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Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

LIBE(2019)0401_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión
Lunes 1 de abril de 2019, de las 15.45 a las 17.30 horas
Bruselas, Sala: Paul-Henri Spaak (1A002)
Lunes 1 de abril de 2019, de las 17.30 a las 18.30 horas  (reunión conjunta)
Bruselas, Sala: Altiero Spinelli (1G-3)
Martes 2 de abril de 2019, de las 9.00 a las 13.00 horas
Bruselas, Sala: Paul-Henri Spaak (1A002)
Martes 2 de abril de 2019, de las 14.30 a las 17.00 horas
Bruselas, Sala: Paul-Henri Spaak (1A002)

1.	Aprobación del orden del día
2.	Aprobación de actas de reuniones
	20-21 de junio de 2018	PV – PE632.106v01-00
3 de septiembre de 2018	PV – PE627.626v01-00
1 de octubre de 2018	PV – PE632.008v01-00
23-24 de enero de 2019	PV – PE636.279v02-00
7 de febrero de 2019	PV – PE636.043v01-00
3.	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 21 de marzo de 2019)

ADVERTENCIA: LAS FRANJAS HORARIAS SON MERAMENTE INDICATIVAS Y PUEDEN SUFRIR CAMBIOS DURANTE LA REUNIÓN.
1 de abril de 2019, de las 15.45 a las 16.30 horas
4.	Red de agencias de la UE en el ámbito de la Justicia y los Asuntos de Interior (JAI): informe de actividades 2018 y prioridades de cooperación en 2019
LIBE/8/15878
	Presentación a cargo de Virginija Langbakk, directora del Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE), y Catherine De Bolle, directora ejecutiva de Europol
1 de abril de 2019, de las 16.30 a las 17.15 horas
5.	Comité Permanente de Cooperación Operativa en materia de Seguridad Interior (COSI)
LIBE/8/06521
	Presentación del sexto Informe al Parlamento Europeo y a los Parlamentos nacionales sobre los trabajos del Comité Permanente de Cooperación Operativa en materia de Seguridad Interior (COSI) para el periodo comprendido entre julio de 2017 y diciembre de 2018, a cargo de Victor-Wili Apreutesei, Presidencia rumana del Consejo, presidente del Comité Permanente de Cooperación Operativa en materia de Seguridad Interior (COSI)
1 de abril de 2019, de las 17.15 a las 17.30 horas
Si procede
*** Votación electrónica ***
6.	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

 
	Votación del acuerdo provisional resultante de las negociaciones interinstitucionales
*** Fin de la votación electrónica ***
1 de abril de 2019, de las 17.30 a las 18.30 horas
*** Cambio a la sala de reuniones de la Comisión BUDG: ASP - A1G-3 ***
Debate conjunto con la Comisión de Presupuestos (BUDG) y la Comisión de Control Presupuestario (CONT)
7.	Seguimiento de la aprobación de la gestión 2017 y medidas adoptadas por Frontex para abordar las deficiencias constatadas por el Tribunal de Cuentas y señaladas por el Parlamento Europeo
LIBE/8/15880
	Intercambio de puntos de vista con Fabrice Leggeri, director ejecutivo de Frontex - Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas
2 de abril de 2019, de las 9.00 a las 10.00 horas
8.	Seguimiento de la Resolución del Parlamento Europeo, de 5 de julio de 2018, sobre directrices destinadas a los Estados miembros para impedir la penalización de la ayuda humanitaria
LIBE/8/15881
	Intercambio de puntos de vista con la Comisión, un representante de Frontex, un representante del Ministerio del Interior italiano (pendiente de confirmación) y Milena Zajović, presidenta de la ONG «Are you Syrious?» (AYS), que presta asistencia a refugiados y solicitantes de asilo en Croacia
2 de abril de 2019, de las 10.00 a las 10.45 horas
9.	Control de adecuación de la migración legal – Perspectivas de la migración legal para el nuevo mandato
LIBE/8/15882
	Presentación a cargo de la Comisión del informe sobre el control de adecuación de la migración legal
Presentación del informe sobre el coste de la no Europa en el ámbito de la migración legal, a cargo del Dr. Wouter van Ballegooij y Elodie Thirion, Unidad de Valor Añadido Europeo, Servicio de Estudios del Parlamento Europeo, y de Lina Vosyliūtė, CEPS
2 de abril de 2019, de las 10.45 a las 11.15 horas
10.	Agencia de la UE para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust)
LIBE/8/03842
	Presentación del Informe anual a cargo de Ladislav Hamran, presidente de Eurojust
2 de abril de 2019, de las 11.15 a las 12.20 horas
11.	Diálogo estructurado con Dimitris Avramopoulos (comisario de Migración, Asuntos de Interior y Ciudadanía)
LIBE/8/03579
	Intercambio de puntos de vista
2 de abril de 2019, de las 12.20 a las 13.00 horas
12.	Campaña «La hora de la verdad»
LIBE/8/15883
	Intercambio de puntos de vista con Ciáran MacAirt, portavoz
2 de abril de 2019, de las 14.30 a las 14.45 horas
13.	Reunión conjunta con la Comisión de Asuntos Jurídicos (JURI) - artículo 55

Programa de 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)
2 de abril de 2019, de las 14.45 a las 15.50 horas
*** Votación electrónica ***
14.	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 – PE632.028v04-00
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
Si procede
15.	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 ***
2 de abril de 2019, de las 15.50 a las 16.10 horas
Debate conjunto
16.	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
17.	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
18.	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
2 de abril de 2019, de las 16.10 a las 16.30 horas
Debate conjunto
19.	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
20.	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
21.	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
2 de abril de 2019, de las 16.30 a las 17.00 horas
22.	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 – PE636.336v01-00
DT – PE634.737v01-00
DT – PE634.850v01-00
DT – PE636.345v01-00
DT – PE634.729v01-00
DT – PE636.335v01-00
DT – PE636.343v01-00
DT – PE636.344v01-00
DT – PE634.849v01-00
DT – PE634.730v01-00
DT – PE636.337v01-00
Fondo:

LIBE


Opiniones:

IMCO –
Decisión: sin opinión

 
	Presentación de un documento de trabajo sobre salvaguardias y recursos (incluidas las salvaguardias relativas a la protección de datos), a cargo de Birgit Sippel, ponente (S&D), y Romeo Franz (Verts/ALE)
Presentación de un documento de trabajo sobre la ejecución de los certificados de la orden europea de conservación (EPOC-PR), a cargo de Birgit Sippel, ponente (S&D), e Ignazio Corrao (EFDD)
23.	Asuntos varios
24.	Próximas reuniones
	8 de abril de 2019, de las 15.00 a las 18.30 horas (Bruselas)

