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ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo

2019-2024

Subcomisión de Seguridad y Defensa

SEDE(2020)0122_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA

Reunión

Miércoles 22 de enero de 2020, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 14.30 a las 18.30 
horas

Jueves 23 de enero de 2020, de las 9.00 a las 12.30 horas

Bruselas

Sala: Altiero Spinelli (3G-3)

22 de enero de 2020, de las 9.00 a las 11.30 horas

1. Aprobación del orden del día

2. Comunicaciones de la presidencia

3. Aprobación de actas de reuniones
 12 de noviembre de 2019 PV – PE643.191v02-00
 21 de noviembre de 2019 PV – PE644.766v01-00
 2-3 de diciembre de 2019 PV – PE644.881v01-00

4. Intercambio de puntos de vista sobre los retos militares en el Sáhel

5. Intercambio de puntos de vista sobre la situación de la seguridad en Burkina 
Faso

22 de enero de 2020, de las 11.30 a las 12.30 horas

A puerta cerrada

6. Reunión de los coordinadores
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22 de enero de 2020, de las 14.30 a las 18.30 horas

7. Intercambio de puntos de vista sobre los retos en materia de seguridad y defensa de la 
5G

En asociación con la Delegación para las Relaciones con Irak

8. Intercambio de puntos de vista sobre la situación de la seguridad en Irak y la de 
la EUAM Irak

9. Diez años de PCSD - Presentación de un estudio e intercambio de puntos de vista

23 de enero de 2020, de las 9.00 a las 12.30 horas

10. Recomendación dirigida al alto representante y al Consejo de conformidad con el 
artículo 118 del Reglamento interno en preparación del proceso de revisión de 
2020 del Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares (TPN), 
control de las armas nucleares y opciones en materia de desarme nuclear
AFET/9/02160

2020/2004(INI)

Ponente:
Sven Mikser (S&D) PR – PE645.058v01-00

Fondo:
AFET

 Examen del proyecto de informe
Intercambio de puntos de vista con Narcisa VLADULESCU, presidenta del 
Grupo «No Proliferación», Departamento de Desarme, No Proliferación y Control 
de las Exportaciones de Armas, SEAE

 Plazo de presentación de enmiendas: 28 de enero de 2020, a las 12.00 horas

11. Intercambio de puntos de vista con el general Claudio Graziano, presidente del 
Comité Militar de la Unión Europea (CMUE)

12. 70.º aniversario de la OTAN: retos futuros para la Alianza

13. Asuntos varios

14. Próximas reuniones
 17 de febrero de 2020, de las 15.00 a las 18.30 horas (Bruselas)
 18 de febrero de 2020, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 14.30 a las 18.30 

horas (Bruselas)
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