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Comisión de Asuntos Jurídicos

JURI(2021)0127_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión
Miércoles 27 de enero de 2021, de las 9.00 a las 12.00 horas
Bruselas, Sala: Altiero Spinelli (1G-3)
Miércoles 27 de enero de 2021, de las 16.45 a las 18.45 horas
Bruselas, Sala: Paul-Henri Spaak (1A002)


Con la participación a distancia de los miembros de JURI
27 de enero de 2021, de las 9.00 a las 10.30 horas

1.	Aprobación del orden del día
2.	Comunicaciones de la presidencia

Comprobación del quorum y apertura del procedimiento de votación a distancia

La votación estará abierta de las 9.05 a las 11.00 horas.

*** Procedimiento de votación a distancia ***

*** Turno de votaciones ***
3.	Diligencia debida de las empresas y responsabilidad corporativa
JURI/9/03601
	2020/2129(INL)	

Ponente:

Lara Wolters (S&D)
PR – PE657.191v01-00
AM – PE658.905v01-00
AM – PE658.902v01-00
AM – PE658.901v01-00
AM – PE658.906v01-00
Fondo:

JURI*


Opiniones:

AFET*
Raphaël Glucksmann (S&D)
AD – PE655.782v03-00
AM – PE658.828v02-00

DEVE
Marc Tarabella (S&D)
AD – PE657.424v02-00
AM – PE658.786v02-00

INTA*
Bernd Lange (S&D)
AD – PE655.776v02-00
AM – PE657.475v01-00

ECON
Decisión: sin opinión

 
	Aprobación del proyecto de informe
Votación de las enmiendas
Plazo de presentación de enmiendas: 7 de octubre de 2020, a las 12.00 horas
4.	Estrategia Europea de Datos
JURI/9/04415
	2020/2217(INI)	

Ponente de opinión:

Axel Voss (PPE)
PA – PE660.120v01-00
AM – PE660.437v03-00
Fondo:

ITRE*
Miapetra Kumpula-Natri (S&D)
PR – PE657.163v03-00
AM – PE660.285v01-00
 
	Aprobación del proyecto de opinión
Votación de las enmiendas
Plazo de presentación de enmiendas: 23 de noviembre de 2020, a las 12.00 horas
5.	Aprobación de la gestión 2019: Presupuesto general de la UE - Comisión Europea
JURI/9/03704
	2020/2140(DEC)	COM(2020)0288[01] – C9-0220/2020

Ponente de opinión:

Gunnar Beck (ID)
PA – PE657.429v01-00
AM – PE662.090v01-00
Fondo:

CONT
Joachim Kuhs (ID)
PR – PE655.922v01-00
 
	Aprobación del proyecto de opinión
Votación de las enmiendas
Plazo de presentación de enmiendas: 11 de diciembre de 2020, a las 12.00 horas
6.	Control de la adquisición y tenencia de armas (codificación)
JURI/9/02551
***I	2020/0029(COD)	COM(2020)0048 – C9-0017/2020

Ponente:

Magdalena Adamowicz (PPE)

Fondo:

JURI


 
	Aprobación
7.	Decisión relativa a la celebración, en nombre de la Unión, del Acuerdo de Comercio y Cooperación entre la Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, por una parte, y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por otra, y del Acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre procedimientos de seguridad para el intercambio y la protección de información clasificada
JURI/9/05020
***	2020/0382(NLE)	COM(2020)0856

Presidente:

Adrián Vázquez Lázara (Renew)

Fondo:

AFET, INTA
Christophe Hansen (PPE)
Kati Piri (S&D)

 
	Aprobación del proyecto de opinión en forma de carta

La votación finalizará a las 11.00 horas.
8.	Responsabilidad de las empresas por los daños medioambientales
JURI/9/02513
	2020/2027(INI)	

Ponente:

Antonius Manders (PPE)
PR – PE660.299v02-00
AM – PE663.019v01-00
Fondo:

JURI


Opiniones:

DEVE
Caroline Roose (Verts/ALE)
AD – PE658.987v02-00
AM – PE660.080v01-00

ENVI
Pascal Canfin (Renew)
PA – PE657.389v01-00
AM – PE661.797v01-00

LIBE
Saskia Bricmont (Verts/ALE)
AD – PE658.919v02-00
AM – PE658.928v01-00
 
	Examen de las enmiendas
Plazo de presentación de enmiendas: 16 de diciembre de 2020, a las 12.00 horas

* * *
27 de enero de 2021, de las 10.30 a las 12.00 horas


A puerta cerrada

Comprobación del quorum y apertura del procedimiento de votación a distancia

La votación estará abierta de las 10.30 a las 11.00 horas.

*** Procedimiento de votación a distancia ***

*** Turno de votaciones ***
9.	Suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Álvaro Amaro
JURI/9/01854
	2019/2150(IMM)	

Ponente:

Stéphane Séjourné (Renew)

Fondo:

JURI


 
	Aprobación del proyecto de informe

La votación finalizará a las 11.00 horas.
10.	Suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Jean-Francois Jalkh
JURI/9/03507
	2020/2110(IMM)	

Ponente:

Ibán García Del Blanco (S&D)

Fondo:

JURI


 
	Audiencia
Intercambio de puntos de vista
11.	Suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Elena Yoncheva
JURI/9/01943
	2019/2155(IMM)	

Ponente:

Gilles Lebreton (ID)

Fondo:

JURI


 
	Examen del proyecto de informe
12.	Suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Lívia Járóka
JURI/9/04179
	2020/2198(IMM)	

Ponente:

Stéphane Séjourné (Renew)

Fondo:

JURI


 
	Intercambio de puntos de vista
13.	Suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Valter Flego
JURI/9/02722
	2020/2054(IMM)	

Ponente:

Andrzej Halicki (PPE)

Fondo:

JURI


 
	Examen del proyecto de informe
14.	Suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Włodzimierz Cimoszewicz
JURI/9/04180
	2020/2199(IMM)	

Ponente:

Gilles Lebreton (ID)

Fondo:

JURI


 
	Intercambio de puntos de vista

* * *
27 de enero de 2021, de las 16.45 a las 17.45 horas


*** Turno de votaciones ***

Comprobación del quorum y apertura del procedimiento de votación a distancia

La votación estará abierta de las 16.55 a las 17.55 horas.

*** Procedimiento de votación a distancia ***
15.	Diligencia debida de las empresas y responsabilidad corporativa
JURI/9/03601
	2020/2129(INL)	

Ponente:

Lara Wolters (S&D)
PR – PE657.191v01-00
AM – PE658.905v01-00
AM – PE658.902v01-00
AM – PE658.901v01-00
AM – PE658.906v01-00
Fondo:

JURI*


Opiniones:

AFET*
Raphaël Glucksmann (S&D)
AD – PE655.782v03-00
AM – PE658.828v02-00

DEVE
Marc Tarabella (S&D)
AD – PE657.424v02-00
AM – PE658.786v02-00

INTA*
Bernd Lange (S&D)
AD – PE655.776v02-00
AM – PE657.475v01-00

ECON
Decisión: sin opinión

 
	Aprobación del proyecto de informe
Votación final
Plazo de presentación de enmiendas: 7 de octubre de 2020, a las 12.00 horas
16.	Estrategia Europea de Datos
JURI/9/04415
	2020/2217(INI)	

Ponente de opinión:

Axel Voss (PPE)
PA – PE660.120v01-00
AM – PE660.437v03-00
Fondo:

ITRE*
Miapetra Kumpula-Natri (S&D)
PR – PE657.163v03-00
AM – PE660.285v01-00
 
	Aprobación del proyecto de opinión
Votación final
Plazo de presentación de enmiendas: 23 de noviembre de 2020, a las 12.00 horas
17.	Aprobación de la gestión 2019: Presupuesto general de la UE - Comisión Europea
JURI/9/03704
	2020/2140(DEC)	COM(2020)0288[01] – C9-0220/2020

Ponente de opinión:

Gunnar Beck (ID)
PA – PE657.429v01-00
AM – PE662.090v01-00
Fondo:

CONT
Joachim Kuhs (ID)
PR – PE655.922v01-00
 
	Aprobación del proyecto de opinión
Votación final
Plazo de presentación de enmiendas: 11 de diciembre de 2020, a las 12.00 horas

La votación finalizará a las 17.55 horas.

* * *
18.	Intercambio de puntos de vista con Francisca Van Dunem, ministra de Justicia de Portugal
27 de enero de 2021, de las 17.45 a las 18.45 horas

19.	Modificación de la Directiva 2004/37/CE relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes carcinógenos o mutágenos durante el trabajo
JURI/9/04213
***I	2020/0262(COD)	COM(2020)0571 – C9-0301/2020

Ponente de opinión:

Gilles Lebreton (ID)
PA – PE663.184v02-00
Fondo:

EMPL
Stefania Zambelli (ID)
PR – PE661.965v02-00
 
	Examen del proyecto de opinión
Plazo de presentación de enmiendas: 2 de febrero de 2021, a las 12.00 horas
20.	Modificación del Reglamento (CE) n.º 1367/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de septiembre de 2006, relativo a la aplicación, a las instituciones y a los organismos comunitarios, de las disposiciones del Convenio de Aarhus sobre el acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente
JURI/9/04376
***I	2020/0289(COD)	COM(2020)0642 – C9-0321/2020

Ponente de opinión:

Jiří Pospíšil (PPE)
PA – PE661.912v01-00
Fondo:

ENVI
Christian Doleschal (PPE)

 
	Examen del proyecto de opinión
Plazo de presentación de enmiendas: 4 de febrero de 2021, a las 12.00 horas
21.	Asuntos varios
22.	Próximas reuniones
	4 de febrero de 2021, de las 9.00 a las 12.00 horas (Bruselas)

