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Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

LIBE(2020)0127_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión
Lunes 27 de enero de 2020, de las 15.00 a las 18.30 horas
Martes 28 de enero de 2020, de las 9.00 a las 11.45 horas y de las 14.30 a las 16.30 horas
Bruselas
Sala: József Antall (2Q2)
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.
27 de enero de 2020, de las 15.00 a las 17.00 horas
3.	Presentación de las prioridades de la Presidencia croata
LIBE/9/02323
	Presentación a cargo del Sr. Davor Božinović, ministro del Interior, y del Sr. Dražen Bošnjaković, ministro de Justicia
27 de enero de 2020, de las 17.00 a las 18.30 horas
Debate conjunto sobre el Brexit
4.	Informe sobre el Brexit: «Protección de los refugiados y política de asilo» de la Comisión de Asuntos de la Unión Europea de la Cámara de los Lores
LIBE/9/02325
	Presentación a cargo de Lord Michael Jay, presidente de la comisión
5.	Reunificación familiar después del Brexit
LIBE/9/02344
	Intercambio de puntos de vista con Jon Featonby, responsable de Política y Promoción (Refugiados y Asilo) en la Cruz Roja Británica
6.	Pregunta con solicitud de respuesta escrita P-003425/2019 a la Comisión presentada por Claude MORAES (S&D) sobre «Preparación para un Brexit sin acuerdo por lo que respecta a la reunificación familiar de conformidad con el Reglamento Dublín III»
LIBE/9/02326
	Presentación a cargo de la Comisión (artículo 138)
28 de enero de 2020, de las 9.00 a las 10.30 horas
Debate conjunto
7.	Estado de la negociación y aplicación de los acuerdos y mecanismos de la UE en materia de readmisión
LIBE/9/02328
	Presentación a cargo de la Comisión
8.	Celebración del Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Bielorrusia sobre la readmisión de residentes ilegales
LIBE/9/01193
***	2019/0181(NLE)	12158/2019 – C9-0004/2020

Ponente:

Petar Vitanov (S&D)
PR – PE646.765v01-00
Fondo:

LIBE


Opiniones:

AFET –
Petras Auštrevičius (Renew)
PA – PE646.758v01-00
 
	Presentación a cargo de la Comisión
Examen del proyecto de recomendación (aprobación)
9.	Celebración del Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Bielorrusia sobre la facilitación de la expedición de visados
LIBE/9/01191
***	2019/0182(NLE)	

Ponente:

Antony Hook (Renew)
PR – PE644.818v01-00
Fondo:

LIBE


Opiniones:

AFET –
Petras Auštrevičius (Renew)
PA – PE646.757v01-00
 
	Presentación a cargo de la Comisión
Examen del proyecto de recomendación (aprobación)
28 de enero de 2020, de las 10.30 a las 11.30 horas
10.	Informe sobre los mercados de drogas en la UE 2019
LIBE/9/02332
	Presentación a cargo de Alexis Goosdeel, director del OEDT, y de Will van Gemert, vicedirector ejecutivo en la Dirección de Operaciones de EUROPOL
28 de enero de 2020, de las 11.30 a las 11.45 horas
*** Votación electrónica ***
11.	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

 
	Aprobación del proyecto de Recomendación (aprobación)
12.	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

 
	Aprobación del proyecto de Recomendación (aprobación)
*** Fin de la votación electrónica ***
28 de enero de 2020, de las 14.30 a las 15.30 horas
13.	El futuro de la seguridad interior de la UE y la Estrategia de Seguridad Interior de la Unión Europea
LIBE/9/02327
	Intercambio de puntos de vista con Ylva Johansson, comisario de Asuntos de Interior
28 de enero de 2020, de las 15.30 a las 16.30 horas
Si procede
14.	Informe de la Comisión Europea sobre la reciprocidad en materia de visados
LIBE/9/02347
	Presentación a cargo de la Comisión
15.	Informe de la Comisión Europea sobre la suspensión de visados
LIBE/9/02348
	Presentación a cargo de la Comisión
16.	Asuntos varios
17.	Próximas reuniones
	6 de febrero de 2020, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 14.00 a las 17.30 horas (Bruselas)

