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ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo

2019-2024

Comisión de Industria, Investigación y Energía

ITRE(2020)0217_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA

Reunión

Lunes 17 de febrero de 2020, de las 15.00 a las 18.30 horas

Martes 18 de febrero de 2020, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 14.30 a las 18.30 
horas

Sala: József Antall (4Q2)

17 de febrero de 2020, de las 15.00 a las 18.30 horas

1. Aprobación del orden del día

2. Comunicaciones de la presidencia

- Comunicaciones de la presidencia sobre las decisiones adoptadas por los 
coordinadores el 22 de enero de 2020

Control

3. Presentación a cargo del Centro Común de Investigación de sendos informes 
sobre la cadena de bloques y la inteligencia artificial

4. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada «Despliegue 
seguro de la 5G en la UE - Aplicación de la caja de herramientas de la UE»

COM(2020)0050

• Presentación a cargo de la Comisión
5. Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo relativo a la revisión 
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del mercado de itinerancia

COM(2019)0616

• Presentación a cargo de la Comisión
* * *

6. Observaciones de la delegación del Parlamento a la 14.ª reunión del Foro para la 
Gobernanza de Internet, convocada por las Naciones Unidas en Berlín 
(Alemania) del 25 al 29 de noviembre de 2019

18 de febrero de 2020, de las 9.00 a las 10.00 horas

A puerta cerrada

7. Reunión de los coordinadores

* * *

18 de febrero de 2020, de las 10.00 a las 12.30 horas

*** Votación electrónica ***

8. Revisión de las orientaciones sobre las infraestructuras energéticas 
transeuropeas

ITRE/9/02433
2020/2549(RSP)

Ponente:
Cristian-Silviu Bușoi (PPE)

Fondo:
ITRE

 Aprobación de la propuesta de Resolución presentada tras una pregunta con 
solicitud de respuesta oral

*** Fin de la votación electrónica ***

9. Orientaciones para el presupuesto 2021 - Sección III

ITRE/9/02142
2019/2213(BUD)

Ponente de opinión:
Cristian-Silviu Bușoi (PPE) PA – PE646.810v02-00

Fondo:
BUDG – Pierre Larrouturou (S&D) PR – PE647.107v01-00

 Examen del proyecto de opinión
 Plazo de presentación de enmiendas: 19 de febrero de 2020, a las 12.00 horas

Control
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10. Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo titulado 
«Resultados de la evaluación intermedia del programa ISA²»

COM(2019)0615

● Presentación a cargo de Gertrud Ingestad (directora general de Informática de la 
Comisión Europea)

* * *

11. Diálogo estructurado con Mariya Gabriel (comisaria de Innovación, 
Investigación, Cultura, Educación y Juventud)

18 de febrero de 2020, de las 14.30 a las 17.30 horas

Debate conjunto sobre la política de la Unión en materia de pymes

12. Intercambio de puntos de vista con la Comisión sobre la política horizontal en 
materia de pymes

13. Presentación a cargo del Tribunal de Cuentas Europeo del Informe Especial 
titulado «El Instrumento PYME en acción: un programa eficaz e innovador que 
se enfrenta a dificultades»

* * *

14. Diálogo estructurado con Frans Timmermans (vicepresidente ejecutivo para el 
Pacto Verde Europeo)

18 de febrero de 2020, de las 17.30 a las 18.30 horas

Reunión a puerta cerrada abierta a todos los miembros de la Comisión ITRE

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

16. Asuntos varios

17. Próximas reuniones

 19 de febrero de 2020, de las 16.00 a las 18.00 horas (Bruselas)
 18-19 de marzo de 2020 (Bruselas)
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