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ES Unida en la diversidad ES 

 

PARLAMENTO EUROPEO 

2014 - 2019  

 

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior 

 

LIBE(2015)0922_1 

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA 

Reunión 

Martes 22 de septiembre de 2015, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 15.00 a las 18.30 

horas 

Miércoles 23 de septiembre de 2015, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 15.00 a las 

18.30 horas 

Bruselas 

Sala: József Antall (4Q2) 

1. Aprobación del orden del día 

2. Comunicaciones de la presidencia 

(incluida la aprobación de las recomendaciones de los coordinadores de conformidad 

con el artículo 205; véase la nota informativa de los coordinadores de la reunión del 7 

de septiembre de 2015)  

 

ADVERTENCIA: EL HORARIO ES MERAMENTE INDICATIVO Y PUEDE 

SUFRIR CAMBIOS DURANTE LA REUNIÓN 

22 de septiembre de 2015, de las 9.00 a las 12.30 horas 

Debate conjunto sobre el segundo paquete de propuestas sobre la Agenda Europea de 

Migración 

3. Mecanismo de reubicación de crisis y mecanismos de determinación del Estado 

miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional 

presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o 

un apátrida 
LIBE/8/04473 
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***I 2015/0208(COD) COM(2015)0450 – C8-0269/2015 
 

Fondo: LIBE   

Opiniones: ECON   

 EMPL   
  

 Presentación a cargo de la Comisión 

 Intercambio de puntos de vista 

4. Establecimiento de una lista común a la UE de países de origen seguros a efectos 

de procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección 

internacional 
LIBE/8/04471 

***I 2015/0211(COD) COM(2015)0452 – C8-0270/2015 
 

Fondo: LIBE   

Opiniones: AFET   
  

 Presentación a cargo de la Comisión 

 Intercambio de puntos de vista 

5. Medidas provisionales en el ámbito de la protección internacional en beneficio de 

Italia, Grecia y Hungría 
LIBE/8/04477 

 2015/0209(NLE) COM(2015)0451 – C8-0271/2015 
 

Fondo: LIBE   

Opiniones: BUDG   
  

 Presentación a cargo de la Comisión 

 Intercambio de puntos de vista de cara al Consejo de Justicia y Asuntos de Interior 

extraordinario que se celebrará el 22 de septiembre por la tarde 

6. COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL 

CONSEJO relativa a las normas de contratación pública por lo que respecta a la 

actual crisis del asilo 
COM(2015)0454 

Presentación a cargo de la Comisión 

- Intercambio de puntos de vista 

7. COMUNICACIÓN CONJUNTA AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL 

CONSEJO - Abordar la crisis de los refugiados en Europa: el papel de la acción 

exterior de la UE 
JOIN(2015)0040 

Presentación a cargo de la Comisión y del Servicio Europeo de Acción Exterior 

- Intercambio de puntos de vista 

8. COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL 

CONSEJO - Plan de Acción de la UE en materia de retorno 
COM(2015)0453 
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Presentación a cargo de la Comisión 

- Intercambio de puntos de vista 

Si procede 

9. Proyecto de Recomendación de la Comisión por la que se establece un «Manual 

de Retorno» común destinado a ser utilizado por las autoridades competentes de 

los Estados miembros en las tareas relacionadas con el retorno 

C(2015)6250 
LIBE/8/04491 

 Presentación a cargo de la Comisión 

 Intercambio de puntos de vista 

Si procede 

10. Proyecto de Comunicación de la Comisión sobre un fondo fiduciario para África 
LIBE/8/04492 

 Presentación a cargo de la Comisión 

 Intercambio de puntos de vista 

11. Intercambio de puntos de vista sobre la situación en las fronteras interiores 

dentro de la zona Schengen 
LIBE/8/04494 

 Presentación a cargo de la Comisión 

 Intercambio de puntos de vista 

22 de septiembre de 2015, de las 15.00 a las 15.50 horas 

12. Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 

Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones. Informe sobre la 

aplicación del marco de la UE para las estrategias nacionales de integración de 

los gitanos 2015 
COM(2015)0299 

• Presentación a cargo de Lina Papamichalopoulou, jefa de la Unidad de Políticas 

contra la Discriminación y Coordinación de los Asuntos Romaníes 

22 de septiembre de 2015, de las 15.50 a las 16.40 horas 

13. OEDT (Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías) 
LIBE/8/02501 

 Intercambio de puntos de vista con Alexis Goosdeel, candidato seleccionado por 

el Consejo de Administración del OEDT para el puesto de director del OEDT 

22 de septiembre de 2015, de las 16.40 a las 17.00 horas 

14. Hacia un Acta del Mercado Único Digital 
LIBE/8/03919 

 2015/2147(INI) COM(2015)0192 
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Ponente de 

opinión: 

Michał Boni (PPE)  

Fondo: ITRE, IMCO*  

– 

Evelyne Gebhardt 

(S&D) 

Kaja Kallas (ALDE) 

 

  

 Presentación a cargo de la Comisión 

 Intercambio de puntos de vista 

22 de septiembre de 2015, de las 17.00 a las 17.10 horas 

*** Votación electrónica *** 

15. Decisión de Ejecución por la que se somete la 4-metilanfetamina a medidas de 

control 
LIBE/8/03853 

* 2013/0021(NLE) 10010/2015 – C8-0182/2015 
 

Ponente: Michał Boni (PPE) PR – PE564.978v01-00 

Fondo: LIBE   

Opiniones: ENVI  – Decisión: sin opinión  
  

 Aprobación del proyecto de informe 

 Plazo de presentación de enmiendas: 17 de septiembre de 2015, a las 12.00 

horas 

16. Decisión de Ejecución por la que se somete el 5-(2-aminopropil)indol a medidas 

de control 
LIBE/8/03855 

* 2013/0207(NLE) 10012/2015 – C8-0186/2015 
 

Ponente: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (PPE) PR – PE564.980v01-00 

Fondo: LIBE   

Opiniones: ENVI  – Decisión: sin opinión  
  

 Aprobación del proyecto de informe 

 Plazo de presentación de enmiendas: 17 de septiembre de 2015, a las 12.00 

horas 

17. Decisión de Ejecución por la que se someten a medidas de control las sustancias 

4-yodo-2,5-dimetoxi-N-(2-metoxibencil)fenetilamina (25I NBOMe), 

3,4-dicloro-N-[[1-(dimetilamino)ciclohexil]metil]benzamida (AH-7921), 

3,4-metilendioxipirovalerona (MDPV) y 

2-(3-metoxifenil)-2-(etilamino)ciclohexanona (metoxetamina) 
 

LIBE/8/03857 

* 2014/0183(NLE) 10011/2015 – C8-0185/2015 
 

Ponente: Teresa Jiménez-Becerril Barrio (PPE) PR – PE564.981v01-00 

Fondo: LIBE   

Opiniones: ENVI  – Decisión: sin opinión  
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 Aprobación del proyecto de informe 

 Plazo de presentación de enmiendas: 17 de septiembre de 2015, a las 12.00 

horas 

18. Decisión de Ejecución por la que se somete el 

4-metil-5-(4-metilfenil)-4,5-dihidrooxazol-2-amina (4,4'-DMAR) 

y el 1 -ciclohexil-4- (1,2-difeniletil) piperazina (MT-45) a medidas de control 
LIBE/8/03851 

* 2014/0340(NLE) 10009/2015 – C8-0183/2015 
 

Ponente: Michał Boni (PPE) PR – PE564.979v01-00 

Fondo: LIBE   

Opiniones: ENVI  – Decisión: sin opinión  
  

 Aprobación del proyecto de informe 

 Plazo de presentación de enmiendas: 17 de septiembre de 2015, a las 12.00 

horas 

19. Seguimiento de la Resolución del Parlamento Europeo, de 12 de marzo de 2014, 

sobre la vigilancia electrónica a gran escala de ciudadanos de la UE 
LIBE/8/03127 

 2015/2635(RSP)  
 

  RE – PE557.264v02-00 

QO – PE557.267v01-00 

QO – PE557.268v01-00 

AM – PE560.854v01-00 

Fondo: LIBE   
  

 Aprobación de preguntas con solicitud de respuesta oral a la Comisión y al 

Consejo 

20. *** Fin de la votación electrónica *** 

22 de septiembre de 2015, de las 17.10 a las 17.20 horas 

Debate conjunto 

21. Intercambio automatizado de datos respecto a los datos dactiloscópicos en Suecia 
LIBE/8/03990 

* 2015/0804(CNS) 10027/2015 – C8-0197/2015 
 

Fondo: LIBE   
  

 Examen del proyecto de informe 

 Fijación del plazo de presentación de enmiendas 

22. Intercambio automatizado de datos respecto a los datos dactiloscópicos en 

Bélgica 
LIBE/8/03991 

* 2015/0805(CNS) 10029/2015 – C8-0196/2015 
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Fondo: LIBE   
  

 Examen del proyecto de informe 

 Fijación del plazo de presentación de enmiendas 

23. Intercambio automatizado de datos respecto a los datos dactiloscópicos en 

Polonia 
LIBE/8/03989 

* 2015/0806(CNS) 09989/2015 – C8-0195/2015 
 

Fondo: LIBE   
  

 Examen del proyecto de informe 

 Fijación del plazo de presentación de enmiendas 

22 de septiembre de 2015, de las 17.20 a las 17.50 horas 

24. Pregunta con solicitud de respuesta escrita a la Comisión, de 27 de febrero de 

2015, sobre la situación de los menores no acompañados en la UE, de Nathalie 

Griesbeck y Cecilia Wikström (P-003076-15) 
LIBE/8/03757 

 Intercambio de puntos de vista de conformidad con el artículo 130, apartado 4, del 

Reglamento 

25. Pregunta con solicitud de respuesta escrita formulada a la Comisión, de 17 de 

abril de 2015, sobre el caso de cristianos ahogados por musulmanes durante una 

travesía a Italia, presentada por Vicky Maeijer (P-006229/2015) 
LIBE/8/04385 

 Intercambio de puntos de vista de conformidad con el artículo 130, apartado 4, del 

Reglamento 

26. Pregunta con solicitud de respuesta escrita formulada a la Comisión, de 28 de 

abril de 2015, sobre una consulta nacional sobre la inmigración y el terrorismo 

en Hungría, presentada por Sophia in 't Veld, Louis Michel y Jean-Marie 

Cavada (E-006730/2015) 
LIBE/8/04388 

 Intercambio de puntos de vista de conformidad con el artículo 130, apartado 4, del 

Reglamento 

22 de septiembre de 2015, de las 17.50 a las 18.30 horas 

27. Informes nacionales para el estudio sobre las políticas de los Estados miembros 

dirigidas a niños con discapacidad 
LIBE/8/04367 

 Presentación de un estudio a cargo de Marta Ballesteros, asesora jurídica y política 

principal, y Nathalie Meurens, asesora jurídica, Milieu Ltd. (Milieu Law & Policy 

Consulting) 

28. Asuntos varios 
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29. Próximas reuniones 

 1 de octubre de 2015, de las 9.00 a las 12.30 horas  (Bruselas) 

23 de septiembre de 2015, de las 9.00 a las 18.30 horas 

30. REUNIÓN INTERPARLAMENTARIA DE COMISIONES 

Parlamento Europeo-Parlamentos nacionales: un enfoque global de la migración 


