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Comisión de Cultura y Educación

CULT(2020)0713_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión extraordinaria
Lunes 13 de julio de 2020, de las 9.00 a las 9.30 horas y de las 13.45 a las 14.45 horas  (reunión de los coordinadores)  y de las 17.00 a las 18.00 horas
Bruselas
Sala: Altiero Spinelli (1G-3)
Con la participación a distancia de los miembros de CULT
13 de julio de 2020, de las 9.00 a las 9.30 horas
1.	Aprobación del orden del día
2.	Aprobación de actas de reuniones
	28 de mayo de 2020	PV – PE652.648v01-00
2 de junio de 2020	PV – PE653.793v01-00
3.	Comunicaciones de la presidencia
Apertura del procedimiento de votación a distancia
La votación estará abierta de las 9.30 a las 11.00 horas
*** Turno de votación a distancia ***
Todos los diputados que participen en la votación (ya estén presentes en la sala de reunión de la comisión o participen a distancia) votarán por correo electrónico utilizando papeletas-listas de votación impresas.
4.	Medidas efectivas para ecologizar Erasmus+, Europa Creativa y el Cuerpo Europeo de Solidaridad
CULT/9/02087
	2019/2195(INI)	

Ponente:

Laurence Farreng (Renew)
PR – PE648.431v01-00
AM – PE650.688v01-00
Fondo:

CULT


 
	Aprobación del proyecto de informe
5.	Año Europeo del Ferrocarril (2021)
CULT/9/02656
***I	2020/0035(COD)	COM(2020)0078 – C9-0076/2020

Ponente de opinión:

Dace Melbārde (ECR)
PA – PE650.707v01-00
AM – PE653.797v01-00
Fondo:

TRAN
Anna Deparnay-Grunenberg (Verts/ALE)
PR – PE652.338v01-00
AM – PE654.016v01-00
 
	Aprobación del proyecto de opinión
6.	Ley de servicios digitales: una mejora del funcionamiento del mercado único
CULT/9/02295
	2020/2018(INL)	

Ponente de opinión:

Petra Kammerevert (S&D)
PA – PE648.287v01-00
AM – PE650.393v01-00
Fondo:

IMCO*
Alex Agius Saliba (S&D)
PR – PE648.474v02-00
AM – PE650.712v01-00
AM – PE652.305v01-00
AM – PE652.350v01-00
 
	Aprobación del proyecto de opinión
7.	Ley de servicios digitales: adaptación de las normas de Derecho mercantil y civil a las entidades comerciales que operan en línea
CULT/9/02504
	2020/2019(INL)	

Ponente de opinión:

Petra Kammerevert (S&D)
PA – PE648.593v01-00
AM – PE650.540v01-00
Fondo:

JURI*
Tiemo Wölken (S&D)
PR – PE650.529v01-00
AM – PE652.517v01-00
AM – PE652.466v02-00
 
	Aprobación del proyecto de opinión
8.	Ley de servicios digitales y cuestiones relacionadas con los derechos fundamentales
CULT/9/02505
	2020/2022(INI)	

Ponente de opinión:

Petra Kammerevert (S&D)
PA – PE648.588v01-00
AM – PE650.541v01-00
Fondo:

LIBE
Kris Peeters (PPE)
PR – PE650.509v01-00
AM – PE653.762v02-00
 
	Aprobación del proyecto de opinión
9.	Plan de Inversiones para una Europa Sostenible - Cómo financiar el Pacto Verde
CULT/9/02790
	2020/2058(INI)	

Ponente de opinión:

Romeo Franz (Verts/ALE)
PA – PE650.553v01-00
AM – PE652.450v01-00
Fondo:

BUDG, ECON*
Siegfried Mureșan (PPE)
Paul Tang (S&D)
PR – PE650.587v01-00
AM – PE652.496v02-00
 
	Aprobación del proyecto de opinión
*** Fin del turno de votación a distancia ***
Suspensión de la reunión hasta las 17.00 horas
* * *
13 de julio de 2020, de las 13.45 a las 14.45 horas  (a puerta cerrada)
En la sala de reunión 6Q2 (József Antall)
10.	Reunión de los coordinadores
* * *
13 de julio de 2020, de las 17.00 a las 18.00 horas
11.	Presupuesto 2021: Resumen de la posición del ponente sobre las enmiendas presupuestarias
12.	Comunicaciones de la presidencia
Comunicación de los resultados de las votaciones
Inicio del procedimiento de votación a distancia relativo a las votaciones finales
Votación final nominal
13.	Asuntos varios
14.	Próximas reuniones
	31 de agosto-1 de septiembre de 2020 (Bruselas)
(pendiente de confirmación)

