
OJ\806623ES.doc PE439.289v02-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

LIBE(2010)0304_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión

Jueves 4 de marzo de 2010, de las 15.00 a las 18.30 horas

Bruselas

Sala: PHS 1 A 002

1. Aprobación del orden del día

2. Comunicaciones del presidente

3. Aprobación de las actas de las reuniones de los días:
 7 de diciembre de 2009 PV – PE430.904v01-00
 11 de enero de 2010 PV – PE438.161v01-00

4 de marzo de 2010, de las 15.00 a las 15.30 horas

4. Delegación de estudio o de información al sur de Italia
LIBE/7/02176

 Presentación del proyecto de informe de la delegación
 Aprobación (pendiente de confirmación) 
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4 de marzo de 2010, de las 15.30 a las 16.15 horas

Debate conjunto

5. Acuerdo entre la Unión Europea y Australia sobre el tratamiento y transferencia 
de datos, generados en la Unión Europea, del registro de nombres de los pasajeros 
(PNR) por las compañías aéreas a los Servicios de Aduanas de Australia
LIBE/7/01900

2009/0186(NLE) 05303/2010 – C7-0027/2010
Ponente: Sophia In 'T Veld (ALDE)
Fondo: LIBE –
Opiniones: AFET –

TRAN – Decisión: sin opinión

 Primer intercambio de puntos de vista

6. Acuerdo entre la Unión Europea y los Estados Unidos sobre el tratamiento y la 
transferencia de datos del registro de nombres de los pasajeros (PNR) por las 
compañías aéreas al Departamento de Seguridad del Territorio Nacional de 
Estados Unidos (Acuerdo PNR 2007)
LIBE/7/01906

2009/0187(NLE) 05304/2010 – C7-0028/2010
Ponente: Sophia In 'T Veld (ALDE)
Fondo: LIBE –
Opiniones: AFET –

TRAN – Decisión: sin opinión

 Primer intercambio de puntos de vista

4 de marzo de 2010, de las 16.15 a las 17.00 horas

7. Principios transatlánticos en materia de protección de datos
LIBE/7/02340

 Presentación de la situación a cargo de la Comisión
 Presentación del dictamen del SEPD a cargo de Giovanni Buttarelli, Supervisor 

adjunto
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4 de marzo de 2010, de las 17.00 a las 17.45 horas

8. Migración del Sistema de Información de Schengen (SIS 1+) al Sistema de 
Información de Schengen de segunda generación (SIS II) (modificación de la 
Decisión 2008//839/JAI)
LIBE/7/02186

2010/0006(NLE) COM(2010)0015 – C7-0040/2010

Ponente: Carlos Coelho (PPE) PR – PE439.091v01-00
Fondo: LIBE –
Opiniones: BUDG – Alexander Alvaro (ALDE)

 Examen del proyecto de informe sobre la nueva propuesta
 Presentación a cargo de la Comisión sobre la situación actual de las pruebas de los 

objetivos intermedios 
 Plazo de presentación de enmiendas: 31 de marzo de 2010, a las 12.00 horas

4 de marzo de 2010, de las 17.45 a las 18.10 horas
9. Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el 

Reglamento (CE) n° 2007/2004 del Consejo por el que se crea una Agencia Europea 
para la gestión de la cooperación operativa en las fronteras exteriores de los 
Estados miembros de la Unión Europea (nuevo mandato de Frontex)

2010/0039(COD) COM(2010)0061 -

 Presentación a cargo de la Comisión

4 de marzo de 2010, de las 18.10 a las 18.30 horas

10. Propuesta de Decisión del Consejo por la que se completa el Código de fronteras 
Schengen por lo que se refiere a la vigilancia de las fronteras marítimas exteriores 
en el marco de la cooperación operativa coordinada por la Agencia Europea para 
la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados 
miembros de la Unión Europea (medida de comitología)
LIBE/7/02353
Ponente: Michael Cashman (S&D)

 Presentación a cargo del Servicio Jurídico del PE

11. Fecha de la próxima reunión

12. Fecha de la próxima reunión
 16 de marzo de 2010, de las 15.00 a las 18.30 horas
 17 de marzo de 2010, de las 9.00 a las 12.30 horas
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 17 de marzo de 2010, de las 9.00 a las 12.30 y de las 15.00 a las 18.30 horas


