Intercambio de puntos de vista con la Comisión Europea (DG GROW) y la 
Agencia del GNSS Europeo (GSA) sobre la interrupción del servicio de Galileo

23 de julio de 2019, de las 15.15 a las 18.30 horas

5. Comunicaciones de la presidencia

6. Comunicaciones de la presidencia sobre las decisiones de los coordinadores de 23 
de julio de 2019

7. Aprobación de actas de reuniones
 10 de julio de 2019 PV – PE639.752v01-00

8. Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2020 – todas las 
secciones
ITRE/9/00548

2019/2028(BUD)

Ponente de opinión:
Adina-Ioana Vălean (PPE) PA – PE639.655v01-00

Fondo:
BUDG

 Examen del proyecto de opinión
 Plazo de presentación de enmiendas: 5 de septiembre de 2019, a las 12.00 horas

• Plazo de presentación de enmiendas presupuestarias: 24 de julio (final de la jornada 
de trabajo)
• Votación de las enmiendas presupuestarias: 3 de septiembre

9. Presentación de las actividades de la Agencia de Cooperación de los Reguladores 
de la Energía (ACER) a cargo de su director, Alberto Pototschnig

10. Intercambio de puntos de vista con Juhan Lepasslaar (candidato propuesto para 
el cargo de director ejecutivo de la Agencia de la Unión Europea para la 
Ciberseguridad (ENISA)), seleccionado el 16 de julio de 2019 por su Consejo de 
Administración

11. Asuntos varios

12. Próximas reuniones
 2-3 de septiembre de 2019 (Bruselas)
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