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ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo

2019-2024

Comisión de Asuntos Constitucionales

AFCO(2020)0219_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA

Reunión

Miércoles 19 de febrero de 2020, de las 10.00 a las 12.00 horas  (reunión de los 
coordinadores)  y de las 14.30 a las 18.30 horas

Bruselas

Sala: Paul-Henri Spaak (4B001)

19 de febrero de 2020, de las 10.00 a las 12.00 horas  (reunión de los coordinadores)

A puerta cerrada

Reunión de los coordinadores

* * *

19 de febrero de 2020, de las 14.30 a las 16.30 horas

1. Aprobación del orden del día

2. Comunicaciones de la presidencia

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

4. Aprobación de actas de reuniones

 4 de diciembre de 2019 PV – PE645.019v01-00
 9 de diciembre de 2019 PV – PE645.034v01-00
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5. Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2021

AFCO/9/02499
 Intercambio de puntos de vista con Pierre Larrouturou (ponente general de la 

Comisión de Presupuestos para el presupuesto de la Unión 2021)
6. Orientaciones para el presupuesto 2021 - Sección III

AFCO/9/02134
2019/2213(BUD)

Ponente de opinión:
Antonio Tajani (PPE) PA – PE646.930v01-00

Fondo:
BUDG – Pierre Larrouturou (S&D) PR – PE647.107v01-00

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

7. Situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea: Informe anual 
para los años 2018 y 2019

AFCO/9/02093
2019/2199(INI)

Ponente de opinión:
Antonio Tajani (PPE) PA – PE647.015v01-00

Fondo:
LIBE – Clare Daly (GUE/NGL) PR – PE646.996v01-00

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

Si procede

*** Turno de votaciones ***

8. Fundaciones y partidos políticos europeos: directrices para el tratamiento de 
solicitudes presentadas por un grupo de ciudadanos

AFCO/9/02409
 Presentación y aprobación de un proyecto del Grupo de Trabajo de la Comisión 

AFCO sobre el Reglamento Interno (pendiente de confirmación)
*** Fin del turno de votaciones ***

* * *

19 de febrero de 2020, de las 16.30 horas

9. Intercambio de puntos de vista con Maroš Šefčovič (vicepresidente de la 
Comisión Europea responsable de Relaciones Interinstitucionales y Prospectiva)

AFCO/9/02497
 Intercambio de puntos de vista en el marco del diálogo estructurado entre el 
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Parlamento Europeo y la Comisión Europea
* * *

10. Asuntos varios

11. Próximas reuniones

 17 de marzo de 2020, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 14.30 a las 18.30 horas 
(Bruselas)
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