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Comisión de Asuntos Jurídicos

JURI(2019)0123_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión
Miércoles 23 de enero de 2019, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 14.30 a las 18.30 horas
Jueves 24 de enero de 2019, de las 9.00 a las 9.45 horas
Bruselas
Sala: Altiero Spinelli (3E-2)
23 de enero de 2019, de las 9.00 a las 9.45 horas
A puerta cerrada
1.	Reunión de los coordinadores
* * *
23 de enero de 2019, de las 9.45 a las 10.30 horas
2.	Aprobación del orden del día
3.	Comunicaciones de la presidencia
4.	Aprobación de actas de reuniones
	28 de marzo de 2018	PV – PE620.723v01-00

25 de abril de 2018	PV – PE622.125v01-00
9-10 de julio de 2018	PV – PE627.666v01-00
5.	Subsidiariedad (artículo 42)
6.	Competencia, reconocimiento y ejecución de resoluciones en materia matrimonial y de responsabilidad parental, y sustracción internacional de menores (refundición)
*	2016/0190(CNS)	15401/2018 – C8-0023/2019

Fondo:

JURI

 
• Intercambio de puntos de vista
* * *
23 de enero de 2019, de las 10.30 a las 11.30 horas
*** Turno de votaciones ***
7.	Base jurídica (artículo 39)
8.	Normas sobre el ejercicio de los derechos de autor y determinados derechos afines a los derechos de autor aplicables a determinadas transmisiones en línea de los organismos de radiodifusión y a las retransmisiones de programas de radio y televisión
JURI/8/07952
***I	2016/0284(COD)	COM(2016)0594 – C8-0384/2016

Ponente:

Pavel Svoboda (PPE)

Fondo:

JURI*


Opiniones:

INTA –
Decisión: sin opinión


ITRE –
Jerzy Buzek (PPE)
AD – PE597.748v02-00
AM – PE604.610v01-00

IMCO –
Vicky Ford
AD – PE597.612v03-00
AM – PE599.760v01-00

CULT* –
Petra Kammerevert (S&D)
AD – PE595.592v02-00
AM – PE599.845v01-00

JURI (AL)


 
	Información a la comisión sobre las negociaciones (artículo 69 septies, apartado 3)

Votación del acuerdo provisional resultante de las negociaciones interinstitucionales
9.	Modificaciones propuestas al Protocolo n.° 3 sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
JURI/8/12714
***I	2018/0900(COD)	02360/2018 – C8-0132/2018

Ponente:

Tiemo Wölken (S&D)

Fondo:

JURI


Opiniones:

AFCO –
Morten Messerschmidt (ECR)
AD – PE627.917v02-00
AM – PE630.378v02-00
 
	Información a la comisión sobre las negociaciones (artículo 69 septies, apartado 3)

Votación del acuerdo provisional resultante de las negociaciones interinstitucionales
10.	Marcos de reestructuración preventiva, segunda oportunidad y medidas para aumentar la eficacia de los procedimientos de condonación, insolvencia y reestructuración
JURI/8/08618
***I	2016/0359(COD)	COM(2016)0723 – C8-0475/2016

Ponente:

Angelika Niebler (PPE)

Fondo:

JURI


Opiniones:

ECON –
Enrique Calvet Chambon (ALDE)
AD – PE608.079v02-00
AM – PE610.681v01-00

EMPL –
Edouard Martin (S&D)
AD – PE601.220v05-00
AM – PE603.080v01-00
AM – PE610.670v01-00
 
	Información a la comisión sobre las negociaciones (artículo 69 septies, apartado 3)

Votación del acuerdo provisional resultante de las negociaciones interinstitucionales
11.	Establecimiento del programa Europa Creativa (2021 a 2027)
JURI/8/13638
***I	2018/0190(COD)	COM(2018)0366 – C8-0237/2018

Ponente de opinión:

Gilles Lebreton (ENF)
PA – PE629.537v01-00
AM – PE630.707v01-00
Fondo:

CULT –
Silvia Costa (S&D)
PR – PE625.219v01-00
AM – PE630.735v01-00
AM – PE631.794v02-00
 
	Aprobación del proyecto de opinión

Plazo de presentación de enmiendas: 27 de noviembre de 2018, a las 12.00 horas
12.	Certificado complementario de protección para los medicamentos
JURI/8/13264
***I	2018/0161(COD)	COM(2018)0317 – C8-0217/2018

Ponente:

Luis de Grandes Pascual (PPE)
PR – PE629.542v01-00
AM – PE630.706v01-00
Fondo:

JURI


Opiniones:

INTA –
Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL)
AD – PE628.707v02-00
AM – PE630.399v01-00

ENVI –
Tiemo Wölken (S&D)
AD – PE627.040v02-00
AM – PE629.448v01-00

ITRE –
Decisión: sin opinión

 
	Aprobación del proyecto de informe

Plazo de presentación de enmiendas: 26 de noviembre de 2018, a las 16.00 horas
13.	Actuación de la Unión tras su adhesión al Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa relativo a las Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geográficas
JURI/8/14437
***I	2018/0189(COD)	COM(2018)0365 – C8-0383/2018

Ponente:

Virginie Rozière (S&D)
PR – PE631.792v01-00
AM – PE632.797v01-00
Fondo:

JURI


Opiniones:

INTA –
Christophe Hansen (PPE)
AD – PE629.613v02-00
AM – PE630.585v01-00

ENVI –
Adina-Ioana Vălean (PPE)
AD – PE630.759v01-00
AM – PE629.621v01-00

AGRI –
Czesław Adam Siekierski (PPE)

 
	Aprobación del proyecto de informe

Plazo de presentación de enmiendas: 8 de enero de 2019, a las 15.00 horas
14.	Investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) en lo referente a la cooperación con la Fiscalía Europea y la eficacia de las investigaciones de la OLAF
JURI/8/13249
***I	2018/0170(COD)	COM(2018)0338 – C8-0214/2018

Ponente de opinión:

Jean-Marie Cavada (ALDE)
PA – PE630.425v01-00
AM – PE630.668v02-00
Fondo:

CONT –
Ingeborg Gräßle (PPE)
PR – PE626.774v01-00
DT – PE623.816v01-00
 
	Aprobación del proyecto de opinión

Plazo de presentación de enmiendas: 22 de noviembre de 2018, a las 18.00 horas
15.	Proyecto de Acuerdo de Cooperación entre Eurojust y Georgia
JURI/8/15020
*	2018/0813(CNS)	13483/2018 – C8-0484/2018

Ponente de opinión:

Joëlle Bergeron (EFDD)

Fondo:

LIBE –
Sylvia-Yvonne Kaufmann (S&D)

 
	Aprobación del proyecto de opinión en forma de carta

Codificaciones (artículo 103)
16.	Agencia Europea de Control de la Pesca (versión codificada)
JURI/8/13992
***I	2018/0263(COD)	COM(2018)0499 – C8-0313/2018

Ponente:

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D)
PR – PE629.749v01-00
Fondo:

JURI


 
	Aprobación

*** Fin del turno de votaciones ***
* * *
23 de enero de 2019, de las 11.30 a las 11.45 horas
17.	Contratos de suministro de contenidos digitales
***I	2015/0287(COD)	COM(2015)0634 – C8-0394/2015

Ponentes:

Evelyne Gebhardt (S&D)
Axel Voss (PPE)

Fondo:

IMCO, JURI

 
• Información a la comisión sobre las negociaciones (artículo 69 septies, apartado 3)
18.	Derechos de autor en el mercado único digital
JURI/8/07947
***I	2016/0280(COD)	COM(2016)0593 – C8-0383/2016

Ponente:

Axel Voss (PPE)

Fondo:

JURI*


Opiniones:

INTA –
Decisión: sin opinión


ITRE –
Zdzisław Krasnodębski (ECR)
AD – PE592.363v03-00
AM – PE592.364v01-00

IMCO* –
Catherine Stihler (S&D)
AD – PE599.682v02-00
AM – PE602.819v01-00
AM – PE602.820v01-00

CULT –
Marc Joulaud (PPE)
AD – PE595.591v03-00
AM – PE599.843v01-00
AM – PE601.164v02-00

JURI (AL)

AL – PE632.053v01-00

LIBE –
Michał Boni (PPE)
AD – PE604.830v02-00
AM – PE606.057v01-00
 
	Información a la comisión sobre las negociaciones (artículo 69 septies, apartado 3)

19.	Utilización de herramientas y procesos digitales en el ámbito del Derecho de sociedades
JURI/8/12962
***I	2018/0113(COD)	COM(2018)0239 – C8-0166/2018

Ponente:

Tadeusz Zwiefka (PPE)

Fondo:

JURI


Opiniones:

IMCO –
Decisión: sin opinión

 
	Información a la comisión sobre las negociaciones (artículo 69 septies, apartado 3)

* * *
23 de enero de 2019, de las 11.45 a las 12.30 horas
A puerta cerrada
20.	Comprobación de credenciales y duración del mandato (artículos 3 y 4)
21.	Suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Georgios Epitideios
JURI/8/15006
	2018/2268(IMM)	

Ponente:

Angel Dzhambazki (ECR)

Fondo:

JURI


 
	Intercambio de puntos de vista

22.	Suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Lampros Fountoulis
JURI/8/15009
	2018/2269(IMM)	

Ponente:

Angel Dzhambazki (ECR)

Fondo:

JURI


 
	Intercambio de puntos de vista

23.	Suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Eleftherios Synadinos
JURI/8/15010
	2018/2270(IMM)	

Ponente:

Angel Dzhambazki (ECR)

Fondo:

JURI


 
	Intercambio de puntos de vista

24.	Suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Jørn Dohrmann
JURI/8/15146
	2018/2277(IMM)	

Ponente:

Evelyn Regner (S&D)

Fondo:

JURI


 
	Intercambio de puntos de vista

* * *
23 de enero de 2019, de las 14.30 a las 15.00 horas
25.	Eliminación de los cambios de hora estacionales
JURI/8/14580
***I	2018/0332(COD)	COM(2018)0639 – C8-0408/2018

Ponente de opinión:

Pavel Svoboda (PPE)
PA – PE632.863v01-00
Fondo:

TRAN –
Marita Ulvskog (S&D)
PR – PE632.060v01-00
 
	Examen del proyecto de opinión

Plazo de presentación de enmiendas: 1 de febrero de 2019, a las 12.00 horas
23 de enero de 2019, de las 15.00 a las 16.00 horas
26.	Intercambio de puntos de vista con la Presidencia rumana
23 de enero de 2019, de las 16.00 a las 16.30 horas
27.	Presentación del estudio sobre las patentes esenciales y la internet de las cosas, encargado por el Departamento Temático de Derechos de los Ciudadanos y Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo a petición de la Comisión JURI
23 de enero de 2019, de las 16.30 a las 17.30 horas
28.	Audiencia sobre las patentes esenciales para normas y la internet de las cosas
23 de enero de 2019, de las 17.30 a las 18.30 horas
A puerta cerrada
29.	Litigios que implican al Parlamento (artículo 141)
30.	Suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Dominique Bilde
JURI/8/15005
	2018/2267(IMM)	

Ponente:

Kostas Chrysogonos (GUE/NGL)

Fondo:

JURI


 
	Audiencia
(si procede)

31.	Suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Jean-Marie Le Pen
JURI/8/14849
	2018/2247(IMM)	

Ponente:

Kostas Chrysogonos (GUE/NGL)

Fondo:

JURI


 
	Audiencia
(si procede)

* * *
24 de enero de 2019, de las 9.00 a las 9.45 horas
Reunión conjunta de las Comisiones LIBE y JURI (artículo 55)
32.	Programa de Justicia
***I	2018/0208(COD)	COM(2018)0384 – C8-0235/2018

Ponentes:

Josef Weidenholzer (S&D)
Heidi Hautala (Verts/ALE)

Fondo:

JURI, LIBE

 
• Examen de las enmiendas

(véase el proyecto de orden del día correspondiente)
33.	Asuntos varios
34.	Próximas reuniones
	18 de febrero de 2019, de las 15.00 a las 18.30 horas (Bruselas)

19 de febrero de 2019, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 14.30 a las 18.30 horas (Bruselas)

