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ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo

2019-2024

Comisión de Transportes y Turismo

TRAN(2020)0219_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA

Reunión

Miércoles 19 de febrero de 2020, de las 9.00 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)

Jueves 20 de febrero de 2020, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 15.00 a las 18.30 horas

Bruselas

Sala: József Antall (4Q1)

19 de febrero de 2020, de las 9.00 a las 12.30 horas

1. Aprobación del orden del día

2. Aprobación de actas de reuniones

 20-21 de enero de 2020 PV – PE646.896v02-00
3. Comunicaciones de la presidencia

4. Orientaciones para el presupuesto 2021 - Sección III

TRAN/9/02149
2019/2213(BUD)

Ponente de opinión:
Marian-Jean Marinescu (PPE) PA – PE646.962v01-00

Fondo:
BUDG – Pierre Larrouturou (S&D)

 Examen del proyecto de opinión
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 Plazo de presentación de enmiendas: 20 de febrero de 2020, a las 17.00 horas
5. Sistema mundial de recopilación de datos sobre el consumo de fueloil de los 

buques

TRAN/9/00422
***I 2019/0017(COD) COM(2019)0038 – C8-0043/2019

Ponente de opinión:
Magdalena Adamowicz (PPE) PA – PE641.314v01-00

Fondo:
ENVI – Jutta Paulus (Verts/ALE) PR – PE646.870v01-00

 Examen del proyecto de opinión
 Plazo de presentación de enmiendas: 24 de febrero de 2020, a las 12.00 horas

*** Votación electrónica ***

6. Homologación de tipo de los vehículos de motor por lo que se refiere a las 
emisiones procedentes de turismos y vehículos comerciales ligeros (Euro 5 y 
Euro 6) y acceso a la información relativa a la reparación y el mantenimiento de 
los vehículos

TRAN/9/00534
***I 2019/0101(COD) COM(2019)0208 – C9-0009/2019

Ponente de opinión:
Sven Schulze (PPE) AM – PE646.958v01-00

AM – PE646.974v01-00
Fondo:

ENVI* – Esther de Lange (PPE) PR – PE644.883v01-00
AM – PE646.951v01-00

 Aprobación del proyecto de opinión
*** Fin de la votación electrónica ***

7. Intercambio de puntos de vista con Eamonn Brennan, director general de 
Eurocontrol

8. Grupo de trabajo sobre turismo: Intercambio de puntos de vista con Zurab 
Pololikashvili, secretario general de la Organización Mundial del Turismo 
(OMT) de las Naciones Unidas

A puerta cerrada

Información sobre las negociaciones interinstitucionales en curso

9. Derechos y obligaciones de los viajeros de ferrocarril (refundición)

TRAN/9/01273
***I 2017/0237(COD) COM(2017)0548 – C8-0324/2017

Ponente:
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Bogusław Liberadzki (S&D)
Fondo:

TRAN

 Información a la comisión sobre las negociaciones (artículo 74, apartado 3)
10. 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

 Información a la comisión sobre las negociaciones (artículo 74, apartado 3)
19 de febrero de 2020, de las 14.30 a las 17.00 horas

Audiencia pública

11. Función del transporte público en las zonas de baja densidad demográfica

TRAN/9/02494
 (véase el proyecto de orden del día correspondiente)

* * *

19 de febrero de 2020, de las 17.00 a las 18.30 horas  (reunión de los coordinadores)

A puerta cerrada

12. Reunión de los coordinadores

(Véase el proyecto de orden del día correspondiente)
20 de febrero de 2020, de las 9.00 a las 12.30 horas

13. Presentación a cargo de Adina-Ioana Vălean, comisaria de Transportes, sobre la 
política de transportes y las perspectivas de futuro

14. Intercambio de puntos de vista con los coordinadores europeos para los 
corredores de la RTE-T:
• Catherine TRAUTMANN, Báltico - Mar del Norte
• Karla PEIJS, Rin-Danubio

* * *

A puerta cerrada

15. Intercambio de puntos de vista con la Comisión Europea sobre las relaciones 
futuras entre la Unión Europea y el Reino Unido
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* * *

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

16. Intercambio de puntos de vista con Kitack Lim, secretario general de la 
Organización Marítima Internacional (OMI)

17. Presentación a cargo del Centro Común de Investigación (JRC) de la Comisión 
Europea sobre actividades de investigación en relación con el transporte

18. Asuntos varios

19. Próximas reuniones

 16-17 de marzo de 2020 (Bruselas)
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