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Comisión de Transportes y Turismo

TRAN(2019)0220_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión
Miércoles 20 de febrero de 2019, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 15.00 a las 16.00 horas  (reunión de los coordinadores)
Bruselas
Sala: Paul-Henri Spaak (1A002)
20 de febrero de 2019, de las 9.00 a las 12.30 horas
1.	Aprobación del orden del día
2.	Aprobación de actas de reuniones
	10 de enero de 2019	PV – PE632.887v01-00
29 de enero de 2019	PV – PE634.594v01-00
3.	Comunicaciones de la presidencia
4.	Intercambio de puntos de vista con Bogdan Trif, ministro de Turismo del Gobierno rumano, sobre las prioridades de la Presidencia rumana
*** Votación electrónica ***
5.	Plazo de aplicación de las normas especiales sobre la longitud máxima de cabinas que mejoran el rendimiento aerodinámico, la eficiencia energética y el rendimiento en materia de seguridad
TRAN/8/13178
***I	2018/0130(COD)	COM(2018)0275 – C8-0195/2018

Ponente:

Karima Delli (Verts/ALE)

Fondo:

TRAN


 
	Votación del acuerdo provisional resultante de las negociaciones interinstitucionales
6.	Protocolo por el que se modifica el Acuerdo sobre transporte marítimo entre la CE y China, para tener en cuenta la adhesión de Croacia a la UE
TRAN/8/02020
***	2014/0327(NLE)	05083/2015 – C8-0022/2019

Ponente:

Francisco Assis (S&D)
PR – PE560.897v03-00
Fondo:

TRAN


 
	Aprobación del proyecto de Recomendación (aprobación)
*** Fin de la votación electrónica ***
7.	Eliminación de los cambios de hora estacionales
TRAN/8/14576
***I	2018/0332(COD)	COM(2018)0639 – C8-0408/2018

Ponente:

Marita Ulvskog (S&D)
PR – PE632.060v01-00
AM – PE634.580v01-00
Fondo:

TRAN


Opiniones:

ENVI –
Bolesław G. Piecha (ECR)
PA – PE631.995v01-00
AM – PE634.558v01-00

ITRE –
Sven Schulze (PPE)
PA – PE632.025v01-00
AM – PE634.603v01-00

IMCO –
Igor Šoltes (Verts/ALE)
PA – PE630.406v01-00
AM – PE632.043v01-00

AGRI –
Ulrike Müller (ALDE)
PA – PE630.764v01-00
AM – PE632.937v01-00

JURI –
Pavel Svoboda (PPE)
PA – PE632.863v01-00

PETI –
Cecilia Wikström (ALDE)
PA – PE629.635v01-00
AM – PE629.636v01-00
 
	Examen de las enmiendas
8.	Intercambio de puntos de vista con Maja Markovčić Kostelac, nueva directora ejecutiva de la AESM
A puerta cerrada
9.	Información sobre los diálogos tripartitos (entorno de ventanilla única marítima, transporte combinado, formación mínima en las profesiones marítimas y Brexit-MCE) (a puerta cerrada)
10.	Asuntos varios
20 de febrero de 2019, de las 15.00 a las 16.00 horas  (reunión de los coordinadores)
11.	Reunión de los coordinadores
(a puerta cerrada)
12.	Próximas reuniones
	4 de marzo de 2019

