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Comisión de Asuntos Exteriores

AFET(2020)0120_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión
Lunes 20 de enero de 2020, de las 15.00 a las 16.30 horas y de las 16.30 a las 17.30 horas  (reunión de los coordinadores)
Martes 21 de enero de 2020, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 14.30 a las 18.30 horas
Bruselas
Sala: József Antall (2Q2)
20 de enero de 2020, de las 15.00 a las 16.30 horas
1.	Aprobación del orden del día
2.	Comunicaciones de la presidencia
3.	Comunicaciones de la presidencia sobre las decisiones adoptadas por los coordinadores
4.	Aprobación de actas de reuniones
	6-7 de noviembre de 2019	PV – PE643.170v01-00
18 de noviembre de 2019	PV – PE644.749v01-00
25 de noviembre de 2019	PV – PE644.816v01-00
5.	Celebración del Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Bielorrusia sobre la readmisión de residentes ilegales
AFET/9/01194
***	2019/0181(NLE)	12158/2019 – C9-0004/2020

Ponente de opinión:

Petras Auštrevičius (Renew)
PA – PE646.758v01-00
Fondo:

LIBE –
Petar Vitanov (S&D)
PR – PE646.765v01-00
 
	Examen del proyecto de opinión
Plazo de presentación de enmiendas: 3 de febrero de 2020, a las 12.00 horas
6.	Celebración del Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Bielorrusia sobre la facilitación de la expedición de visados
AFET/9/01192
***	2019/0182(NLE)	

Ponente de opinión:

Petras Auštrevičius (Renew)
PA – PE646.757v01-00
Fondo:

LIBE –
Antony Hook (Renew)
PR – PE644.818v01-00
 
	Examen del proyecto de opinión
Plazo de presentación de enmiendas: 3 de febrero de 2020, a las 12.00 horas
20 de enero de 2020, a las 15.45 horas
A puerta cerrada
7.	Intercambio de puntos de vista con João Vale de Almeida (nombrado recientemente jefe de la Delegación de la UE ante el Reino Unido) (de conformidad con la Declaración sobre responsabilidad política del AR/VP)
20 de enero de 2020, de las 16.30 a las 17.30 horas  (reunión de los coordinadores)
A puerta cerrada
8.	Reunión de los coordinadores
* * *
21 de enero de 2020, a las 9.00 horas
9.	Información sobre la Delegación de AFET a Ucrania los días 5 a 7 de diciembre de 2019
21 de enero de 2020, de las 9.15 a las 11.15 horas
10.	AUDIENCIA PÚBLICA: «La Asociación Oriental - perspectivas de desarrollo después de 2020» - véase el programa correspondiente
* * *
En asociación con la Delegación para las Relaciones con el Cáucaso Meridional (DSCA)
11.	Intercambio de puntos de vista sobre la situación en Georgia, incluida la situación en las líneas fronterizas administrativas, con Kakha Kuchava (vicepresidente del Parlamento de Georgia) y Ketevan Tsikhelashvili (ministra de Estado de Reconciliación e Igualdad Cívica de Georgia)
------
12.	Celebración del Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica
AFET/9/00396
***	2018/0427(NLE)	21105/3/2018 – C9-0148/2019

Presidente:

David McAllister (PPE)

Fondo:

AFCO –
Guy Verhofstadt (Renew)

 
	Examen del proyecto de opinión en forma de carta
21 de enero de 2020, a las 14.30 horas
En asociación con la Delegación para las Relaciones con Mercosur
13.	Intercambio de puntos de vista con el ministro de Asuntos Exteriores de la República del Paraguay (presidencia temporal de Mercosur), Antonio Rivas (embajador), sobre las relaciones UE-Mercosur
21 de enero de 2020, a las 15.00 horas
Situación de las negociaciones interinstitucionales en curso:

Conjuntamente con la Comisión de Desarrollo, artículo 58 (véase el proyecto de orden del día correspondiente)
14.	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


 
15.	Establecimiento del Instrumento de Ayuda Preadhesión (IAP III)
AFET/9/01502
***I	2018/0247(COD)	COM(2018)0465 – C8-0274/2018

Coponentes:

Tonino Picula (S&D)
Željana Zovko (PPE)

Fondo:

AFET


 
21 de enero de 2020, de las 15.30 a las 16.30 horas
16.	Intercambio de puntos de vista con Gordan Grlić Radman (ministro de Asuntos Exteriores y Asuntos Europeos de la República de Croacia) sobre las prioridades de la Presidencia croata
21 de enero de 2020, de las 16.30 a las 17.30 horas
Conjuntamente con la Subcomisión de Seguridad y Defensa y en asociación con la Delegación para las Relaciones con la Asamblea Parlamentaria de la OTAN
17.	Intercambio de puntos de vista con Jens Stoltenberg (secretario general de la OTAN)
21 de enero de 2020, a las 17.30 horas
*** Votación electrónica ***
18.	Aprobación de la gestión 2018: Presupuesto general de la UE - Comisión Europea
AFET/9/01027
	2019/2055(DEC)	COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

Ponente de opinión:

Vangelis Meimarakis (PPE)
PA – PE643.159v01-00
AM – PE644.929v01-00
Fondo:

CONT –
Monika Hohlmeier (PPE)
PR – PE639.827v01-00
 
	Aprobación de las enmiendas
Plazo de presentación de enmiendas: 11 de diciembre de 2019, a las 17.00 horas
19.	Aprobación de la gestión 2018: Presupuesto general de la Unión Europea - Servicio Europeo de Acción Exterior
AFET/9/00875
	2019/2064(DEC)	COM(2019)0316[10] – C9-0059/2019

Ponente de opinión:

Vangelis Meimarakis (PPE)
PA – PE643.198v01-00
AM – PE644.930v01-00
Fondo:

CONT –
Tomáš Zdechovský (PPE)
PR – PE639.835v01-00
 
	Aprobación de las enmiendas
Plazo de presentación de enmiendas: 11 de diciembre de 2019, a las 17.00 horas
20.	Celebración del Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica
AFET/9/00396
***	2018/0427(NLE)	21105/3/2018 – C9-0148/2019

Presidente:

David McAllister (PPE)

Fondo:

AFCO –
Guy Verhofstadt (Renew)

 
	Aprobación del proyecto de opinión en forma de carta
*** Fin de la votación electrónica ***
21 de enero de 2020, de las 17.45 a las 18.30 horas
21.	Intercambio de puntos de vista con Adel al-Yubair (ministro de Estado de Relaciones Exteriores del Reino de Arabia Saudí)
22.	Asuntos varios
23.	Próximas reuniones
	3 de febrero de 2020, de las 15.00 a las 18.30 horas (Bruselas)

