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Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

LIBE(2019)1209_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión
Lunes 9 de diciembre de 2019, de las 15.00 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 PUEDEN SUFRIR CAMBIOS DURANTE LA REUNIÓN.
9 de diciembre de 2019, de las 15.00 a las 15.45 horas
3.	Comité Europeo de Protección de Datos (CEPD)
LIBE/9/01934
	Presentación de las tareas y actividades a cargo de Andrea Jelinek, presidenta del Comité Europeo de Protección de Datos
9 de diciembre de 2019, de las 15.45 a las 16.30 horas
Debate conjunto
4.	Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen las condiciones para acceder a otros sistemas de información de la UE y por el que se modifican el Reglamento (UE) 2018/1862 y el Reglamento (UE) yyyy/xxx (ECRIS-TCN)
COM(2019)0003
5.	Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen las condiciones para acceder a otros sistemas de información de la UE a efectos del SEIAV y por el que se modifican el Reglamento (UE) 2018/1240, el Reglamento (CE) n.º 767/2008, el Reglamento (UE) 2017/2226 y el Reglamento (UE) 2018/1861
COM(2019)0004
• Presentación a cargo de la Comisión
• Presentación, a cargo de la Comisión, de la nota de análisis sobre las propuestas de modificaciones consiguientes del SEIAV
• Presentación de un estudio de evaluación de impacto específica del PE sobre las propuestas de modificaciones consiguientes del SEIAV
9 de diciembre de 2019, de las 16.30 a las 17.50 horas
6.	Diálogo estructurado con Ylva Johansson (comisaria de Asuntos de Interior)
LIBE/9/01948
	Intercambio de puntos de vista
9 de diciembre de 2019, de las 17.50 a las 18.00 horas
*** Votación electrónica ***
7.	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)	15791/2018 – C9-0155/2019

Ponente:

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

LIBE


 
	Aprobación de las enmiendas
Plazo de presentación de enmiendas: 22 de noviembre de 2019, a las 12.00 horas
8.	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)

Fondo:

LIBE


Opiniones:

BUDG –
Decisión: sin opinión


JURI (AL)


 
	Votación del acuerdo provisional resultante de las negociaciones interinstitucionales
9.	Estadísticas comunitarias en el ámbito de la migración y la protección internacional
LIBE/9/01280
***I	2018/0154(COD)	COM(2018)0307 – C8-0182/2018

Ponente:

Jan-Christoph Oetjen (Renew)

Fondo:

LIBE


 
	Votación del acuerdo provisional resultante de las negociaciones interinstitucionales
*** Fin de la votación electrónica ***
10.	Asuntos varios
11.	Próximas reuniones
	16 de diciembre de 2019, de las 19.30 a las 22.30 horas (Estrasburgo)
9 de diciembre de 2019, de las 18.00 a las 19.00 horas
12.	Reunión de los coordinadores (a puerta cerrada)

