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Parlamento Europeo
2019-2024

Comisión de Asuntos Constitucionales

AFCO(2020)0128_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión

Martes 28 de enero de 2020, de las 11.00 a las 12.30 horas y de las 14.30 a las 18.30 horas

Bruselas

Sala: Altiero Spinelli (3E-2)

28 de enero de 2020, de las 11.00 a las 11.30 horas

1. Aprobación del orden del día

2. Comunicaciones de la presidencia

3. Comunicaciones de la presidencia sobre las recomendaciones de los 
coordinadores

4. Aprobación de actas de reuniones
 21 de octubre de 2019 PV – PE642.953v01-00
 12 de noviembre de 2019 PV – PE643.236v01-00
 25 de noviembre de 2019 PV – PE644.811v01-00

5. COSAC: Conferencia de los Órganos Especializados en Asuntos Europeos de los 
Parlamentos de la Unión Europea
AFCO/9/02373
 Presentación a cargo de Mairead McGuinness (vicepresidenta del Parlamento 

Europeo) sobre los resultados de la reunión de los presidentes de la COSAC de los 
días 19 y 20 de enero de 2020

* * *

28 de enero de 2020, de las 11.30 a las 12.30 horas
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6. Election-Watch.EU: Informe final de la misión de evaluación de las elecciones 
europeas de 2019
AFCO/9/02360
 Intercambio de puntos de vista

* * *

28 de enero de 2020, de las 14.30 a las 16.00 horas

7. Presidencia del Consejo
AFCO/9/01050
 Presentación del programa de la Presidencia del Consejo por Nikolao Brnjac 

(secretario de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos de Croacia)

* * *

8. Asuntos varios

9. Próximas reuniones
 19 de febrero de 2020, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 14.30 a las 18.30 

horas (Bruselas)

* * *

28 de enero de 2020, a las 16.00 horas

A puerta cerrada

10. Autoridad para los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas 
europeas
AFCO/9/02359
 Intercambio de puntos de vista con Michael Adam (director de la Autoridad para 

los partidos políticos europeos y las fundaciones políticas europeas)

* * *

Al término de la reunión de la Comisión AFCO

A puerta cerrada

Reunión de los coordinadores de la Comisión AFCO


