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ACTA
de la reunión de los días 30 de septiembre de 2019, de las 17.00 a las 18.30 horas,

y 1 de octubre de 2019, de las 9.00 a las 12.30 horas

BRUSELAS

30 de septiembre de 2019, de las 17.00 a las 18.30 horas

La reunión comienza el lunes 30 de septiembre de 2019, a las 17.04 horas, bajo la presidencia 
de David McAllister (presidente).

1. Aprobación del orden del día AFET_OJ0930_1

Se aprueba el orden del día en la forma reflejada por la presente acta.

2. Comunicaciones de la presidencia

El presidente informa a los miembros de que las votaciones sobre el inicio de 
negociaciones interinstitucionales (diálogos tripartitos) relativas al Instrumento de 
Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional (IVDCI) y al Instrumento de Ayuda 
Preadhesión (IAP III) se han programado para el 8 de octubre.

El presidente comunica a los miembros que a raíz de las conclusiones de la comisión 
JURI, el procedimiento para el nombramiento del comisario designado de Vecindad y 
Ampliación ha sido suspendido y la audiencia prevista para el martes 1 de octubre 
aplazada. 

Intervienen: David McAllister, Jérôme Rivière.
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Conjuntamente con la Comisión de Desarrollo y la Subcomisión de Derechos Humanos

3. Premio Sájarov 2019: Presentación de candidatos

Intervienen: David McAllister, Tomas Tobé, Isabel Santos, Marisa Matias, Sandra 
Kalniete, Michael Gahler, Assita Kanko, Ilhan Kyuchyuk, Phil Bennion, Reinhard 
Bütikofer, Hannah Neumann, Maria Arena, Bernard Guetta, Rasa Juknevičienė, 
Dominique Bilde, Rasa Juknevičienė, Alexander Alexandrov Yordanov, Włodzimierz 
Cimoszewicz.

La reunión se suspende a las 18.12 horas.

1 de octubre de 2019, de las 9.00 a las 12.30 horas.

La reunión se reanuda el martes 1 de octubre de 2019, a las 9.08 horas, bajo la presidencia de 
David McAllister (presidente).

*** Votación electrónica ***

4. Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2020 – todas las 
secciones

AFET/9/00541
2019/2028(BUD) 11734/2019 – C9-0119/2019

Ponente de opinión:
Michael Gahler (PPE) PA – PE639.811v01-00

AM – PE641.095v02-00
AB – PE640.641v01-00

Fondo:
BUDG – Monika Hohlmeier (PPE)

Eider Gardiazabal Rubial
(S&D)

DT – PE639.763v02-00

 Aprobación del proyecto de opinión
 Plazo de presentación de enmiendas: 5 de septiembre de 2019 (12.00 horas)

Decisión: Se aprueba el proyecto de opinión por 42 votos a favor, 12 votos en 
contra y 1 abstención.

Intervienen: David McAllister, Michael Gahler, Hannah Neumann, Reinhard Bütikofer, 
Irina Von Wiese, Włodzimierz Cimoszewicz.

*** Fin de la votación electrónica ***
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5. UE-Australia: Asociación Estratégica 
Intercambio de puntos de vista con Kevin Andrews, diputado de mayor edad de la 
Cámara de Representantes australiana, y una delegación del Parlamento 
australiano

Intervienen: David McAllister, Kevin Andrews (Cámara de Representantes australiana), 
Radosław Sikorski, Javier Nart, Lars Patrick Berg, Reinhard Bütikofer, Hermann Tertsch, 
Michael Gahler, Nathalie Loiseau, Anna Bonfrisco, Phil Bennion, Thierry Mariani.

6. Resultados de la Cumbre de las Naciones Unidas sobre la Acción Climática 
Intercambio de puntos de vista con Joyce Msuya (subsecretaria general de las 
Naciones Unidas y directora ejecutiva adjunta del Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente)

Intervienen: David McAllister, Joyce Msuya (Naciones Unidas), Javi López, Javier Nart, 
Mick Wallace, Irina Von Wiese, Michael Gahler, Fabio Massimo Castaldo, Aileen 
McLeod. 

A puerta cerrada

7. Últimos acontecimientos en Hong Kong:
Intercambio de puntos de vista con el SEAE

Intervienen: David McAllister, Gunnar Wiegand (SEAE), Michael Gahler, Maria Arena, 
Nathalie Loiseau, Reinhard Bütikofer, Anna Fotyga, Fabio Massimo Castaldo, Irina 
Von Wiese, Anna Bonfrisco, Javier Nart, Bernard Guetta.

8. Asuntos varios

Nada que reseñar. 

9. Fecha y lugar de la próxima reunión

 8 de octubre de 2019, de las 15.00 a las 16.30 horas (Bruselas),
 14 de octubre de 2019, de las 15.00 a las 18.30 horas (Bruselas).

* * *
La reunión termina a las 12.30 horas.

* * *
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COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES
REUNIÓN DE LOS COORDINADORES

30 de septiembre de 2019

RESUMEN DE LAS DECISIONES

I. COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA

A. Designación de un miembro para el grupo de seguimiento de las 
negociaciones sobre las relaciones UE-ACP a raíz de la expiración del 
Acuerdo de Cotonú en 2020

El presidente ha pedido a los grupos políticos que para el 7 de octubre, a más 
tardar, transmitan sus propuestas a la secretaría. El visto bueno a los miembros 
designados se otorgará después por el procedimiento escrito.

B. Las cartas de evaluación relativas a los nuevos jefes de Delegación 
designados

Los coordinadores han dado su visto bueno para las cartas de evaluación 
relativas a los nuevos jefes designados de las Delegaciones en Bosnia-
Herzegovina, Brasil, Siria, Ucrania y Yemen. 

C. Diálogo estratégico con Marruecos

El presidente ha informado a los coordinadores del previsto diálogo estratégico 
sobre las principales prioridades de la programación plurianual de asistencia a 
Marruecos (años 2019-2020).

II.DECISIONES

A. Preparación de las audiencias de los comisarios propuestos

 Información actualizada sobre el estado de la cuestión, el calendario y las 
disposiciones que rigen para las audiencias de los comisarios designados 
que tendrán lugar en la comisión AFET.
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B. Designación de un diputado y un suplente para la Red de Peticiones

 Los coordinadores han decidido nombrar a Javier Nart (Renew Europe) miembro titular 
de la Red de Peticiones y comunicar a PETI que se nombrará ulteriormente a un 
miembro suplente. 

 Los grupos han encarecido la presentación de propuestas para la 
designación del miembro suplente.

C. Designación de dos miembros (un titular y un suplente) como miembros 
responsables de la integración de la perspectiva de género y como 
miembros de la Red para la integración de la perspectiva de género 

 Los coordinadores han decidido nombrar a Isabel Santos (S&D) miembro titular y a 
Ernest Urtasun (Verts/ALE) miembro suplente de la Red para la integración de 
la perspectiva de género.

D. Ponentes permanentes

 Los coordinadores han decidido adjudicar las ponencias permanentes sobre 
los países enumerados en el anexo a los siguientes grupos:
PPE: Armenia, Azerbaiyán, Bosnia y Herzegovina, Serbia, Ucrania,
S&D: Albania, Georgia, Montenegro, Turquía,
Renew Europe: Belarús, Moldova, Macedonia del Norte,
Verts/ALE: Kosovo.

E. Decisiones relativas al procedimiento / asignación de informes y 
opiniones

a) Informes

 Los coordinadores han decidido unir los procedimientos de 2019 y 2020 y 
elaborar un informe sobre cada país una vez que la Comisión Europea haya 
aprobado el paquete de ampliación de 2020. 

1. Informe sobre el Informe de la Comisión sobre Albania 2019
 Los coordinadores han decidido asignar este informe al ponente 

permanente del S&D, por 0 puntos.
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2. Informe sobre el Informe de la Comisión sobre Bosnia y Herzegovina 
2019

 Los coordinadores han decidido asignar este informe al ponente 
permanente del PPE, por 0 puntos.

3. Informe sobre el Informe de la Comisión sobre Kosovo 2019
 Los coordinadores han decidido asignar este informe al ponente 

permanente de Verts/ALE, por 0 puntos.
4. Informe sobre el Informe de la Comisión sobre Montenegro 2019
 Los coordinadores han decidido asignar este informe al ponente 

permanente del S&D, por 0 puntos.
5. Informe sobre el Informe de la Comisión sobre Macedonia del Norte 

2019
 Los coordinadores han decidido asignar este informe al ponente 

permanente de Renew Europe, por 0 puntos.
6. Informe sobre el Informe de la Comisión sobre Serbia 2019
 Los coordinadores han decidido asignar este informe al ponente 

permanente del PPE, por 0 puntos.

7. Informe sobre el Informe de la Comisión sobre Turquía 2019
 Los coordinadores han decidido asignar este informe al ponente 

permanente del S&D, por 0 puntos.

b)Opiniones

1. 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) COM(2019)0403

2. Celebración del Acuerdo entre la Unión Europea y la República de 
Bielorrusia sobre readmisión de residentes ilegales

AFET/9/01194 *** 2019/0181(NLE) COM(2019)0401

 Los coordinadores han decidido asignar las opiniones de los puntos 1 y 2 
al ponente permanente de Renew Europe, por 1 punto.

3. Ayuda macrofinanciera al Reino Hachemí de Jordania
AFET/9/01223 ***I 2019/0192(COD) COM(2019)0411 – C9-
0116/2019
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 Los coordinadores han decidido transmitir los puntos de vista de AFET 
en forma de una carta de su presidente.

4. Disposiciones específicas para el objetivo de cooperación territorial 
europea (Interreg) financiado con ayuda del Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional y los instrumentos de financiación exterior

*** 2018/0199(COD)

 Los coordinadores han decidido no nombrar a un ponente.

Opiniones restantes de procedimientos que quedaron pendientes

5. 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) 21105/1/2018 – C8-
0031/2019

6. Reglamento del Consejo por el que se establece el marco financiero 
plurianual para el período 2021-2027

AFET/9/00306 2018/0166(APP) COM(2018)0322

7. Modificación de la Decisión n.º 1313/2013/UE del Parlamento Europeo y 
del Consejo relativa a un Mecanismo de Protección Civil de la Unión

AFET/9/00450 ***I 2019/0070(COD) COM(2019)0125 – C8-
0114/2019

8. Acuerdo entre la Unión Europea y Bosnia y Herzegovina en lo que respecta 
a las acciones llevadas a cabo por la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras 
y Costas en Bosnia y Herzegovina

AFET/9/00427 *** 2019/0060(NLE) COM(2019)0110

9. Celebración del Acuerdo sobre el estatuto entre la Unión Europea y 
Montenegro en lo que respecta a las acciones llevadas a cabo por la Agencia 
Europea de la Guardia de Fronteras y Costas en Montenegro

AFET/9/00425 *** 2019/0043(NLE) COM(2019)0090

10. Celebración del Acuerdo sobre el Estatuto entre la Unión Europea y la 
República de Serbia en lo que respecta a las acciones llevadas a cabo por la 
Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas en la República de Serbia

AFET/9/00404 *** 2018/0409(NLE) COM(2018)0797
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11. Acuerdo entre la Unión Europea y la Antigua República Yugoslava de 
Macedonia en lo que respecta a las acciones llevadas a cabo por la Agencia 
Europea de la Guardia de Fronteras y Costas en la Antigua República Yugoslava 
de Macedonia

AFET/9/00385 *** 2018/0318(NLE) COM(2018)0611

12. Presupuesto 2020 - Mandato para la negociación tripartita
AFET/9/00434 2019/2010(BUD)

13. Establecimiento de las condiciones para acceder a otros sistemas de 
información de la UE y modificación del Reglamento (UE) 2018/1862 y del 
Reglamento (UE) 2018/xxx (ECRIS-TCN)

AFET/9/00416 ***I 2019/0001(COD) COM(2019)0003 – C8-
0025/2019

14. Establecimiento de las condiciones para acceder a otros sistemas de 
información de la UE a efectos del SEIAV y modificación del Reglamento (UE) 
2018/1240, el Reglamento (CE) n.º 767/2008, el Reglamento (UE) 2017/2226 y 
el Reglamento (UE) 2018/1861

AFET/9/00413 ***I 2019/0002(COD) COM(2019)0004 – C8-
0024/2019

15. Normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno 
de los nacionales de terceros países en situación irregular (refundición)

AFET/9/00388 ***I 2018/0329(COD) COM(2018)0634 – C8-
0407/2018

16. Aprobación de la gestión 2017: Presupuesto general de la Unión Europea - 
Consejo Europeo y Consejo de la Unión Europea

AFET/9/00360 2018/2168(DEC) COM(2018)0521[03] – C8-
0320/2018

17. Normas y principios generales relativos a las modalidades de control por 
parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por 
la Comisión

AFET/9/00230 ***I 2017/0035(COD) COM(2017)0085 – C8-
0034/2017

18. Establecimiento de un régimen de la Unión de control de las exportaciones, 
la transferencia, el corretaje, la asistencia técnica y el tránsito de productos de 
doble uso (versión refundida)

AFET/9/00191 ***I 2016/0295(COD) COM(2016)0616 – C8-
0393/2016
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19. Marco de Reasentamiento de la Unión
AFET/9/00180 ***I 2016/0225(COD) COM(2016)0468 – C8-
0325/2016

20. Normas relativas a los requisitos para el reconocimiento de nacionales de 
terceros países o apátridas como beneficiarios de protección internacional, a un 
estatuto uniforme para los refugiados o para las personas con derecho a protección 
subsidiaria y al contenido de la protección concedida y por el que se modifica la 
Directiva 2003/109/CE del Consejo, de 25 de noviembre de 2003, relativa al 
estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración

AFET/9/00176 ***I 2016/0223(COD) COM(2016)0466 – C8-
0324/2016

21. Normas sobre la acogida de los solicitantes de protección internacional 
(texto refundido)

AFET/9/00172 ***I 2016/0222(COD) COM(2016)0465 – C8-
0323/2016

22. Procedimiento común en materia de protección internacional en la Unión
AFET/9/00170 ***I 2016/0224(COD) COM(2016)0467 – C8-
0321/2016

23. Creación del sistema «Eurodac» para la comparación de las impresiones 
dactilares para la aplicación efectiva del Reglamento (UE) n.º 604/2013 y de la 
identificación de un nacional de un tercer país o un apátrida en situación ilegal, y 
solicitudes de comparación con los datos Eurodac presentadas por los servicios 
de seguridad de los Estados miembros y Europol a efectos de la aplicación de la 
ley (refundición)

AFET/9/00160 ***I 2016/0132(COD) COM(2016)0272 – C8-
0179/2016

24. Agencia de Asilo de la Unión Europea
AFET/9/00155 ***I 2016/0131(COD) COM(2016)0271

25. Establecimiento de los criterios y mecanismos de determinación del Estado 
miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional 
presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un 
apátrida (texto refundido)

AFET/9/00153 ***I 2016/0133(COD) COM(2016)0270 – C8-
0173/2016
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26. Establecimiento de una lista común a la UE de países de origen seguros a 
efectos de procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección 
internacional

AFET/9/00121 ***I 2015/0211(COD) COM(2015)0452 – C8-
0270/2015

27. Protección contra los efectos de la aplicación extraterritorial de la 
legislación adoptada por un tercer país y contra las acciones basadas en ella o 
derivadas de ella (versión refundida)

AFET/9/00110 ***I 2015/0027(COD) COM(2015)0048 – C8-
0039/2015

28. Acuerdo con la República de Islandia sobre las modalidades de su 
participación en la Oficina Europea de Apoyo al Asilo

AFET/9/00082 *** 2013/0425(NLE) COM(2013)0875

29. Acuerdos entre la UE y Australia, Brasil, Canadá, Hong Kong, la India y 
Japón de conformidad con el Artículo XXI del Acuerdo General sobre el 
Comercio de Servicios (AGCS) de 1994, relativo a las modificaciones de los 
compromisos en los calendarios de la República de Bulgaria y de Rumanía en el 
contexto de su adhesión a la UE

AFET/9/00079 *** 2013/0329(NLE) COM(2013)0688

30. Acuerdo de cooperación y de unión aduanera entre la Comunidad Europea 
y sus Estados miembros, por una parte, y la República de San Marino, por otra, 
en lo relativo a la participación, como Parte Contratante, de la República de 
Croacia, a raíz de su adhesión a la Unión Europea

AFET/9/00076 *** 2013/0273(NLE) 13694/2013 – C7-0419/2013

31. Acuerdo entre Canadá y la Unión Europea sobre el tratamiento y la 
transferencia de datos del registro de nombres de los pasajeros

AFET/9/00073 *** 2013/0250(NLE) 12652/2013 – C8-0089/2014

32. Sistema de Entradas y Salidas (SES) para registrar los datos de entrada y 
salida de los nacionales de terceros países que cruzan las fronteras exteriores de 
los Estados miembros de la UE

AFET/9/00060 ***I 2013/0057(COD) COM(2013)0095 – C7-
0067/2013

33. Programa de Registro de Viajeros
AFET/9/00055 ***I 2013/0059(COD) COM(2013)0097 – C7-
0064/2013
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34. Modificación del Reglamento (CE) nº 562/2006 en lo que respecta a la 
utilización del Sistema de Entradas y Salidas (SES) y el Programa de Registro de 
Viajeros (PRV)

AFET/9/00053 ***I 2013/0060(COD) COM(2013)0096 – C7-
0062/2013

35. Acuerdo Euromediterráneo de Aviación entre la Unión Europea e Israel
AFET/9/00049 *** 2012/0324(NLE) 13521/2013 – C7-0382/2013

36. Acuerdo entre la CE y Rusia sobre la modernización del sistema actual de 
utilización de las rutas transiberianas

AFET/9/00012 *** 2007/0024(NLE) COM(2007)0055

 Los coordinadores han decidido aplazar el examen de los puntos 5 a 36 a la 
próxima reunión de los coordinadores.

F. Misiones a realizar en el primer semestre de 2020

 Los coordinadores han decidido solicitar autorización para las siguientes 
misiones de la comisión durante el primer semestre de 2020:

o Turquía (incluida la región del sudeste) (fechas sin concretar aún): 
posible consideración de una misión conjunta con DROI;

• Bosnia y Herzegovina y Montenegro (fechas sin concretar aún);
• Unión Africana / Etiopía y uno de los países del entorno (Sudán, 
Mali o Eritrea).

 Los coordinadores han decidido que en el segundo semestre de 2020 
tendrán prioridad las misiones siguientes:

• Colombia y México (fechas sin concretar aún);
• Ártico (Islandia y Groenlandia) (fechas sin concretar aún);
• Arabia Saudí, Irán, y uno de los países del entorno 

(Kuwait u Omán) (fechas sin concretar aún);
• Sudáfrica y Zimbabue (fechas sin concretar aún);
• África del Norte (posiblemente Argelia y/o Túnez);
• Naciones Unidas. 
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G. Audiencias a organizar en el primer semestre de 2020

 Los coordinadores han decidido solicitar autorización para las siguientes 
audiencias a organizar en el primer semestre de 2020:

• La Asociación Oriental - perspectivas para el desarrollo después de 
2020; 

• Ártico: Nuevo escenario de rivalidad entre grandes potencias / 
importancia geoestratégica; 

• Seguridad colectiva en la región del Golfo. 

 Los coordinadores han tomado nota de la solicitud de dar en el segundo 
semestre de 2020 prioridad a las audiencias siguientes:

o La situación de las relaciones transatlánticas;
o La estrategia de la UE a largo plazo con respecto a Rusia.

III. TEMAS DE DEBATE

1. Participación del Parlamento en las reuniones de consulta comunes 
sobre la PESC/PCSD

 Los grupos han pedido la aplicación del método d’Hondt para la 
designación de los miembros participantes: presidente (PPE) - presidente 
por cuota, 1 PPE, 2 S&D, 1 presidente de SEDE (Renew Europe), 1 
Verts/ALE. 

IV. SUBCOMISIONES

A. Subcomisión DROI

1. Opiniones AFET/DROI sobre el Acuerdo de Libre Comercio UE-
Vietnam y el Acuerdo de Protección de las Inversiones entre la Unión 
Europea y Vietnam 

 Se ha informado a los coordinadores de que en DROI ha sido nombrado 
un ponente del PPE.
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2. Misiones a realizar en el primer semestre de 2020

 Los coordinadores han decidido aprobar las siguientes misiones de DROI 
durante el primer semestre de 2020:

• Amazonas (Brasil y otro país de la región);
• China; 
• Turquía. 

3. Audiencias a organizar en el primer semestre de 2020

 Los coordinadores han decidido aprobar las siguientes audiencias de 
DROI para el primer semestre de 2020:

• Autoritarismo y disminución del espacio de la libertad de expresión y 
la libertad de prensa y de los defensores de derechos humanos (con el 
análisis de casos individuales en China, Egipto y Rusia);

• El respeto de las minorías, las creencias y las religiones;
• Migración y derechos humanos; 
• Empresas y derechos humanos;
• Protección de los defensores de derechos humanos.

B. Subcomisión SEDE

1. Misiones a realizar en el primer semestre de 2020

 Los coordinadores han decidido otorgar su visto bueno para las 
siguientes misiones de SEDE en el primer semestre de 2020:

• Adis Abeba (Unión Africana) y Bamako (Mali); 
• Georgia; 
• Francia. 

2. Audiencias a organizar en el segundo semestre de 2019

 Los coordinadores han decidido aprobar las siguientes audiencias de 
SEDE a organizar en el segundo semestre de 2019:

• Las implicaciones de la Inteligencia Artificial para la UE en materia 
de seguridad y defensa;

• Defensa espacial europea.
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3. Audiencias a organizar en el primer semestre de 2020

 Los coordinadores han decidido aprobar las siguientes audiencias de 
SEDE a organizar en el primer semestre de 2020:

• Doctrina militar, concepto de fuerza y desarrollo de capacidades de 
Rusia;

• Situación de la cibercapacidad de defensa de la UE;
• El futuro de los regímenes de control de armamento nuclear y las 

implicaciones en materia de seguridad para la UE.

V. ASUNTOS VARIOS

1. Propuesta presentada por Renew Europe de invitar a una reunión de 
AFET a dos dirigentes religiosos egipcios, eso es, al Gran Imán de la 
mezquita de al-Azhar, Ahmed el-Tayeb, y a Tawadros II (Teodoro II), 
patriarca de la Iglesia Ortodoxa Copta

 Los coordinadores han decidido comunicar que por circunstancias 
imprevistas no será viable invitar a estos dignatarios a la reunión de los días 
14 y 15 de octubre. 

 Los coordinadores han decidido mantener un intercambio general sobre 
Egipto en una próxima reunión de AFET.

2. Pregunta del coordinador del PPE sobre la misión ad hoc a Ucrania y 
Georgia

 El presidente confirma que en la reunión de coordinadores anterior se 
adoptó la decisión de efectuar una misión ad hoc a Ucrania y Georgia y que 
el procedimiento para la autorización de la misma está en curso.

***
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Resultado de la votación nominal
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1. Opinión sobre el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2020 
- todas las secciones - 2019/2028(BUD) - ponente: Michael Gahler (PPE)

1.1. Votación final

42 +
ECR Hermann Tertsch

NI Fabio Massimo Castaldo

PPE Traian Băsescu, Vladimír Bilčík, Loucas Fourlas, Michael Gahler, Sandra Kalniete, David Lega, Antonio 
López-Istúriz White, David McAllister, Liudas Mažylis, Vangelis Meimarakis, Francisco José Millán Mon, 
Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko

RENEW Petras Auštrevičius, Phil Bennion, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Irina Von 
Wiese

S&D Attila Ara-Kovács, Maria Arena, Włodzimierz Cimoszewicz, Tanja Fajon, Neena Gill, Raphaël Glucksmann, 
Claudiu Manda, Sven Mikser, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, 
Isabel Santos

VERTS/ALE Michael Bloss, Reinhard Bütikofer, Markéta Gregorová, Sergey Lagodinsky, Hannah Neumann, Tineke Strik, 
Viola Von Cramon-Taubadel

12 -
ECR Bert-Jan Ruissen

GUE/NGL Giorgos Georgiou, Stelios Kouloglou, Idoia Villanueva Ruiz, Mick Wallace

ID Lars Patrick Berg, Anna Bonfrisco, Roman Haider, Jaak Madison, Thierry Mariani, Philippe Olivier

NI Nathan Gill

1 0
S&D Sergei Stanishev
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ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ 

LISTE DE PRÉSENCE/POPIS NAZOČNIH/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/ 
JELENLÉTI ÍV/REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/ 

LISTĂ DE PREZENŢĂ/PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/NÄRVAROLISTA

Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Predsjedništvo/Ufficio di presidenza/Prezidijs/ 
Biuras/Elnökség/Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

AFET: David McAllister (P) (1,2)

DEVE: Tomas Tobé (P) (1)

DROI: Maria Arena (P) (1,2)

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Βουλευτές/Members/Députés/Zastupnici/Deputati/Deputāti/ 
Nariai/Képviselõk/Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter

AFET: Alexander Alexandrov Yordanov (1), Petras Auštrevičius (1,2), Phil Bennion (1,2), Lars Patrick Berg (2), Anna Bonfrisco (2), 
Reinhard Bütikofer (1,2), Traian Băsescu (1,2), Fabio Massimo Castaldo (2), Włodzimierz Cimoszewicz (1,2), Tanja Fajon (2), Anna 
Fotyga (2), Michael Gahler (1,2), Giorgos Georgiou (2), Nathan Gill (2), Raphaël Glucksmann (2), Klemen Grošelj (1,2), Bernard 
Guetta (1,2), Márton Gyöngyösi (1,2), Kinga Gál (2), Sandra Kalniete (1,2), Karol Karski (2), Stelios Kouloglou (2), Andrius Kubilius 
(1,2), Ilhan Kyuchyuk (1), Dietmar Köster (1), David Lega (2), Nathalie Loiseau (1,2), Antonio López-Istúriz White (2), Jaak Madison 
(2), Claudiu Manda (2), Thierry Mariani (1,2), Vangelis Meimarakis (1,2), Sven Mikser (1,2), Francisco José Millán Mon (1,2), Javier 
Nart (2), Hannah Neumann (1,2), Urmas Paet (2), Demetris Papadakis (2), Tonino Picula (1,2), Giuliano Pisapia (2), Jérôme Rivière (1), 
Isabel Santos (1,2), Radosław Sikorski (1,2), Sergei Stanishev (2), Nacho Sánchez Amor (2), Hermann Tertsch (2), Idoia Villanueva 
Ruiz (1,2), Viola Von Cramon-Taubadel (2), Irina Von Wiese (1,2), Isabel Wiseler-Lima (2), Željana Zovko (1,2), Dubravka Šuica (2)

DEVE: Dominique Bilde (1), György Hölvényi (1), Rasa Juknevičienė (1), Norbert Neuser (1)

DROI: Charles Goerens (1), Heidi Hautala (1), Assita Kanko (1), Marisa Matias (1)

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Zamjenici/ 
Supplenti/Aizstājēji/Pavaduojantysnariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanţi/Náhradníci/ 
Namestniki/Varajäsenet/Suppleanter

AFET:Attila Ara-Kovács (1,2), Vladimír Bilčík (1), Arnaud Danjean (1), Andor Deli (2), Engin Eroglu (2), Loucas Fourlas (2), Neena 
Gill (2), Markéta Gregorová (2), Roman Haider (2), Robert Hajšel (2), Manolis Kefalogiannis (1), Sergey Lagodinsky (2), Javi López 
(2), Kris Peeters (1), Frédérique Ries (2), Bert-Jan Ruissen (2), Tineke Strik (2), Bernhard Zimniok (2), Milan Zver (1,2)

DEVE: Ellie Chowns (1)

209 (7)

Michael Bloss (2), Liudas Mažylis (2), Philippe Olivier (2)

216 (3)

Aileen McLeod, Karlo Ressler

56 (8) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/ 
Päevakorra punkt/Σημείο της ημερήσιας διάταξης/Agenda item/Point OJ/Točka dnevnog reda/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības 
punkts/Darbotvarkės punktas/Napirendi pont/Punt Aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea 
de zi/Bod programu schôdze/Točka UL/Esityslistan kohta/Punkt på föredragningslistan)

Присъствал на/Presente el/Přítomný dne/Til stede den/Anwesend am/Viibis(id) kohal/Παρών στις/Present on/Présent le/Nazočni 
dana/Presente il/Piedalījās/ Dalyvauja/Jelen volt/Preżenti fi/Aanwezig op/Obecny dnia/Presente em/Prezent/Prítomný dňa/Navzoči 



PE643.164v01-00 18/21 PV\1192451ES.docx

ES

dne/Läsnä/Närvarande den:
(1) 30.9.2019
(2) 1.10.2019
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