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18ª REUNIÓN

Del 30 de noviembre al 3 de diciembre de 2009

LUANDA (República de Angola)
_______________

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA

y PROGRAMA DE TRABAJO

Sitio Internet de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE:
http://www.europarl.europa.eu/intcoop/acp
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1. Plazo de presentación de preguntas al Consejo y a la Comisión

- Lunes 12 de octubre a las 16.00 horas

2. Plazo para la presentación de propuestas de resolución sobre asuntos de carácter 
urgente

- Lunes 19 de octubre a las 16.00 horas

3. Plazo para la presentación de propuestas de resolución de transacción

- Lunes 30 de noviembre, a las 15.00 horas

4. Plazo de presentación de enmiendas

a las propuestas de resolución incluidas en los informes presentados por las comisiones 
permanentes

- Lunes 30 de noviembre, a las 18 horas

a las resoluciones de transacción y otras propuestas de resolución sobre asuntos de 
carácter urgente que han de someterse a votación

- Martes 1 de diciembre, a las 15.00 horas

5. Solicitudes relativas a las modalidades de votación (votación por separado, votación 
secreta, votación separada por representantes)

- Miércoles 2 de diciembre, a las 18 horas por escrito

6. Límites del tiempo de uso de la palabra (véase el apartado 2 del artículo 14 del 
Reglamento)

5 minutos para una introducción

3 minutos por orador durante los debates (salvo distribución distinta del tiempo de uso 
de la palabra sobre la base de la división del tiempo total disponible)

2 minutos para una conclusión
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Otras reuniones

del MIÉRCOLES 25 al VIERNES 27 de noviembre

Reuniones ACP

SÁBADO 28 de noviembre

de las 8.00 a las 10.00 horas

Foro de la mujer 

de las 10.30 a las 13.00 horas

Reunión de la Comisión de Asuntos Sociales y Medio Ambiente  

de las 14.00 a las 16.30 horas

(simultáneamente)
Reunión de la Comisión de Asuntos Políticos
Reunión de la Comisión de Desarrollo Económico, Asuntos Financieros y Comerciales

DOMINGO 29 de noviembre

de las 8.00 a las 16.00 horas

Excursiones

1. Lubango (provincia de Huila) - Proyectos agrícolas
2. Capanda (provincia de Malanje) - Embalse hidroeléctrico - monumentos históricos
3. Soyo (provincia de Zaire) - Proyecto petrolífero LNG- Río Congo 

de las 17.00 a las 20.00 horas

Reunión de la Mesa 
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LUNES 30 de noviembre

de las 8.00 a las 10.00 horas

Reunión de conciliación sobre las propuestas de resolución sobre asuntos de carácter 
urgente

a las 11.00 horas

Sesión solemne de apertura de la 18ª reunión de la Asamblea Parlamentaria Paritaria 
ACP-UE

Lista de oradores (pendiente de confirmación):

- Excmo. Sr. Fernando da Piedade Dias dos Santos, Presidente de la Asamblea Nacional de 
la República de Angola

- Wilkie Rasmussen, Copresidente de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE
- Louis Michel, Copresidente de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE
- *******************, representante de Angola

A las 13.00 horas

Conferencia de prensa en el Salón de Plenos

de las 15.00 a las 19.00 horas

Sesión de la Asamblea Parlamentaria Paritaria

Reunión constitutiva de la Asamblea Parlamentaria Paritaria y acreditación de 
representantes no parlamentarios

1. Aprobación del proyecto de orden del día

2. Aprobación del acta de la 17ª reunión de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE 
(DO C 221 de 14.9.2009) 

3. Comunicaciones de los Copresidentes, incluidas las decisiones adoptadas en la reunión 
de la Mesa de 29 de noviembre

4. Declaración de Karel de Gucht, Comisario responsable de Desarrollo y Ayuda 
Humanitaria 

5. Turno de preguntas a la Comisión

6. Curso dado por la Comisión a las resoluciones aprobadas durante la 17ª reunión de la 
Asamblea Parlamentaria Paritaria, celebrada en Praga (República Checa)

7. Debate con la Comisión – solicitud puntual de la palabra 
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8. La revisión de Acuerdo de Asociación de Cotonú (AAC)
Debate (si procede, con declaración) 

MARTES 1 de diciembre

de las 9.00 a las 13.00 horas

9. Día Mundial del Sida
Comunicaciones de los copresidentes

10. Refugiados, con especial énfasis en el impacto del cambio climático: debate sin 
resolución
Presentación a cargo de Sanda Kimbimbi, Representante especial de ACNUR

11. Asunto de carácter urgente nº 1: Cambio climático.

12. Informe de los interlocutores económicos y sociales
Presentación por el CESE y representantes regionales de la sociedad civil

13. Impacto de la crisis financiera en los países ACP
Informe de Joseph Mugambe (Uganda) y Hans-Peter Meyer
Comisión de Desarrollo Económico, Asuntos Financieros y Comerciales

de las 15.00 a las 19.00 horas

Talleres
1. Formación para una mejor gobernanza – visita a la Escuela Nacional de Administración 
2. «Angola en construcción, disculpe» - visita a los proyectos de construcción para la 

ampliación de Luanda – viviendas, estadio de fútbol, campus universitario y zona 
económica especial

3. Mejora de las condiciones de vida en Musseques – visita al proyecto de realojamiento 
urbano

de las 19.00 a las 20.00 horas (si procede)

Reunión de la Mesa

MIÉRCOLES 2 de diciembre

de las 9.00 a las 13.00 horas

14. Gobernanza global y reforma de las instituciones internacionales
Informe de Donald Ramotar (Guyana) y Miguel Ángel Martínez Martínez,
Comisión de Asuntos Políticos
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15. Reducción y Recuperación de Catástrofes: debate sin resolución
Presentación a cargo de Saroj K. Jha, gestor de programas del Mecanismo Mundial de 
Reducción y Recuperación de Catástrofes (GFRRD en sus siglas en inglés)

16. Las negociaciones de la OMC y los Acuerdos de Asociación Económica (AAE) –
situación actual: debate sin resolución
Presentación a cargo de un representante de la Comisión Europea.

17. Integración social y cultural y participación de los jóvenes
Informe de Manuel Jiménez (República Dominicana) y Olle Schmidt
Comisión de Asuntos Sociales y Medio Ambiente

de las 15.00 a las 19.00 horas

18. Declaración de Eunice Kazembe, Malawi Ministra de Industria y Comercio de Malawi, 
Presidenta en ejercicio del Consejo ACP

19. Declaración de Gunilla Carlsson, Ministra sueca de Desarrollo, Presidenta en ejercicio 
del Consejo de la UE

20. Turno de preguntas al Consejo

21. Debate con el Consejo - solicitud puntual de la palabra 

22. Asunto de carácter urgente nº 2: La situación en Madagascar

23. Documentos estratégicos nacionales y regionales del 10º FED, incluyendo el DEP de 
Angola: debate sin resolución

JUEVES 3 de diciembre

A las 7.45 horas

Rueda de prensa - desayuno con los copresidentes (lugar pendiente de confirmación)

Desde las 9.00 horas hasta el cierre

24. Resumen de los talleres

25. Votación sobre las propuestas de resolución incluidas en los informes remitidos por las 
tres comisiones permanentes

26. Votación sobre las propuestas de resolución sobre asuntos de carácter urgente (y, si 
procede, declaración sobre la revisión del AAC)

27. Asuntos varios
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28. Fecha y lugar de la 19ª reunión de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE.


