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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

LIBE(2010)0316_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión

Martes 16 de marzo de 2010, de las 15.00 a las 18.30 horas
Miércoles 17 de marzo de 2010, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 15.00 a las 18.30 horas

Sala: ASP 3 G 3

1. Aprobación del proyecto de orden del día

2. Comunicaciones del presidente

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

3. Procedimiento de solicitud único de un permiso de residencia y trabajo
LIBE/7/02271
***I 2007/0229(COD) COM(2007)0638 – C6-0470/2007
Ponente: Véronique Mathieu (PPE) PR – PE439.363v01-00
Fondo: LIBE* –
Opinión: EMPL* – Alejandro Cercas (S&D) PA – PE439.114v01-00

 Examen del proyecto de informe
 Plazo de presentación de enmiendas: 23 de marzo de 2010, a las 12.00 horas
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16 de marzo de 2010, de las 15.30 a las 16.00 horas

4. Normas mínimas para los procedimientos que deben aplicar los Estados miembros 
para conceder o retirar la protección internacional (refundición)
LIBE/7/01412
***I 2009/0165(COD) COM(2009)0554 – C7-0248/2009
Ponente: Sylvie Guillaume (S&D)
Fondo: LIBE –
Opinión: JURI – Lidia Joanna Geringer De 

Oedenberg (S&D)
CM – PE431.033v01-00

 Intercambio de puntos de vista

16 de marzo de 2010, de las 16.00 a las 16.40 horas

5. Normas mínimas relativas a los requisitos para el reconocimiento y el estatuto de 
nacionales de terceros países o apátridas como beneficiarios de protección 
internacional y al contenido de la protección concedida (refundición)
LIBE/7/01495
***I 2009/0164(COD) COM(2009)0551 – C7-0250/2009

Ponente: Jean Lambert (Verts/ALE)
Fondo: LIBE –
Opinión: JURI – Lidia Joanna Geringer De 

Oedenberg (S&D)
CM – PE431.032v01-00

 Intercambio de puntos de vista

16 de marzo de 2010, de las 16.40 a las 17.00 horas

6. Creación de una Oficina Europea de Apoyo al Asilo
LIBE/7/02430
***II 2009/0027(COD) 16626/2/2009 – C7-0049/2010

T6-0379/2009
Ponente: Jean Lambert (Verts/ALE)
Fondo: LIBE –

 Examen del proyecto de recomendación para la segunda lectura

7. Fondo Europeo para los Refugiados para el período 2008-2013 (modificación de la 
Decisión nº 573/2007/CE)
LIBE/7/02431
***II 2009/0026(COD) 16627/1/2009 – C7-0051/2010

T6-0375/2009

Ponente: Claude Moraes (S&D)
Fondo: LIBE –

 Examen del proyecto de recomendación para la segunda lectura
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16 de marzo de 2010, de las 17.00 a las 17.45 horas

Debate conjunto

8. Establecimiento de un programa conjunto de la UE en materia de reasentamiento
LIBE/7/01804
2009/2240(INI) COM(2009)0447

Ponente: Rui Tavares (GUE/NGL) PR – PE431.182v01-00
AM – PE439.335v01-00

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

DEVE – Decisión: sin opinión
EMPL – Decisión: sin opinión

 Examen de las enmiendas y enmiendas de transacción
 Plazo de presentación de enmiendas: 2 de marzo de 2010, a las 12.00 horas

9. Fondo Europeo para los Refugiados para el período 2008-2013 (modificación de la 
Decisión nº 573/2007/CE)
LIBE/7/00834
***I 2009/0127(COD) COM(2009)0456 – C7-0123/2009

Ponente: Rui Tavares (GUE/NGL) PR – PE430.976v03-00
AM – PE439.334v01-00

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

DEVE – Decisión: sin opinión
EMPL – Decisión: sin opinión

 Examen de las enmiendas y enmiendas de transacción
 Plazo de presentación de enmiendas: 2 de marzo de 2010, a las 12.00 horas

16 de marzo de 2010, de las 17.45 a las 18.30 horas

A puerta cerrada

10. Reunión de los coordinadores
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17 de marzo de 2010, de las 9.00 a las 9.30 horas

11. Informe sobre la Comunicación de la Comisión: Un enfoque comunitario para la 
prevención de catástrofes naturales y de origen humano
LIBE/7/01295
2009/2151(INI) COM(2009)0082
Ponente de 
opinión:

Antigoni Papadopoulou (S&D)

Fondo: ENVI – João Ferreira (GUE/NGL) PR – PE439.259v01-00

 Examen del proyecto de opinión
 Decisión sobre el plazo de presentación de enmiendas

17 de marzo de 2010, de las 9.30 a las 10.30 horas

12. Derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales
LIBE/7/02165
***I 2010/0801(COD) 00001/2010 – C7-0005/2010
Ponente: Baronesa Sarah Ludford (ALDE) PR – PE439.397v01-00
Fondo: LIBE –
Opinión: JURI –

 Presentación por parte de la Comisión de su nueva propuesta, y presentación por 
parte del Servicio Jurídico del PE de un proyecto de informe y de un dictamen 
jurídico

 Decisión sobre el plazo de presentación de enmiendas

17 de marzo de 2010, de las 10.30 a las 11.00 horas

13. 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)

 Intercambio de puntos de vista y votación sobre una posible oposición a esta medida 
 Plazo de presentación de enmiendas: 10 de marzo de 2010, a las 12.00 horas
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17 de marzo de 2010, de las 11.00 a las 12.30 horas

Debate conjunto

14. Eurojust
LIBE/7/02458

 Intercambio de puntos de vista con el nuevo Presidente de Eurojust, Aled Williams

15. El futuro de la cooperación en materia de justicia penal y el futuro de Eurojust tras 
la entrada en vigor del Tratado de Lisboa
LIBE/7/02459

 Presentación a cargo de Juan Carlos Campo Moreno, Secretario de Estado de la 
Presidencia española

17 de marzo de 2010, de las 15.00 a las 16.00 horas

16. Adhesión al Convenio Europeo de Derechos Humanos
LIBE/7/02178
Ponente de 
opinión:

Kinga Gál (PPE)

 Examen del proyecto de opinión para la Comisión AFCO 
 Decisión sobre el plazo de presentación de enmiendas

17 de marzo de 2010, de las 16.00 a las 16.30 horas

17. Acuerdo entre la UE y Japón sobre asistencia judicial en materia penal
LIBE/7/02080

2009/0188(NLE) 05308/2010 – C7-0029/2010
Ponente: Salvatore Iacolino (PPE)
Fondo: LIBE –

 Presentación a cargo de la Comisión y de la Presidencia del Consejo

18. Asuntos varios

19. Fecha de la próxima reunión
 7 de abril de 2010, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 15.00 a las 18.30 horas 

(Bruselas)
 8 de abril de 2010, de las 9.00 a las 12.30 horas (Bruselas)


