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Parlamento Europeo
2019-2024

Comisión de Transportes y Turismo

TRAN(2022)0124_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA

Reunión

Lunes 24 de enero de 2022, de las 13.45 a las 15.45 horas y de las 16.15 a las 18.15 horas

Martes 25 de enero de 2022, de las 9.00 a las 11.00 horas y de las 11.00 a las 12.00 horas  
(reunión de los coordinadores)

Bruselas

Sala: Paul-Henri Spaak (3C050)

24 de enero de 2022, de las 13.45 a las 15.45 horas

Con la participación a distancia de miembros de la Comisión TRAN

1. Elección de la presidencia

2. Elección de la vicepresidencia primera

3. Elección de la vicepresidencia segunda

4. Elección de la vicepresidencia tercera

5. Elección de la vicepresidencia cuarta

6. Comunicaciones de la presidencia
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* * *

24 de enero de 2022, de las 16.15 a las 18.15 horas

7. Aprobación del orden del día

8. Intercambio de puntos de vista con Adina Vălean (comisaria de Transportes) 
sobre las propuestas del «paquete de invierno»:
• la red transeuropea de transporte (RTE-T)
• los sistemas de transporte inteligentes (STI)
• la movilidad urbana
• el ferrocarril de larga distancia

* * *

25 de enero de 2022, de las 9.00 a las 11.00 horas

9. Modificación del Reglamento (UE) 2018/841 en lo relativo al ámbito de 
aplicación, la simplificación de las normas de cumplimiento, el establecimiento de 
los objetivos de los Estados miembros para 2030 y el compromiso con la 
consecución colectiva de la neutralidad climática para 2035 en el sector del uso 
de la tierra, la silvicultura y la agricultura, y el Reglamento (UE) 2018/1999 en lo 
que respecta a la mejora del seguimiento, la notificación, el seguimiento de los 
avances y la revisión
TRAN/9/06904
***I 2021/0201(COD) COM(2021)0554 – C9-0320/2021

Ponente de opinión:
Andris Ameriks (S&D) PA – PE700.699v01-00

Fondo:
ENVI* Ville Niinistö (Verts/ALE) PR – PE699.175v01-00

Opiniones:
BUDG, ITRE, IMCO, TRAN, AGRI*

 Examen del proyecto de opinión
 Plazo de presentación de enmiendas: 1 de febrero de 2022, a las 12.00 horas

10. Modificación del Reglamento (UE) 2019/631 en lo que respecta al refuerzo de las 
normas de comportamiento en materia de emisiones de CO2 de los turismos 
nuevos y de los vehículos comerciales ligeros nuevos, en consonancia con la 
mayor ambición climática de la Unión
TRAN/9/06914
***I 2021/0197(COD) COM(2021)0556 – C9-0322/2021

Ponente de opinión:
Petar Vitanov (S&D) PA – PE699.331v01-00

Fondo:
ENVI Jan Huitema (Renew) PR – PE697.678v01-00
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Opiniones:
BUDG, ITRE, TRAN

 Examen del proyecto de opinión
 Plazo de presentación de enmiendas: 1 de febrero de 2022, a las 14.00 horas

11. Utilización de vehículos alquilados sin conductor en el transporte de mercancías 
por carretera
TRAN/9/01268
***II 2017/0113(COD) 13531/1/2021 – C9-0014/2022

T8-0264/2018
T8-0006/2019

Ponente:
Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE) PR – PE703.054v01-00

Fondo:
TRAN

 Examen del proyecto de Recomendación para la segunda lectura
 Plazo de presentación de enmiendas: 8 de febrero de 2022, a las 12.00 horas

12. Asuntos varios

13. Próximas reuniones
 2-3 de febrero de 2022 (Bruselas)

* * *

25 de enero de 2022, de las 11.00 a las 12.00 horas  (reunión de los coordinadores)

*** A puerta cerrada ***

14. Reunión de los coordinadores
(Véase el proyecto de orden del día correspondiente)


