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Comisión de Asuntos Jurídicos

JURI(2020)0707_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión extraordinaria
Martes 7 de julio de 2020, de las 9.00 a las 11.00 horas
Bruselas, Sala: József Antall (6Q2)
Martes 7 de julio de 2020, de las 12.00 a las 13.00 horas
Bruselas, Sala: József Antall (6Q1)

Con la participación a distancia de miembros de JURI
7 de julio de 2020, de las 9.00 a las 11.00 horas
1.	Aprobación del orden del día
2.	Comunicaciones de la presidencia
* * *
De las 9.05 a las 9.15 horas
Verificación del quórum y apertura del procedimiento de votación a distancia (en paralelo a los trabajos de la comisión)

La votación estará abierta de las 9.20 a las 10.20 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.
3.	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


 
	Votación del acuerdo provisional resultante de las negociaciones interinstitucionales
4.	Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2021
• Votación sobre el mandato del ponente
5.	Ley de 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)
PR – PE650.529v01-00
AM – PE652.466v01-00
AM – PE652.517v01-00
Fondo:

JURI*


Opiniones:

IMCO*
Dita Charanzová (Renew)
PA – PE648.645v01-00
AM – PE650.618v01-00

CULT
Petra Kammerevert (S&D)
PA – PE648.593v01-00
AM – PE650.540v01-00
 
	Examen de las enmiendas
Plazo de presentación de enmiendas: 25 de mayo de 2020, a las 17.00 horas
* * *
6.	Régimen de responsabilidad civil en materia de inteligencia artificial
JURI/9/02275
	2020/2014(INL)	

Ponente:

Axel Voss (PPE)
PR – PE650.556v01-00
AM – PE652.460v01-00
AM – PE652.518v01-00
Fondo:

JURI


Opiniones:

IMCO
Svenja Hahn (Renew)
PA – PE648.381v01-00
AM – PE652.384v01-00

TRAN
Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)
PA – PE646.911v01-00
AM – PE652.306v01-00

LIBE
Decisión: sin opinión

 
	Examen de las enmiendas
Plazo de presentación de enmiendas: 25 de mayo de 2020, a las 17.00 horas
A las 10.20 horas - Cierre de la votación
7.	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)
PR – PE650.527v01-00
AM – PE652.449v01-00
Fondo:

JURI


Opiniones:

IMCO
Adam Bielan (ECR)
PA – PE648.600v01-00
AM – PE650.629v01-00

TRAN
Andor Deli (PPE)
PA – PE648.605v02-00
AM – PE652.368v01-00

CULT
Sabine Verheyen (PPE)
PA – PE648.351v01-00
AM – PE650.379v01-00

AFCO
Decisión: sin opinión

 
	Examen de las enmiendas
Plazo de presentación de enmiendas: 25 de mayo de 2020, a las 17.00 horas
* * *
7 de julio de 2020, de las 12.00 a las 13.00 horas
8.	Intercambio de puntos de vista con la Presidencia alemana
9.	Asuntos varios
10.	Próximas reuniones
• 13 de julio de 2020, de las 11.00 a las 13.00 horas (Bruselas)
• 14 de julio de 2020, de las 9.00 a las 10.30 horas (pendiente de confirmación) (Bruselas), reunión conjunta con AFCO

