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

- Martes 11 de octubre a las 16.00 horas

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

- Jueves 20 de octubre, a las 12.00 horas

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

- Lunes 21 de noviembre, a las 15.00 horas

4. Plazo para la presentación de enmiendas

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

- Lunes 21 de noviembre, 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

- Martes 22 de noviembre, a las 12.00 horas

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

- Miércoles 23 de noviembre, 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 MIÉRCOLES 16 al VIERNES 18 de noviembre

Reuniones ACP

SÁBADO 19 de noviembre

De las 8.00 horas a las 10.00 horas

Foro de la Mujer

De las 10.00 horas a las 13.30 horas
Reunión de la Comisión de Asuntos Políticos

De las 15.00 horas a las 18.30 horas
(simultáneamente)
Reunión de la Comisión de Desarrollo Económico, Asuntos Financieros y Comerciales
Reunión de la Comisión de Asuntos Sociales y Medio Ambiente

DOMINGO 20 de noviembre

De las 8.30 horas a las 12.30 horas

Talleres:
1.  Retos energéticos para los países en desarrollo: perspectivas futuras
2. Problemas de salud pública: la malaria y su impacto socioeconómico
3. Enfoque participativo de los jóvenes con respecto al proceso de desarrollo: estrategia de 

reducción de la pobreza y reducción del desempleo juvenil

De las 14.00 horas a las 15.00 horas
Si procede, reunión de un grupo político del PE con sus homólogos ACP

De las 15.00 horas a las 16.00 horas
Si procede, reunión de un grupo político del PE con sus homólogos ACP

De las 16.00 horas a las 17.00 horas
Reunión de los miembros del PE con la Delegación de la UE

De las 17.00 horas a las 20.00 horas
Reunión de la Mesa
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LUNES 21 de noviembre

De las 8.00 horas a las 10.00 horas

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

11.00 horas

Sesión solemne de apertura de la 22ª reunión de la Asamblea Parlamentaria Paritaria

Lista de oradores:

- Louis Michel, Copresidente de la Asamblea Parlamentaria Paritaria
- Assarid Ag Imbarcaouane, Copresidente en funciones de la Asamblea Parlamentaria 
Paritaria
- El-Hadj Bonfoh Abass, Presidente de la Asamblea Nacional de Togo
- Faure Gnassingbé, Presidente de Togo

Conferencia de prensa en el Salón de Plenos

De las 15.00 horas 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 orden del día

2. Aprobación del acta de la 21ª reunión de la Asamblea Parlamentaria Paritaria (DO C xxx,
xx de octubre de 2011)

3. Comunicaciones de los Copresidentes, incluidas las decisiones adoptadas en la reunión 
de la Mesa de 20 de noviembre de 2011

4. Declaración de Andris Piebalgs, 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 21ª reunión de la 
Asamblea Parlamentaria Paritaria
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7. Debate con el Comisario Piebalgs – solicitud incidental de intervención

8. El impacto de la deuda sobre la financiación del desarrollo en los países ACP
Coponentes: Amadou Ciré Sall (Senegal) y Robert Sturdy
Comisión de Desarrollo Económico, Asuntos Financieros y Comerciales

MARTES 22 de noviembre

De las 9.00 horas a las 13.00 horas

9. El impacto del Tratado de Lisboa sobre la Asociación ACP-UE
Coponentes: Raphael Mangouala (Gabón) y Mariya Nedelcheva
Comisión de Asuntos Políticos

10. Gobernanza democrática
Debate con las autoridades togolesas

11. Desarrollo de relaciones multilaterales y justicia internacional
Debate sin resolución

De las 15.00 horas a las 19.00 horas

12. Asunto de carácter urgente nº 1: Crisis alimentaria en el Cuerno de África, 
especialmente en Somalia

13. La inclusión de las personas con discapacidad en los países en desarrollo
Coponentes: Kombo Musikari (Kenia) y Catherine Bearder.
Comisión de Asuntos Sociales y Medio Ambiente

14. Acceso a los medicamentos
Debate sin resolución

De las 19.00 horas a las 20.00 horas
Si procede, reunión de la Mesa

MIÉRCOLES 23 de noviembre

De las 8.00 horas a las 9.00 horas
Reunión de la Comisión Legislativa ACP

De las 9.00 horas a las 13.00 horas
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15. Retos del desarrollo urbanístico en las ciudades ACP
Debate sin resolución

16. Asunto de carácter urgente nº 2: El impacto de la Primavera Árabe sobre los estados 
subsaharianos circundantes

17. Declaración de Sam KUTEESA, Ministro de Asuntos Exteriores (Uganda), 
Presidente en ejercicio del Consejo ACP

18. Declaración de xxx, Consejo de la UE

19. Turno de preguntas al Consejo

20. Debate con el Consejo – solicitud incidental de intervención

De las 14.00 horas a las 15.00 horas
Reunión de la Asamblea Parlamentaria ACP

De las 15.00 horas a las 19.00 horas

21. Resumen de los talleres

22. Informe de los interlocutores económicos y sociales
Presentación de Brenda King, Presidenta del Comité de Seguimiento ACP, Comité 
Económico y Social Europeo

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

24. Votación sobre las propuestas de resolución sobre asuntos de carácter urgente

25. Si procede, votación sobre las enmiendas al Reglamento de la APP

26. Asuntos varios

27. Fecha y lugar de la 23ª reunión de la Asamblea Parlamentaria Paritaria


