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ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo

2019-2024

Comisión de Asuntos Jurídicos

JURI(2020)0217_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA

Reunión

Lunes 17 de febrero de 2020, de las 15.00 a las 18.30 horas

Martes 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

Sala: Altiero Spinelli (1G-2)

17 de febrero de 2020, de las 15.00 a las 18.30 horas

Comienzo de la reunión bajo la presidencia provisional

1. Aprobación del orden del día

2. Aprobación de actas de reuniones

3. Comunicaciones de la presidencia

4. Elección de la presidencia

* * *

18 de febrero de 2020, de las 9.00 a las 10.00 horas

Bajo la nueva presidencia electa

A puerta cerrada
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5. Reunión de los coordinadores

* * *

18 de febrero de 2020, de las 10.00 a las 11.30 horas

A puerta cerrada

6. Base jurídica (artículo 40)

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

8. Litigios que implican al Parlamento (artículo 149)

9. Suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Guy Verhofstadt

JURI/9/01855
2019/2149(IMM)

Ponente:
Marie Toussaint (Verts/ALE)

Fondo:
JURI

 Examen del proyecto de informe
 Aprobación del proyecto de informe

(si procede)
10. Suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Gunnar Beck

JURI/9/01942
2019/2154(IMM)

Ponente:
Andrzej Halicki (PPE)

Fondo:
JURI

 Examen del proyecto de informe
 Aprobación del proyecto de informe

(si procede)
11. Suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Elena Yoncheva

JURI/9/01943
2019/2155(IMM)

Ponente:
Gilles Lebreton (ID)

Fondo:
JURI

 Intercambio de puntos de vista
* * *
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18 de febrero de 2020, de las 11.30 a las 12.30 horas

12. Norma sobre servicios digitales: adaptación de las normas de Derecho mercantil 
y civil a las entidades comerciales que operan en línea

JURI/9/02298
2020/2019(INL)

Ponente:
Tiemo Wölken (S&D)

Fondo:
JURI*

Opiniones:
IMCO* – (Renew)
CULT

 Intercambio de puntos de vista
* * *

18 de febrero de 2020, de las 14.30 a las 15.30 horas

13. Intercambio de puntos de vista con Ewa Kopacz (coordinadora del Parlamento 
Europeo para los derechos del niño) - Presentación del programa de la Oficina de 
la Coordinadora

18 de febrero de 2020, de las 15.30 a las 18.30 horas

14. Subsidiariedad (artículo 43)

15. 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
INTA – (PPE)
ECON – Decisión: sin opinión
EMPL – Decisión: sin opinión
ENVI
ITRE
IMCO – Decisión: sin opinión
TRAN
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REGI
AGRI – Bronis Ropė (Verts/ALE)
PECH – Decisión: sin opinión
CULT
LIBE – Decisión: sin opinión
AFCO
FEMM – Decisión: sin opinión

 Examen del proyecto de informe
16. Marco de los aspectos éticos de la inteligencia artificial, la robótica y las 

tecnologías conexas

JURI/9/02261
2020/2012(INL)

Ponente:
Ibán García Del Blanco (S&D)

Fondo:
JURI*

Opiniones:
AFET*
EMPL – (S&D)
ENVI – Adam Jarubas (PPE)
IMCO* – (Verts/ALE)
TRAN* – Valter Flego (Renew)
CULT – Łukasz Kohut (S&D)
LIBE* – Robert Roos (ECR)
AFCO – Decisión: sin opinión

 Intercambio de puntos de vista
17. Régimen de responsabilidad civil en materia de inteligencia artificial

JURI/9/02275
2020/2014(INL)

Fondo:
JURI – (PPE)

Opiniones:
IMCO – (Renew)
TRAN – Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)
LIBE – Decisión: sin opinión

 Intercambio de puntos de vista
18. Derechos de propiedad intelectual para el desarrollo de las tecnologías relativas a 

la inteligencia artificial

JURI/9/02279
2020/2015(INI)

Ponente:
Stéphane Séjourné (Renew)
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Fondo:
JURI

Opiniones:
IMCO – (ECR)
TRAN – Andor Deli (PPE)
CULT – Sabine Verheyen (PPE)
AFCO – Decisión: sin opinión

 Intercambio de puntos de vista
19. Inteligencia artificial: cuestiones de interpretación y de aplicación del Derecho 

internacional en la medida en que la UE se ve afectada en los ámbitos de los usos 
civil y militar y de la autoridad del Estado fuera del ámbito de la justicia penal

JURI/9/02269
2020/2013(INI)

Ponente:
Gilles Lebreton (ID)

Fondo:
JURI*

Opiniones:
AFET*
IMCO – (PPE)
TRAN – Ondřej Kovařík (Renew)
LIBE – Robert Roos (ECR)
AFCO – Decisión: sin opinión

 Intercambio de puntos de vista
Debate conjunto

20. 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

 Información a la comisión sobre las negociaciones (artículo 74, apartado 3)
21. 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)
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Fondo:
JURI

 Información a la comisión sobre las negociaciones (artículo 74, apartado 3)
22. Asuntos varios

23. Próximas reuniones

 18 de marzo de 2020, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 14.30 a las 18.30 horas 
(Bruselas)

 19 de marzo de 2020, de las 9.00 a las 12.30 horas (Bruselas)
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