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Comisión de Industria, Investigación y Energía

ITRE(2021)0128_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión
Jueves 28 de enero de 2021, de las 9.00 a las 12.00 horas
Bruselas
Sala: József Antall (2Q2)
28 de enero de 2021, de las 9.00 a las 9.30 horas

1.	Aprobación del orden del día
2.	Comunicaciones de la presidencia
3.	Aprobación de actas de reuniones
	9 de noviembre de 2020	PV – PE660.371v01-00
1 de diciembre de 2020	PV – PE661.945v01-00
7 de diciembre de 2020	PV – PE662.022v01-00
17 de diciembre de 2020	PV – PE663.046v01-00

*** Votación abierta hasta las 11.00 horas ***
4.	Impacto en el sector pesquero de los parques eólicos marinos y otros sistemas de energía renovable
ITRE/9/01966
	2019/2158(INI)	

Ponente de opinión:

Morten Petersen (Renew)
PA – PE648.288v01-00
AM – PE654.067v01-00
Fondo:

PECH
Peter van Dalen (PPE)
DT – PE660.212v01-00
 
	Aprobación del proyecto de opinión
Plazo de presentación de enmiendas: 29 de octubre de 2020, a las 12.00 horas
5.	Seguridad de la central nuclear bielorrusa de Ostrovets
ITRE/9/05121
	2021/2511(RSP)	

Ponente:

Cristian-Silviu Bușoi (PPE)

Fondo:

ITRE


 
	Aprobación de la pregunta con solicitud de respuesta oral
Aprobación de la propuesta de Resolución presentada tras una pregunta con solicitud de respuesta oral

*** Los resultados de las votaciones se comunicarán a los miembros por escrito el viernes 29 de enero a las 10.00 horas, a más tardar. La siguiente etapa de la votación se abrirá el viernes 29 de enero a las 10.00 horas y se cerrará a las 12.00 horas. ***
6.	Orientaciones para el presupuesto 2022 - Sección III
ITRE/9/04877
	2020/2265(BUI)	

Ponente de opinión:

Christian Ehler (PPE)
PA – PE663.091v01-00
Fondo:

BUDG
Karlo Ressler (PPE)

 
	Examen del proyecto de opinión
Plazo de presentación de enmiendas: 2 de febrero de 2021, a las 12.00 horas
28 de enero de 2021, de las 9.30 a las 12.00 horas


Presentación del programa de la Presidencia del Consejo
7.	Intercambio de puntos de vista con Manuel Heitor, ministro de Ciencia, Tecnología y Enseñanza Superior (investigación, innovación, espacio) y João Pedro Matos Fernandes, ministro de Medio Ambiente y Acción por el Clima (energía)
8.	Intercambio de puntos de vista con Pedro Siza Vieira, ministro de Estado, de Economía y de Transición Digital (industria, pymes, TIC) y Pedro Nuno Santos, ministro de Infraestructuras y Vivienda (telecomunicaciones)
9.	Asuntos varios
10.	Próximas reuniones
	23 de febrero de 2021 (Bruselas)

