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Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

LIBE(2019)1111_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión
Lunes 11 de noviembre de 2019, de las 15.00 a las 18.30 horas
Martes 12 de noviembre de 2019, de las 9.00 a las 11.30 horas y de las 14.30 a las 18.00 horas
Bruselas
Sala: József Antall (4Q2)
1.	Aprobación del orden del día
2.	Comunicaciones de la presidencia
ADVERTENCIA: LAS FRANJAS HORARIAS SON MERAMENTE INDICATIVAS Y PODRÁN SUFRIR CAMBIOS DURANTE LA REUNIÓN.
11 de noviembre de 2019, de las 15.00 a las 16.00 horas
3.	Informe de situación sobre la aplicación de la Agenda Europea de Migración
LIBE/9/01781
	Presentación a cargo de Michael Shotter, director de Migración y Protección, DG HOME, Comisión Europea
11 de noviembre de 2019, de las 16.00 a las 17.30 horas
4.	Vigésimo informe sobre la evolución hacia una Unión de la Seguridad
LIBE/9/01754
	Presentación a cargo de Julian King, comisario para la Unión de la Seguridad
11 de noviembre de 2019, de las 17.30 a las 18.30 horas
Debate conjunto
5.	Órdenes europeas de entrega y conservación de pruebas electrónicas a efectos de enjuiciamiento penal
LIBE/9/00283
***I	2018/0108(COD)	COM(2018)0225 – C8-0155/2018

Ponente:

Birgit Sippel (S&D)

Fondo:

LIBE


Opiniones:

IMCO –
Decisión: sin opinión

 
	Examen del proyecto de informe
6.	Normas armonizadas relativas al nombramiento de representantes legales con el fin de reunir pruebas en procedimientos penales
LIBE/9/00281
***I	2018/0107(COD)	COM(2018)0226 – C8-0154/2018

Ponente:

Birgit Sippel (S&D)

Fondo:

LIBE


Opiniones:

IMCO –
Decisión: sin opinión

 
	Examen del proyecto de informe
12 de noviembre de 2019, de las 9.00 a las 9.30 horas
Debate conjunto
7.	Acuerdo entre la Unión Europea y la Confederación Suiza para la aplicación de determinadas disposiciones de la Decisión 2008/615/JAI del Consejo sobre la profundización de la cooperación transfronteriza, en particular en materia de lucha contra el terrorismo y la delincuencia transfronteriza; de la Decisión 2008/616/JAI del Consejo relativa a la ejecución de la Decisión 2008/615/JAI sobre la profundización de la cooperación transfronteriza, en particular en materia de lucha contra el terrorismo y la delincuencia transfronteriza, y de su anexo, y de la Decisión Marco 2009/905/JAI del Consejo sobre acreditación de prestadores de servicios forenses que llevan a cabo actividades de laboratorio
LIBE/9/00419
***	2019/0013(NLE)	08730/2019 – C9-0018/2019

Ponente:

Roberta Metsola (PPE)

Fondo:

LIBE


 
	Examen del proyecto de informe
8.	Acuerdo entre la Unión Europea y el Principado de Liechtenstein para la aplicación de determinadas disposiciones de la Decisión 2008/615/JAI del Consejo sobre la profundización de la cooperación transfronteriza, en particular en materia de lucha contra el terrorismo y la delincuencia transfronteriza; de la Decisión 2008/616/JAI del Consejo relativa a la ejecución de la Decisión 2008/615/JAI sobre la profundización de la cooperación transfronteriza, en particular en materia de lucha contra el terrorismo y la delincuencia transfronteriza, y de su anexo, y de la Decisión Marco 2009/905/JAI del Consejo sobre acreditación de prestadores de servicios forenses que llevan a cabo actividades de laboratorio
LIBE/9/00418
***	2019/0012(NLE)	08732/2019 – C9-0019/2019

Ponente:

Roberta Metsola (PPE)

Fondo:

LIBE


 
	Examen del proyecto de informe
12 de noviembre de 2019, de las 9.30 a las 10.30 horas
9.	Evaluación de la amenaza de la delincuencia organizada en internet (IOCTA) 2019 de Europol
LIBE/9/01751
	Presentación a cargo de Will van Gemert, director adjunto de Operaciones, Europol
12 de noviembre de 2019, de las 10.30 a las 11.00 horas
10.	Creación del Fondo de Asilo y Migración
LIBE/9/01284
***I	2018/0248(COD)	COM(2018)0471 – C8-0271/2018

Ponente:

Miriam Dalli (S&D)

Fondo:

LIBE


 
	Información a la comisión sobre las negociaciones (artículo 74, apartado 3)
11.	Establecimiento, como parte del Fondo para la Gestión Integrada de las Fronteras, del instrumento de apoyo financiero a la gestión de fronteras y los visados
LIBE/9/01285
***I	2018/0249(COD)	COM(2018)0473 – C8-0272/2018

Ponente:

Tanja Fajon (S&D)

Fondo:

LIBE


 
	Información a la comisión sobre las negociaciones (artículo 74, apartado 3)
12 de noviembre de 2019, de las 11.00 a las 11.30 horas
*** Votación electrónica ***
12.	Celebración del 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 del examen de una solicitud de asilo presentada en un Estado miembro o en Suiza, en lo que respecta al 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
AM – PE643.008v01-00
Fondo:

LIBE


 
	Aprobación del proyecto de informe
*** Fin de la votación electrónica ***
12 de noviembre de 2019, de las 14.30 a las 15.30 horas
Debate conjunto con la Comisión de Desarrollo (DEVE) y la Subcomisión de Derechos Humanos (DROI)
13.	Delegación DEVE-LIBE-DROI en el Foro Mundial sobre los Refugiados de Ginebra (Suiza), del 16 al 18 de diciembre de 2019
LIBE/9/01785
	Intercambio de puntos de vista con Daniel Endres, director del Foro Mundial sobre los Refugiados de ACNUR
12 de noviembre de 2019, de las 15.30 a las 16.00 horas
14.	Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la aplicación de la Directiva 2013/48/UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales y en los procedimientos relativos a la orden de detención europea, y sobre el derecho a que se informe a un tercero en el momento de la privación de libertad y a comunicarse con terceros y con autoridades consulares durante la privación de libertad
COM(2019)0560
• Presentación a cargo de la Comisión
12 de noviembre de 2019, de las 16.00 a las 17.00 horas
15.	Acciones recientes de la Federación de Rusia contra jueces, fiscales e investigadores lituanos que participaron en la investigación de los trágicos sucesos del 13 de enero de 1991 en Vilna
LIBE/9/01752
	Intercambio de puntos de vista con Elvinas Jankevičius, ministro de Justicia de Lituania
12 de noviembre de 2019, de las 17.00 a las 18.00 horas
16.	Documento informativo del Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) titulado «Desafíos de una política eficaz de ciberseguridad en la UE»
LIBE/9/01753
	Presentación a cargo de Baudilio Tomé Muguruza, miembro ponente
17.	Asuntos varios
18.	Próximas reuniones
	21 de noviembre de 2019, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 14.00 a las 17.30 horas (Bruselas)

