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Comisión de Transportes y Turismo

TRAN(2019)0924_2
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión
Martes 24 de septiembre de 2019, de las 9.00 a las 10.00 horas  (reunión de los coordinadores)  y de las 10.00 a las 12.30 horas y de las 14.30 a las 17.00 horas y de las 17.00 a las 18.30 horas  (reunión de los coordinadores)
Bruselas
Sala: Paul-Henri Spaak (1A002)
24 de septiembre de 2019, de las 9.00 a las 10.00 horas  (reunión de los coordinadores)
A puerta cerrada
1.	Reunión de los coordinadores
Véase el proyecto de orden del día correspondiente
* * *
24 de septiembre de 2019, de las 10.00 a las 12.30 horas
2.	Aprobación del orden del día
3.	Comunicaciones de la presidencia
*** Votación electrónica ***
4.	Normas comunes aplicables a la atribución de franjas horarias en los aeropuertos de la Unión Europea (Refundición)
TRAN/9/01270
***I	2011/0391(COD)	COM(2011)0827 – C7-0458/2011

Ponente:

Dominique Riquet (Renew)

Fondo:

TRAN


 
	Votación de la decisión relativa a la apertura de negociaciones interinstitucionales
5.	Modificación del Reglamento (CE) nº 261/2004 por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos y del Reglamento (CE) nº 2027/97 sobre la responsabilidad de las compañías aéreas respecto al transporte aéreo de los pasajeros y su equipaje
TRAN/9/01272
***I	2013/0072(COD)	COM(2013)0130 – C7-0066/2013

Ponente:

Pablo Arias Echeverría (PPE)

Fondo:

TRAN


 
	Votación de la decisión relativa a la apertura de negociaciones interinstitucionales
6.	Puesta en práctica del Cielo Único Europeo
TRAN/9/01271
***I	2013/0186(COD)	COM(2013)0410 – C7-0171/2013

Ponente:

Marian-Jean Marinescu (PPE)

Fondo:

TRAN


 
	Votación de la decisión relativa a la apertura de negociaciones interinstitucionales
7.	Utilización de vehículos alquilados sin conductor en el transporte de mercancías por carretera
TRAN/9/01268
***I	2017/0113(COD)	COM(2017)0282 – C8-0172/2017

Ponente:

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

Fondo:

TRAN


 
	Votación de la decisión relativa a la apertura de negociaciones interinstitucionales
8.	Aplicación de gravámenes a los vehículos pesados de transporte de mercancías por la utilización de determinadas infraestructuras
TRAN/9/01267
***I	2017/0114(COD)	COM(2017)0275 – C8-0171/2017

Fondo:

TRAN


 
	Votación de la decisión relativa a la apertura de negociaciones interinstitucionales
9.	Requisitos de control del cumplimiento y fijación de normas específicas para el desplazamiento de los conductores en el sector del transporte por carretera
TRAN/9/01264
***I	2017/0121(COD)	COM(2017)0278 – C8-0170/2017

Ponente:

Kateřina Konečná (GUE/NGL)

Fondo:

TRAN


 
	Votación de la decisión relativa a la apertura de negociaciones interinstitucionales
10.	Modificación del Reglamento (CE) n.º 561/2006 en lo que se refiere a los requisitos mínimos sobre los tiempos de conducción máximos diarios y semanales, las pausas mínimas y los períodos de descanso diarios y semanales, y del Reglamento (UE) n.º 165/2014 en lo que se refiere al posicionamiento mediante tacógrafos
TRAN/9/01263
***I	2017/0122(COD)	COM(2017)0277 – C8-0167/2017

Ponente:

Henna Virkkunen (PPE)

Fondo:

TRAN


 
	Votación de la decisión relativa a la apertura de negociaciones interinstitucionales
11.	Modificación del Reglamento (CE) n.º 1071/2009 y del Reglamento (CE) n.º 1072/2009 con el fin de adaptarlos a la evolución del sector
TRAN/9/01265
***I	2017/0123(COD)	COM(2017)0281 – C8-0169/2017

Ponente:

Ismail Ertug (S&D)

Fondo:

TRAN


 
	Votación de la decisión relativa a la apertura de negociaciones interinstitucionales
12.	Derechos y obligaciones de los viajeros de ferrocarril (refundición)
TRAN/9/01273
***I	2017/0237(COD)	COM(2017)0548 – C8-0324/2017

Ponente:

Bogusław Liberadzki (S&D)

Fondo:

TRAN


 
	Votación de la decisión relativa a la apertura de negociaciones interinstitucionales
13.	Normas comunes de acceso al mercado internacional de los servicios de autocares y autobuses
TRAN/9/01269
***I	2017/0288(COD)	COM(2017)0647 – C8-0396/2017

Ponente:

Roberts Zīle (ECR)

Fondo:

TRAN


 
	Votación de la decisión relativa a la apertura de negociaciones interinstitucionales
14.	Normas comunes para determinados transportes combinados de mercancías entre Estados miembros
TRAN/9/01266
***I	2017/0290(COD)	COM(2017)0648 – C8-0391/2017

Fondo:

TRAN


 
	Votación de la decisión relativa a la apertura de negociaciones interinstitucionales
15.	Racionalización de las medidas para promover la finalización de la red transeuropea de transporte
TRAN/9/01275
***I	2018/0138(COD)	COM(2018)0277 – C8-0192/2018

Ponente:

Dominique Riquet (Renew)

Fondo:

TRAN


 
	Votación de la decisión relativa a la apertura de negociaciones interinstitucionales
16.	Información electrónica relativa al transporte de mercancías
TRAN/9/01274
***I	2018/0140(COD)	COM(2018)0279 – C8-0191/2018

Ponente:

Andor Deli (PPE)

Fondo:

TRAN


 
	Votación de la decisión relativa a la apertura de negociaciones interinstitucionales
17.	Eliminación de los cambios de hora estacionales
TRAN/9/01276
***I	2018/0332(COD)	COM(2018)0639 – C8-0408/2018

Fondo:

TRAN


 
	Votación de la decisión relativa a la apertura de negociaciones interinstitucionales
18.	Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2020 – todas las secciones
TRAN/9/00550
	2019/2028(BUD)	11734/2019 – C9-0119/2019

Ponente de opinión:

Daniel Freund (Verts/ALE)
AM – PE640.014v01-00
AB – PE640.617v01-00
Fondo:

BUDG –
(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
DT – PE639.763v02-00
 
	Aprobación del proyecto de opinión
*** Fin de la votación electrónica ***
* * *
19.	«Turismo europeo - evolución reciente y retos futuros» - presentación de un estudio a cargo del departamento temático
20.	Presentación a cargo del Tribunal de Cuentas del Informe especial titulado: «La reglamentación de la UE para modernizar la gestión del tránsito aéreo ha aportado valor, pero gran parte de la financiación no estaba justificada»
24 de septiembre de 2019, de las 14.30 a las 17.00 horas
21.	Intercambio de puntos de vista con los coordinadores europeos para los corredores RTE-T:
• Anne Elisabet Jensen, Báltico-Adriático,
• Pawel Wojciechowski, Rin-Alpes,
• Iveta Radičová, Mediterráneo,
• Pat Cox, Escandinavo-Mediterráneo
22.	Presentación de los acuerdos de transporte aéreo a cargo de la Comisión Europea (DG MOVE)
23.	Asuntos varios
24.	Próximas reuniones
	6 de noviembre de 2019, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 14.30 a las 18.30 horas
* * *
24 de septiembre de 2019, de las 17.00 a las 18.30 horas  (reunión de los coordinadores)
A puerta cerrada
25.	Reunión de los coordinadores
Véase el proyecto de orden del día correspondiente

