
 

  

 
 

 

PROGRAMA PROVISIONAL 

REUNIÓN INTERPARLAMENTARIA DE COMISIÓN  

Sobre 

La evaluación de las actividades de EUROJUST 

- Primera reunión - 

 

Martes 1 de diciembre de 2020, de 14:45 a 14:45 y de 16:45 a 18:45 

Parlamento Europeo, Bruselas 

Participación en remoto 

 

Sala: ANTALL 2Q2 



 

  

 
 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

14:45-15:00 Alocución introductoria por 
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR, presidente de la Comisión de 
Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE), 
Parlamento Europeo 
- Un representante del Bundestag alemán  
- Sra. Anna GALLINA, presidenta de la Comisión Jurídica del 
Bundestag alemán, senadora responsable de la Justicia y la 
protección de los consumidores (Land [Estado] de Hamburgo)  

 

 

 

Sesión I – Actividades presentes y futuras de Eurojust (a partir del documento único de 

programación de Eurojust 2021-2023), en el contexto de la pandemia de COVID-19 

15:00-15:45 

 

  

15:00-15:10 
 
 
 

15:10-15:45 

Presentación por el Sr. Ladislav HAMRAN, presidente de Eurojust (a 
partir del informe escrito remitido a los diputados nacionales y a los 
miembros del Parlamento Europeo antes del debate)  
 
Sesión de preguntas y respuestas 

 

************ 

Pausa para los intérpretes 

************ 

 

Sesión II – Cooperación futura entre Eurojust y la Fiscalía Europea recientemente creada 

16:45-17:45 

 

16:45-17:15 
 
 
 
 

Intervenciones a cargo de: 
- Didier REYNDERS, Comisario de Justicia 
- Frédéric BAAB, fiscal europeo, Fiscalía Europea 
- Un representante de la presidencia alemana (pendiente) 
- Klaus MEYER-CABRI, vicepresidente de Eurojust  



 

  

 
 

 

 
17:15-17:45 

 
Sesión de preguntas y respuestas 

 

 

Sesión III – Cooperación con los Estados terceros y retos que plantea el Brexit en la lucha contra el 

terrorismo y la delincuencia organizada transfronteriza 

17:45-18:30 

  

17:45-18:00 
 
 
 
18:00-18:30 
 
18:30-18:45 

Intervenciones a cargo de:  
- El Fiscal de enlace americano de Eurojust (pendiente) 
- House of Lords, Reino Unido  
 
Sesión de preguntas y respuestas  
 
Observaciones de clausura por: 
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR, presidente de la Comisión LIBE 
- Un representante del Bundestag alemán 
- Sra. Anna GALLINA, presidenta de la Comisión Jurídica del Bundestag 
alemán, senadora responsable de la Justicia y la protección de los 
consumidores (Land [Estado] de Hamburgo) 

 

 


