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ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo

2019-2024

Comisión de Transportes y Turismo

TRAN(2019)1203_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA

Reunión

Martes 3 de diciembre 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 18.30 horas

Bruselas

Sala: Paul-Henri Spaak (3C050)

3 de diciembre 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

* * *

3 de diciembre 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. Acuerdo entre la Unión Europea y el Gobierno de la República Popular China 
sobre determinados aspectos de los servicios aéreos
TRAN/9/00299
*** 2018/0147(NLE) 11033/2019 – C9-0049/2019

Ponente:
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Tomasz Piotr Poręba (ECR) PR – PE641.390v01-00
Fondo:

TRAN

 Aprobación del proyecto de Recomendación (aprobación)

*** Fin de la votación electrónica ***

5. Intercambio de puntos de vista con Maja Marikovčić Kostellac, directora 
ejecutiva de la Agencia Europea de Seguridad Marítima

6. «Financiación de proyectos de transporte por parte de la Unión» — presentación 
de un estudio

* * *

Audiencia pública

7. El futuro de los vuelos de bajo coste
TRAN/9/01909
 (véase el proyecto de orden del día correspondiente)

* * *

8. Modificación del Acuerdo euromediterráneo de aviación entre la Comunidad 
Europea y Marruecos con el fin de tener en cuenta la adhesión a la Unión 
Europea de la República de Bulgaria y de Rumanía
TRAN/9/00014
*** 2007/0181(NLE) 06198/2013 – C9-0006/2019

Ponente:
Sven Schulze (PPE) PR – PE642.928v02-00

Fondo:
TRAN

 Examen del proyecto de informe
 Plazo de presentación de enmiendas: 9 de diciembre de 2019, a las 17.00 horas

9. Aprobación de la gestión 2018: Presupuesto general de la UE - Comisión 
Europea
TRAN/9/01039

Ponente de opinión:
Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

 Examen del proyecto de opinión

10. Aprobación de la gestión 2018: Agencia Europea de Seguridad Marítima 
(AESM)
TRAN/9/00848

Ponente de opinión:
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Maria Grapini (S&D)

 Examen del proyecto de opinión

11. Aprobación de la gestión 2018: Agencia de la Unión Europea para la Seguridad 
Aérea (AESA)
TRAN/9/00846

Ponente de opinión:
Maria Grapini (S&D)

 Examen del proyecto de opinión

12. Aprobación de la gestión 2018: Agencia Ferroviaria de la Unión Europea (AFE)
TRAN/9/00838

Ponente de opinión:
Maria Grapini (S&D)

 Examen del proyecto de opinión

13. Aprobación de la gestión 2018: Empresa Común - Seguridad de la navegación 
(SESAR)
TRAN/9/00779

Ponente de opinión:
Maria Grapini (S&D)

 Examen del proyecto de opinión

14. Aprobación de la gestión 2018: Empresa Común Shift2Rail (SHIFT2RAIL)
TRAN/9/00764

Ponente de opinión:
Maria Grapini (S&D)

 Examen del proyecto de opinión

15. Aprobación de la gestión 2018: Empresa Común - Aeronática y medio ambiente 
(CLEAN SKY)
TRAN/9/00776

Ponente de opinión:
Maria Grapini (S&D)

 Examen del proyecto de opinión

* * *

A puerta cerrada

Información sobre las negociaciones interinstitucionales en curso

16. Modificación del Reglamento (CE) n.º 561/2006 en lo que se refiere a los 
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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

 Información a la comisión sobre las negociaciones (artículo 74, apartado 3)

17. 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

 Información a la comisión sobre las negociaciones (artículo 74, apartado 3)

18. 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

 Información a la comisión sobre las negociaciones (artículo 74, apartado 3)

19. 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

Opiniones:
JURI 
(AL)

 Información a la comisión sobre las negociaciones (artículo 74, apartado 3)
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20. Asuntos varios

21. Próximas reuniones
 4 de diciembre de 2019, de las 10.00 a las 10.15 horas (Bruselas)
 20 de enero de 2020, de las 15.00 a las 18.30 horas
 21 de enero de 2020, de las 9.00 a las 10.00 horas y de las 10.00 a las 12.30 horas 

y de las 14.30 a las 18.30 horas

La reunión del 4 de diciembre es una reunión conjunta ITRE/TRAN (Votación sobre 
el Mecanismo «Conectar Europa»)
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