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Comisión de Asuntos Jurídicos

JURI(2020)0615_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión
Lunes 15 de junio de 2020, de las 13.45 a las 15.45 horas
Bruselas
Sala: József Antall (4Q1)
Con la participación a distancia de los miembros de la comisión JURI
15 de junio de 2020, de las 13.45 a las 14.00 horas
1.	Aprobación del orden del día
2.	Comunicaciones de la presidencia
3.	Aprobación de actas de reuniones
	6-7 de noviembre de 2019	PV – PE643.097v02-00
12 de noviembre de 2019	PV – PE643.192v01-00
9 de enero de 2020	PV – PE646.768v01-00
16 de enero de 2020	PV – PE646.853v01-00
27-28 de enero de 2020	PV – PE646.956v01-00
17-18 de febrero de 2020	PV – PE648.403v01-00
20 de febrero de 2020	PV – PE648.360v01-00
7 de mayo de 2020	PV – PE650.710v01-00
12 de mayo de 2020	PV – PE652.275v01-00
25 de mayo de 2020	PV – PE652.428v01-00
4.	Subsidiariedad (artículo 43)
De las 13.55 a las 14.00 horas

Verificación del quorum y apertura del procedimiento de votación a distancia (en paralelo a los trabajos de la comisión)

La votación estará abierta de las 14.00 a las 15.00 horas.

*** Procedimiento 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.
5.	Escasez de medicamentos: cómo abordar un problema emergente
JURI/9/02927
	2020/2071(INI)	

Ponente de opinión:

Gilles Lebreton (ID)

Fondo:

ENVI*
Nathalie Colin-Oesterlé (PPE)
PR – PE650.394v01-00
AM – PE652.627v01-00
AM – PE652.629v01-00
AM – PE652.628v01-00
 
	Aprobación del proyecto de opinión en forma de carta
* * *
15 de junio de 2020, de las 14.00 a las 15.45 horas
6.	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)
PR – PE646.995v01-00
AM – PE648.423v01-00
Fondo:

JURI


Opiniones:

AFET
Decisión: sin opinión


DEVE



INTA
Sven Simon (PPE)
AD – PE648.503v01-00

ECON
Decisión: sin opinión


EMPL
Decisión: sin opinión


ENVI
Stanislav Polčák (PPE)
AD – PE652.333v01-00

ITRE
Ville Niinistö (Verts/ALE)
AD – PE650.544v01-00

IMCO
Decisión: sin opinión


TRAN



REGI



AGRI
Bronis Ropė (Verts/ALE)
PA – PE647.138v01-00
AM – PE648.380v01-00

PECH
Decisión: sin opinión


CULT



LIBE
Decisión: sin opinión


AFCO
Pascal Durand (Renew)
AD – PE650.589v01-00

FEMM
Decisión: sin opinión

 
	Examen de las enmiendas
Plazo de presentación de enmiendas: 28 de febrero de 2020, a las 12.00 horas
7.	Ley de servicios digitales: una mejora del funcionamiento del mercado único
JURI/9/02296
	2020/2018(INL)	

Ponente de opinión:

Patrick Breyer (Verts/ALE)
PA – PE652.326v01-00
Fondo:

IMCO*
Alex Agius Saliba (S&D)
PR – PE648.474v02-00
AM – PE650.712v01-00
AM – PE652.305v01-00
AM – PE652.350v01-00
 
	Examen del proyecto de opinión
Plazo de presentación de enmiendas: 17 de junio de 2020, a las 12.00 horas
8.	Una nueva estrategia industrial para Europa
JURI/9/02948
	2020/2076(INI)	

Ponente de opinión:

Gilles Lebreton (ID)
PA – PE652.430v01-00
Fondo:

ITRE*
Carlo Calenda (S&D)
PR – PE650.700v01-00
 
	Examen del proyecto de opinión
Plazo de presentación de enmiendas: 23 de junio de 2020, a las 18.30 horas
A las 15.00 horas - Cierre de la votación
9.	Asuntos varios
10.	Próximas reuniones
	16 de junio de 2020, de las 9.00 a las 11.00 horas (Bruselas)

