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ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo

2019-2024

Comisión de Industria, Investigación y Energía

ITRE(2019)0925_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA

Reunión

Miércoles 25 de septiembre 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)

25 de septiembre de 2019, de las 9.00 a las 10.00 horas

A puerta cerrada

1. Reunión de los coordinadores

* * *

25 de septiembre de 2019, de las 10.00 a las 12.30 horas

2. Aprobación del orden del día

3. Comunicaciones de la presidencia

- Comunicaciones de la presidencia sobre las decisiones de los coordinadores de 3 de 
septiembre de 2019

4. Aprobación de actas de reuniones
 2-3 de septiembre de 2019 PV – PE641.070v01-00

*** Votación electrónica ***

5. Establecimiento del Centro Europeo de Competencia Industrial, Tecnológica y 
de Investigación en Ciberseguridad y de la Red de Centros Nacionales de 
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Coordinación
ITRE/9/01206
***I 2018/0328(COD) COM(2018)0630 – C8-0404/2018

Ponente:
Rasmus Andresen (Verts/ALE)

Fondo:
ITRE

 Votación de la decisión relativa a la apertura de negociaciones interinstitucionales

6. Etiquetado de los neumáticos en relación con la eficiencia en términos de 
consumo de carburante y otros parámetros esenciales
ITRE/9/01207
***I 2018/0148(COD) COM(2018)0296 – C8-0190/2018

Ponente:
Michał Boni

Fondo:
ITRE

 Votación de la decisión relativa a la apertura de negociaciones interinstitucionales

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

2019/2028(BUD) 11734/2019 – C9-0119/2019

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

AM – PE641.091v01-00
AB – PE640.624v01-00

Fondo:
BUDG – (PPE) Monika Hohlmeier (PPE)

Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
DT – PE639.763v02-00

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

8. Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2019 en 
Santiago de Chile (COP25)
ITRE/9/01228

Ponente:
Adina-Ioana Vălean (PPE)

 Aprobación del proyecto de opinión en forma de carta (pendiente de 
confirmación)

*** Fin de la votación electrónica ***

9. Presentación del estudio del departamento temático «How to tackle challenges in 



OJ\1188902ES.rtf 3/3 PE641.186v02-00

ES

a future-oriented EU industrial strategy» (Cómo abordar los desafíos en una 
estrategia industrial de la UE orientada al futuro), a cargo de la Dra. Julie 
Pellegrin

10. Presentación del estudio de STOA «Galileo Satellite Navigation System: Space 
applications on earth» (Sistema de navegación por satélite Galileo: aplicaciones 
espaciales en la Tierra), a cargo del doctor en ingeniería Ulf Bestmann

* * *

25 de septiembre de 2019, de las 14.30 a las 17.30 horas

11. Presentación de los programas espaciales de la UE como facilitadores de las 
políticas cubiertas por la Comisión ITRE
- Información adicional en el anexo I

12. Presentación del Informe Especial del Tribunal de Cuentas Europeo «Energía 
eólica y solar para generar electricidad»

13. Presentación a cargo de la Comisión del informe sobre la aplicación de los 
trabajos en el marco de los programas de ayuda para la clausura nuclear en 
Bulgaria, Lituania y Eslovaquia

14. Asuntos varios

15. Próximas reuniones
 7-8 de octubre de 2019 (Bruselas)

* * *

25 de septiembre de 2019, de las 17.30 a las 18.30 horas

A puerta cerrada

16. Reunión de los coordinadores
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