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Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

LIBE(2019)1021_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión
Lunes 21 de octubre de 2019, de las 19.00 a las 21.30 horas
Estrasburgo
Sala: Louise Weiss (N1.3)
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 8 de octubre de 2019)

ADVERTENCIA: LAS FRANJAS HORARIAS SON MERAMENTE INDICATIVAS Y PODRÁN SUFRIR CAMBIOS DURANTE LA REUNIÓN.
21 de octubre de 2019, de las 19.00 a las 19.30 horas
*** Votación electrónica ***
3.	Elección de la vicepresidencia tercera
4.	Actividades de búsqueda y salvamento (SAR) en el Mediterráneo
LIBE/9/00719
	2019/2755(RSP)	

Ponente:

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

Fondo:

LIBE


 
	Aprobación de la propuesta de resolución
*** Fin de la votación electrónica ***
21 de octubre de 2019, de las 19.30 a las 20.30 horas
5.	Intercambio de puntos de vista con Djuna Mijatović, Comisaria de Derechos Humanos del Consejo de Europa
LIBE/9/01591
	Intercambio de puntos de vista
21 de octubre de 2019, de las 20.30 a las 21.00 horas
6.	Guardia Europea de Fronteras y Costas: sistema Documentos Auténticos y Falsos en Red (FADO) y derogación de la Acción Común n.º 98/700/JAI del Consejo
LIBE/9/00459
***I	2018/0330B(COD)	COM(2018)0631[02] – C8-0150/2019

Ponente:

Roberta Metsola (PPE)
PR – PE641.177v01-00
Fondo:

LIBE


Opiniones:

BUDG –
Decisión: sin opinión

 
	Examen de las enmiendas
21 de octubre de 2019, de las 21.00 a las 21.30 horas
Debate conjunto
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/9/00410
***	2018/0418(NLE)	15783/2018 – C9-0025/2019

Ponente:

Jadwiga Wiśniewska (ECR)
PR – PE642.874v01-00
Fondo:

LIBE


 
	Intercambio de puntos de vista
8.	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/9/00409
***	2018/0419(NLE)	

Ponente:

Jadwiga Wiśniewska (ECR)
PR – PE642.884v01-00
Fondo:

LIBE


 
	Intercambio de puntos de vista
9.	Asuntos varios
10.	Próximas reuniones
	6 de noviembre de 2019, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 14.30 a las 18.30 horas (Bruselas)
7 de noviembre de 2019, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 14.30 a las 18.00 horas (Bruselas)

