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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Asuntos Constitucionales

AFCO(2012)0529_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión

Martes 29 de mayo de 2012, de las 15.00 a las 18.30 horas
Miércoles 30 de mayo de 2012, de las 9.00 a las 12.30 horas

Bruselas

Sala: Paul-Henri Spaak (5B001)

1. Aprobación del orden del día

2. Comunicaciones de la presidencia

3. Aprobación de las actas de las reuniones de los días:
 20 de diciembre de 2011 PV – PE483.692v01-00
 19-20 de marzo de 2012 PV – PE489.407v01-00
 17 de abril de 2012 PV – PE489.393v01-00

* * *

En presencia del Consejo y de la Comisión

4. Modificación del artículo 181 del Reglamento del Parlamento relativo al acta 
literal y del artículo 182 relativo a la grabación audiovisual de los debates
AFCO/7/08972

2012/2080(REG)

Ponente: Stanimir Ilchev (ALDE) PR – PE487.903v01-00
Fondo: AFCO –

 Examen del proyecto de informe
 Fijación del plazo de presentación de enmiendas
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5. Acuerdo Interinstitucional entre el Parlamento Europeo y el Consejo relativo a la 
transmisión al Parlamento Europeo y al tratamiento por parte de este de la 
información clasificada en poder del Consejo relativa a otras cuestiones distintas 
de las derivadas específicamente de la Política Exterior y de Seguridad Común
AFCO/7/09318

2012/2069(ACI)

Ponente: Gerald Häfner (Verts/ALE) PR – PE489.377v01-00
Fondo: AFCO –

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

6. Ley de procedimientos administrativos de la Unión Europea
AFCO/7/08877

2012/2024(INI)

Ponente de 
opinión:

Anneli Jäätteenmäki (ALDE) PA – PE489.365v01-00

Fondo: JURI – Luigi Berlinguer (S&D)

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

7. 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
 Plazo de presentación de enmiendas:  31 de mayo de 2012, a las 12.00 horas

8. Modalidades de votación y contenido de los informes en el marco del 
procedimiento de aprobación
AFCO/7/08762

Ponente: Rafał Trzaskowski (PPE)

 Intercambio de puntos de vista

* * *

30 de mayo de 2012, de las 9.00 a las 10.00 horas

A puerta cerrada

9. Reunión de los coordinadores
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* * *

30 de mayo de 2012, de las 10.00 a las 10.30 horas

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

* * *

*** Turno de votaciones ***

11. Modificación de los artículos 20 y 27, e interpretación del artículo 48, apartado 2, 
y del artículo 50 del Reglamento del Parlamento Europeo
AFCO/7/05801

2012/2012(REG)

Ponente: Carlo Casini (PPE) PR – PE480.747v01-00
AM – PE487.950v01-00

Fondo: AFCO –

 Aprobación del proyecto de informe
 Plazo de presentación de enmiendas:  25 de abril de 2012, a las 23.59 horas

12. 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
AM – PE489.473v01-00

Fondo: BUDG – Giovanni La Via (PPE) PR – PE489.403v01-00
DT – PE483.838v01-00

 Aprobación del proyecto de opinión
 Plazo de presentación de enmiendas:  10 de mayo de 2012, a las 15.00 horas

*** Final del turno de votaciones ***

* * *

30 de mayo de 2012, de las 10.30 a las 12.30 horas

13. Modificación del artículo 70 del Reglamento relativo a las negociaciones 
interinstitucionales en los procedimientos legislativos
AFCO/7/06093

2011/2298(REG)

Ponente: Enrique Guerrero Salom (S&D) PR – PE473.959v03-00
DT – PE489.470v01-00
DT – PE472.201v01-00

Fondo: AFCO –
Opiniones: ECON – Sharon Bowles (ALDE) PA – PE487.919v01-00
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 Intercambio de puntos de vista
 Plazo de presentación de enmiendas:  6 de junio de 2012, a las 12.00 horas

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

2012/2078(INI)

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

Fondo: AFCO –
Opiniones: ECON –

REGI –

 Intercambio de puntos de vista

* * *

15. Asuntos varios

16. Próxima(s) reunión(es)
 18 de junio de 2012, de las 15.00 a las 18.30 horas (Bruselas)
 19 de junio de 2012, de las 9.00 a las 12.30 horas (Bruselas)


