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Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

LIBE(2020)0219_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión
Miércoles 19 de febrero de 2020, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 15.00 a las 18.30 horas
Jueves 20 de febrero de 2020, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 14.00 a las 17.30 horas
Bruselas
Sala: József Antall (4Q2)
1.	Aprobación del orden del día
2.	Comunicaciones de la presidencia
ADVERTENCIA: LAS FRANJAS HORARIAS SON MERAMENTE INDICATIVAS Y PODRÁN SUFRIR CAMBIOS DURANTE LA REUNIÓN.
3.	Aprobación de actas de reuniones
	9 de diciembre de 2019	PV – PE644.940v01-00
21 de noviembre de 2019	PV – PE644.743v01-00
6-7 de noviembre de 2019	PV – PE643.123v01-00
19 de febrero de 2020, de las 9.00 a las 12.30 horas
4.	Audiencia sobre la aplicación del Reglamento de Dublín III
(véase el proyecto de programa correspondiente)
19 de febrero de 2020, de las 15.00 a las 16.30 horas
5.	Diálogo estructurado con Věra Jourová (vicepresidenta de Valores y Transparencia)
LIBE/9/02507
	Intercambio de puntos de vista
19 de febrero de 2020, de las 16.30 a las 17.45 horas
6.	Estrategia de la UE para la realización de la Unión de la Seguridad: hacer frente a las amenazas tanto tradicionales como actuales
LIBE/9/02525
	Intercambio de puntos de vista con Margaritis Schinas (vicepresidente para la Promoción de nuestro Modo de Vida Europeo)
19 de febrero de 2020, de las 17.45 a las 18.30 horas
7.	Decisión de ejecución del Consejo relativa al establecimiento del intercambio automatizado de datos respecto a los datos dactiloscópicos en el Reino Unido
LIBE/9/02162
*	2019/0819(CNS)	14247/2019 – C9-0198/2019

Ponente:

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

Fondo:

LIBE


 
	Examen del proyecto de informe
Plazo de presentación de enmiendas: 19 de febrero de 2020, a las 19.00 horas
20 de febrero de 2020, de las 9.00 a las 10.30 horas
8.	Aplicación de la orden de detención europea y de los procedimientos de entrega entre Estados miembros
LIBE/9/02108
	2019/2207(INI)	

Ponente:

Javier Zarzalejos (PPE)

Fondo:

LIBE


Opiniones:

AFCO –
(PPE)

 
	Presentación a cargo de Wouter Van Ballegooij (analista político, Unidad de Valor Añadido Europeo, Dirección General de Servicios de Estudios Parlamentarios) e Ivana Kiendl Kristo (analista política, Unidad de Evaluación Ex Post, Dirección General de Servicios de Estudios Parlamentarios)
Presentación a cargo de la Comisión


Presentación a cargo de Francisco Jiménez-Villarejo (miembro del Equipo de Instrumentos de Cooperación Judicial y miembro nacional español de Eurojust)
20 de febrero de 2020, de las 10.30 a las 11.15 horas
9.	Delegación ad hoc de las Comisiones LIBE/DEVE/DROI al Foro Mundial sobre los Refugiados de las Naciones Unidas, Ginebra (Suiza), del 15 al 18 de diciembre de 2019

LIBE/9/02515
	Presentación de un proyecto de informe de misión
20 de febrero de 2020, de las 11.15 a las 12.15 horas
10.	Situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea: Informe anual para los años 2018 y 2019
LIBE/9/02092
	2019/2199(INI)	

Ponente:

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

LIBE


Opiniones:

AFCO –
Antonio Tajani (PPE)
PA – PE647.015v01-00

PETI –
Yana Toom (Renew)
PA – PE646.879v02-00
Posiciones en forma de enmiendas:

FEMM –
Samira Rafaela (Renew)

 
	Examen del proyecto de informe
Plazo de presentación de enmiendas: 25 de febrero de 2020, a las 17.30 horas
20 de febrero de 2020, de las 12.15 a las 12.30 horas
*** Votación electrónica ***
11.	Decisión de ejecución del Consejo relativa al establecimiento del intercambio automatizado de datos respecto a los datos dactiloscópicos en el Reino Unido
LIBE/9/02162
*	2019/0819(CNS)	14247/2019 – C9-0198/2019

Ponente:

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

Fondo:

LIBE


 
	Aprobación del proyecto de informe
*** Fin de la votación electrónica ***
20 de febrero de 2020, de las 14.00 a las 17.30 horas
12.	Audiencia sobre el tema «Inteligencia artificial en el Derecho penal y su utilización por las autoridades policiales y judiciales en materia penal»
(véase el proyecto de programa correspondiente)
13.	Asuntos varios
14.	Próximas reuniones
	16 de marzo de 2020, de las 15.00 a las 18.30 horas (Bruselas)
17 de marzo de 2020, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 15.00 a las 18.30 horas (Bruselas)

