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Subcomisión de Seguridad y Defensa

SEDE(2018)0425_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión
Miércoles 25 de abril de 2018, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 14.30 a las 18.30 horas
Jueves 26 de abril de 2018, de las 8.30 a las 12.30 horas
Bruselas
Sala: Paul-Henri Spaak (4B001)
25 de abril de 2018, de las 9.00 a las 10.00 horas
1.	Aprobación del orden del día
2.	Comunicaciones de la presidencia
A puerta cerrada
3.	Situación de la seguridad en Siria
Intercambio de puntos de vista con:
- Gerhard Conrad, director del Centro de Análisis de Inteligencia de la UE, SEAE
- General de Brigada Lars Corneliusson, director de la Dirección de Información del EMUE, SEAE
* * *
25 de abril de 2018, de las 10.00 a las 12.30 horas
4.	EUTM Somalia
- Intercambio de puntos de vista con el Coronel Joachim Bruns, jefe de la División de Planificación de respuesta a las crisis y Operaciones en curso del EMUE, SEAE
5.	Sesión informativa sobre la misión de la Subcomisión SEDE a Bosnia y Herzegovina, del 3 al 5 de abril de 2018
6.	Tendencias mundiales en la exportación de armas
Intercambio de puntos de vista con:
- Caroline Cliff, presidenta del Grupo «Exportación de Armas Convencionales» (COARM), Secpol.1, Desarme, No Proliferación y Control de las Exportaciones de Armas, SEAE
- María Villellas Ariño, becaria de investigación, Escola de Cultura de Pau, Universitat Autònoma de Barcelona
- Jordi Calvo Rufanges, coordinador e investigador, Centro Delàs de Estudios por la Paz, Barcelona
- Christophe Stiernon, becario de investigación, Group for Research and Information on Peace and Security (GRIP)
25 de abril de 2018, de las 14.30 a las 18.30 horas
7.	Estado de los trabajos sobre la propuesta relativa al Programa Europeo de Desarrollo Industrial en materia de Defensa tras el inicio del diálogo tripartito (ponente: Ioan Mircea Pascu, S&D)
En asociación con la Delegación en las Comisiones Parlamentarias de Cooperación UE-Armenia y UE-Azerbaiyán y en la Comisión Parlamentaria de Asociación UE-Georgia
8.	La situación en materia de seguridad en el Cáucaso Meridional, en particular en Georgia
Intercambio de puntos de vista con:
- Lawrence Meredith, director de Países Vecinos del Este, Comisión/DG NEAR
- Dirk Lorenz, jefe de División adjunto, División Asociación Oriental bilateral, Europa y Asia Central, SEAE
- Amanda Paul, analista política principal, Centro de Estudios Políticos Europeos
- Irakli Porchkhidze, vicepresidente, Georgian Institute for Strategic Studies (GISS)
9.	La ciberseguridad de las misiones y operaciones de la PCSD
- Intercambio de puntos de vista con un representante del SEAE (pendiente de confirmación)
10.	El Memorando de acuerdo entre el BEI y la AED
Intercambio de puntos de vista con:
- Denis Roger, director de Sinergias Europeas e Innovación, AED
- Gunnar Muent, director de Innovación y Competitividad, BEI
26 de abril de 2018, de las 8.30 a las 10.00 horas
11.	PCSD tras el Brexit : el camino a seguir
- Presentación del estudio
12.	La política europea de seguridad y defensa tras el Brexit
Intercambio de puntos de vista con:
- Margriet Drent, coordinadora de la Unidad de Seguridad, Clingendael Institute
- Ian Bond, director de Política Exterior, Centre for European Reform
26 de abril de 2018, de las 10.00 a las 11.00 horas
 Sala de reunión de la Subcomisión DROI: Altiero Spinelli (3E-2)
A puerta cerrada
Conjuntamente con la Comisión de Asuntos Exteriores y la Subcomisión de Derechos Humanos
13.	Diálogo estratégico con Federica Mogherini, vicepresidenta de la Comisión Europea y alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, sobre la programación de la ayuda de conformidad con el Instrumento en pro de la Estabilidad y la Paz, el Instrumento de Colaboración y el Instrumento Europeo para la democracia y los derechos humanos (IEDDH) para el período 2018-2020
26 de abril de 2018, de las 11.00 a las 12.30 horas
14.	Intercambio de puntos de vista con el teniente general Ludwig Leinhos, inspector del mando del espacio cibernético y de información de la Bundeswehr
15.	Asuntos varios
16.	Próximas reuniones
	15 de mayo de 2018, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 14.30 a las 18.30 horas (Bruselas)

