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Comisión de Transportes y Turismo

TRAN(2020)0623_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión
Martes 23 de junio de 2020, de las 9.00 a las 11.00 horas
Bruselas, Sala: József Antall (4Q1)
Martes 23 de junio de 2020, de las 13.00 a las 14.00 horas
Bruselas, Sala: József Antall (6Q2)

23 de junio de 2020, de las 9.00 a las 11.00 horas
Con la participación a distancia de los miembros de la Comisión TRAN
1.	Aprobación del orden del día
2.	Aprobación de actas de reuniones
	11 de mayo de 2020	PV – PE653.745v01-00
28 de mayo de 2020	PV – PE652.536v01-00
3.	Comunicaciones de la presidencia
4.	Inicio formal de las votaciones de enmiendas
* * *
***Procedimiento de votación a distancia: primera ronda - enmiendas***
9.00-10.30 horas
Todos los diputados que participen en la votación —ya estén presentes en la sala de reunión o participen a distancia— votarán por correo electrónico utilizando papeletas-listas de votación impresas. Los diputados podrán enviar sus papeletas hasta las 10.30 horas.
5.	Establecimiento del Fondo de Transición Justa
TRAN/9/02354
***I	2020/0006(COD)	COM(2020)0022 – C9-0007/2020

Ponente de opinión:

Dominique Riquet (Renew)
PA – PE648.628v01-00
AM – PE650.572v01-00
AM – PE650.571v02-00
Fondo:

REGI*
Manolis Kefalogiannis (PPE)
PR – PE648.609v03-00
AM – PE652.416v01-00
AM – PE652.419v01-00
AM – PE652.418v01-00
AM – PE652.417v01-00
Opiniones:

BUDG*, ECON*, EMPL*, ENVI*, ITRE*, TRAN, AGRI
 
	Aprobación de las enmiendas
***Fin del procedimiento de votación a distancia***
6.	Revisión de la RTE-T: primera orientación y resultados de la consulta a las partes interesadas - Intercambio de puntos de vista con Adina Vălean (comisaria de Transportes)
7.	Año Europeo del Ferrocarril (2021)
TRAN/9/02655
***I	2020/0035(COD)	COM(2020)0078 – C9-0076/2020

Ponente:

Anna Deparnay-Grunenberg (Verts/ALE)
PR – PE652.338v01-00
Fondo:

TRAN


Opiniones:

ENVI, ITRE, REGI, CULT
 
	Examen del proyecto de informe
Plazo de presentación de enmiendas: 6 de julio de 2020, a las 12.00 horas
8.	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)
23 de junio de 2020, de las 13.00 a las 14.00 horas
9.	Establecimiento del marco para lograr la neutralidad climática y modificación del Reglamento (UE) 2018/1999 («Ley del Clima Europea»)
TRAN/9/02779
***I	2020/0036(COD)	COM(2020)0080 – C9-0077/2020

Ponente de opinión:

Tilly Metz (Verts/ALE)

Fondo:

ENVI*
Jytte Guteland (S&D)

Opiniones:

ECON, EMPL, ITRE*, TRAN, REGI, AGRI
 
	Examen de las enmiendas
10.	Inicio formal de la votación final
* * *
***Procedimiento de votación a distancia: segunda ronda - votaciones finales***
14.00-15.00 horas
Todos los diputados que participen en la votación —ya estén presentes en la sala de reunión o participen a distancia— votarán por correo electrónico utilizando papeletas-listas de votación impresas. Los diputados podrán enviar sus papeletas hasta las 15.00 horas.
11.	Establecimiento del Fondo de Transición Justa
TRAN/9/02354
***I	2020/0006(COD)	COM(2020)0022 – C9-0007/2020

Ponente de opinión:

Dominique Riquet (Renew)

Fondo:

REGI*
Manolis Kefalogiannis (PPE)

Opiniones:

BUDG*, ECON*, EMPL*, ENVI*, ITRE*, TRAN, AGRI
 
	Aprobación del proyecto de opinión
***Fin del procedimiento de votación a distancia***
12.	Asuntos varios
13.	Próximas reuniones
	13-14 de julio de 2020

