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Comisión de Asuntos Exteriores

AFET(2019)0401_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión
Lunes 1 de abril de 2019, de las 15.00 a las 18.30 horas
Martes 2 de abril de 2019, de las 9.00 a las 12.30 horas
Bruselas
Sala: József Antall (2Q2)
1 de abril de 2019, de las 15.00 horas
1.	Aprobación del orden del día
2.	Comunicaciones de la presidencia
3.	Aprobación de actas de reuniones
	20 de febrero de 2019	PV – PE636.111v01-00
A puerta cerrada
En asociación con la Delegación para las Relaciones con la República Popular China
4.	Intercambio de puntos de vista sobre la cumbre UE-China del 9 de abril de 2019 con Gunnar Wiegand (director ejecutivo del SEAE)
* * *
5.	Presentación del informe anual 2018 sobre la Dotación Europea para la Democracia (DED) a cargo de Jerzy Pomianowski (director ejecutivo de la DED) seguida de un debate
6.	Reunión informativa sobre la misión de la Comisión de Asuntos Exteriores a Serbia y Kosovo (27 de febrero a 2 de marzo)
7.	Reunión informativa sobre la misión de la Comisión de Asuntos Exteriores a Albania y Macedonia del Norte (27 de febrero a 1 de marzo)
8.	Prevención de conflictos y mediación: capacidades actuales de la Unión y perspectivas de futuro (intercambio de puntos de vista con representantes del Instituto Europeo de la Paz y de la Unidad de Mediación del SEAE)
* * *
2 de abril de 2019, de las 9.00 horas
Reunión de comisión interparlamentaria con representantes de los Parlamentos nacionales 
9.	Fortalecimiento de la política exterior y de la seguridad de la Unión Europea: la cuestión de la votación por mayoría cualificada en el ámbito de la PESC
10.	Relaciones futuras de la Unión con el Reino Unido tras el Brexit: intercambio de puntos de vista con Michel Barnier (negociador principal de la Unión)
11.	Futuro de la política de ampliación y vecindad: intercambio de puntos de vista con Johannes Hahn (comisario de Política Europea de Vecindad y Negociaciones de Ampliación) 
* * *
12.	Asuntos varios

