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Comisión de Transportes y Turismo

TRAN(2021)0125_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión
Lunes 25 de enero de 2021, de las 9.30 a las 12.00 horas y de las 13.45 a las 16.15 horas y de las 16.45 a las 18.45 horas
Martes 26 de enero de 2021, de las 9.30 a las 10.30 horas  (reunión de los coordinadores)  y de las 10.30 a las 12.30 horas
Bruselas
Sala: József Antall (6Q2)
25 de enero de 2021, de las 9.30 a las 12.00 horas


Con la participación a distancia de los miembros de la Comisión TRAN
1.	Aprobación del orden del día
2.	Comunicaciones de la presidencia
3.	Recertificación de la EASA del Boeing 737 Max — Intercambio de puntos de vista con el director general Patrick Ky (en inglés)
4.	Medidas temporales relativas a la validez de certificados y licencias (Ómnibus 2) — Presentación a cargo de la Comisión Europea
5.	Informe de ejecución sobre aspectos relativos a la seguridad vial del paquete sobre la inspección técnica de vehículos
TRAN/9/02105
	2019/2205(INI)	

Ponente:

Benoît Lutgen (PPE)
PR – PE658.889v01-00
AM – PE661.964v01-00
Fondo:

TRAN


 
	Examen de las enmiendas
25 de enero de 2021, de las 13.45 a las 16.15 horas


***Procedimiento de votación a distancia: primer turno - enmiendas***
6.	Política de cohesión y estrategias medioambientales regionales en la lucha contra el cambio climático
TRAN/9/02937

Ponente de opinión:

Gheorghe Falcă (PPE)

 
	Examen y aprobación de las enmiendas
7.	Aprobación de la gestión 2019: Presupuesto general de la UE - Comisión Europea
TRAN/9/03699

Ponente de opinión:

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE)

 
	Examen y aprobación de las enmiendas
8.	Aprobación de la gestión 2019: agencias y empresas comunes
TRAN/9/04643
Ponente de opinión:
Maria Grapini (S&D)
• Examen y aprobación de las enmiendas



9.	Estrategia Europea de Datos
TRAN/9/03137
	2020/2217(INI)	

Ponente de opinión:

Roman Haider (ID)
PA – PE652.598v01-00
AM – PE660.081v01-00
Fondo:

ITRE*
Miapetra Kumpula-Natri (S&D)
PR – PE657.163v03-00
AM – PE660.285v01-00
 
	Examen y aprobación de las enmiendas

Todos los diputados que participen en la votación a distancia votarán a través de la aplicación EPVote. Los diputados pueden enviar sus papeletas de votación hasta las 16.00 horas.

***Fin del procedimiento de votación a distancia***

* * *
10.	Definición de una estrategia de la Unión en materia de turismo sostenible
TRAN/9/02625
	2020/2038(INI)	

Ponente:

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)
PR – PE657.187v01-00
AM – PE660.207v01-00
Fondo:

TRAN


Opiniones:

AGRI, CULT
 
	Examen de las enmiendas
11.	Establecimiento del Mecanismo «Conectar Europa»
CJ05/9/01732
***I	2018/0228(COD)	COM(2018)0438 – C8-0255/2018

Ponentes:

Marian-Jean Marinescu (PPE)
Dominique Riquet (Renew)
Henna Virkkunen (PPE)

Fondo:

ITRE, TRAN


 
	Información a la comisión sobre las negociaciones (artículo 74, apartado 3) (pendiente de confirmación)
12.	Intercambio de puntos de vista con Matej Zakonjšek (director de la Secretaría Permanente de la Comunidad del Transporte)

* * *
25 de enero de 2021, de las 16.45 a las 18.45 horas

13.	Presentación a cargo de Adina Vălean (comisaria de Transportes) sobre la Estrategia de movilidad sostenible e inteligente
14.	Condiciones de trabajo justas, derechos y protección social para los trabajadores de plataformas: nuevas formas de empleo vinculadas al desarrollo digital
TRAN/9/02073
	2019/2186(INI)	

Ponente de opinión:

Marianne Vind (S&D)
PA – PE663.114v01-00
Fondo:

EMPL
Sylvie Brunet (Renew)

Opiniones:

TRAN
 
	Examen del proyecto de opinión
Plazo de presentación de enmiendas: 11 de febrero de 2021, a las 12.00 horas
26 de enero de 2021, de las 9.30 a las 10.30 horas  (reunión de los coordinadores)


A puerta cerrada
15.	Reunión de los coordinadores
(véase el proyecto de orden del día correspondiente)
26 de enero de 2021, de las 10.30 a las 12.30 horas


Presentación del programa de la Presidencia del Consejo
16.	Visita de:
- Pedro Nuno Santos (ministro de Infraestructuras y Vivienda de Portugal)
- Rita Marques (secretaria de Estado de Turismo de Portugal) 

* * *

***Procedimiento de votación a distancia: segundo turno - votaciones finales***
17.	Política de cohesión y estrategias medioambientales regionales en la lucha contra el cambio climático
TRAN/9/02937

Ponente de opinión:

Gheorghe Falcă (PPE)

 
	Aprobación del proyecto de opinión
18.	Aprobación de la gestión 2019: Presupuesto general de la UE - Comisión Europea
TRAN/9/03699

Ponente de opinión:

Elżbieta Katarzyna Łukacijewska (PPE)

 
	Aprobación del proyecto de opinión
19.	Aprobación de la gestión 2019: agencias y empresas comunes
TRAN/9/04643
Ponente de opinión:
Maria Grapini (S&D)
• Aprobación de los proyectos de opinión
20.	Estrategia Europea de Datos
TRAN/9/03137

Ponente de opinión:

Roman Haider (ID)

 
	Aprobación del proyecto de opinión
21.	Decisión relativa a la celebración, en nombre de la Unión, del Acuerdo de Comercio y Cooperación entre la Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, por una parte, y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por otra, y del Acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre procedimientos de seguridad para el intercambio y la protección de información clasificada
TRAN/9/05015
***	2020/0382(NLE)	COM(2020)0856

Ponente de opinión:

Johan Danielsson (S&D)

Fondo:

AFET, INTA
Christophe Hansen (PPE)
Kati Piri (S&D)

Opiniones:

DEVE, BUDG, CONT, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI
 
	Aprobación del proyecto de opinión en forma de carta

Todos los diputados que participen en la votación a distancia votarán a través de la aplicación EPVote. Los diputados pueden enviar sus papeletas de votación hasta las 14.00 horas.

***Fin del procedimiento de votación a distancia***
22.	Asuntos varios
23.	Próximas reuniones
	24-25 de febrero de 2021 (Bruselas)

