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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Asuntos Constitucionales

AFCO(2012)0425_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión

Miércoles 25 de abril de 2012, de las 15.00 a las 18.30 horas
Jueves 26 de abril de 2012, de las 9.00 a las 12.30 horas

Bruselas

Sala: Altiero Spinelli (3E-2)

1. Aprobación del orden del día

2. Comunicaciones de la presidencia

3. Aprobación del acta de la reunión de los días:
 27-28 de febrero de 2012 PV – PE483.815v01-00

* * *

En presencia del Consejo y de la Comisión

25 de abril de 2012, de las 15.00 a las 16.30 horas

4. Reunión con Maroš Šefčovič, Vicepresidente de la Comisión Europea, 
responsable de Relaciones Interinstitucionales y Administración
AFCO/7/02684
 Intercambio de puntos de vista, en el marco del diálogo estructurado, sobre el 

Programa de trabajo de la Comisión 

25 de abril de 2012, de las 16.30 a las 17.00 horas

5. Reunión con Viviane Reding, Vicepresidenta de la Comisión
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AFCO/7/05934
 Intercambio de puntos de vista sobre la aplicación de la declaración 

interinstitucional «Comunicar sobre Europa en asociación» y sobre temas de 
actualidad

25 de abril de 2012, de las 17.00 a las 17.30 horas

6. Presupuesto 2013 - Mandato para el diálogo a tres bandas
AFCO/7/08799

2012/2016(BUD)

Ponente de 
opinión:

Enrique Guerrero Salom (S&D) PA – PE486.105v01-00

Fondo: BUDG – Giovanni La Via (PPE) DT – PE483.838v01-00

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

* * *

25 de abril de 2012, de las 17.30 a las 18.30 horas

A puerta cerrada

7. Reunión de los coordinadores

* * *

26 de abril de 2012, de las 9.00 a las 10.00 horas

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

9. Problemas constitucionales de una gobernanza a distintos niveles en la Unión 
Europea
AFCO/7/08793

Coponentes: Roberto Gualtieri (S&D)
Rafał Trzaskowski (PPE)

 Intercambio de puntos de vista sobre el método de trabajo

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(INI)

Ponente: David Martin (S&D) RR – PE464.928v02-00
Fondo: AFCO –
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 Intercambio de puntos de vista sobre los proyectos de enmiendas y posible 
aprobación

* * *

26 de abril de 2012, de las 10.00 a las 10.30 horas

*** Turno de votaciones ***

11. Modificación del Reglamento del Parlamento Europeo sobre la aplicación de la 
iniciativa ciudadana europea
AFCO/7/06899

2011/2302(REG)

Ponente: Zita Gurmai (S&D) PR – PE478.388v02-00
AM – PE486.111v01-00

Fondo: AFCO –

 Aprobación del proyecto de informe
 Plazo de presentación de enmiendas: 27 de marzo de 2012, a las 12.00 horas

12. Modificación del artículo 196 del Reglamento del Parlamento sobre las 
disposiciones relativas a la sesión plenaria aplicables en comisión
AFCO/7/07367

2011/2257(REG)

Ponente: Andrew Duff (ALDE) PR – PE473.833v01-00
AM – PE483.731v01-00

Fondo: AFCO –

 Aprobación del proyecto de informe
 Plazo de presentación de enmiendas: 28 de febrero de 2012, a las 12.00 horas

13. Interpretación del artículo 117, apartado 3, del Reglamento: tratamiento de las 
preguntas con solicitud de respuesta escrita en comisión
AFCO/7/07662

2012/2014(REG)

Ponente: Carlo Casini (PPE) DT – PE480.692v01-00
LT – PE486.065v01-00

Fondo: AFCO –

 Aprobación de la interpretación del Reglamento (pendiente de confirmación)

*** Final del turno de votaciones ***

* * *

26 de abril de 2012, de las 10.30 a las 12.30 horas

14. Proyecto de Protocolo sobre la aplicación de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea a la República Checa (consulta)
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AFCO/7/07564
* 2011/0817(NLE) 00091/2011[01] – C7-0385/2011

Ponente: Andrew Duff (ALDE)
Fondo: AFCO –
Opiniones: LIBE – Decisión: sin opinión

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

15. Proyecto de Protocolo sobre la aplicación de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea a la República Checa (aprobación)
AFCO/7/07578
*** 2011/0818(NLE) 00091/2011[02] – C7-0386/2011

Ponente: Andrew Duff (ALDE) PR – PE474.080v02-00
Fondo: AFCO –

 Examen del proyecto de recomendación (aprobación)
 Fijación del plazo de presentación de enmiendas

16. XVIII Informe «Legislar mejor» - Aplicación de los principios de subsidiariedad 
y proporcionalidad (2010)
AFCO/7/07631

2011/2276(INI) COM(2011)0344

Ponente de 
opinión:

Evelyn Regner (S&D) PA – PE483.487v01-00

Fondo: JURI – Sajjad Karim (ECR)

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

17. Vigésimo octavo informe anual sobre el control de la aplicación del Derecho de la 
UE (2010)
AFCO/7/08291

2011/2275(INI) COM(2011)0588

Ponente de 
opinión:

Morten Messerschmidt (EFD) PA – PE478.571v01-00

Fondo: JURI – Eva Lichtenberger 
(Verts/ALE)

Opiniones: IMCO –
AFCO –
PETI – Lidia Joanna Geringer 

de Oedenberg (S&D)

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

18. Modificación del artículo 123 del Reglamento del Parlamento relativo a las 
declaraciones por escrito
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AFCO/7/05212
2011/2058(REG)

Ponente: Rafał Trzaskowski (PPE) PR – PE480.808v01-00
AM – PE486.057v01-00

Fondo: AFCO –

 Examen de las enmiendas
 Plazo de presentación de enmiendas: 29 de marzo de 2012, a las 12.00 horas

* * *

19. Asuntos varios

20. Próxima(s) reunión(es)
 29 de mayo de 2012, de las 15.00 a las 18.30 horas (Bruselas)
 30 de mayo de 2012, de las 9.00 a las 12.30 horas (Bruselas)


