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ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo

2019-2024

Comisión de Transportes y Turismo

TRAN(2020)0120_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA

Reunión

Lunes 20 de enero de 2020, de las 15.00 a las 17.15 horas
Martes 21 de enero 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)

Bruselas

Sala: József Antall (6Q2)

20 de enero de 2020, de las 15.00 a las 17.15 horas

1. Aprobación del orden del día

2. Aprobación de actas de reuniones
 6 de noviembre de 2019 PV – PE643.189v01-00
 3 de diciembre de 2019 PV – PE644.895v01-00

3. Comunicaciones de la presidencia

* * *

4. 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) PA – PE644.889v01-00

Fondo:
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ENVI* – Esther de Lange (PPE) PR – PE644.883v01-00
Opiniones:

IMCO*, TRAN

 Examen del proyecto de opinión
 Plazo de presentación de enmiendas: 29 de enero de 2020, a las 12.00 horas

5. Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se 
faculta a Alemania para modificar su acuerdo bilateral de transporte por 
carretera con Suiza existente con el fin de autorizar las operaciones de cabotaje 
durante servicios de transporte internacional de viajeros por carretera en 
autocar y autobús en las regiones fronterizas entre ambos países
TRAN/9/00470

Ponente:
Markus Ferber (PPE) PR – PE641.312v01-00

AM – PE644.719v01-00

 Examen de las enmiendas

6. Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se 
faculta a Italia para negociar y celebrar un acuerdo con Suiza que autorice las 
operaciones de cabotaje durante los servicios de transporte internacional de 
viajeros por carretera en autocar y autobús en las regiones fronterizas entre 
ambos países
TRAN/9/00472

Ponente:
Markus Ferber (PPE) PR – PE641.369v01-00

AM – PE643.246v01-00

 Examen de las enmiendas

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

Ponente de opinión:
Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE) PA – PE643.066v01-00

AM – PE644.962v01-00

 Examen de las enmiendas

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

Ponente de opinión:
Maria Grapini (S&D) PA – PE643.064v01-00

AM – PE644.961v01-00

 Examen de las enmiendas
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9. 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) PA – PE642.926v01-00

AM – PE644.995v01-00

 Examen de las enmiendas

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

Ponente de opinión:
Maria Grapini (S&D) PA – PE642.920v01-00

AM – PE644.964v01-00

 Examen de las enmiendas

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

Ponente de opinión:
Maria Grapini (S&D) PA – PE642.922v01-00

AM – PE644.967v01-00

 Examen de las enmiendas

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

Ponente de opinión:
Maria Grapini (S&D) PA – PE643.062v01-00

AM – PE644.987v01-00

 Examen de las enmiendas

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

Ponente de opinión:
Maria Grapini (S&D) PA – PE642.924v01-00

AM – PE644.965v01-00

 Examen de las enmiendas

14. Intercambio de puntos de vista con Matthew Baldwin, coordinador europeo para 
la seguridad vial

* * *
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21 de enero de 2020, de las 9.00 a las 12.30 horas

15. Servicios postales en la UE — presentación de un estudio

Presentación del programa de la Presidencia del Consejo

16. Visita de
- Josip Bilaver, secretario de Estado croata, Ministerio de Medio Marino, 
Transportes e Infraestructuras
- Frano Matušić, secretario de Estado croata, Ministerio de Turismo

21 de enero de 2020, de las 14.30 a las 15.30 horas

17. Intercambio de puntos de vista con los coordinadores europeos para los 
corredores de la RTE-T:
- Kurt Bodewig, Autopistas del mar
- Matthias Ruete, ERTMS

21 de enero de 2020, de las 15.30 a las 16.15 horas

*** Votación electrónica ***

18. Información electrónica relativa al transporte de mercancías
TRAN/9/01274

Ponente:
Andor Deli (PPE)

 Votación del acuerdo provisional resultante de las negociaciones 
interinstitucionales

19. 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

Ponente:
Kateřina Konečná (GUE/NGL)

 Votación del acuerdo provisional resultante de las negociaciones 
interinstitucionales

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

Ponente:
Henna Virkkunen (PPE)

 Votación del acuerdo provisional resultante de las negociaciones 
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interinstitucionales

21. 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

Ponente:
Ismail Ertug (S&D)

 Votación del acuerdo provisional resultante de las negociaciones 
interinstitucionales

22. 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

Ponente:
Sven Schulze (PPE)

 Aprobación del proyecto de informe

23. Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se 
faculta a Alemania para modificar su acuerdo bilateral de transporte por 
carretera con Suiza existente con el fin de autorizar las operaciones de cabotaje 
durante servicios de transporte internacional de viajeros por carretera en 
autocar y autobús en las regiones fronterizas entre ambos países
TRAN/9/00470

Ponente:
Markus Ferber (PPE)

 Aprobación del proyecto de informe

24. Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se 
faculta a Italia para negociar y celebrar un acuerdo con Suiza que autorice las 
operaciones de cabotaje durante los servicios de transporte internacional de 
viajeros por carretera en autocar y autobús en las regiones fronterizas entre 
ambos países
TRAN/9/00472

Ponente:
Markus Ferber (PPE)

 Aprobación del proyecto de informe

25. Celebración del Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía 
Atómica
TRAN/9/00401
*** 2018/0427(NLE) 21105/3/2018 – C9-0148/2019

Fondo:
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AFCO – Guy Verhofstadt (Renew)

 Aprobación del proyecto de opinión en forma de carta

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

Ponente de opinión:
Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

 Aprobación del proyecto de opinión

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

Ponente de opinión:
Maria Grapini (S&D)

 Aprobación del proyecto de opinión

28. 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)

 Aprobación del proyecto de opinión

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

Ponente de opinión:
Maria Grapini (S&D)

 Aprobación del proyecto de opinión

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

Ponente de opinión:
Maria Grapini (S&D)

 Aprobación del proyecto de opinión

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

Ponente de opinión:
Maria Grapini (S&D)

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

Ponente de opinión:
Maria Grapini (S&D)

 Aprobación del proyecto de opinión

*** Fin de la votación electrónica ***

* * *

21 de enero de 2020, de las 16.15 a las 17.00 horas

33. Intercambio de puntos de vista con Pierre Larrouturou, ponente de la Comisión 
BUDG sobre el presupuesto 2021

34. Asuntos varios

35. Próximas reuniones
 19-20 de febrero de 2020 (Bruselas)

* * *

21 de enero de 2020, de las 17.00 a las 18.30 horas  (reunión de los coordinadores)

A puerta cerrada

36. Reunión de los coordinadores

Véase el proyecto de orden del día correspondiente
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