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Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

LIBE(2019)0311_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión
Lunes 11 de marzo de 2019, de las 19.00 a las 21.45 horas
Estrasburgo
Sala: Winston Churchill (200)
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 27 de febrero de 2019)

ADVERTENCIA: LAS FRANJAS HORARIAS SON MERAMENTE INDICATIVAS Y PUEDEN SUFRIR CAMBIOS DURANTE LA REUNIÓN.
11 de marzo de 2019, de las 19.00 a las 19.15 horas
3.	Restablecimiento temporal de controles fronterizos en las fronteras interiores
LIBE/8/11152
***I	2017/0245(COD)	COM(2017)0571 – C8-0326/2017

Ponente:

Tanja Fajon (S&D)
DT – PE619.098v01-00
Fondo:

LIBE


 
	Información a la comisión sobre las negociaciones (artículo 69 septies, apartado 3)
11 de marzo de 2019, de las 19.15 a las 19.30 horas
*** Votación electrónica ***
4.	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
 
	Votación del acuerdo provisional resultante de las negociaciones interinstitucionales
5.	Creación de una red europea de funcionarios de enlace de inmigración (versión refundida)
LIBE/8/13148
***I	2018/0153(COD)	COM(2018)0303 – C8-0184/2018

Ponente:

Cécile Kashetu Kyenge (S&D)

Fondo:

LIBE


Opiniones:

AFET –
Decisión: sin opinión


JURI –
Lidia Joanna Geringer de Oedenberg (S&D)

 
	Votación del acuerdo provisional resultante de las negociaciones interinstitucionales
6.	Reglamento Delegado de la Comisión por el que se modifica el anexo II del Reglamento (UE) n.° 515/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece, como parte del Fondo de Seguridad Interior, el instrumento de apoyo financiero a las fronteras exteriores y los visados
LIBE/8/15234
	2018/2994(DEA)	C(2018)08465

Ponente:

Birgit Sippel (S&D)
RE – PE634.845v01-00
Fondo:

LIBE


 
	Aprobación del proyecto de propuesta de Resolución
7.	Reglamento Delegado de la Comisión por el que se modifica el anexo II del Reglamento (UE) n.° 516/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se crea el Fondo de Asilo, Migración e Integración
LIBE/8/15236
	2018/2996(DEA)	C(2018)08466

Ponente:

Birgit Sippel (S&D)
RE – PE636.057v01-00
Fondo:

LIBE


 
	Aprobación
de un proyecto de propuesta de Resolución
*** Fin de la votación electrónica ***
11 de marzo de 2019, de las 19.30 a las 20.45 horas
8.	EASO - Oficina Europea de Apoyo al Asilo
LIBE/8/02530
	Audiencia de Nina Gregori, candidata seleccionada por el Consejo de Administración, con vistas a su nombramiento como nueva directora ejecutiva de la EASO (de conformidad con el artículo 30 del Reglamento de la EASO)
11 de marzo de 2019, de las 20.45 a las 21.15 horas
9.	Prevención de la difusión de contenidos terroristas en línea
LIBE/8/14582
***I	2018/0331(COD)	COM(2018)0640 – C8-0405/2018

Ponente:

Daniel Dalton (ECR)
PR – PE633.042v01-00
AM – PE636.147v02-00
AM – PE636.146v02-00
AM – PE636.150v02-00
Fondo:

LIBE*


Opiniones:

ITRE –
Decisión: sin opinión


IMCO –
Julia Reda (Verts/ALE)
PA – PE632.028v01-00
AM – PE634.500v01-00

CULT* –
Julie Ward (S&D)
PA – PE632.087v01-00
AM – PE634.778v01-00
AM – PE634.733v01-00
 
	Examen de las enmiendas
11 de marzo de 2019, de las 21.15 a las 21.45 horas
10.	Órdenes europeas de entrega y conservación de pruebas electrónicas a efectos de enjuiciamiento penal
LIBE/8/12854
***I	2018/0108(COD)	COM(2018)0225 – C8-0155/2018

Ponente:

Birgit Sippel (S&D)
DT – PE631.925v02-00
DT – PE634.737v01-00
DT – PE634.850v01-00
DT – PE634.729v01-00
DT – PE634.849v01-00
DT – PE634.730v01-00
Fondo:

LIBE


Opiniones:

IMCO –
Decisión: sin opinión

 
	Presentación, a cargo de Birgit Sippel (ponente) (S&D) y Sophie In't Veld (ALDE), del documento de trabajo sobre la relación con el Derecho de terceros países
Presentación, a cargo de Birgit Sippel (ponente) (S&D) y Cornelia Ernst (GUE/NGL), del documento de trabajo sobre las condiciones para la expedición de una orden europea de conservación
11.	Asuntos varios
12.	Próximas reuniones
	18 de marzo de 2019, de las 15.00 a las 18.30 horas (Bruselas)

