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Comisión de Industria, Investigación y Energía

ITRE(2020)0122_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión
Miércoles 22 de enero de 2020, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 13.30 a las 18.30 horas
Jueves 23 de enero de 2020, de las 8.30 a las 12.30 horas
Bruselas
Sala: József Antall (2Q2)
22 de enero de 2020, de las 9.00 a las 10.00 horas
A puerta cerrada
1.	Reunión de los coordinadores
* * *
22 de enero de 2020, de las 10.00 a las 12.30 horas
2.	Aprobación del orden del día
3.	Comunicaciones de la presidencia
- Comunicaciones de la presidencia sobre las decisiones adoptadas por los coordinadores el 4 de diciembre de 2019
4.	Aprobación de actas de reuniones
	4-5 de diciembre de 2019	PV – PE644.928v01-00
*** Votación electrónica ***
5.	Reglamento Delegado de la Comisión por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 347/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, en cuanto a la lista de la Unión de proyectos de interés común
ITRE/9/01776
	2019/2907(DEA)	C(2019)07772

Fondo:

ITRE


 
	Aprobación de una propuesta de Resolución de objeción a un acto delegado de conformidad con el artículo 111
*** Fin de la votación electrónica ***
6.	Un enfoque europeo global con respecto al almacenamiento de la energía
ITRE/9/02080
	2019/2189(INI)	

Ponente:

Claudia Gamon (Renew)

Fondo:

ITRE


 
	Intercambio de puntos de vista
Plazo de presentación de enmiendas: 23 de marzo de 2020, a las 12.00 horas
7.	Intercambio de puntos de vista con la Agencia del Sistema Mundial de Navegación por Satélite Europeo (GSA) y con la Agencia Espacial Europea (AEE)
22 de enero de 2020, de las 13.30 a las 14.30 horas
A puerta cerrada
8.	Reunión de los coordinadores abierta a los miembros de la Comisión ITRE interesados, con la participación de Margrethe Vestager (vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para una Europa Adaptada a la Era Digital), sobre las iniciativas previstas en materia de inteligencia artificial
* * *
22 de enero de 2020, de las 14.30 a las 17.30 horas
Presentación del programa de la Presidencia del Consejo
9.	Intercambio de puntos de vista con Tomislav Ćorić (ministro de Protección Ambiental y Energía) (energía) y Josip Bilaver (secretario de Estado del Ministerio de Medio Marino, Transportes e Infraestructuras) (TIC, digitalización y ciberseguridad)
10.	Intercambio de puntos de vista con Darko Horvat (ministro de Economía, Empresa e Industrias Artesanales) (industria y pymes) y Blaženka Divjak (ministra de Ciencia y Educación) (investigación, innovación y espacio)
22 de enero de 2020, de las 17.30 a las 18.30 horas
11.	Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo y al Consejo: Una toma de decisiones más eficiente y democrática en la política energética y climática de la UE
COM(2019)0177
• Presentación a cargo de la Comisión e intercambio de puntos de vista
23 de enero de 2020, de las 8.30 a las 10.30 horas
12.	Intercambio de puntos de vista con Kadri Simson (comisaria de Energía) sobre los aspectos relacionados con la energía del Pacto Verde Europeo
23 de enero de 2020, de las 10.30 a las 12.30 horas
Audiencia pública
13.	Planificación estratégica de Horizonte Europa: misiones y asociaciones
(véase el proyecto de programa correspondiente)
* * *
14.	Asuntos varios
15.	Próximas reuniones
	28 de enero de 2020, de las 9.30 a las 11.00 horas (Bruselas)
17-18 de febrero de 2020

