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Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

LIBE(2019)0904_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión
Miércoles 4 de septiembre de 2019, de las 9.00 a las 12.30 horas
Bruselas, sala: Paul-Henri Spaak (3C050)
Miércoles 4 de septiembre de 2019, de las 14.30 a las 15.30 horas
Bruselas, sala: Altiero Spinelli (1G-3)
Miércoles 4 de septiembre de 2019, de las 15.30 a las 18.30 horas
Bruselas, sala: Paul-Henri Spaak (1A002)
Jueves 5 de septiembre de 2019, de las 9.00 a las 12.45 horas
Bruselas, sala: Paul-Henri Spaak (3C050)
Jueves 5 de septiembre de 2019, de las 15.00 a las 18.30 horas
Bruselas, sala: Paul-Henri Spaak (3C050)

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 214 del Reglamento interno; véase la nota informativa de los coordinadores de la reunión del 24 de julio de 2019)

ADVERTENCIA: LAS FRANJAS HORARIAS SON MERAMENTE INDICATIVAS Y PUEDEN SUFRIR CAMBIOS DURANTE LA REUNIÓN.
3.	Aprobación de actas de reuniones
	10 de julio de 2019	PV – PE639.769v02-00
4 de septiembre de 2019, de las 9.00 a las 11.00 horas
4.	Presentación de las prioridades de la Presidencia finlandesa del Consejo
LIBE/9/01071
	Presentación a cargo de Anna-Maja Henriksson (ministra de Justicia) y Maria Ohisalo (ministra del Interior)
4 de septiembre de 2019, de las 11.00 a las 12.15 horas
Presentación de las actividades de las agencias de Justicia y Asuntos de Interior (JAI): Europol
5.	Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol)
LIBE/9/01072
	Presentación de las tareas y actividades de Europol a cargo de Catherine De Bolle (directora ejecutiva)
Presentación de la red de agencias de JAI
Presentación del informe sobre la situación y las tendencias del terrorismo en la UE (TE‑SAT) referente a 2019
4 de septiembre de 2019, de las 12.15 a las 12.30 horas
6.	Decisión de Ejecución del Consejo relativa al establecimiento del intercambio automatizado de datos respecto a los datos de matriculación de vehículos en Irlanda
LIBE/9/00461
*	2019/0806(CNS)	07290/2019 – C8-0154/2019

Ponente:

Juan Fernando López Aguilar (S&D)
PR – PE638.778v01-00
Fondo:

LIBE


 
	Examen del proyecto de informe
Aprobación de la aplicación del procedimiento simplificado sin enmiendas (artículo 52, apartado 1)
* * *
4 de septiembre de 2019, de las 14.30 a las 15.30 horas
A puerta cerrada; se invita a los miembros de la Comisión LIBE a participar en la reunión de la Comisión CONT
en la sala Altiero Spinelli (ASP) 1G-3.
7.	Aprobación de la gestión 2017: Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) - Audiencia con Nina Gregori (directora ejecutiva de la EASO)
LIBE/9/01073
* * *
4 de septiembre de 2019, de las 15.30 a las 16.15 horas
Presentación de las actividades de las agencias de Justicia y Asuntos de Interior (JAI): Eurojust, OEDT y CEPOL
(en la sala de reuniones PHS 1A002)
8.	Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust)
LIBE/9/01074
	Presentación de las tareas y actividades de Eurojust a cargo de Ladislav Hamran (presidente)
Presentación del registro europeo contra el terrorismo
Presentación de la iniciativa en materia de justicia penal digital
Presentación de la cooperación judicial penal con terceros países
4 de septiembre de 2019, de las 16.15 a las 17.00 horas
9.	Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT)
LIBE/9/01077
	Presentación de las tareas y actividades del OEDT a cargo de Alexis Goosdeel (director)
Presentación del Informe Europeo sobre Drogas 2019
Presentación del informe general de actividad de 2018
Presentación de la evaluación del OEDT de 2018
4 de septiembre de 2019, de las 17.00 a las 17.45 horas
10.	Agencia de la Unión Europea para la Formación Policial (CEPOL)
LIBE/9/01078
	Presentación de las tareas y actividades de la CEPOL a cargo de Detlef Schröder (director ejecutivo)
Presentación de la evaluación de las necesidades estratégicas de formación de la Unión
Presentación de la prioridad estratégica «Ciberdelincuencia y competencia digital en la aplicación de la ley»
Presentación del informe anual de actividad consolidado de 2018
Presentación del documento único de programación de 2019
4 de septiembre de 2019, de las 17.45 a las 18.15 horas
11.	Aplicación de la Decisión por la que se aprueba la celebración por parte de Eurojust del Acuerdo de Cooperación entre Eurojust y Serbia
LIBE/9/00655
*	2019/0807(CNS)	10334/2019 – C9-0041/2019

Ponente:

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

Fondo:

LIBE


Opiniones:

AFET, JURI
 
	Presentación a cargo de Eurojust sobre el Acuerdo
5 de septiembre de 2019, de las 9.00 a las 9.45 horas
*** Votación electrónica ***
12.	Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2020 – todas las secciones
LIBE/9/00556
	2019/2028(BUD)	

Ponente de opinión:

Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE)
PA – PE639.622v01-00
AM – PE640.610v01-00
Fondo:

BUDG –
(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
DT – PE639.763v02-00
 
	Aprobación del proyecto de opinión y de las enmiendas presupuestarias
*** Fin de la votación electrónica ***
5 de septiembre de 2019, de las 9.45 a las 11.15 horas
13.	Refuerzo del Estado de Derecho en la Unión - Propuesta de actuación
COM(2019)0343
LIBE/9/00712
	Intercambio de puntos de vista con Frans Timmermans (vicepresidente primero de la Comisión Europea)
Presentación de las actividades de las agencias de Justicia y Asuntos de Interior (JAI): EASO y eu‑LISA
5 de septiembre de 2019, de las 11.15 a las 12.00 horas
14.	Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO)
LIBE/9/01079
	Presentación de las tareas y actividades de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) a cargo de Nina Gregori (directora ejecutiva)
5 de septiembre de 2019, de las 12.00 a las 12.45 horas
15.	Agencia de la Unión Europea para la Gestión Operativa de Sistemas Informáticos de Gran Magnitud en el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia (eu-LISA)
LIBE/9/01080
	Presentación de las tareas y actividades de eu‑LISA a cargo de Krum Garkov (director ejecutivo)
* * *
5 de septiembre de 2019, de las 13.30 a las 14.45 horas
A puerta cerrada
16.	Reunión de los coordinadores
* * *
5 de septiembre de 2019, de las 15.00 a las 16.00 horas
17.	Audiencia del candidato seleccionado para el puesto de director ejecutivo adjunto de Europol [artículo 54 del Reglamento (UE) 2016/794; Jürgen Ebner]
Presentación de las actividades de las agencias de Justicia y Asuntos de Interior (JAI): FRA
5 de septiembre de 2019, de las 16.00 a las 16.45 horas
18.	Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA)
LIBE/9/01081
	Presentación de las tareas y actividades de la FRA a cargo de Michael O’Flaherty (director)
5 de septiembre de 2019, de las 16.45 a las 17.30 horas
19.	Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD)
LIBE/9/01082
	Presentación de las tareas y actividades del SEPD a cargo de Wojciech Wiewiórowski (supervisor adjunto)
5 de septiembre de 2019, de las 17.30 a las 18.30 horas
20.	Acuerdo entre Canadá y la Unión Europea sobre el tratamiento y la transferencia de datos del registro de nombres de los pasajeros
LIBE/9/00072
***	2013/0250(NLE)	12652/2013 – C8-0089/2014

Ponente:

Sophia in 't Veld (Renew)

Fondo:

LIBE


Opiniones:

AFET



TRAN


 
	Presentación a cargo de la Comisión sobre la celebración del Acuerdo
21.	Asuntos varios
22.	Próximas reuniones
	12 de septiembre de 2019, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 14.00 a las 17.30 horas (Bruselas)

