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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

LIBE(2012)1217_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión

Lunes 17 de diciembre de 2012, de las 15.30 a las 19.00 horas
Martes 18 de diciembre de 2012, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 15.00 a las 18.30 

horas

Bruselas

Sala: József Antall (6Q2)

1. Aprobación del orden del día

2. Comunicaciones de la presidencia

3. Aprobación del acta de la reunión del:
 4-5 de octubre de 2010 PV – PE456.605v01-00
 10 de enero de 2011 PV – PE456.610v01-00

17 de diciembre de 2012, de las 15.30 a las 16.30 horas

A puerta cerrada

4. Reunión conjunta con la Comisión de Asuntos Constitucionales sobre la adhesión 
de la UE al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y 
Libertades Fundamentales (CEDH)

● Intercambio de puntos de vista sobre el estado de las negociaciones con Hannes 
Kraemer, miembro del Servicio Jurídico de la Comisión (véase el orden del día 
por separado)

17 de diciembre de 2012, de las 16.30 a las 17.10 horas
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5. Aplicación de la Directiva de servicios de comunicación audiovisual
LIBE/7/09943

2012/2132(INI) COM(2012)0203

Ponente de 
opinión:

Cornelis de Jong (GUE/NGL) PA – PE500.739v01-00

Fondo: CULT – Piotr Borys (PPE) PR – PE500.577v01-00

 Examen del proyecto de opinión
 Fijación del plazo de presentación de enmiendas
 Plazo de presentación de enmiendas:  15 de enero de 2013, a las 12.00 horas

17 de diciembre de 2012, de las 17.10 a las 19.00 horas

*** Votación electrónica ***

6. Creación del sistema «Eurodac» para la comparación de las impresiones 
dactilares (Refundición)
LIBE/7/01143
***I 2008/0242(COD) COM(2012)0254 – C7-0148/2012

Ponente: Monica Luisa Macovei (PPE) PR – PE450.875v03-00
AM – PE454.518v01-00
AM – PE500.400v01-00

Fondo: LIBE –
Opiniones: JURI – Francesco Enrico 

Speroni (EFD)
CM – PE494.695v01-00
CM – PE430.381v02-00
CM – PE456.976v01-00

 Adopción de una decisión sobre el inicio de las negociaciones

7. Incremento del porcentaje de cofinanciación del Fondo para los Refugiados, el 
Fondo Europeo para el Retorno y el Fondo Europeo para la Integración de 
Nacionales de Terceros Países en lo que respecta a determinadas disposiciones 
relativas a la gestión financiera en relación con determinados Estados miembros 
que experimentan o corren el riesgo de experimentar graves dificultades que 
afectan a su estabilidad financiera
LIBE/7/10701
***I 2012/0252(COD) COM(2012)0526 – C7-0302/2012

Ponente: Nils Torvalds (ALDE) PR – PE500.402v01-00
Fondo: LIBE –
Opiniones: AFET – Decisión: sin opinión

DEVE – Decisión: sin opinión
BUDG – Decisión: sin opinión
EMPL – Decisión: sin opinión
CULT – Decisión: sin opinión

 Adopción de una decisión sobre el inicio de las negociaciones

8. Incremento del porcentaje de cofinanciación del Fondo para las Fronteras 
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Exteriores en el caso de determinados Estados miembros que experimenten o 
estén bajo la amenaza de dificultades graves que afecten a su estabilidad 
financiera
LIBE/7/10707
***I 2012/0253(COD) COM(2012)0527 – C7-0301/2012

Ponente: Nils Torvalds (ALDE) PR – PE500.403v01-00
Fondo: LIBE –
Opiniones: AFET – Decisión: sin opinión

DEVE – Decisión: sin opinión
BUDG – Decisión: sin opinión

 Adopción de una decisión sobre el inicio de las negociaciones

9. Utilización de datos del registro de nombres de los pasajeros (UE-PNR)
LIBE/7/05286
***I 2011/0023(COD) COM(2011)0032 – C7-0039/2011

Ponente: Timothy Kirkhope (ECR) PR – PE480.855v01-00
AM – PE486.017v02-00
AM – PE486.159v01-00

Fondo: LIBE –
Opiniones: AFET – Baroness Sarah Ludford 

(ALDE)
AD – PE483.826v02-00
AM – PE486.202v01-00

TRAN – Eva Lichtenberger 
(Verts/ALE)

AD – PE467.175v02-00
AM – PE472.208v01-00

 Adopción de una decisión sobre el inicio de las negociaciones

*** Final de la votación electrónica ***

18 de diciembre de 2012, de las 9.00 a las 10.30 horas

10. Conclusiones sobre los logros de la Presidencia chipriota en el ámbito de Justicio 
y Asuntos de Interior, e información sobre el Consejo JAI celebrado los días 6 y 7 
de diciembre de 2012
LIBE/7/11443
 Presentación a cargo de Eleni MAVROU, Ministra de Interior de la República de 

Chipre en representación del Presidente en ejercicio del Consejo
 Presentación a cargo de Loucas LOUCA, Ministro de Justicia y Orden Público de 

la República de Chipre en representación del Presidente en ejercicio del Consejo

18 de diciembre de 2012, de las 10.30 a las 11.30 horas

11. Carta de la UE: Normas para la libertad de los medios de comunicación en la UE
LIBE/7/07291

2011/2246(INI)

Ponente: Renate Weber (ALDE) PR – PE496.665v01-00
AM – PE500.572v01-00
DT – PE491.182v03-00
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DT – PE491.183v02-00
Fondo: LIBE –
Opiniones: CULT – Marek Henryk Migalski 

(ECR)
AD – PE483.722v02-00
AM – PE486.079v01-00

 Examen de las enmiendas

18 de diciembre de 2012, de las 11.30 a las 12.15 horas

12. Situación de los derechos fundamentales: normas y prácticas en Hungría (tras la 
Resolución del PE de 16 de febrero de 2012)
LIBE/7/09747

2012/2130(INI)

Ponente: Rui Tavares (Verts/ALE) DT – PE491.186v02-00
DT – PE492.609v01-00

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

 Examen del documento de trabajo

18 de diciembre de 2012, de las 12.15 a las 12.30 horas

*** Votación electrónica ***

13. Integración de migrantes, su impacto en el mercado laboral y dimensión exterior 
de la coordinación en materia de seguridad social
LIBE/7/09936

2012/2131(INI) COM(2012)0153

Ponente de 
opinión:

Philip Claeys (NI) PA – PE497.913v01-00
AM – PE500.619v02-00

Fondo: EMPL* – Nadja Hirsch (ALDE) PR – PE496.428v01-00
AM – PE498.156v01-00

 Aprobación del proyecto de opinión

Si procede

14. Modificación del Reglamento (CE) n° 539/2001 del Consejo por el que se 
establecen la lista de terceros países cuyos nacionales están sometidos a la 
obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores y la lista de terceros 
países cuyos nacionales están exentos de esa obligación
LIBE/7/06107
***I 2011/0138(COD) COM(2011)0290 – C7-0135/2011

Ponente: Agustín Díaz de Mera García 
Consuegra (PPE)

PR – PE475.760v01-00
AM – PE478.421v01-00

Fondo: LIBE –
Opiniones: AFET – Andrey Kovatchev 

(PPE)
AD – PE474.076v02-00
AM – PE475.888v01-00
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 Aprobación del proyecto de informe (votación de confirmación)

*** Final de la votación electrónica ***

18 de diciembre de 2012, de las 15.00 a las 16.30 horas

15. Intercambio de puntos de vista con la Vicepresidenta Viviane Reding, Comisaria 
de Justicia, Derechos Fundamentales y Ciudadanía, y revisión intermedia del 
programa de Estocolmo
LIBE/7/11444
(Abierto a los miembros de las Comisiones JURI y AFCO)

18 de diciembre de 2012, de las 16.30 a las 17.30 horas

16. Segunda revisión conjunta de la aplicación del Acuerdo TFTP
LIBE/7/11445
 Presentación a cargo de Reinhard Priebe, Director de Seguridad Interior, DG de 

Asuntos de Interior

18 de diciembre de 2012, de las 17.30 a las 18.00 horas

17. Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo: Séptimo Informe 
sobre el mantenimiento por parte de determinados terceros países de requisitos 
de visado en infracción del principio de reciprocidad
COM(2012)0681
● Presentación a cargo de la Comisión

18 de diciembre de 2012, de las 18.00 a las 18.30 horas

18. Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo: Segundo informe 
semestral de funcionamiento del espacio Schengen - 1 de mayo de 2012 - 31 de 
octubre de 2012
COM(2012)0686
● Presentación a cargo de la Comisión

19. Asuntos varios

20. Próxima(s) reunión(es)
 10 de enero de 2013, de las 9.00 a las 12.30 horas (Bruselas)


