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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Asuntos Constitucionales

AFCO(2011)0711_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión

Lunes 11 de julio de 2011, de las 15.00 a las 18.30 horas
Martes 12 de julio de 2011, de las 10.00 a las 12.30 horas

Bruselas

Sala: ASP - 3G-2

11 de julio de 2011, de las 15.00 a las 18.30 horas

1. Aprobación del orden del día

2. Aprobación del acta de la reunión de los días:
 14-15 de junio de 2011 PV – PE467.255v01-00

* * *

3. Publicación electrónica del Diario Oficial de la Unión Europea
AFCO/7/05771

2011/0070(APP) COM(2011)0162

Ponente de 
opinión:

Zuzana Brzobohatá (S&D)

Fondo: JURI – Zbigniew Ziobro (ECR)

 Intercambio de puntos de vista

4. Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo relativo a las modalidades de 
ejercicio del derecho de investigación del Parlamento Europeo, que sustituye a la 
Decisión del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión de 19 de abril de 
1995 (95/167/CE, Euratom, CECA)
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AFCO/7/01726
2009/2212(INI)

Ponente: David Martin (S&D) PR – PE464.928v01-00
Fondo: AFCO –

 Segundo intercambio de puntos de vista
 Plazo de presentación de enmiendas: 14 de septiembre de 2011, a las 23.59 

horas

5. 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 – PE467.265v01-00

Fondo: BUDG – Francesca Balzani (S&D)
José Manuel Fernandes 
(PPE)

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

* * *

12 de julio de 2011, de las 9.00 a las 10.00 horas

A puerta cerrada

6. Reunión de los coordinadores

* * *

12 de julio de 2011, de las 10.00 a las 12.30 horas

En presencia del Consejo y de la Comisión

7. Comunicaciones del presidente

*** Turno de votación ***

8. Interpretación del artículo 51 del Reglamento sobre el procedimiento de 
reuniones conjuntas de comisiones en el caso de acuerdos internacionales en el 
ámbito del comercio internacional
AFCO/7/05800

Ponente: David Martin (S&D) DT – PE464.785v01-00

 Aprobación de la interpretación del Reglamento
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9. Declaraciones unilaterales al acta de las sesiones del Consejo
AFCO/7/02283

2011/2090(INI)

Ponente: Rafał Trzaskowski (PPE) PR – PE460.608v01-00
AM – PE467.211v01-00

Fondo: AFCO –

 Aprobación del proyecto de informe
 Plazo de presentación de enmiendas: 20 de junio de 2011, a las 12.00 horas

10. Interpretación del artículo 192 del Reglamento: participación de los diputados no 
inscritos en las reuniones de los coordinadores de las comisiones parlamentarias
AFCO/7/06094

Ponente: Carlo Casini (PPE) DT – PE467.278v01-00

 Examen del documento de trabajo
 Aprobación de la interpretación del Reglamento

*** Final de la votación ***

11. Semestre europeo para la coordinación de las políticas económicas
AFCO/7/06189

2011/2071(INI) COM(2011)0011

Ponente de 
opinión:

Rafał Trzaskowski (PPE)

Fondo: ECON* – Pervenche Berès (S&D) PR – PE466.955v01-00

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

* * *

12. Asuntos varios

13. Próxima(s) reunión(es)
 19 de septiembre de 2011, de las 15.00 a las 18.30 horas (Bruselas)
 5 de octubre de 2011, de las 9.00 a las 12.30 horas (Bruselas)


