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ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo

2019-2024

Comisión de Transportes y Turismo

TRAN(2020)1130_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA

Reunión

Lunes 30 de noviembre de 2020, de las 9.00 a las 11.00 horas

Bruselas, Sala: József Antall (6Q2)

Lunes 30 de noviembre de 2020, de las 11.00 a las 12.00 horas  (reunión de los 

coordinadores)

Bruselas, Sala: József Antall (6Q2)

Lunes 30 de noviembre de 2020, de las 13.45 a las 15.45 horas

Bruselas, Sala: Paul-Henri Spaak (3C050)

Martes 1 de diciembre de 2020, de las 13.45 a las 15.45 horas

Bruselas, Sala: József Antall (4Q2)

Martes 1 de diciembre de 2020, de las 16.45 a las 18.45 horas

Bruselas, Sala: József Antall (4Q2)

Con la participación a distancia de miembros de la Comisión TRAN
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30 de noviembre de 2020, de las 9.00 a las 11.00 horas

1. Aprobación del orden del día

2. Aprobación de actas de reuniones
 28-29 de octubre de 2020 PV – PE660.168v01-00

3. Comunicaciones de la presidencia

Debate conjunto - Aprobación de la gestión 2019

4. Aprobación de la gestión 2019: Presupuesto general de la UE - Comisión 
Europea
TRAN/9/03699

Ponente de opinión:
Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE)

 Examen del proyecto de opinión
 Plazo de presentación de enmiendas: 17 de diciembre de 2020, a las 12.00 horas

5. Aprobación de la gestión 2019: Agencias y empresas comunes
TRAN/9/04643

Ponente de opinión: Maria Grapini (S&D)
• Examen de los proyectos de opinión
• Plazo de presentación de enmiendas: 17 de diciembre de 2020, a las 12.00 horas

* * *

6. Estrategia Europea para la Integración del Sistema Energético
TRAN/9/04539

Ponente:
Elena Kountoura (GUE/NGL)

 Examen del proyecto de opinión
 Plazo de presentación de enmiendas: 4 de diciembre de 2020, a las 12.00 horas

7. Estrategia Europea sobre el Hidrógeno
TRAN/9/04538

Ponente:
Georg Mayer (ID)

 Examen del proyecto de opinión
 Plazo de presentación de enmiendas: 3 de diciembre de 2020, a las 12.00 horas

* * *

30 de noviembre de 2020, de las 11.00 a las 12.00 horas  (reunión de los coordinadores)
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A puerta cerrada

8. Reunión de los coordinadores

(véase el orden del día correspondiente)

* * *

30 de noviembre de 2020, de las 13.45 a las 15.45 horas

***Procedimiento de votación a distancia: primera ronda - enmiendas***

9. Revisión de las directrices relativas a la red transeuropea de transportes 
(RTE-T)
TRAN/9/02083

Ponente:
Jens Gieseke (PPE)

 Examen y aprobación de las enmiendas

10. Conectividad y las relaciones UE-Asia
TRAN/9/03576

Ponente de opinión:
Angel Dzhambazki (ECR)

 Examen y aprobación de las enmiendas

Todos los diputados que participen en la votación (a distancia) votarán a través de EPVote. 
Los diputados podrán enviar sus papeletas hasta las 16.15 horas.

***Fin del procedimiento de votación a distancia***

* * *

Audiencia pública

11. Preparar para el futuro el sector turístico: desafíos y oportunidades
(véase el programa correspondiente)

* * *

1 de diciembre de 2020, de las 13.45 a las 15.45 horas

***Procedimiento de votación a distancia: segunda ronda - votaciones finales***

12. Revisión de las directrices relativas a la red transeuropea de transportes 
(RTE-T)
TRAN/9/02083
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Ponente:
Jens Gieseke (PPE)

 Aprobación del proyecto de informe

13. Conectividad y las relaciones UE-Asia
TRAN/9/03576

Ponente de opinión:
Angel Dzhambazki (ECR)

 Aprobación del proyecto de opinión

14. Acuerdo entre la Unión Europea y Japón sobre seguridad en la aviación civil
TRAN/9/02191

Ponente:
Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

 Aprobación del proyecto de informe

15. Año Europeo del Ferrocarril (2021)
TRAN/9/02655

Ponente:
Anna Deparnay-Grunenberg (Verts/ALE)

 Votación del acuerdo provisional resultante de las negociaciones 
interinstitucionales

Todos los diputados que participen en la votación (a distancia) votarán a través de EPVote. 
Los diputados podrán enviar sus papeletas hasta las 16.15 horas.

***Fin del procedimiento de votación a distancia***

* * *

16. Organización Marítima Internacional: observaciones sobre la 102.ª sesión del 
Comité de Seguridad Marítima y la 75.ª sesión del Comité de Protección del 
Medio Marino, e intercambio de puntos de vista con Magda Kopczynska 
(directora, DG MOVE)

17. Informe de ejecución sobre aspectos relativos a la seguridad vial del paquete 
sobre la inspección técnica de vehículos
TRAN/9/02105

Ponente:
Benoît Lutgen (PPE)

 Examen del proyecto de informe
 Plazo de presentación de enmiendas: 7 de diciembre de 2020, a las 12.00 horas

18. Estrategia Europea de Datos
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TRAN/9/03137

Ponente de opinión:
Roman Haider (ID)

 Examen de las enmiendas

* * *

1 de diciembre de 2020, de las 16.45 a las 18.45 horas

19. Puesta en práctica del Cielo Único Europeo
TRAN/9/01271
***I 2013/0186(COD) COM(2013)0410 – C7-0171/2013

Ponente:
Marian-Jean Marinescu (PPE)

Fondo:
TRAN

 Primer intercambio de puntos de vista

20. Modificación del Reglamento (UE) 2018/1139 en lo relativo a la capacidad de la 
Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea para actuar como Órgano 
de Evaluación del Rendimiento del Cielo Único Europeo

TRAN/9/04207
***I 2020/0264(COD) COM(2020)0577 – C9-0300/2020

Ponente:
Bogusław Liberadzki (S&D)

Fondo:
TRAN

 Primer intercambio de puntos de vista

21. Asuntos varios

22. Próximas reuniones
 25-26 de enero de 2021 (Bruselas)

(pendiente de confirmación)
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