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Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

LIBE(2021)0127_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión
Miércoles 27 de enero de 2021, de las 9.00 a las 12.00 horas y de las 13.45 a las 16.15 horas y de las 16.45 a las 18.45 horas
Bruselas
Sala: József Antall (2Q2)


y 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
Está previsto que los turnos de votaciones a distancia tengan lugar los días:
- Miércoles 27 de enero de 2021 de 9.30 a 11.00 horas: votación conjunta LIBE/FEMM, votación de ls enmiendas
- Miércoles 27 de enero de 2021 de 13.45 a 14.30 horas: votación conjunta LIBE/FEMM, votación final - aprobación del proyecto de informe
- Miércoles 27 de enero de 2021 de 13.45 a 14.45 horas: votaciones por separado
27 de enero de 2021, de las 9.00 a las 9.30 horas

3.	Estrategia de la Comisión sobre los derechos del niño
LIBE/9/05143
	2021/2523(RSP)	

Fondo:

LIBE


 
	Intercambio de puntos de vista
27 de enero de 2021, de las 9.30 a las 9.45 horas


Apertura del procedimiento de votación a distancia (en paralelo a los trabajos de la comisión) - ENMIENDAS
La votación estará abierta de las 9.30 a las 11.00 horas.
4.	Aplicación de la Directiva 2011/36/UE relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas
CJ01/9/02517
	2020/2029(INI)	

Ponentes:

Juan Fernando López Aguilar (S&D)
María Soraya Rodríguez Ramos (Renew)
PR – PE658.995v01-00
AM – PE660.289v01-00
AM – PE660.291v01-00
Fondo:

LIBE, FEMM


 
	Aprobación de las enmiendas
27 de enero de 2021, de las 9.45 a las 9.55 horas

5.	Programa de Justicia
CJ03/9/01293
***I	2018/0208(COD)	COM(2018)0384 – C8-0235/2018

Ponentes:

Katarina Barley (S&D)
Heidi Hautala (Verts/ALE)

Fondo:

JURI, LIBE


 
	Información a la comisión sobre las negociaciones (artículo 74, apartado 3)
27 de enero de 2021, de las 9.55 a las 11.00 horas

6.	Nueva Estrategia para la Aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales
LIBE/9/05166
	Presentación a cargo de la Comisión
7.	Informe sobre derechos fundamentales 2020
LIBE/9/05167
	Presentación a cargo de Michael O'Flaherty, director de la Agencia de los Derechos Fundamentales
27 de enero de 2021, de las 11.00 a las 12.00 horas

8.	Aplicación de la nueva arquitectura de los sistemas de información de la Unión en los ámbitos de las fronteras, la migración y la seguridad
LIBE/9/05168
	Intercambio de puntos de vista con Olivier Onidi (director general adjunto, DG HOME, Comisión Europea)
Intercambio de puntos de vista con Krum Garkov, director ejecutivo de la Agencia Europea para la gestión operativa de sistemas informáticos de gran magnitud en el espacio de libertad, seguridad y justicia (eu-LISA)
27 de enero de 2021, de las 13.45 a las 14.00 horas


***Procedimiento de votación a distancia.
- votación conjunta LIBE/FEMM, votación final
- votaciones por separado
La votación estará abierta de las 13.45 a las 14.45 horas.
9.	Aplicación de la Directiva 2011/36/UE relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas
CJ01/9/02517
	2020/2029(INI)	

Ponentes:

Juan Fernando López Aguilar (S&D)
María Soraya Rodríguez Ramos (Renew)
PR – PE658.995v01-00
AM – PE660.289v01-00
AM – PE660.291v01-00
Fondo:

LIBE, FEMM


 
	Aprobación del proyecto de informe
10.	Estrategia de la Comisión sobre los derechos del niño
LIBE/9/05143
	2021/2523(RSP)	

Fondo:

LIBE


 
	Aprobación
11.	Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 603/2013, (UE) 2016/794, (UE) 2018/1862, (UE) 2019/816 y (UE) 2019/818 en lo que respecta al establecimiento de las condiciones para acceder a otros sistemas de información de la UE a efectos del Sistema de Información de Visados (VIS)
LIBE/9/04240
***I	2018/0152B(COD)	COM(2018)0302[02] – C9-0297/2020

Ponente:

Paulo Rangel (PPE)

Fondo:

LIBE


 
	Votación del acuerdo provisional resultante de las negociaciones interinstitucionales
12.	Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifican el Reglamento (CE) n.º 767/2008, el Reglamento (CE) n.º 810/2009, el Reglamento (UE) 2017/2226, el Reglamento (UE) 2016/399, el Reglamento XX/2018 (Reglamento sobre interoperabilidad) y la Decisión 2004/512/CE, y se deroga la Decisión 2008/633/JAI del Consejo
LIBE/9/01249
***I	2018/0152A(COD)	COM(2018)0302[01] – C8-0185/2018

Ponente:

Paulo Rangel (PPE)

Fondo:

LIBE


 
	Votación del acuerdo provisional resultante de las negociaciones interinstitucionales
27 de enero de 2021, de las 14.00 a las 14.30 horas

13.	Plan de Acción sobre Integración e Inclusión


LIBE/9/05169
	Presentación a cargo de Ylva Johannson (comisaria de Asuntos de Interior)
27 de enero de 2021, de las 14.30 a las 15.10 horas

14.	Intercambio de puntos de vista sobre la situación actual en las islas griegas
LIBE/9/05170
	Intercambio de puntos de vista con Beate Gminder, directora general adjunta responsable del Grupo Operativo sobre Gestión de Migraciones en la DG Migración y Asuntos de Interior
Intercambio de puntos de vista con Spyros-Vlad Oikonomou, del Consejo Griego para los Refugiados
27 de enero de 2021, de las 15.10 a las 15.40 horas

15.	Memorando de Entendimiento entre la Comisión Europea, la Oficina Europea de Apoyo al Asilo, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, Europol y la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, por una parte, y el Gobierno de la República Helénica, por otra, sobre un proyecto piloto conjunto para la creación y el funcionamiento de un centro de acogida e identificación polivalente en Lesbos
LIBE/9/05171
	Presentación a cargo de Beate Gminder, directora general adjunta responsable del Grupo Operativo sobre Gestión de Migraciones en la DG Migración y Asuntos de Interior
27 de enero de 2021, de las 15.40 a las 16.15 horas


A puerta cerrada
16.	Intercambio de puntos de vista sobre la situación de las negociaciones sobre la adhesión de la Unión al Convenio Europeo de Derechos Humanos
LIBE/9/05172
	Intercambio de puntos de vista con Felix Ronkes Agerbeek, miembro del Servicio Jurídico de la Comisión Europea
27 de enero de 2021, de las 16.45 a las 17.00 horas

17.	Establecimiento del programa Derechos y Valores
LIBE/9/01282
***I	2018/0207(COD)	COM(2018)0383 – C8-0234/2018

Ponente:

Alice Kuhnke (Verts/ALE)

Fondo:

LIBE


 
	Información a la comisión sobre las negociaciones (artículo 74, apartado 3)
27 de enero de 2021, de las 17.00 a las 17.45 horas

18.	Protección de la democracia europea frente a la injerencia y la manipulación - Plan de Acción para la Democracia Europea
LIBE/9/05173
	Presentación a cargo de Věra Jourová, vicepresidenta de la Comisión
27 de enero de 2021, de las 17.45 a las 18.45 horas

19.	Intercambio de puntos de vista sobre el caso de la muerte del ciudadano eslovaco Jozef Chovanec
LIBE/9/05174
	Intercambio de puntos de vista con Didier Reynders (comisario de Justicia)
Intercambio de puntos de vista con Catherine De Bolle, directora ejecutiva de Europol
Intercambio de puntos de vista con Detlef Schröder, director ejecutivo de la CEPOL
Intercambio de puntos de vista con un representante de la Federación Internacional de Derechos Humanos
20.	Asuntos varios
21.	Próximas reuniones
	4 de febrero de 2021, de las 13.45 a las 15.45 horas (Bruselas)
24 de febrero de 2021, de las 9.00 a las 12.00 horas y de las 13.45 a las 15.45 horas y de las 16.45 a las 18.45 horas (Bruselas)

