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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Asuntos Constitucionales

AFCO(2011)0131_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión

Lunes 31 de enero de 2011, de las 15.00 a las 18.30 horas
Martes 1 de febrero de 2011, de las 9.00 a las 12.30 horas

Bruselas

Sala: PHS - 1A002

31 de enero de 2011, de las 15.00 a las 18.30 horas

1. Aprobación del orden del día

2. Comunicaciones del presidente

3. Aprobación de las actas de las reuniones de los días:
 8-9 de noviembre de 2010 PV – PE452.854v01-00
 29-30 de noviembre de 2010 PV – PE454.481v01-00
 13 de diciembre de 2010 PV – PE454.748v01-00

* * *

4. Evolución de la situación en el seno de la COSAC
AFCO/7/02450
 Intercambio de puntos de vista con Miguel Ángel Martínez Martínez, 

vicepresidente, responsable de las relaciones con los Parlamentos nacionales y la 
COSAC. 

5. Aplicación del Reglamento (CE) nº 2004/2003 relativo al estatuto y la 
financiación de los partidos políticos a escala europea
AFCO/7/03795
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2010/2201(INI)
Ponente: Marietta Giannakou (PPE)
Fondo: AFCO –

 Examen del proyecto de informe 
 Fijación del plazo de presentación de enmiendas (pendiente de confirmación) 

6. Interpretación del artículo 51: reuniones conjuntas de comisiones
AFCO/7/02816

2010/2061(REG)
Ponente: Carlo Casini (PPE) DT – PE448.972v02-00

DV – PE450.660v01-00
Fondo: AFCO –

 Examen del proyecto de informe 
 Fijación del plazo de presentación de enmiendas 

* * *

A puerta cerrada

7. Reunión de los coordinadores

* * *

1 de febrero de 2011, de las 9.00 a las 12.30 horas

8. Designación de ponentes - Decisiones relativas al procedimiento

9. Acuerdo interinstitucional sobre un registro de transparencia conjunto entre el 
Parlamento y la Comisión
AFCO/7/04697

2010/2291(ACI)
Fondo: AFCO –

 Intercambio de puntos de vista con Diana Wallis, Vicepresidenta del Parlamento 
europeo 

10. Modificación del artículo 136 del Tratado FUE en relación con un mecanismo de 
estabilidad para los Estados miembros cuya moneda es el euro
AFCO/7/04974

2010/0821(NLE) 00033/2010 – C7-0014/2011
Fondo: AFCO –
Opiniones: ECON – Jean-Paul Gauzès (PPE)

Edward Scicluna (S&D)

 Intercambio de puntos de vista 

* * *

11. Asuntos varios
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12. Fecha de la próxima reunión
 7 de febrero de 2011, de las 16.00 a las 18.30 horas (Bruselas)
(reunión extraordinaria)

13. Fecha de la próxima reunión
 17 de febrero de 2011, de las 10.00 a las 12.00 horas (Estrasburgo)
(reunión extraordinaria)

14. Fecha de la próxima reunión
 14 de marzo de 2011, de las 15.00 a las 18.30 horas (Bruselas)
 15 de marzo de 2011, de las 9.00 a las 12.30 horas (Bruselas)
(reunión ordinaria)


