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ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Asuntos Constitucionales

AFCO(2014)0407_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA

Reunión

Lunes 7 de abril de 2014, de las 15.00 a las 17.00 horas

Bruselas

Sala: Altiero Spinelli (1G-3)

7 de abril de 2014, de las 15.00 a las 15.45 horas

A puerta cerrada

1. Reunión de los coordinadores

* * *

7 de abril de 2014, de las 15.45 a las 17.00 horas

2. Aprobación del orden del día

3. Comunicaciones de la presidencia

4. Comunicaciones de la presidencia sobre las recomendaciones de los 
coordinadores

5. Aprobación de las actas de las reuniones de los días:
 10-11 de febrero de 2014 PV – PE529.864v01-00
 10 de marzo de 2014 PV – PE530.067v01-00

* * *
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En presencia del Consejo y de la Comisión

6. Interpretación del artículo 166 (votación final) y del artículo 195, apartado 3 
(votación en comisión) del Reglamento del Parlamento Europeo
AFCO/7/15560

2014/2028(REG)

Fondo: AFCO –

 Intercambio de puntos de vista sobre una propuesta de interpretación presentada 
por el presidente

 Aprobación de la interpretación del Reglamento (pendiente de confirmación)

* * *

Si procede

Debate conjunto

Propuestas de resolución (artículo 120)

7. Propuesta de Resolución del Parlamento Europeo sobre la supresión del Comité 
de las Regiones (B7-0270/2014)
Philip Claeys, Marine Le Pen
AFCO/7/15597
 Intercambio de puntos de vista basado en la propuesta de Resolución y curso que 

se le ha de dar (pendiente de confirmación)

8. Propuesta de Resolución del Parlamento Europeo sobre la supresión del Comité 
Económico y Social Europeo (B7-0272/2014)
Philip Claeys, Marine Le Pen
AFCO/7/15598
 Intercambio de puntos de vista basado en la propuesta de Resolución y curso que 

se le ha de dar (pendiente de confirmación)

* * *

9. Asuntos varios


