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Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

LIBE(2020)0109_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión
Jueves 9 de enero de 2020, de las 9.00 a las 12.30 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 9 de diciembre de 2019)

ADVERTENCIA: LAS FRANJAS HORARIAS SON MERAMENTE INDICATIVAS Y PODRÁN SUFRIR CAMBIOS DURANTE LA REUNIÓN.
3.	Aprobación de actas de reuniones
	12 de septiembre de 2019	PV – PE641.402v02-00
24 de septiembre de 2019	PV – PE642.856v01-00
14 de octubre de 2019	PV – PE644.857v01-00
21 de octubre de 2019	PV – PE642.954v01-00
11-12 de noviembre de 2019	PV – PE643.183v02-00
9 de enero de 2020, de las 9.00 a las 9.30 horas
Debate conjunto
4.	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/9/00424
***	2019/0043(NLE)	06847/2019 – C9-0138/2019

Ponente:

Bettina Vollath (S&D)
PR – PE643.227v01-00
Fondo:

LIBE


Opiniones:

AFET –
Decisión: sin opinión

 
	Examen del proyecto de informe
5.	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/9/00403
***	2018/0409(NLE)	15581/2018 – C9-0180/2019

Ponente:

Bettina Vollath (S&D)
PR – PE643.171v02-00
Fondo:

LIBE


Opiniones:

AFET –
Decisión: sin opinión

 
	Examen del proyecto de informe
9 de enero de 2020, de las 9.30 a las 10.00 horas
6.	Pregunta con solicitud de respuesta escrita a la Comisión, de 18 de septiembre de 2019, sobre el uso ilegal de la base de datos del Sistema de Información de Schengen por las autoridades británicas, presentada por varios diputados del Grupo Renew (E-002611/2019)
LIBE/9/02201
	Presentación a cargo de la Comisión
9 de enero de 2020, de las 10.00 a las 10.15 horas
7.	Misión al Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (EMCDDA), Lisboa (Portugal) los días 30 y 31 de octubre de 2019
LIBE/9/02202
	Presentación del proyecto de informe de misión
9 de enero de 2020, de las 10.15 a las 11.00 horas
8.	Delegación ad hoc de la Comisión LIBE a Malta (2-4 de diciembre de 2019)
LIBE/9/02152




CR – PE644.996v01-00
 
	Presentación del proyecto de informe de misión
9 de enero de 2020, de las 11.00 a las 12.00 horas
9.	Escudo de la privacidad UE-EE. UU: tercera revisión conjunta
LIBE/9/02203
	Presentación a cargo de la Comisión
Presentación a cargo del Comité Europeo de Protección de Datos
9 de enero de 2020, de las 12.00 a las 12.30 horas
Debate conjunto
Si procede
10.	Establecimiento de las condiciones para acceder a otros sistemas de información de la UE y modificación del Reglamento (UE) 2018/1862 y el Reglamento (UE) yyyy/xxx (ECRIS-TCN)


LIBE/9/00415
***I	2019/0001(COD)	COM(2019)0003 – C8-0025/2019

Ponente:

Jeroen Lenaers (PPE)

Fondo:

LIBE


Opiniones:

AFET –
Decisión: sin opinión


TRAN


 
	Examen del proyecto de informe
Plazo de presentación de enmiendas: 15 de enero de 2020, a las 13.00 horas
11.	Establecimiento de las condiciones para acceder a otros sistemas de información de la UE a efectos del SEIAV y modificación del Reglamento (UE) 2018/1240, el Reglamento (CE) n.º 767/2008, el Reglamento (UE) 2017/2226 y el Reglamento (UE) 2018/1861



LIBE/9/00412
***I	2019/0002(COD)	COM(2019)0004 – C8-0024/2019

Ponente:

Jeroen Lenaers (PPE)

Fondo:

LIBE


Opiniones:

AFET –
Decisión: sin opinión


TRAN


 
	Examen del proyecto de informe
Plazo de presentación de enmiendas: 15 de enero de 2020, a las 13.00 horas
12.	Asuntos varios
13.	Próximas reuniones
	13 de enero de 2020, de las 19.00 a las 22.00 horas (Estrasburgo)
20 de enero de 2020, de las 15.00 a las 18.30 horas (Bruselas)
21 de enero de 2020, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 15.00 a las 18.30 horas (Bruselas)

