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Comisión de Cultura y Educación

CULT(2017)1122_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión
Miércoles 22 de noviembre de 2017, de las 9.00 a las 11.30 horas y de las 11.30 a las 12.30 horas  (reunión de los coordinadores)  y de las 15.00 a las 18.15 horas y de las 18.15 a las 18.30 horas
Jueves 23 de noviembre de 2017, de las 9.00 a las 12.30 horas
Bruselas
Sala: Altiero Spinelli (1G-3)
22 de noviembre de 2017, de las 9.00 a las 11.30 horas
1.	Aprobación del orden del día
2.	Aprobación de actas de reuniones
	10 de octubre de 2017	PV – PE612.096v01-00
19 de octubre de 2017	PV – PE612.213v01-00
3.	Comunicaciones de la presidencia
*** Votación electrónica ***
4.	Establecimiento del programa Europa Creativa (2014 a 2020)
CULT/8/10558
***I	2017/0163(COD)	COM(2017)0385 – C8-0236/2017

Ponente:
Silvia Costa (S&D)

Fondo:
CULT


Opiniones:
BUDG  –
Decisión: sin opinión

 
	Aprobación del proyecto de informe
Votación de la decisión relativa a la apertura de negociaciones interinstitucionales
5.	Aplicación de la Iniciativa de Empleo Juvenil en los Estados miembros
CULT/8/09432
	2017/2039(INI)	

Ponente de opinión:
Momchil Nekov (S&D)
PA – PE610.824v01-00
AM – PE612.387v01-00
Fondo:
EMPL  –
Romana Tomc (PPE)
PR – PE606.092v01-00
AM – PE610.728v01-00
 
	Aprobación del proyecto de opinión
*** Fin de la votación electrónica ***
6.	Cuerpo Europeo de Solidaridad
CULT/8/10032
***I	2017/0102(COD)	COM(2017)0262 – C8-0162/2017

Ponente:
Helga Trüpel (Verts/ALE)
PR – PE610.547v01-00
AM – PE613.297v01-00
AM – PE613.296v01-00
Fondo:
CULT*


Opiniones:
BUDG  –
Tiemo Wölken (S&D)
PA – PE610.649v01-00

EMPL*  –
Brando Benifei (S&D)
PA – PE612.191v01-00

ENVI*  –
Eleonora Forenza (GUE/NGL)
PA – PE608.053v01-00
AM – PE610.662v01-00

REGI  –
Krzysztof Hetman (PPE)
PA – PE608.135v01-00
AM – PE610.669v01-00

AGRI  –
Czesław Adam Siekierski (PPE)
AM – PE612.084v01-00

LIBE  –
Decisión: sin opinión

 
	Examen de las enmiendas
7.	Presentación de los ganadores del Premio Carlomagno de la Juventud
8.	Pluralismo y libertad de los medios de comunicación en la Unión Europea
CULT/8/11140
	2017/2209(INI)	

Ponente de opinión:
Curzio Maltese (GUE/NGL)
PA – PE612.242v01-00
Fondo:
LIBE*  –
Barbara Spinelli (GUE/NGL)

 
	Examen del proyecto de opinión
22 de noviembre de 2017, de las 11.30 a las 12.30 horas  (a puerta cerrada)
9.	Reunión de los coordinadores
22 de noviembre de 2017, de las 15.00 a las 18.15 horas
10.	Audiencia pública sobre la «Cultura científica y académica para combatir el radicalismo y la desinformación»
11.	Informe sobre la ejecución de la Estrategia de la Unión para la Juventud, intercambio de puntos de vista
22 de noviembre de 2017, de las 18.15 a las 18.30 horas  (a puerta cerrada)
12.	Información sobre los diálogos tripartitos sobre Europass
23 de noviembre de 2017, de las 9.00 a las 12.30 horas
13.	Diálogo estructurado con el comisario Navracsics
14.	Intercambio de puntos de vista sobre la cooperación UE-África en el ámbito de la educación, la cultura y la participación política de la juventud
15.	Asuntos varios
16.	Próximas reuniones
	4 de diciembre de 2017, de las 15.00 a las 18.30 horas (Bruselas)

