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ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo

2019-2024

Comisión de Asuntos Jurídicos

JURI(2020)0109_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA

Reunión

Jueves 9 de enero de 2020, de las 9.00 a las 12.30 horas
Bruselas, Sala: Altiero Spinelli (3G-3)

Jueves 9 de enero de 2020, de las 14.00 a las 15.00 horas  (reunión de los coordinadores)
Bruselas, Sala: Paul-Henri Spaak (6B054)

9 de enero de 2020, de las 9.00 a las 9.40 horas

1. Aprobación del orden del día

2. Comunicaciones de la presidencia

3. Aprobación de actas de reuniones

4. Subsidiariedad (artículo 43)

5. Las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por 
parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por 
la Comisión
JURI/9/00229
***I 2017/0035(COD) COM(2017)0085 – C8-0034/2017

Ponente:
József Szájer (PPE)

Fondo:
JURI

Opiniones:
AFET – Decisión: sin opinión
DEVE
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INTA – (PPE)
ECON – Decisión: sin opinión
EMPL – Decisión: sin opinión
ENVI
ITRE
IMCO
TRAN
REGI
AGRI – Bronis Ropė (Verts/ALE)
PECH – Decisión: sin opinión
CULT
LIBE – Decisión: sin opinión
AFCO
FEMM – Decisión: sin opinión

 Intercambio de puntos de vista

* * *

9 de enero de 2020, de las 9.40 a las 10.25 horas

6. Presentación a cargo de la Comisión sobre «Responsabilidad civil sobre 
inteligencia artificial y otras tecnologías digitales emergentes» – Informe del 
Grupo de expertos sobre responsabilidad y nuevas tecnologías - Formación sobre 
nuevas tecnologías

* * *

9 de enero de 2020, de las 10.25 a las 11.00 horas

*** Turno de votaciones ***

7. Base jurídica (artículo 40)

8. Adaptación al artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
de una serie de actos jurídicos en el ámbito de la justicia que prevén el recurso al 
procedimiento de reglamentación con control
JURI/9/02172
***I 2016/0399(COD) COM(2016)0798 – C8-0525/2016

Ponente:
József Szájer (PPE)

Fondo:
JURI

 Votación de la decisión relativa a la apertura de negociaciones interinstitucionales

9. Adaptación a los artículos 290 y 291 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea de una serie de actos jurídicos que prevén el recurso al procedimiento 
de reglamentación con control – parte II
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JURI/9/02173
***I 2016/0400B(COD) COM(2016)0799[02] – C8-0148/2019

Ponente:
József Szájer (PPE)

Fondo:
JURI

 Votación de la decisión relativa a la apertura de negociaciones interinstitucionales

10. Acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los 
consumidores
JURI/9/02015
***I 2018/0089(COD) COM(2018)0184 – C8-0149/2018

Ponente:
Geoffroy Didier (PPE)

Fondo:
JURI

 Votación de la decisión relativa a la apertura de negociaciones interinstitucionales

11. Notificación y traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y 
extrajudiciales en materia civil o mercantil (notificación y traslado de 
documentos)
JURI/9/02017
***I 2018/0204(COD) COM(2018)0379 – C8-0243/2018

Ponente:
Franco Roberti (S&D)

Fondo:
JURI

 Votación de la decisión relativa a la apertura de negociaciones interinstitucionales

12. Cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el 
ámbito de la obtención de pruebas en materia civil o mercantil
JURI/9/02016
***I 2018/0203(COD) COM(2018)0378 – C8-0242/2018

Ponente:
Emil Radev (PPE)

Fondo:
JURI

 Votación de la decisión relativa a la apertura de negociaciones interinstitucionales

13. Petición n.º 0193/2019, presentada por Jamison Young, de nacionalidad checa, 
sobre las condiciones contractuales utilizadas por las entidades de gestión 
colectiva de derechos de autor no comerciales
JURI/9/01922
 Aprobación
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14. Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (versión refundida)
JURI/9/00668
***I 2019/0151(COD) COM(2019)0331 – C9-0042/2019

Ponente de opinión:
Magdalena Adamowicz (PPE) CM – PE643.201v01-00

Fondo:
ITRE* – Marisa Matias (GUE/NGL)

Opiniones:
BUDG – Decisión: sin opinión
CONT
CULT* – Christian Ehler (PPE) PA – PE644.884v01-00
JURI

 Aprobación

15. Aprobación de la gestión 2018: Presupuesto general de la UE - Tribunal de 
Justicia
JURI/9/00974

2019/2058(DEC) COM(2019)0316[04] – C9-0053/2019

Ponente de opinión:
Gilles Lebreton (ID) PA – PE642.851v02-00

AM – PE643.176v01-00
Fondo:

CONT – Tomáš Zdechovský (PPE) PR – PE639.829v01-00

 Aprobación del proyecto de opinión
 Plazo de presentación de enmiendas: 11 de noviembre de 2019, a las 12.00 horas

A puerta cerrada

16. Litigios que implican al Parlamento (artículo 149)

*** Fin del turno de votaciones ***

* * *

9 de enero de 2020, de las 11.00 a las 12.30 horas

17. Suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Álvaro Amaro
JURI/9/01854

2019/2150(IMM)

Ponente:
Stéphane Séjourné (Renew)

Fondo:
JURI

 Intercambio de puntos de vista

18. Suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Guy Verhofstadt
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JURI/9/01855
2019/2149(IMM)

Ponente:
Marie Toussaint (Verts/ALE)

Fondo:
JURI

 Intercambio de puntos de vista

19. Suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Gunnar Beck
JURI/9/01942

2019/2154(IMM)

Ponente:
Andrzej Halicki (PPE)

Fondo:
JURI

 Intercambio de puntos de vista

20. Comprobación de credenciales y duración del mandato (artículos 3 y 4)

* * *

9 de enero de 2020, de las 14.00 a las 15.00 horas  (reunión de los coordinadores)

A puerta cerrada

21. Reunión de los coordinadores

22. Asuntos varios

23. Próximas reuniones
 16 de enero de 2020, de las 9.00 a las 10.30 horas (Estrasburgo)
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