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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Asuntos Constitucionales

AFCO(2011)0418_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión

Lunes 18 de abril de 2011, de las 15.00 a las 18.30 horas
Martes 19 de abril de 2011, de las 9.00 a las 12.30 horas

Bruselas

Sala: ASP - 1G-3

18 de abril de 2011, de las 15.00 a las 17.30 horas

1. Aprobación del orden del día

2. Comunicaciones del presidente

3. Aprobación de las actas de las reuniones de los días:
 7 de marzo de 2011 PV – PE460.970v01-00
 14-15 de marzo de 2011 PV – PE460.975v01-00

* * *

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. Propuesta de modificación del Acta relativa a la elección de los diputados al 
Parlamento Europeo por sufragio universal directo, de 20 de septiembre de 1976
AFCO/7/01139

2009/2134(INI)
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Ponente: Andrew Duff (ALDE) PR – PE440.210v03-00
AM – PE462.754v02-00
AM – PE460.673v02-00
DT – PE441.236v01-00

Fondo: AFCO –

 Examen de las enmiendas y de las enmiendas de transacción

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

2010/2291(ACI)
Ponente: Carlo Casini (PPE) PR – PE458.636v01-00

AM – PE462.714v01-00
Fondo: AFCO –

 Examen de las enmiendas y de las enmiendas de transacción

7. Modificación del Reglamento tras la creación de un registro de transparencia 
común del Parlamento y de la Comisión
AFCO/7/04698

2010/2292(REG)
Ponente: Carlo Casini (PPE) PR – PE458.480v01-00

AM – PE462.717v01-00
Fondo: AFCO –

 Examen de las enmiendas y de las enmiendas de transacción

* * *

18 de abril de 2011, de las 17.30 a las 18.30 horas

A puerta cerrada

8. Reunión de los coordinadores

* * *

19 de abril de 2011, de las 9.00 a las 10.00 horas

9. Designación de ponentes - Decisiones relativas al procedimiento

10. Reforma constitucional en Hungría
AFCO/7/05783
 Presentación preliminar a cargo de József Szájer

* * *

19 de abril de 2011, de las 10.00 a las 12.30 horas

11. Propuesta de modificación del Acta relativa a la elección de los diputados al 



OJ\864237ES.rtf 3/4 PE462.823v01-00

ES

Parlamento Europeo por sufragio universal directo, de 20 de septiembre de 1976
AFCO/7/01139

2009/2134(INI)
Ponente: Andrew Duff (ALDE) PR – PE440.210v03-00

AM – PE462.754v02-00
AM – PE460.673v02-00
DT – PE441.236v01-00

Fondo: AFCO –

 Aprobación del proyecto de informe
 Plazo de presentación de enmiendas: 9 de marzo de 2011, a las 12.00 horas

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

2010/2291(ACI)
Ponente: Carlo Casini (PPE) PR – PE458.636v01-00

AM – PE462.714v01-00
Fondo: AFCO –

 Aprobación del proyecto de informe
 Plazo de presentación de enmiendas: 1 de abril de 2011, a las 10.00 horas

13. Modificación del Reglamento tras la creación de un registro de transparencia 
común del Parlamento y de la Comisión
AFCO/7/04698

2010/2292(REG)
Ponente: Carlo Casini (PPE) PR – PE458.480v01-00

AM – PE462.717v01-00
Fondo: AFCO –

 Aprobación del proyecto de informe
 Plazo de presentación de enmiendas: 1 de abril de 2011, a las 10.00 horas

14. Posición del Parlamento sobre el proyecto de presupuesto 2012 modificado por el 
Consejo - todas las secciones
AFCO/7/05120

2011/2020(BUD)
Ponente de 
opinión:

Algirdas Saudargas (PPE) PA – PE462.605v01-00

Fondo: BUDG – Francesca Balzani (S&D)

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

* * *

15. Asuntos varios

16. Fecha de la próxima reunión
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 23 de mayo de 2011, de las 15.00 a las 18.30 horas (Bruselas)
 24 de mayo de 2011, de las 9.00 a las 12.30 horas (Bruselas)


