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Comisión de Asuntos Jurídicos

JURI(2019)0401_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión
Lunes 1 de abril de 2019, de las 15.00 a las 18.30 horas
Bruselas
Sala: Paul-Henri Spaak (5B001)
1 de abril de 2019, de las 15.00 a las 15.30 horas
1.	Aprobación del orden del día
2.	Comunicaciones de la presidencia
3.	Aprobación de actas de reuniones
A puerta cerrada
4.	Comprobación de credenciales y duración del mandato (artículos 3 y 4)
5.	Litigios que implican al Parlamento (artículo 141)
6.	Suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Georgios Epitideios
JURI/8/15006
	2018/2268(IMM)	

Ponente:

Angel Dzhambazki (ECR)

Fondo:

JURI


 
	Examen del proyecto de informe
Aprobación del proyecto de informe
7.	Suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Lampros Fountoulis
JURI/8/15009
	2018/2269(IMM)	

Ponente:

Angel Dzhambazki (ECR)

Fondo:

JURI


 
	Examen del proyecto de informe
Aprobación del proyecto de informe
8.	Suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Eleftherios Synadinos
JURI/8/15010
	2018/2270(IMM)	

Ponente:

Angel Dzhambazki (ECR)

Fondo:

JURI


 
	Examen del proyecto de informe
Aprobación del proyecto de informe
1 de abril de 2019, de las 15.30 a las 16.30 horas
9.	Intercambio de puntos de vista con un representante del grupo de expertos de alto nivel sobre inteligencia artificial de la Comisión Europea sobre el "Proyecto de directrices éticas para una inteligencia artificial fiable"


10.	Presentación del estudio encargado por el Departamento Temático de Derechos de los Ciudadanos y Asuntos Constitucionales sobre "Inteligencia artificial y Derecho civil: normas en materia de responsabilidad aplicables a los drones"
1 de abril de 2019, de las 16.30 a las 17.00 horas
11.	Presentación del Informe de actividad 2017-2018 del coordinador del PE sobre los derechos de los menores
1 de abril de 2019, de las 17.00 a las 18.30 horas
*** Turno de votaciones ***
12.	Base jurídica (artículo 39)
13.	Transformaciones, fusiones y escisiones transfronterizas
JURI/8/12966
***I	2018/0114(COD)	COM(2018)0241 – C8-0167/2018

Ponente:

Evelyn Regner (S&D)

Fondo:

JURI*


Opiniones:

ECON –
Olle Ludvigsson (S&D)
AD – PE625.345v03-00
AM – PE627.755v01-00
AM – PE627.752v01-00

EMPL* –
Anthea McIntyre (ECR)
AD – PE625.383v02-00
AM – PE627.894v01-00
AM – PE628.448v01-00

IMCO –
Decisión: sin opinión

 
	Votación del acuerdo provisional resultante de las negociaciones interinstitucionales
14.	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)

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)
LT – PE632.971v01-00
 
	Votación del acuerdo provisional resultante de las negociaciones interinstitucionales
Plazo de presentación de enmiendas: 8 de enero de 2019, a las 15.00 horas
15.	Adhesión de la Unión Europea al Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa relativo a las Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geográficas
JURI/8/14433
***	2018/0214(NLE)	06929/2019 – C8-0133/2019

Ponente:

Virginie Rozière (S&D)
PR – PE637.267v01-00
Fondo:

JURI


Opiniones:

INTA –
Tiziana Beghin (EFDD)
AD – PE629.606v02-00

ENVI –
Adina-Ioana Vălean (PPE)
AD – PE629.689v02-00

AGRI –
Decisión: sin opinión

 
	Aprobación del proyecto de informe
Plazo de presentación de enmiendas: 1 de abril de 2019, a las 10.00 horas
16.	Petición n.º 1006/2018, presentada por Barbora Strnadová, de nacionalidad checa, sobre un conflicto entre el Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea y la legislación checa en materia de ahorros de pensiones complementarias
JURI/8/15870
	Aprobación
17.	Actos delegados (artículo 105)
18.	Actos y medidas de ejecución (artículo 106)
*** Fin del turno de votaciones ***
19.	Asuntos varios
20.	Próximas reuniones
• 2 de abril de 2019 (Bruselas) - reunión conjunta con LIBE
• 15 de abril de 2019 (Estrasburgo) - reunión conjunta con CONT

