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Comisión de Cultura y Educación

CULT(2019)0204_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión
Lunes 4 de febrero de 2019, de las 15.00 a las 17.30 horas y de las 17.30 a las 18.30 horas  (reunión de los coordinadores)
Bruselas
Sala: Altiero Spinelli (3G-3)
4 de febrero de 2019, de las 15.00 a las 17.30 horas
1.	Aprobación del orden del día
2.	Comunicaciones de la presidencia
*** Votación electrónica ***
3.	Establecimiento del programa del Cuerpo Europeo de Solidaridad
CULT/8/13734
***I	2018/0230(COD)	COM(2018)0440 – C8-0264/2018

Ponente:

Michaela Šojdrová (PPE)
PR – PE627.916v01-00
AM – PE629.755v02-00
Fondo:

CULT*


Opiniones:

DEVE* –
Eleni Theocharous (ECR)
PA – PE629.637v02-00
AM – PE632.086v01-00

BUDG –
Tiemo Wölken (S&D)
AD – PE626.926v02-00
AM – PE628.653v01-00

EMPL* –
Deirdre Clune (PPE)
AD – PE627.020v02-00
AM – PE627.892v01-00

ENVI –
Decisión: sin opinión


REGI –
Ivana Maletić (PPE)
AD – PE629.617v02-00
AM – PE630.748v01-00
 
	Aprobación del proyecto de informe
4.	Propuesta de Decisión del Consejo por la que se autoriza a los Estados miembros a adherirse, en interés de la Unión Europea, al Convenio del Consejo de Europa sobre un enfoque integrado de la protección, la seguridad y el servicio en los partidos de fútbol y otros eventos deportivos (STCE n.º 218)
CULT/8/12992
***	2018/0116(NLE)	12527/2018 – C8-0436/2018

Ponente de opinión:

Emma McClarkin (ECR)
PA – PE632.063v01-00
Fondo:

LIBE –
Sylvia-Yvonne Kaufmann (S&D)
PR – PE632.831v01-00
 
	Aprobación del proyecto de opinión
*** Fin de la votación electrónica ***
5.	Prevención de la difusión de contenidos terroristas en línea
CULT/8/14668
***I	2018/0331(COD)	COM(2018)0640 – C8-0405/2018

Ponente de opinión:

Julie Ward (S&D)
PA – PE632.087v01-00
Fondo:

LIBE* –
Daniel Dalton (ECR)
PR – PE633.042v01-00
 
	Examen del proyecto de opinión
6.	Estudio solicitado por la Comisión CULT, encargado y gestionado por el Departamento Temático, titulado «Science and scientific literacy as an educational challenge» (La ciencia y la cultura científica como reto educativo), presentación a cargo de Dalibor Sternadel (PPMI)
7.	Intercambio de puntos de vista con la Comisión sobre la situación de los medios de comunicación en Hungría
8.	Asuntos varios
9.	Próximas reuniones
	20 de febrero de 2019, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 15.00 a las 18.30 horas (Bruselas)
21 de febrero de 2019, de las 9.00 a las 12.30 horas (Bruselas)
4 de febrero de 2019, de las 17.30 a las 18.30 horas  (a puerta cerrada)
10.	Reunión de los coordinadores

