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Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior
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ACTA
de la reunión del 12 de mayo de 2020, de las 10.00 a las 12.00 horas

BRUSELAS

La reunión, realizada mediante videoconferencia, comienza el martes 12 de mayo de 2020, a 
las 10.15 horas, bajo la presidencia de Maite Pagazaurtundúa (vicepresidenta).

1. Aprobación del orden del día LIBE_OJ(2020)0512_1

Se aprueba el orden del día.

2. Comunicaciones de la presidencia 

Régimen lingüístico

Se dispone de servicio de interpretación a las lenguas siguientes: inglés, francés, italiano, 
español, neerlandés y alemán.

La vicepresidenta otorga la palabra, para las observaciones preliminares, a Juan Fernando 
López Aguilar (presidente).

2.1. Plazo de presentación de enmiendas:

Proyecto de opinión de LIBE para el informe legislativo de propia iniciativa de IMCO 
sobre la Ley de servicios digitales: una mejora del funcionamiento del mercado único 
(2020/2018(INL) - LIBE/9/02297 - artículo 57 (competencia compartida), ponente LIBE: 
Paul TANG (S&D).

El presidente anuncia que el plazo de presentación de enmiendas en AT4AM expira el 19 
de mayo a las 12.00 horas.
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2.2. Aprobación de las recomendaciones de los coordinadores (de conformidad con el 
artículo 214 del Reglamento interno) 

a) La comisión otorga su visto bueno para las recomendaciones de los 
coordinadores incluidas en la nota por la que estos comunicaron los resultados del 
procedimiento escrito puesto en marcha a raíz de la cancelación de la reunión de los 
coordinadores del martes 21 de abril de 2020 (abierto del miércoles 22 de abril hasta el 
viernes 24 de abril al cierre de la jornada laboral)

b) La comisión aprueba las siguientes designaciones de ponentes:

Opiniones

 Nicolaus FEST (ID) será el ponente de la opinión de LIBE para el informe EMPL sobre 
la decisión del Consejo por la que se autoriza a los Estados miembros a ratificar, en 
interés de la Unión Europea, el Convenio sobre la violencia y el acoso, 2019 (n.º 190), 
de la Organización Internacional del Trabajo (artículo 56) - 2020/0011(NLE);

 Annalisa TARDINO (ID) será la ponente de la opinión de LIBE para el informe de 
IMCO sobre las repercusiones en materia de seguridad y responsabilidad civil de la 
inteligencia artificial, el internet de las cosas y la robótica (artículo 56) - número de 
procedimiento: no determinado aún;

 Annalisa TARDINO (ID) será la ponente de la opinión de LIBE para el informe no 
legislativo de propia iniciativa de ITRE sobre «Garantizar el liderazgo europeo en la era 
digital y un planteamiento de la Unión en materia de inteligencia artificial» (artículo 57) 
- número de procedimiento: no determinado aún;

 Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ (ECR) será la ponente de la opinión de LIBE para el 
informe de ejecución de EMPL sobre la aplicación de la Directiva del Consejo 
2000/78/CE relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en 
el empleo y la ocupación a la luz de la CDPD (artículo 56) - número de procedimiento: 
no determinado aún.

3. Actos delegados y de ejecución

3.1 ACTOS DELEGADOS: Dos actos

1.) El 7 de mayo de 2020, el Parlamento ha recibido el REGLAMENTO DELEGADO 
DE LA COMISIÓN (UE).../... del 7 de mayo de 2020, por el que se modifica el 
Reglamento Delegado (UE) 2016/1675 por el que se completa la Directiva (UE) 
2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a la inclusión de 
Bahamas, Barbados, Botsuana, Camboya, Ghana, Jamaica, Mauricio, Mongolia, 
Myanmar/Birmania, Nicaragua, Panamá y Zimbabue en el cuadro que figura en el 
punto I del anexo y a la supresión de dicho cuadro de: Bosnia y Herzegovina, Etiopía, 
Guyana, la República Democrática Popular de Laos, Sri Lanka y Túnez

El acto de base es la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero 
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para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica 
el Reglamento (UE) n.º 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan 
la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 
2006/70/CE de la Comisión.

Las comisiones competentes para el fondo son ECON y LIBE.

La recepción de este acto delegado se comunicó a todos los miembros de LIBE por 
correo electrónico el 7 de mayo de 2020, y a través del boletín informativo LIBE DIA 
del 8 de mayo de 2020, fijándose como plazo interno de presentación de objeciones el 
25 de mayo, a las 12.00 horas. 

2.) El 8 de mayo de 2020, el Parlamento ha recibido para consulta el Proyecto de 
Reglamento Delegado de la Comisión (UE) 2020/XXXX, de XXXX, por el que se 
modifica el Reglamento del Consejo (UE) 2017/1939 (Reglamento Fiscalía Europea) 
en lo relativo a determinadas categorías de datos personales operativos y categorías de 
titulares de datos.

El acto de base es el Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 
2017, por el que se establece una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía 
Europea.

La recepción de este acto delegado se comunicó a todos los miembros de LIBE a través 
del boletín informativo LIBE DIA del 8 de mayo de 2020, y se fijó como plazo interno 
de presentación de comentarios escritos el 20 de mayo a las 12.00 horas.

3.2. ACTOS DE EJECUCIÓN: Seis actos

1.) El 6 de mayo de 2020, el Parlamento ha recibido el proyecto de Decisión de 
Ejecución de la Comisión XXX por la que se autoriza al Reino de Dinamarca a celebrar 
acuerdos con Groenlandia y las Islas Feroe, respectivamente, para la transferencia de 
fondos.

El acto de base es el Reglamento (UE) 2015/847 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 20 de mayo de 2015, relativo a la información que acompaña a las transferencias de 
fondos y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.° 1781/2006.

La recepción del acto se comunicó a todos los miembros de LIBE a través del boletín 
informativo LIBE DIA del 8 de mayo de 2020 y se fijó como plazo interno de 
presentación de objeciones el 20 de mayo de 2020, a las 12.00 horas.

El 8 de mayo de 2020, el Parlamento ha recibido dos proyectos de actos de ejecución 
de la Comisión:

2.) El proyecto de Reglamento de Ejecución de la Comisión (UE).../..., de XXX, por el 
que se modifica el Reglamento de ejecución (UE) n.° 801/2014.

2. El proyecto de Reglamento de Ejecución de la Comisión (UE).../..., de XXX, por el 
que se modifica el Reglamento de ejecución (UE) n.° 840/2015.
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El acto de base es el Reglamento (UE) n.° 514/2014 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 16 de abril de 2014, por el que se establecen disposiciones generales sobre 
el Fondo de Asilo, Migración e Integración y sobre el instrumento de apoyo financiero 
a la cooperación policial, a la prevención y la lucha contra la delincuencia, y a la gestión 
de crisis.

La recepción de estos actos de ejecución se comunicó a todos los miembros de LIBE a 
través del boletín informativo LIBE DIA del 8 de mayo de 2020 y se fijó como plazo 
interno de presentación de objeciones el 25 de mayo de 2020, a las 12.00 horas.

3.) El 27 de abril de 2020, el Parlamento recibió el proyecto de DECISIÓN DE 
EJECUCIÓN DE LA DECISIÓN, de XXX, sobre la adjudicación de subvenciones con 
cargo a Horizonte 2020 – Programa Marco de Investigación e Innovación (2014-2020) 
y la convocatoria H2020-SU-SEC-2018-2019-2020.
El acto de base es la DECISIÓN 2013/743/UE DEL CONSEJO, de 3 de diciembre de 
2013, por la que se establece el Programa Específico por el que se ejecuta Horizonte 
2020 – Programa Marco de Investigación e Innovación (2014-2020) y se derogan las 
Decisiones 2006/971/CE, 2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE y 2006/975/CE. 

La recepción de este acto de ejecución se comunicó a todos los miembros de LIBE a 
través del boletín informativo LIBE DIA del 1 de mayo de 2020 y se fijó como plazo 
interno de presentación de objeciones el 11 de mayo de 2020, a las 12.00 horas. No se 
recibió ninguna objeción en este plazo.

El 27 de abril de 2020, el Parlamento recibió tres proyectos de actos de ejecución de la 
Comisión:

4.) DECISIÓN DE EJECUCIÓN DE LA COMISIÓN, de 28 de enero de 2020, por la 
que se modifica la Decisión C(2010) 1620 final en lo relativo a la sustitución del Manual 
sobre la tramitación de las solicitudes de visado y la modificación de visados expedidos 
(Manual I del Código de Visados)

5.) Proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión, de XXX, por la que se modifica 
la Decisión de ejecución C(2014) 2737 final, por lo que atañe a la lista de documentos 
justificativos que los solicitantes de visados de corta duración deben presentar en los 
Emiratos Árabes Unidos.

6.) Proyecto de Decisión de Ejecución de la Comisión, de XXX, por la que se 
modifica la Decisión de ejecución C(2015) 6940 final, por lo que atañe a la lista de 
documentos justificativos que los solicitantes de visados de corta duración deben 
presentar en la India.

El acto de base es el Reglamento (CE) nº 810/2009 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 13 de julio de 2009, por el que se establece un Código comunitario sobre 
visados (Código de visados).

La recepción de estos actos de ejecución se comunicó a todos los miembros de LIBE a 
través del boletín informativo LIBE DIA del 1 de mayo de 2020, y se fijó como plazo 
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interno de presentación de objeciones el 11 de mayo de 2020, a las 12.00 horas. No se 
recibió ninguna objeción en este plazo.

3. Controles en las fronteras interiores del espacio Schengen

LIBE/9/02889
 Información a la comisión por parte de Tanja Fajon sobre la labor del Grupo de 

trabajo de LIBE sobre el control de Schengen
 Intercambio de puntos de vista con Terezija Gras (secretaria de Estado de Asuntos 

Internacionales y Europeos, Ministerio del Interior, Presidencia croata)
 Intercambio de puntos de vista con Monique Pariat (directora general, DG HOME, 

Comisión Europea)

El presidente formula una serie de comentarios preliminares.

Los oradores realizan sus presentaciones.

Intervienen los miembros siguientes: Paulo Rangel, Birgit Sippel, Dragoş Tudorache, 
Annalisa Tardino, Tineke Strik, Assita Kanko, Clare Daly, Juan Fernando López 
Aguilar.

Los oradores responden a las preguntas del primer turno de preguntas.

En el segundo turno de preguntas intervienen los miembros siguientes: Karlo Ressler, 
Petar Vitanov, Abir Al-Sahlani, Patrick Breyer, Charlie Weimers, Pernando Barrena 
Arza, Vladimír Bilčík, Isabel Santos, Jan-Christoph Oetjen, Javier Zarzalejos.

4. Estadísticas comunitarias en el ámbito de la migración y la protección 
internacional

LIBE/9/01280
***II 2018/0154(COD) 15300/1/2019 – C9-0102/2020

T8-0359/2019

Ponente:
Jan-Christoph Oetjen (Renew) PR – PE650.522v02-00

Fondo:
LIBE

 Examen del proyecto de Recomendación para la segunda lectura

El ponente presenta el proyecto de recomendación para la segunda lectura.

Intervienen los miembros siguientes: Tomáš Zdechovský, Tineke Strik, Jadwiga 
Wiśniewska.

El ponente formula las observaciones finales.
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5. Asuntos varios

6. Próximas reuniones:

 18 de mayo de 2020, de las 10.00 a las 12.00 horas y de las 14.00 a las 16.00 horas 
(Bruselas).

La reunión termina a las 12.14 horas.
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Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Βουλευτές/Members/Députés/Zastupnici/Deputati/Deputāti/ 
Nariai/Képviselõk/Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter

Pernando Barrena Arza, Nicolas Bay, Vladimír Bilčík, Patrick Breyer, Jorge Buxadé Villalba, Clare Daly, Lena Düpont, Nicolaus Fest, 
Sylvie Guillaume, Balázs Hidvéghi, Assita Kanko, Fabienne Keller, Moritz Körner, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Roberta Metsola, 
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punkts/Darbotvarkės punktas/Napirendi pont/Punt Aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea 
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'Chairman'/Ondervoorzitter/Wiceprzewodniczący/Vice-Presidente/Vicepreşedinte/Podpredseda/Podpredsednik/ 
Varapuheenjohtaja/Vice ordförande

(M) = Член/Miembro/Člen/Medlem./Mitglied/Parlamendiliige/Βουλευτής/Member/Membre/Član/Membro/Deputāts/Narys/Képviselő/ 
Membru/Lid/Członek/Membro/Membru/Člen/Poslanec/Jäsen/Ledamot

(F) = Длъжностно лице/Funcionario/Úředník/Tjenestemand/Beamter/Ametnik/Υπάλληλος/Official/Fonctionnaire/Dužnosnik/ 
Funzionario/Ierēdnis/Pareigūnas/Tisztviselő/Uffiċjal/Ambtenaar/Urzędnik/Funcionário/Funcţionar/Úradník/Uradnik/Virkamies/ 
Tjänsteman


