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ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo

2019-2024

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

LIBE(2020)0629_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA

Reunión

Lunes 29 de junio de 2020, de las 13.45 a las 15.45 horas

Bruselas

Sala: József Antall (4Q2)

También es posible participar por videoconferencia (se realizará una prueba de conexión 
media hora antes de la reunión)

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.

Apertura del procedimiento de votación a distancia (en paralelo a los trabajos de la 
comisión)
La votación estará abierta de las 13.50 a las 14.50 horas
Todos los diputados que participen en la votación —ya estén presentes en la sala de 
reunión de la comisión o participen a distancia— votarán por correo electrónico utilizando 
papeletas / listas de votación impresas.

3. Recomendación de Decisión del Consejo por la que se autoriza la apertura de 
negociaciones para la celebración de un acuerdo entre la Unión Europea y Nueva 
Zelanda sobre el intercambio de datos de carácter personal entre la Agencia de la 
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Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) y las autoridades 
competentes de Nueva Zelanda en materia de lucha contra la delincuencia grave 
y el terrorismo
LIBE/9/02647

2020/2048(INI)

Ponente:
Annalisa Tardino (ID) PR – PE650.351v01-00

AM – PE652.503v01-00
Fondo:

LIBE

 Aprobación de las enmiendas

29 de junio de 2020, de las 13.45 a las 15.45 horas

4. Creación de un mecanismo de la UE para la democracia, el Estado de Derecho y 
los derechos fundamentales
LIBE/9/03363
 Presentación a cargo de Didier Reynders (comisario de Justicia)
 Presentación a cargo de la Pesidencia del Consejo (pendiente de confirmación)
 Presentación a cargo de Rik Daems, presidente de la Asamblea Parlamentaria del 

Consejo de Europa
 Presentación a cargo de Filippo Donati, presidente de la Red Europea de Consejos 

del Poder Judicial
 Presentación a cargo de Jonas Grimheden, responsable de programas de apoyo a 

los sistemas de derechos humanos, Agencia de los Derechos Fundamentales de la 
Unión Europea (FRA)

 Presentación de la evaluación preliminar del valor añadido europeo sobre un 
mecanismo de la Unión para la democracia, el Estado de Derecho y los derechos 
fundamentales, a cargo del EPRS

5. Asuntos varios

6. Próximas reuniones
 2 de julio de 2020, de las 9.00 a las 11.00 horas (Bruselas)
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