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ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

LIBE(2013)1021_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión extraordinaria

Lunes 21 de octubre de 2013, de las 18.30 a las 22.30 horas
Jueves 24 de octubre de 2013, de las 10.00 a las 12.00 horas

Estrasburgo

Sala: Louise Weiss (S1.5)

1. Aprobación del orden del día

2. Comunicaciones de la presidencia

*** Votación electrónica ***

Si procede

3. Lista de terceros países cuyos nacionales están sometidos a la obligación de 
visado para cruzar las fronteras exteriores de los Estados miembros y lista de 
terceros países cuyos nacionales están exentos de esa obligación
LIBE/7/11156
***I 2012/0309(COD) COM(2012)0650 – C7-0371/2012

Ponente: Mariya Gabriel (PPE) PR – PE504.389v01-00
AM – PE514.815v01-00

Fondo: LIBE –
Opiniones: AFET – Decisión: sin opinión

JURI – Decisión: sin opinión

 Aprobación del proyecto de informe y de la decisión de entablar negociaciones 
con el Consejo (artículo 70)
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4. Protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento general de 
protección de datos)
LIBE/7/08739
***I 2012/0011(COD) COM(2012)0011 – C7-0025/2012

Ponente: Jan Philipp Albrecht (Verts/ALE) PR – PE501.927v04-00
AM – PE506.166v03-00
AM – PE506.173v03-00
AM – PE506.146v01-00
AM – PE504.340v01-00
AM – PE506.170v02-00
AM – PE506.147v02-00
AM – PE506.164v02-00
AM – PE506.145v01-00
AM – PE506.168v02-00
DT – PE497.802v01-00
DT – PE491.322v01-00
DT – PE497.803v02-00

Fondo: LIBE –
Opiniones: ECON – Decisión: sin opinión

EMPL – Nadja Hirsch (ADLE) AD – PE498.045v02-00
AM – PE500.581v01-00

ITRE – Seán Kelly (PPE) AD – PE496.562v02-00
AM – PE502.055v01-00
AM – PE502.053v01-00
AM – PE502.174v02-00

IMCO – Lara Comi (PPE) AD – PE496.497v02-00
AM – PE500.411v01-00

JURI – Marielle Gallo (PPE) AD – PE494.710v02-00
AM – PE500.695v01-00

 Aprobación del proyecto de informe y de la decisión de entablar negociaciones 
con el Consejo (artículo 70)

* * *
Atención: Si las votaciones no han terminado el lunes 21 de octubre a las 22.30 horas, 
la reunión se suspenderá y se reanudará el jueves 24 de octubre de 2013 de las 10.00 a 
las 12.00 horas en la sala de reuniones LOW N1.3.

* * *

5. Protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 
personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, 
investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución 
de sanciones penales, y la libre circulación de dichos datos
LIBE/7/08742
***I 2012/0010(COD) COM(2012)0010 – C7-0024/2012

Ponente: Dimitrios Droutsas (S&D) PR – PE501.928v02-00
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AM – PE506.128v02-00
AM – PE506.127v01-00
DT – PE497.804v01-00

Fondo: LIBE –
Opiniones: JURI – Axel Voss (PPE) AD – PE502.007v03-00

AM – PE504.239v01-00

 Aprobación del proyecto de informe y de la decisión de entablar negociaciones 
con el Consejo (artículo 70)

* * *
Atención: Si las votaciones no han terminado el lunes 21 de octubre a las 22.30 horas, 
la reunión se suspenderá y se reanudará el jueves 24 de octubre de 2013 de las 10.00 a 
las 12.00 horas en la sala de reuniones LOW N1.3.

*** Final de la votación electrónica ***

6. Asuntos varios

7. Próxima(s) reunión(es)
 4-5 de noviembre de 2013


