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Parlamento Europeo
2014-2019

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

LIBE(2019)0225_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión

Lunes 25 de febrero de 2019, de las 16.00 a las 18.30 horas
Bruselas, Sala: Paul-Henri Spaak (3C050)

Martes 26 de febrero de 2019, de las 9.00 a las 12.30 horas
Bruselas, Sala: Paul-Henri Spaak (3C050)

Martes 26 de febrero de 2019, de las 14.30 a las 18.30 horas
Bruselas, Sala: József Antall (4Q2)

1. Aprobación del orden del día

2. Comunicaciones de la presidencia
ADVERTENCIA: LAS FRANJAS HORARIAS SON MERAMENTE 
INDICATIVAS Y PUEDEN SUFRIR CAMBIOS DURANTE LA REUNIÓN.

3. Aprobación de actas de reuniones
 10 de diciembre de 2018 PV – PE632.121v01-00
 4 de junio de 2018 PV – PE626.681v01-00
 26-27 de febrero de 2018 PV – PE620.852v02-00
 11-12 de octubre de 2017 PV – PE612.181v01-00

25 de febrero de 2019, de las 16.00 a las 16.25 horas

4. Establecimiento del programa Derechos y Valores
LIBE/8/13473
***I 2018/0207(COD) COM(2018)0383 – C8-0234/2018

Ponente:
Bodil Valero (Verts/ALE) AM – PE629.631v01-00
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Fondo:
LIBE*

Opiniones:
BUDG – Jordi Solé (Verts/ALE) AD – PE625.488v03-00

AM – PE628.543v01-00
EMPL – Jean Lambert (Verts/ALE) AD – PE627.615v02-00

AM – PE627.707v01-00
AM – PE629.469v01-00

ENVI – Decisión: sin opinión
CULT* – Sylvie Guillaume (S&D) AD – PE627.931v03-00

AM – PE629.484v01-00
JURI – Sylvia-Yvonne Kaufmann (S&D) AD – PE627.900v02-00

AM – PE629.393v01-00
AFCO – Josep-Maria Terricabras (Verts/ALE) AD – PE628.563v03-00

AM – PE629.622v01-00
FEMM* 
–

Sirpa Pietikäinen (PPE) AD – PE627.907v02-00
AM – PE629.417v01-00

PETI – Decisión: sin opinión
 

 Información a la comisión sobre las negociaciones (artículo 69 septies, apartado 3)

25 de febrero de 2019, de las 16.25 a las 16.45 horas

5. Refuerzo de la seguridad de los documentos de identidad de los ciudadanos de la 
Unión y de los documentos de residencia expedidos a ciudadanos de la Unión y a 
los miembros de sus familias que ejerzan su derecho a la libre circulación
LIBE/8/12832
***I 2018/0104(COD) COM(2018)0212 – C8-0153/2018

Ponente:
Gérard Deprez (ALDE)

Fondo:
LIBE

Opiniones:
AFET – Decisión: sin opinión
TRAN – Decisión: sin opinión
CULT – Decisión: sin opinión
JURI – Decisión: sin opinión
PETI – Decisión: sin opinión

Posiciones en forma de enmiendas:
FEMM – Angelika Mlinar (ALDE) AD – PE628.429v03-00

AM – PE627.919v01-00
 

 Información a la comisión sobre las negociaciones (artículo 69 septies, apartado 3)

25 de febrero de 2019, de las 16.45 a las 17.30 horas

6. Educación y formación para la aplicación de la ley en Europa
LIBE/8/15594
 Intercambio de puntos de vista con Detlef Schröder (director ejecutivo de la 



OJ\1177583ES.rtf 3/6 PE636.101v01-00

ES

CEPOL)

25 de febrero de 2019, de las 17.30 a las 18.30 horas

7. Normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de 
los nacionales de terceros países en situación irregular (refundición)
LIBE/8/14604
***I 2018/0329(COD) COM(2018)0634 – C8-0407/2018

Ponente:
Judith Sargentini (Verts/ALE) PR – PE632.950v01-00

AM – PE634.774v01-00
AM – PE634.773v01-00

Fondo:
LIBE

Opiniones:
AFET – Decisión: sin opinión
DEVE – Decisión: sin opinión
JURI CM – PE632.978v01-00

 

 Examen de las enmiendas

26 de febrero de 2019, de las 9.00 a las 9.45 horas

8. Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD)
LIBE/8/01545
 Presentación del informe anual 2018 a cargo de Giovanni Buttarelli (SEPD)

26 de febrero de 2019, de las 9.45 a las 11.15 horas

9. Aplicación del Reglamento general de protección de datos haciendo hincapié en 
el papel y los medios de las autoridades de protección de datos (seguimiento de la 
reunión de la Comisión LIBE de mayo de 2018)
LIBE/8/15575
 Intercambio de puntos de vista con Andrea Jelinek (presidente del Comité 

Europeo de Protección de Datos), Willem Debeuckelaere (presidente de la 
Autoridad de Protección de Datos belga y vicepresidente del Comité Europeo de 
Protección de Datos) y Emmanuel Crabit (DG JUST, Comisión Europea)

26 de febrero de 2019, de las 11.15 a las 11.30 horas

10. Delegación ad hoc de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de 
Interior a Seúl (Corea del Sur), del 29 de octubre al 2 de noviembre de 2018
LIBE/8/15576
 Presentación del proyecto de informe de la delegación

26 de febrero de 2019, de las 11.30 a las 11.50 horas

Debate conjunto
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11. Celebración de un Protocolo entre la Unión Europea, la República de Islandia y 
el Reino de Noruega del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República de 
Islandia y el Reino de Noruega relativo a los criterios y mecanismos para 
determinar el Estado responsable de examinar las peticiones de asilo presentadas 
en un Estado miembro o en Islandia o Noruega sobre el acceso a Eurodac a 
efectos de aplicación de la ley
LIBE/8/15223
*** 2018/0419(NLE) COM(2018)0826

Ponente:
Ignazio Corrao (EFDD)

Fondo:
LIBE

 

 Examen del proyecto de informe

12. Celebración de un Protocolo del Acuerdo entre la Comunidad Europea y el 
Reino de Dinamarca relativo a los criterios y mecanismos de determinación del 
Estado miembro responsable del examen de una solicitud de asilo presentada en 
Dinamarca o cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea y a «Eurodac» 
para la comparación de las impresiones dactilares para la aplicación efectiva del 
Convenio de Dublín, que amplía dicho Acuerdo a la aplicación de la ley
LIBE/8/15224
*** 2018/0423(NLE) COM(2018)0835

Ponente:
Ignazio Corrao (EFDD)

Fondo:
LIBE

 

 Examen del proyecto de informe

13. Celebración de un Protocolo entre la Unión Europea, la Confederación Suiza y el 
Principado de Liechtenstein del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la 
Confederación Suiza sobre los criterios y mecanismos para determinar el Estado 
responsable de examinar las peticiones de asilo presentadas en un Estado 
miembro o en Suiza sobre el acceso a Eurodac a efectos de aplicación de la ley
LIBE/8/15225
*** 2018/0418(NLE) COM(2018)0828

Ponente:
Ignazio Corrao (EFDD)

Fondo:
LIBE

 

 Examen del proyecto de informe

26 de febrero de 2019, de las 11.50 a las 12.00 horas

14. Lista de terceros países cuyos nacionales están sometidos a la obligación de 
visado para cruzar las fronteras exteriores y lista de terceros países cuyos 
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nacionales están exentos de esa obligación, en lo que respecta a la retirada del 
Reino Unido de la Unión
LIBE/8/15008
***I 2018/0390(COD) COM(2018)0745 – C8-0483/2018

Ponente:
Claude Moraes (S&D)

Fondo:
LIBE

 

 Información a la comisión sobre las negociaciones (artículo 69 septies, apartado 3)

26 de febrero de 2019, de las 12.00 a las 12.15 horas

*** Votación electrónica ***

15. Normas destinadas a facilitar el uso de información financiera y de otros tipos 
para la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de determinados 
delitos
LIBE/8/12849
***I 2018/0105(COD) COM(2018)0213 – C8-0152/2018

Ponente:
Emil Radev (PPE)

Fondo:
LIBE

Opiniones:
AFET – Decisión: sin opinión
ECON – Bernd Lucke (ECR) AD – PE628.491v02-00

AM – PE629.754v01-00
 

 Votación del acuerdo provisional resultante de las negociaciones 
interinstitucionales

16. Establecimiento de un Código comunitario sobre visados (Código de visados)
LIBE/8/12554
***I 2018/0061(COD) COM(2018)0252 – C8-0114/2018

Ponente:
Juan Fernando López Aguilar (S&D)

Fondo:
LIBE

Opiniones:
TRAN – István Ujhelyi (S&D) AD – PE625.431v02-00

AM – PE627.689v01-00
 

 Votación del acuerdo provisional resultante de las negociaciones 
interinstitucionales

Si procede
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17. Lista de terceros países cuyos nacionales están sometidos a la obligación de 
visado para cruzar las fronteras exteriores y lista de terceros países cuyos 
nacionales están exentos de esa obligación, en lo que respecta a la retirada del 
Reino Unido de la Unión
LIBE/8/15008
***I 2018/0390(COD) COM(2018)0745 – C8-0483/2018

Ponente:
Claude Moraes (S&D)

Fondo:
LIBE

 

 Votación del acuerdo provisional resultante de las negociaciones 
interinstitucionales

*** Fin de la votación electrónica ***

26 de febrero de 2019, de las 14.30 a las 18.30 horas

* * * Cambio de sala de reunión: József Antall (4Q2) * * *

26 de febrero de 2019, de las 14.30 a las 15.20 horas

Debate conjunto con la Comisión de Desarrollo y la Subcomisión de Derechos Humanos

18. Delegación ad hoc conjunta de las Comisiones LIBE, DEVE y DROIT a la 
Conferencia Intergubernamental para adoptar el Pacto Mundial para una 
Migración Segura, Ordenada y Regular que se celebrará en Marrakech 
(Marruecos), del 10 al 11 de diciembre de 2018
LIBE/8/15577
 Presentación del proyecto de informe de la delegación conjunta

19. Seguimiento de la adopción de los pactos mundiales sobre migración y refugiados
LIBE/8/15578
 Intercambio de puntos de vista en presencia de representantes del SEAE y de la 

DG HOME

26 de febrero de 2019, de las 15.30 a las 18.30 horas

Debate conjunto con la Comisión de Control Presupuestario

20. Nombramiento del fiscal general europeo
LIBE/8/15579
 Audiencia de los candidatos preseleccionados por el comité de selección 

21. Asuntos varios

22. Próximas reuniones
 7 de marzo de 2019, de las 14.00 a las 17.00 horas


