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Comisión de Industria, Investigación y Energía

ITRE(2009)0421_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión

Martes 21 de abril de 2009, de las 20.00 a las 21.00 horas

Estrasburgo

Sala: WIC 100

1. Aprobación del orden del día

2. Comunicaciones de la presidenta

*** Turno de votación ***

3. Redes y servicios de comunicaciones electrónicas
ITRE/6/70695
***II 2007/0247(COD) 16496/1/2008 – C6-0066/2009

T6-0449/2008

Ponente: Catherine Trautmann (PSE) PR – PE420.223v01-00
AM – PE421.390v01-00
AM – PE423.795v01-00

Fondo: ITRE –

 Aprobación del proyecto de recomendación para la segunda lectura
 Plazo de presentación de enmiendas: 11 de marzo de 2009, a las 12.00 horas

4. Autoridad Europea del Mercado de las Comunicaciones Electrónicas
ITRE/6/70697
***II 2007/0249(COD) 16498/1/2008 – C6-0067/2009

T6-0450/2008

Ponente: Pilar Del Castillo Vera (PPE–DE) PR – PE420.224v01-00
AM – PE423.793v01-00

Fondo: ITRE –
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 Aprobación del proyecto de recomendación para la segunda lectura
 Plazo de presentación de enmiendas: 11 de marzo de 2009, a las 12.00 horas

5. Bandas de frecuencia a reservar para la introducción coordinada de 
comunicaciones móviles terrestres digitales celulares públicas paneuropeas en la 
Comunidad
ITRE/6/70155
***I 2008/0214(COD) COM(2008)0762 – C6-0452/2008

Ponente: Francisca Pleguezuelos Aguilar (PSE) PR – PE416.636v02-00
AM – PE419.845v01-00
AM – PE423.757v01-00

Fondo: ITRE –
Opiniones: IMCO – Decisión: sin opinión

 Aprobación del proyecto de informe
 Plazo de presentación de enmiendas: 22 de enero de 2009, a las 17.00 horas

6. Programa de ayuda a la recuperación económica mediante la concesión de 
asistencia financiera de la Comunidad a proyectos en el ámbito de la energía 
ITRE/6/72795
***I 2009/0010(COD) COM(2009)0035 – C6-0049/2009
Ponente: Eugenijus Maldeikis (UEN)
Fondo: ITRE –
Opiniones: BUDG – Mario Mauro (PPE–DE)

CONT – Decisión: sin opinión
ENVI – Decisión: sin opinión
REGI – Rumiana Jeleva (PPE–DE)

 Examen de las enmiendas de transacción
 Plazo de presentación de enmiendas: 11 de marzo de 2009, a las 17.00 horas

Aprobación de las enmiendas de transacción para el Pleno

7. Proyecto de DIRECTIVA DE LA COMISIÓN por la que se desarrolla la Directiva 
92/75/CEE del Consejo en relación con la indicación del consumo de energía de los 
aparatos domésticos
ITRE/6/75456

 Examen y aprobación
 Plazo de presentación de enmiendas: 20 de abril de 2009, a las 15.00 horas

del proyecto de propuesta de resolución

8. Proyecto de DIRECTIVA DE LA COMISIÓN por la que se desarrolla la Directiva 
92/75/CEE del Consejo en relación con la indicación del consumo de energía de los 
televisores
ITRE/6/75457

 Examen y aprobación
 Plazo de presentación de enmiendas: 20 de abril de 2009, a las 15.00 horas
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del proyecto de propuesta de resolución

*** Final de la votación ***

9. Asuntos varios
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