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Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

LIBE(2019)0321_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión
Jueves 21 de marzo de 2019, de las 9.00 a las 13.00 horas y de las 14.45 a las 16.30 horas
Bruselas
Sala: Paul-Henri Spaak (3C050)
21 de marzo de 2019, de las 9.00 a las 9.10 horas
1.	Reunión conjunta con la Comisión de Asuntos Jurídicos (JURI) - artículo 55

Programa «Justicia»
CJ03/8/13979
***I 2018/0208(COD) COM(2018)0384 – C8-0235/2018
Fondo: JURI, LIBE
Coponentes: Josef Weidenholzer (S&D, LIBE)
Heidi Hautala (Verts/ALE, JURI)

• Votación sobre el acuerdo provisional resultante de las negociaciones interinstitucionales

(véase el proyecto de orden del día correspondiente PE637.189)
2.	Aprobación del orden del día
3.	Comunicaciones de la presidencia
4.	Aprobación de actas de reuniones
	7 de enero de 2019	PV – PE634.618v01-00
19-20 de noviembre de 2018	PV – PE632.065v01-00
5 de noviembre de 2018	PV – PE632.970v01-00
28 de junio de 2018	PV – PE633.008v01-00
25-26 de abril de 2018	PV – PE632.095v01-00
12 de abril de 2018	PV – PE622.258v02-00
9 de abril de 2018	PV – PE628.493v01-00
19-20 de febrero de 2018	PV – PE618.284v01-00
20 de febrero de 2018	PV – PE619.382v01-00
24-25 de enero de 2018	PV – PE619.206v01-00
21 de marzo de 2019, de las 9.10 a las 9.30 horas
Debate conjunto
5.	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)
PR – PE634.716v01-00
Fondo:

LIBE


 
	Examen del proyecto de informe
6.	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)
PR – PE634.718v01-00
Fondo:

LIBE


 
	Examen del proyecto de informe
7.	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)
PR – PE634.714v02-00
Fondo:

LIBE


 
	Examen del proyecto de informe
21 de marzo de 2019, de las 9.30 a las 10.00 horas
*** Votación electrónica ***
8.	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)
AD – PE632.028v03-00
AM – PE634.500v01-00

CULT* –
Julie Ward (S&D)
AD – PE632.087v02-00
AM – PE634.778v01-00
AM – PE634.733v01-00
 
	Aprobación del proyecto de informe
Votación sobre la decisión de iniciar negociaciones interinstitucionales y sobre la composición del equipo de negociadores
9.	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
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

 
	Votación del acuerdo provisional resultante de las negociaciones interinstitucionales
Si procede
10.	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 (pendiente de confirmación)
*** Fin de la votación electrónica ***
21 de marzo de 2019, de las 10.00 a las 10.45 horas
11.	Estudio titulado «Disinformation and propaganda – impact on the functioning of the rule of law in the EU and its Member States» (Desinformación y propaganda – Impacto en el funcionamiento del estado de Derecho en la UE y sus Estados miembros)
LIBE/8/15821
	Presentación a cargo de Judit Bayer (Escuela de Estudios Empresariales de Budapest) y XX (CEPS, por confirmar) del estudio encargado por el Departamento Temático de Derechos de los Ciudadanos y Asuntos Constitucionales a petición de la Comisión LIBE
21 de marzo de 2019, de las 10.45 a las 11.50 horas
Debate conjunto
12.	Misión a la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea – Foro de los Derechos Fundamentales, 25 y 26 de septiembre de 2018, Viena
LIBE/8/15221
	Presentación del proyecto de informe de misión
13.	Intercambio de puntos de vista sobre el fenómeno del antisemitismo en Europa
LIBE/8/15822
	Presentación a cargo de Michael O'Flaherty (director de la Agencia de los Derechos Fundamentales)
14.	Actualización del Dictamen de 2016 de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea sobre los derechos fundamentales en los «puntos críticos» establecidos en Grecia e Italia, febrero de 2019 (Dictamen de la FRA 3/2019, a petición del Parlamento Europeo con fecha de 22 de febrero de 2019) 
LIBE/8/15823
	Presentación del dictamen a cargo de Michael O'Flaherty (director de la Agencia de los Derechos Fundamentales)
21 de marzo de 2019, de las 11.50 a las 12.10 horas
15.	Marco financiero plurianual (MFP) 2021-2027
LIBE/8/15824
	Presentación a cargo de Claude Moraes (presidente del grupo de contacto de la Comisión LIBE sobre el MFP) de la situación de los expedientes de la Comisión LIBE relacionados con el MFP
21 de marzo de 2019, de las 12.10 a las 13.00 horas
16.	Foro Consultivo de Frontex sobre Derechos Fundamentales
LIBE/8/12989
	Presentación del Informe anual de 2018 a cargo de Marta Ballestero (presidenta del Foro Consultivo de Frontex sobre Derechos Fundamentales y jefa de la Oficina de Enlace del ACNUR con Frontex) y de Stefan Kessler (jefe del Foro Consultivo de Frontex sobre derechos fundamentales y responsable de políticas principal, Servicio Jesuita a Refugiados – Alemania) 
21 de marzo de 2019, de las 14.45 a las 15.00 horas
17.	Guardia Europea de Fronteras y Costas
LIBE/8/14600
***I	2018/0330(COD)	COM(2018)0631 – C8-0406/2018

Ponente:

Roberta Metsola (PPE)

Fondo:

LIBE


Opiniones:

AFET –
Decisión: sin opinión


BUDG –
Jens Geier (S&D)
AD – PE630.438v02-00
AM – PE630.649v01-00

PECH –
Decisión: sin opinión

 
	Información a la comisión sobre las negociaciones (artículo 69 septies, apartado 3)
21 de marzo de 2019, de las 15.00 a las 15.30 horas
Si procede
Debate conjunto
18.	Celebración del Acuerdo sobre el Estatuto entre la Unión Europea y la República de Serbia en lo que respecta a las acciones llevadas a cabo por la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas en la República de Serbia
LIBE/8/15173
***	2018/0409(NLE)	COM(2018)0797

Ponente:

Péter Niedermüller (S&D)

Fondo:

LIBE


Opiniones:

AFET –
Decisión: sin opinión

 
	Examen del proyecto de informe
19.	Celebración del Acuerdo sobre el estatuto entre la Unión Europea y Montenegro en lo que respecta a las acciones llevadas a cabo por la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas en Montenegro
LIBE/8/15616
***	2019/0043(NLE)	COM(2019)0090

Ponente:

Péter Niedermüller (S&D)

Fondo:

LIBE


Opiniones:

AFET


 
	Examen del proyecto de informe
20.	Acuerdo entre la Unión Europea y Bosnia y Herzegovina en lo que respecta a las acciones llevadas a cabo por la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas en Bosnia y Herzegovina
LIBE/8/15674
***	2019/0060(NLE)	COM(2019)0110

Ponente:

Péter Niedermüller (S&D)

Fondo:

LIBE


Opiniones:

AFET


 
	Examen del proyecto de informe
21 de marzo de 2019, de las 15.30 a las 16.30 horas
21.	Propuesta motivada, de conformidad con el artículo 7, apartado 1, del TUE, relativa a Hungría: situación
LIBE/8/15825
	Presentación de los avances del examen de la propuesta motivada del PE, de conformidad con el artículo 7, apartado 1, del TUE, relativa a Hungría a cargo de Frans Timmermans (vicepresidente primero, Comisión Europea) y la Presidencia del Consejo
22.	Asuntos varios
23.	Próximas reuniones
	1 de abril de 2019, de las 15.00 a las 18.30 horas (Bruselas)
2 de abril de 2019, de las 9.00 a las 12.30 horas (Bruselas)

