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Comisión de Asuntos Jurídicos

JURI(2020)0127_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión
Lunes 27 de enero de 2020, de las 15.00 a las 18.30 horas
Martes 28 de enero de 2020, de las 9.00 a las 11.30 horas y de las 14.30 a las 16.30 horas
Bruselas
Sala: Altiero Spinelli (1G-3)
27 de enero de 2020, de las 15.00 a las 16.00 horas
A puerta cerrada
1.	Reunión de los coordinadores
* * *
27 de enero de 2020, de las 16.00 a las 17.00 horas
A puerta cerrada
2.	Aprobación del orden del día
3.	Verificación de credenciales
JURI/9/02029
	2019/2180(REG)	

Ponente:

Lucy Nethsingha (Renew)

Fondo:

JURI


 
	Examen de las enmiendas
* * *
27 de enero de 2020, de las 17.00 a las 17.30 horas
4.	Declaraciones de los candidatos a presidentes de las Salas de Recursos de la EUIPO
* * *
27 de enero de 2020, de las 17.30 a las 18.30 horas
5.	Intercambio de puntos de vista con Margrethe Vestager (vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para una Europa Adaptada a la Era Digital)
* * *
28 de enero de 2020, de las 9.00 a las 10.00 horas
A puerta cerrada
6.	Comunicaciones de la presidencia
7.	Suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Guy Verhofstadt
JURI/9/01855
	2019/2149(IMM)	

Ponente:

Marie Toussaint (Verts/ALE)

Fondo:

JURI


 
	Audiencia
Intercambio de puntos de vista
* * *
28 de enero de 2020, de las 10.00 a las 10.30 horas
A puerta cerrada
8.	Verificación de credenciales
JURI/9/02029
	2019/2180(REG)	

Ponente:

Lucy Nethsingha (Renew)

Fondo:

JURI


 
	Aprobación del proyecto de informe
9.	Litigios que implican al Parlamento (artículo 149)
* * *
28 de enero de 2020, de las 10.30 a las 11.30 horas
A puerta cerrada
10.	Suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Gunnar Beck
JURI/9/01942
	2019/2154(IMM)	

Ponente:

Andrzej Halicki (PPE)

Fondo:

JURI


 
	Audiencia
Intercambio de puntos de vista
* * *
28 de enero de 2020, de las 14.30 a las 16.00 horas
11.	Intercambio de puntos de vista con la Presidencia croata
28 de enero de 2020, de las 16.00 a las 16.30 horas
12.	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


 
	Información a la comisión sobre las negociaciones (artículo 74, apartado 3)
13.	Asuntos varios
14.	Próximas reuniones
	17 de febrero de 2020, de las 15.00 a las 18.30 horas (Bruselas)
18 de febrero de 2020, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 14.30 a las 18.30 horas (Bruselas)

