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Comisión de Industria, Investigación y Energía

ITRE(2019)1204_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión
Miércoles 4 de diciembre de 2019, de las 10.00 a las 12.30 horas y de las 14.30 a las 18.00 horas
Jueves 5 de diciembre de 2019, de las 9.00 a las 10.30 horas
Bruselas
Sala: József Antall (4Q2)
4 de diciembre de 2019, de las 10.00 a las 10.15 horas
1.	Reunión conjunta ITRE-TRAN para la votación relativa a la decisión de entablar negociaciones interinstitucionales sobre el Mecanismo «Conectar Europa»
(véase el orden del día correspondiente)
* * *
4 de diciembre de 2019, de las 10.15 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 12 de noviembre de 2019
4.	Aprobación de actas de reuniones
	11-12 de noviembre de 2019	PV – PE643.194v01-00
Información sobre las negociaciones interinstitucionales en curso
5.	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:

Henna Virkkunen (PPE)

Fondo:

ITRE


 
	Información a la comisión sobre las negociaciones (artículo 74, apartado 3)
*** Votación electrónica ***
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:

Henna Virkkunen (PPE)

Fondo:

ITRE


 
	Votación del acuerdo provisional resultante de las negociaciones interinstitucionales
*** Fin de la votación electrónica ***
* * *
7.	Intercambio de puntos de vista con Jean-Eric Paquet, director general de la DG Investigación e Innovación, sobre las misiones y las asociaciones en el marco de Horizonte Europa
8.	Presentación a cargo de la Comisión del Informe anual sobre la seguridad de las operaciones relativas al petróleo y al gas mar adentro
* * *
4 de diciembre de 2019, de las 14.30 a las 17.00 horas
9.	Información sobre la misión enviada a Budapest y Viena para visitar el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT) y sus comunidades de conocimiento e innovación (CCI)
Debate conjunto sobre el paquete EIT
10.	Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (versión refundida)
ITRE/9/00667
***I	2019/0151(COD)	COM(2019)0331 – C9-0042/2019

Ponente:

Marisa Matias (GUE/NGL)

Fondo:

ITRE


Opiniones:

BUDG –
Decisión: sin opinión


CONT



CULT –
Christian Ehler (PPE)


JURI –
Magdalena Adamowicz (PPE)
CM – PE643.201v01-00
 
	Intercambio de puntos de vista
11.	Agenda de Innovación Estratégica para 2021-2027 del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT): potenciar el talento y la capacidad de innovación de Europa
ITRE/9/00663
***I	2019/0152(COD)	COM(2019)0330 – C9-0043/2019

Ponente:

Maria Da Graça Carvalho (PPE)

Fondo:

ITRE


Opiniones:

BUDG –
Decisión: sin opinión


CULT –
Judith Bunting (Renew)


JURI –
Decisión: sin opinión

 
	Intercambio de puntos de vista
* * *
12.	Intercambio de puntos de vista con la Comisión sobre el progreso en la aplicación de la Directiva relativa a la seguridad de las redes y sistemas de información (Directiva SRI)
* * *
4 de diciembre de 2019, de las 17.00 a las 18.00 horas
A puerta cerrada
13.	Reunión de los coordinadores
* * *
5 de diciembre de 2019, de las 9.00 a las 10.30 horas
14.	Intercambio de puntos de vista con Kadri Simson, comisaria de Energía, sobre el acto delegado por el que se establece la lista de la Unión de proyectos de interés común (PIC)
15.	Asuntos varios
16.	Próximas reuniones
	22-23 de enero de 2020 (Bruselas)

