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1. Plazo de presentación de preguntas al Consejo y a la Comisión

- Viernes 15 de octubre a las 12.00 horas

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

- Viernes 22 de octubre a las 11.00 horas

3. Plazo de presentación de propuestas de resolución de transacción

- Jueves 2 de diciembre 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

- Jueves 2 de diciembre a las 12.00 horas

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

- Viernes 3 de diciembre a las 12.00 horas

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

- Sábado 4 de diciembre a las 10.00 horas, por escrito

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

5 minutos para las introducciones

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 las conclusiones
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Otras reuniones

Del SÁBADO 27 al LUNES 29 de noviembre

Reuniones ACP

MARTES 30 de noviembre

De las 8.00 a las 10.00 horas

Foro de la Mujer 

De las 10.00 a las 12.30 horas

Reunión de la Comisión de Asuntos Políticos

De las 14.00 a las 17.30 horas

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

Reunión de la Comisión de Asuntos Sociales y Medio Ambiente

MIÉRCOLES 1 de diciembre

De las 8.00 a las 13.00 horas

Talleres:

1. Retos y amenazas para la estabilidad regional en la región de África central derivados de la 
explotación ilícita de recursos naturales y minerales en la República Democrática del Congo

2. El reto de la reconstrucción de los estados tras un conflicto: el caso de la República 
Democrática del Congo

De las 14.00 a las 16.30 horas

Reunión del Grupo de trabajo sobre la reforma de los métodos de trabajo 

De las 17.00 a las 20.00 horas

Reunión de la Mesa
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JUEVES 2 de diciembre

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 vigésima reunión de la Asamblea Parlamentaria Paritaria 
ACP-UE

Lista de oradores (por confirmar):

- Excmo. Sr. D. André Kimbuta, Gobernador de Kinshasa
- Excmo. Sr. D. Evariste Boshab, Presidente de la Asamblea Nacional de la República 

Democrática del Congo
- David Matongo, Copresidente de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE
- Louis Michel, Copresidente de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE
- Excmo. Sr. D. Joseph Kabila Kabange, Presidente de la República Democrática del 

Congo

Presentación del Premio Internacional Jean Rey

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 los 
representantes no parlamentarios

1. Aprobación del proyecto de orden del día

2. Aprobación de las actas de la 19ª reunión de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-
UE (DO C 193 de 16 de julio de 2010)

3. Comunicaciones de los copresidentes, incluidas las decisiones adoptadas en la reunión 
de la Mesa del 1 de diciembre 

4. Declaración de Andris Piebalgs, miembro de la Comisión competente para asuntos de
desarrollo
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5. Turno de preguntas a la Comisión

6. Curso dado por la Comisión a las resoluciones adoptadas durante la 19ª reunión de la  
Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE, celebrada en Tenerife (España)

7. Debate con la Comisión – solicitud incidental de intervención

Si procede, Acuerdos de asociación económica (AAE) - situación actual 

Declaración de Karel de Gucht, miembro de la Comisión competente para asuntos de
comercio internacional, seguida de un debate

8. La revisión a medio plazo y los documentos estratégicos nacionales y regionales del 
10º FED, incluyendo el DEN de la República Democrática del Congo
Debate sin resolución

9. Asunto de carácter urgente nº 1: Seguridad alimentaria

VIERNES 3 de diciembre

De las 9.00 a las 13.00 horas

Debate conjunto

10. Objetivos de Desarrollo del Milenio - Resultados de la Conferencia de Alto Nivel de 
Nueva York 
Presentación a cargo de Anthony Lake, Director General de UNICEF

11. Consecución de los ODM: respuestas innovadoras para superar los retos sociales y 
económicos
Informe de Odirile Motlhale (Botswana) y Licia Ronzulli

Comisión de Asuntos Sociales y Medio Ambiente

12. Mortalidad materna

13. Informe de los interlocutores económicos y sociales
Presentación a cargo del CESE y de representantes regionales de la sociedad civil

14. Post-Copenhague: transferencia de tecnología, nuevas tecnologías y refuerzo de las 
capacidades técnicas en los países ACP
Informe de Marisa Dalrymple Philibert (Jamaica) y Jo Leinen, 
Comisión de Desarrollo Económico, Asuntos Financieros y Comerciales

De las 15.00 a las 19.00 horas
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15. Medios de comunicación libres e independientes 
Informe de Jean Rodolphe Joazile (Haití) y Rainer Wieland

Comisión de Asuntos Políticos

16. La situación en la República Democrática del Congo y en la región de África central
Intercambio de puntos de vista con autoridades de la República Democrática del Congo

17. Asunto de carácter urgente nº 2:  El problema de la seguridad en la región saharo-
saheliana: terrorismo, tráfico de drogas y de armas, y trata de seres humanos

De las 19.00 a las 20.00 horas (si procede)

Reunión de la Mesa

SÁBADO 4 de diciembre

De las 9.00 a las 13.00 horas

18. Declaración de Carolyn Rodrigues-Birket, Ministra de Asuntos Exteriores 
(Guyana), Presidenta en ejercicio del Consejo ACP

19. Declaración de Charles Michel, Ministro belga de Desarrollo, Presidente en ejercicio 
del Consejo de la UE (pendiente de confirmación)

20. Turno de preguntas al Consejo

21. Debate con el Consejo – solicitud incidental de intervención

22. Si procede, Acuerdos de Asociación Económica (AAE) – situación actual
Declaración de Karel de Gucht, Miembro de la Comisión, competente para asuntos 
de comercio internacional, seguida de un debate

23. Debate sobre la situación en países concretos:
Madagascar, Somalia, Sudán, Zimbabue

De las 15.00 a las 19.00 horas

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 

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

Rueda de prensa


