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Comisión de Asuntos Exteriores

AFET(2019)1106_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión
Miércoles 6 de noviembre de 2019, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 14.30 a las 18.30 horas
Jueves 7 de noviembre de 2019, de las 9.00 a las 12.30 horas
Bruselas
Sala: József Antall (2Q2)
6 de noviembre de 2019, de las 9.00 horas
*** En la sala de reuniones de la Comisión LIBE, PHS 3C050 ***

Conjuntamente con la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior 
1.	El mecanismo UE-Turquía y la situación de los refugiados sirios en Turquía
- Intercambio de puntos de vista con Maciej Popowski, director general adjunto, DG NEAR, Comisión Europea, el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)(pendiente de confirmación)
* * *
A las 10.15 horas, en la sala de reuniones József Antall 2Q2
2.	Aprobación del orden del día
3.	Comunicaciones de la presidencia
4.	Aprobación de actas de reuniones
	10 de julio de 2019	PV – PE639.743v01-00
24 de julio de 2019	PV – PE639.852v01-00
2-3 de septiembre de 2019	PV – PE641.074v01-00
8 de octubre de 2019	PV – PE641.425v01-00
5.	Intercambio de puntos de vista con Gabriela Cuevas, presidenta de la Unión Interparlamentaria (UIP)
Puntos 6 y 7: Debate conjunto con la Subcomisión de Seguridad y Defensa
6.	Aplicación de la política exterior y de seguridad común: informe anual de 2018
AFET/9/01503
	2019/2136(INI)	

Ponente:

David McAllister (PPE)
PR – PE641.442v02-00
Fondo:

AFET


 
	Intercambio de puntos de vista
Plazo de presentación de enmiendas: 8 de noviembre de 2019, a las 11.00 horas
7.	Aplicación de la política común de seguridad y defensa: informe anual de 2018
AFET/9/01458
	2019/2135(INI)	

Ponente:

Arnaud Danjean (PPE)
PR – PE641.445v02-00
Fondo:

AFET


Opiniones:

AFCO –
(PPE)

 
	Intercambio de puntos de vista
Plazo de presentación de enmiendas: 8 de noviembre de 2019, a las 12.00 horas
* * *
8.	Información actualizada sobre la situación en Venezuela e información sobre la Conferencia internacional sobre la Crisis de los Refugiados y Emigrantes Venezolanos
- Intercambio de puntos de vista con Veronique Lorenzo, jefa de la división para Sudamérica, SEAE
6 de noviembre de 2019, de las 14.30 horas
9.	Acuerdo marco institucional UE-Suiza: situación actual
- Intercambio de puntos de vista con Christian Leffler, secretario general adjunto del SEAE
6 de noviembre de 2019, de las 15.30 horas
Conjuntamente con la Comisión de Desarrollo
10.	Intercambio de puntos de vista sobre los últimos acontecimientos en Afganistán con Gunnar Wiegand, director ejecutivo del SEAE para Asia-Pacífico, y Pierre Amilhat, director para Asia y Oriente Próximo, DG DEVCO, Comisión Europea
6 de noviembre de 2019, de las 16.30 horas
Situación de las negociaciones interinstitucionales en curso
Conjuntamente con la Comisión de Desarrollo, artículo 58 (véase el proyecto de orden del día correspondiente)
11.	Establecimiento del Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional
CJ19/9/01257
***I	2018/0243(COD)	COM(2018)0460 – C8-0275/2018

Ponentes:

Michael Gahler (PPE)
Charles Goerens (Renew)
Maria Arena (S&D)
Rasa Juknevičienė (PPE)

Fondo:

AFET, DEVE


 
6 de noviembre de 2019, de las 17.00 horas
A puerta cerrada
12.	Reunión de los coordinadores de la Comisión AFET (inmediatamente después de la reunión de la Comisión AFET)
7 de noviembre de 2019, de las 9.00 horas
13.	Intercambio de puntos de vista con Johannes Hahn, comisario europeo de Política Europea de Vecindad y Negociaciones de Ampliación
7 de noviembre de 2019, de las 10.00 horas
A puerta cerrada
14.	Diálogo estratégico con Johannes Hahn, comisario europeo de Política Europea de Vecindad y Negociaciones de Ampliación, sobre la programación de ayuda a Marruecos en el marco del Instrumento Europeo de Vecindad (IEV) para el período 2019-2020
7 de noviembre de 2019, de las 10.30 horas
A puerta cerrada
15.	La operación militar turca en el nordeste de Siria - últimos acontecimientos y opciones para la UE
- Intercambio de puntos de vista con Helga Schmid, secretaria general del Servicio Europeo de Acción Exterior (pendiente de confirmación)

16.	Asuntos varios
17.	Próximas reuniones
	18 de noviembre de 2019, de las 15.00 a las 18.30 horas (Bruselas)
25 de noviembre de 2019, de las 19.00 a las 20.30 horas (Estrasburgo)

