Parlamento Europeo
2019-2024

Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior

LIBE(2020)1116_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión
Lunes 16 de noviembre de 2020, de las 16.45 a las 18.45 horas
Bruselas
Sala: József Antall (4Q2)
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:
— lunes 16 de noviembre, de las 16.50 a las 17.30 horas: votación de las enmiendas
— martes 17 de noviembre, de las 12.00 a las 12.20 horas: votación de los textos
definitivos — las votaciones se abrirán y cerrarán exclusivamente por correo
electrónico
Los dos turnos de votaciones serán anunciados durante la reunión de la Comisión
LIBE del lunes 16 de noviembre, a las 16.45 horas.

16 de noviembre de 2020, de las 16.45 a las 16.50 horas
Apertura del procedimiento de votación a distancia (en paralelo a los trabajos de la
OJ\1217709ES.rtf

ES

PE660.220v01-00
Unida en la diversidad

ES

comisión) - ENMIENDAS
La votación estará abierta de las 16.50 a las 17.30 horas.
3.

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)
Fondo:
LIBE
Opiniones:
AFCO
PETI

PR – PE646.996v01-00
AM – PE648.414v02-00
AM – PE648.415v03-00

Antonio Tajani (PPE)
Yana Toom (Renew)

Posiciones en forma de enmiendas:
FEMM
Samira Rafaela (Renew)

4.

Aplicación del Reglamento Dublín III
LIBE/9/02106
2019/2206(INI)

Fondo:
LIBE
Opiniones:
FEMM


PR – PE648.425v02-00
AM – PE654.089v01-00

Evelyn Regner (S&D)

AL – PE653.842v01-00

Examen y aprobación de las enmiendas

Inteligencia artificial: cuestiones de interpretación y de aplicación del Derecho
internacional en la medida en que la UE se ve afectada en los ámbitos de los usos
civil y militar, así como de la autoridad del Estado fuera del ámbito de la justicia
penal
LIBE/9/02272
2020/2013(INI)
Ponente de opinión:
Patryk Jaki (ECR)
Fondo:
JURI*

PE660.220v01-00

ES

AD – PE646.838v02-00

Examen y aprobación de las enmiendas

Ponente:
Fabienne Keller (Renew)

5.

AD – PE647.015v02-00
AM – PE648.375v01-00
AD – PE646.879v03-00
AM – PE648.397v01-00

PA – PE652.639v01-00
AM – PE654.068v01-00

Gilles Lebreton (ID)

2/5

PR – PE653.860v01-00
AM – PE657.364v01-00
OJ\1217709ES.rtf

DT – PE650.407v01-00

6.

Examen y aprobación de las enmiendas

Votación sobre la solicitud del Grupo ECR de impugnar la decisión de los
coordinadores mediante procedimiento escrito, iniciada el jueves 5 de noviembre
y hasta el viernes 6 de noviembre a mediodía, en relación con el debate sobre los
recientes atentados terroristas en Francia y Austria y las formas de combatir el
terrorismo

16 de noviembre de 2020, de las 16.50 a las 18.05 horas
7.

Diálogo de seguridad de la Comisión LIBE con la Comisión: intercambio de
información policial y, en particular, la evolución futura en relación con Prüm y
la Directiva API del Consejo y los recientes atentados terroristas y las formas de
combatir el terrorismo
LIBE/9/04585
 Presentación e intercambio de puntos de vista con Ylva Johansson (comisaria de
Asuntos de Interior)
 Intercambio de puntos de vista con Christian Klos (director general de Seguridad
Pública, Ministerio Federal del Interior, Obras Públicas y Territorio de Alemania,
Presidencia del Consejo)

16 de noviembre de 2020, de las 18.05 a las 18.20 horas
8.

Estrategia de la UE para una Unión de la Seguridad
LIBE/9/04104
2020/2791(RSP)
Ponente:
Juan Fernando López Aguilar (S&D)
Fondo:
LIBE


Examen de la propuesta de Resolución

16 de noviembre de 2020, de las 18.20 a las 18.45 horas
9.

Excepción temporal a determinadas disposiciones de la Directiva 2002/58/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al uso de tecnologías por
proveedores de servicios de comunicaciones interpersonales independientes de la
numeración para el tratamiento de datos personales y de otro tipo con fines de
lucha contra el abuso sexual de menores en línea
LIBE/9/04118
***I
2020/0259(COD)

OJ\1217709ES.rtf

COM(2020)0568 – C9-0288/2020
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PE660.220v01-00

ES

Ponente:
Birgit Sippel (S&D)
Fondo:
LIBE
Opiniones:
ITRE
Decisión: sin opinión
IMCO
CULT
Decisión: sin opinión
FEMM
Christine Anderson (ID)


PA – PE659.041v02-00

Examen del proyecto de informe

10.

Asuntos varios

11.

Próximas reuniones
 30 de noviembre de 2020, de las 16.45 a las 18.45 horas (Bruselas)
 1 de diciembre de 2020, de las 13.45 a las 15.45 horas y de las 16.45 a las 18.45
horas (Bruselas)

17 de noviembre de 2020, de las 12.00 a las 12.20 horas
Procedimiento de votación a distancia (exclusivamente por correo electrónico) — TEXTOS
DEFINITIVOS
La votación estará abierta de las 12.00 a las 12.20 horas.
12.

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)
Fondo:
LIBE
Opiniones:
AFCO
PETI

PR – PE646.996v01-00
AM – PE648.414v02-00
AM – PE648.415v03-00

Antonio Tajani (PPE)
Yana Toom (Renew)

Posiciones en forma de enmiendas:
FEMM
Samira Rafaela (Renew)

13.

AD – PE646.838v02-00

Aprobación del proyecto de informe

Aplicación del Reglamento Dublín III
LIBE/9/02106
2019/2206(INI)

PE660.220v01-00

ES

AD – PE647.015v02-00
AM – PE648.375v01-00
AD – PE646.879v03-00
AM – PE648.397v01-00
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Ponente:
Fabienne Keller (Renew)
Fondo:
LIBE
Opiniones:
FEMM

14.

PR – PE648.425v02-00
AM – PE654.089v01-00

Evelyn Regner (S&D)

AL – PE653.842v01-00

Aprobación del proyecto de informe

Inteligencia artificial: cuestiones de interpretación y de aplicación del Derecho
internacional en la medida en que la UE se ve afectada en los ámbitos de los usos
civil y militar, así como de la autoridad del Estado fuera del ámbito de la justicia
penal
LIBE/9/02272
2020/2013(INI)
Ponente de opinión:
Patryk Jaki (ECR)
Fondo:
JURI*



PA – PE652.639v01-00
AM – PE654.068v01-00

Gilles Lebreton (ID)

PR – PE653.860v01-00
AM – PE657.364v01-00
DT – PE650.407v01-00

Aprobación del proyecto de opinión
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PE660.220v01-00

ES

