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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Asuntos Constitucionales

AFCO(2013)1216_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión

Lunes 16 de diciembre de 2013, de las 15.00 a las 18.30 horas
Martes 17 de diciembre de 2013, de las 9.00 a las 12.30 horas

Bruselas

Sala: Altiero Spinelli (1G-2)

1. Aprobación del orden del día

2. Comunicaciones de la presidencia

3. Aprobación del acta de la reunión del:
 24 de octubre de 2013 PV – PE522.931v01-00

* * *

En presencia del Consejo y de la Comisión

16 de diciembre de 2013, de las 15.15 a las 16.30 horas

4. Aplicación del Reglamento (UE) n° 211/2011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo sobre la iniciativa ciudadana
AFCO/7/14660
 Intercambio de puntos de vista en presencia de Maroš Šefčovič, Vicepresidente de 

la Comisión encargado de las relaciones interinstitucionales y de la administración

5. Modificación de las disposiciones del Reglamento relativas a las preguntas 
parlamentarias
AFCO/7/12575
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2013/2083(REG)

Ponente: Zita Gurmai (S&D) PR – PE519.814v01-00
Fondo: AFCO –

 Intercambio de puntos de vista con Maroš Šefčovič, Vicepresidente de la 
Comisión encargado de las relaciones interinstitucionales y de la administración

* * *

16 de diciembre de 2013, de las 16.30 horas

6. Novedades en el seno de la COSAC y la reunión interparlamentaria sobre la 
gobernanza económica y financiera de la Unión Europea
AFCO/7/14776
 Intercambio de puntos de vista con Miguel Ángel Martínez Martínez y Othmar 

Karas, Vicepresidentes responsables de las relaciones con los Parlamentos 
nacionales

* * *

7. Estatuto y financiación de los partidos políticos europeos y de las fundaciones 
políticas europeas
AFCO/7/10671
***I 2012/0237(COD) COM(2012)0499 – C7-0288/2012

Ponente: Marietta Giannakou (PPE) RR – PE498.012v03-00
Fondo: AFCO –

 Presentación del acta de la reunión tripartita (pendiente de confirmación)

8. Modificación del Reglamento del Parlamento sobre los suplicatorios de 
suspensión y las demandas de amparo de la inmunidad parlamentaria
AFCO/7/12009

2013/2031(REG)

Ponente: Anneli Jäätteenmäki (ADLE) PR – PE516.644v01-00
AM – PE522.811v01-00

Fondo: AFCO –
Opiniones: JURI – Klaus-Heiner Lehne 

(PPE)
AD – PE508.079v02-00
AM – PE513.181v02-00

 Examen de las enmiendas
 Plazo de presentación de enmiendas: 24 de octubre de 2013, a las 12.00 horas

* * *

17 de diciembre de 2013, de las 9.00 a las 10.00 horas

A puerta cerrada

9. Reunión de los coordinadores
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* * *

17 de diciembre de 2013, de las 10.00 horas

*** Turno de votaciones ***

10. Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo relativo a las modalidades de 
ejercicio del derecho de investigación del Parlamento Europeo y por el que se 
deroga la Decisión 95/167/CE, Euratom, CECA del Parlamento Europeo, del 
Consejo y de la Comisión
AFCO/7/01726

2009/2212(INL)

Ponente: David Martin (S&D) RR – PE464.928v02-00
Fondo: AFCO –

 Intercambio de puntos de vista y votación: decisión sobre el procedimiento y 
aprobación de una enmienda de transacción para la sesión plenaria

11. Propuesta de modificación del Reglamento del Parlamento Europeo sobre la 
modificación de los artículos 166 (votación final) y 195, apartado 3 (votación en 
comisión) (B7-0252/2013) Morten Messerschmidt

AFCO/7/14656
 Aprobación: votación de conformidad con el artículo 212, apartado 1, del 

Reglamento

12. Modificación del Reglamento del Parlamento sobre los suplicatorios de 
suspensión y las demandas de amparo de la inmunidad parlamentaria
AFCO/7/12009

2013/2031(REG)

Ponente: Anneli Jäätteenmäki (ADLE) PR – PE516.644v01-00
AM – PE522.811v01-00

Fondo: AFCO –
Opiniones: JURI – Klaus-Heiner Lehne 

(PPE)
AD – PE508.079v02-00
AM – PE513.181v02-00

 Aprobación del proyecto de informe
 Plazo de presentación de enmiendas: 24 de octubre de 2013, a las 12.00 horas

*** Final del turno de votaciones ***

* * *

13. Comunicaciones de la presidencia sobre las recomendaciones de los 
coordinadores
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14. Aplicación del Tratado de Lisboa respecto del Parlamento Europeo
AFCO/7/13182

2013/2130(INI)

Ponente: Paulo Rangel (PPE)
Fondo: AFCO –
Opiniones: INTA – Vital Moreira (S&D) PA – PE521.695v01-00

JURI – Eva Lichtenberger 
(Verts/ALE)

PA – PE524.682v01-00

LIBE – Nuno Melo (PPE) PA – PE524.605v01-00

 Examen del proyecto de informe
 Plazo de presentación de enmiendas: 23 de enero de 2014, a las 12.00 horas

15. Informe de investigación sobre el papel y las actividades de la Troika (BCE, 
Comisión y FMI) en relación con los países de la zona del euro objeto de un 
programa
AFCO/7/14608

2013/2277(INI)

Fondo: ECON – Othmar Karas (PPE)
Liem Hoang Ngoc 
(S&D)

Opiniones: CONT –
EMPL – Alejandro Cercas 

(S&D)
AFCO –

 Intercambio de puntos de vista (pendiente de confirmación)

* * *

16. Asuntos varios

17. Próxima(s) reunión(es)
 20 de enero de 2014, de las 15.00 a las 18.30 horas (Bruselas)
 21 de enero de 2014, de las 9.00 a las 12.30 horas (Bruselas)


