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Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

LIBE(2020)0120_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión
Lunes 20 de enero de 2020, de las 15.00 a las 17.30 horas
Martes 21 de enero de 2020, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 15.00 a las 18.00 horas
Bruselas
Sala: Paul-Henri Spaak (3C050)
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.
20 de enero de 2020, de las 15.00 a las 16.30 horas
Debate conjunto
3.	Informe Especial n.º 20/2019 del Tribunal de Cuentas Europeo: Sistemas de información de la UE en controles fronterizos: un instrumento sólido, pero son necesarios unos datos más puntuales y exhaustivos
LIBE/9/02316
	Presentación a cargo de Bettina Jakobsen (miembro del Tribunal de Cuentas Europeo y decana de la Sala III)
4.	Informe Especial n.º 24/2019 del Tribunal de Cuentas Europeo: Asilo, reubicación y retorno de migrantes: momento de intensificar las actuaciones para abordar las disparidades entre los objetivos y los resultados
LIBE/9/02317
	Presentación a cargo de Leo Brincat (miembro del Tribunal de Cuentas Europeo)
20 de enero de 2020, de las 16.30 a las 17.15 horas
5.	Información actualizada sobre las operaciones de búsqueda y salvamento en el Mediterráneo y la aplicación de la Declaración de Malta
LIBE/9/02313
	Presentación a cargo de la Comisión
20 de enero de 2020, de las 17.15 a las 17.30 horas
*** Votación electrónica ***
6.	Celebración del Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica
LIBE/9/00400
***	2018/0427(NLE)	21105/3/2018 – C9-0148/2019

Presidente:

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

Fondo:

AFCO –
Guy Verhofstadt (Renew)

 
	Aprobación del proyecto de opinión en forma de carta
*** Fin de la votación electrónica ***
21 de enero de 2020, de las 9.00 a las 9.20 horas
7.	Prevención de la difusión de contenidos terroristas en línea
LIBE/9/01287
***I	2018/0331(COD)	COM(2018)0640 – C8-0405/2018

Ponente:

Patryk Jaki (ECR)

Fondo:

LIBE


 
	Información a la comisión sobre las negociaciones (artículo 74, apartado 3)
21 de enero de 2020, de las 9.20 a las 10.15 horas
Debate conjunto
8.	Misión de la Comisión LIBE a EUROJUST, La Haya (Países Bajos), el 31 de octubre de 2019
LIBE/9/02305
	Presentación de un proyecto de informe de misión
9.	Intercambio de puntos de vista con Ladislav Hamran (presidente de Eurojust)
21 de enero de 2020, de las 10.15 a las 11.45 horas
10.	Diálogo estructurado con Didier Reynders, comisario de Justicia
LIBE/9/02306
	Intercambio de puntos de vista
21 de enero de 2020, de las 11.45 a las 12.30 horas
11.	Reunión ministerial JAI UE-EE.UU. de los días 10 y 11 de diciembre
LIBE/9/02307
	Presentación a cargo de Didier Reynders (comisario de Justicia)
Presentación a cargo de la presidencia del Consejo
21 de enero de 2020, de las 15.00 a las 16.00 horas
12.	Prioridades de la Presidencia croata con respecto al Reglamento sobre el respeto de la vida privada y la protección de los datos personales en el sector de las comunicaciones electrónicas
LIBE/9/02308
	Presentación a cargo de Josip Bilaver (secretario de Estado de Croacia)
21 de enero de 2020, de las 16.00 a las 17.00 horas
13.	Problemas técnicos y judiciales relacionados con los datos de telecomunicaciones en Dinamarca - utilización de pruebas electrónicas erróneas en las condenas penales
LIBE/9/02315
	Presentación a cargo de Jesper Lund (director de la Asociación Política de las TI de Dinamarca)
Presentación a cargo de Christian Wiese Svanberg (responsable de Protección de la Intimidad y jefe de la Unidad de Protección de Datos, Policía Nacional de Dinamarca)
Presentación a cargo de la Comisión
21 de enero de 2020, de las 17.00 a las 18.00 horas
A puerta cerrada
14.	Negociaciones con vistas a un acuerdo entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América sobre el acceso transfronterizo a pruebas electrónicas en el ámbito de la cooperación judicial en materia penal
LIBE/9/02314
	Presentación a cargo de la Comisión
15.	Asuntos varios
16.	Próximas reuniones
	27 de enero de 2020, de las 15.00 a las 18.30 horas (Bruselas)
28 de enero de 2020, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 14.30 a las 18.30 horas (Bruselas)

