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Comisión de Transportes y Turismo

TRAN(2019)0902_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión
Lunes 2 de septiembre de 2019, de las 15.00 a las 18.30 horas
Martes 3 de septiembre de 2019, de las 9.00 a las 12.30 horas
Bruselas
Sala: Paul-Henri Spaak (1A002)
2 de septiembre de 2019, de las 15.00 a las 18.30 horas
1.	Aprobación del orden del día
2.	Comunicaciones de la presidencia
3.	Aprobación de actas de reuniones
	10 de julio de 2019	PV – PE639.738v02-00
24 de julio de 2019	PV – PE639.885v01-00
* * *
4.	Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2020 – todas las secciones
TRAN/9/00550
	2019/2028(BUD)	

Ponente de opinión:

Daniel Freund (Verts/ALE)
PA – PE639.932v01-00
Fondo:

BUDG –
(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 
	Examen del proyecto de opinión
Plazo de presentación de enmiendas: 9 de septiembre de 2019, a las 15.00 horas
5.	Intercambio de puntos de vista con los coordinadores europeos de la Red Transeuropea de Transporte (RTE‑T):
• Carlo SECCHI, Atlántico,
• Mathieu GROSCH, Oriente - Mediterráneo oriental, y
• Péter BALÁZS, Mar del Norte - Mediterráneo
6.	Intercambio de puntos de vista con Joseph DOPPELBAUER, director ejecutivo de la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea (AFE)
* * *
3 de septiembre de 2019, de las 9.00 a las 10.00 horas  (a puerta cerrada)
7.	Reunión de los coordinadores
Véase el orden del día correspondiente
* * *
3 de septiembre de 2019, de las 10.00 a las 12.30 horas
*** Votación electrónica ***
8.	Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2020 – todas las secciones
TRAN/9/00550
	2019/2028(BUD)	

Ponente de opinión:

Daniel Freund (Verts/ALE)
PA – PE639.932v01-00
Fondo:

BUDG –
(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 
	Aprobación de las enmiendas presupuestarias
Plazo de presentación de enmiendas: 9 de septiembre de 2019, a las 15.00 horas
*** Fin de la votación electrónica ***
9.	Intercambio de puntos de vista con Patrick KY, director ejecutivo de la Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA)
10.	Asuntos varios
11.	Próximas reuniones
	23 de septiembre de 2019, de las 15.00 a las 18.30 horas (Bruselas)
24 de septiembre de 2019, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 14.30 a las 18.30 horas (Bruselas)

