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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Asuntos Exteriores

AFET(2011)0125_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión

Martes 25 de enero de 2011, de las 15.00 a las 18.30 horas
Miércoles 26 de enero de 2011, de las 9.00 a las 12.30 horas y

de las 15.00 a las 18.30 horas

Bruselas

Sala: JAN 2 Q 2

25 de enero de 2011, de las 15.00 a las 15.15 horas

1. Aprobación del orden del día

2. Comunicaciones del presidente

*** Turno de votación electrónica ***

3. Preferencias comerciales autónomas con carácter urgente para Pakistán
AFET/7/04283
***I 2010/0289(COD) COM(2010)0552 – C7-0322/2010
Ponente de 
opinión:

Cristian Dan Preda (PPE) PA – PE454.520v01-00
AM – PE456.655v01-00

Fondo: INTA – William (The Earl Of) 
Dartmouth (EFD)

PR – PE452.788v01-00
AM – PE454.631v01-00

 Examen del proyecto de opinión y de las enmiendas 
 Aprobación del proyecto de opinión 
 Plazo de presentación de enmiendas: 18 de enero de 2011, a las 12.00 horas

*** Final de la votación electrónica ***
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25 de enero de 2011, de las 15.15 a las 16.15 horas

Reunión conjunta con la Comisión de Desarrollo

4. Intercambio de puntos de vista sobre la situación en Costa de Marfil en presencia 
de Cristian Dan Preda, Observador jefe de la UE para las elecciones 
presidenciales en Costa de Marfil

25 de enero de 2011, de las 16.15 a las 18.30 horas

5. Propuesta de resolución sobre el informe de situación sobre Croacia de 2010
AFET/7/04263
Ponente: Hannes Swoboda (S&D) RE – PE452.850v02-00

AM – PE452.879v01-00

 Examen del proyecto de propuesta de resolución 
 Examen de las enmiendas 
 Plazo de presentación de enmiendas: 14 de diciembre de 2010, a las 12.00 horas

6. Propuesta de resolución sobre la celebración del Acuerdo de Asociación y 
Cooperación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros y 
Turkmenistán
AFET/7/03840
Ponente: Norica Nicolai (ALDE) RE – PE448.924v01-00

AM – PE448.939v02-00

 Examen del proyecto de propuesta de resolución 
 Examen de las enmiendas 
 Plazo de presentación de enmiendas: 10 de noviembre de 2010, a las 18.00 horas

7. Negociación y celebración de un acuerdo de colaboración y de cooperación con 
Turkmenistán
AFET/7/00040

1998/0031(NLE) 05606/1998 – C4-0371/1998
Ponente: Norica Nicolai (ALDE) PR – PE448.922v01-00

AM – PE448.938v01-00
Fondo: AFET –
Opiniones: INTA – Decisión: sin opinión

BUDG – Decisión: sin opinión

 Examen del proyecto de recomendación (aprobación) 
 Examen de las enmiendas 
 Plazo de presentación de enmiendas: 16 de noviembre de 2010, a las 18.00 horas

8. Informe anual del Consejo al Parlamento Europeo sobre los principales aspectos 
y las opciones fundamentales de la Política Exterior y de Seguridad Común 
(PESC) en 2008, presentado al Parlamento Europeo en aplicación de la parte II, 
sección G, apartado 43, del Acuerdo Interinstitucional de 17 de mayo de 2006
AFET/7/03499
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2010/2124(INI)
Ponente: Gabriele Albertini (PPE) PR – PE445.857v04-00
Fondo: AFET –
Opiniones: BUDG – Roberto Gualtieri (S&D)

Nadezhda Neynsky 
(PPE)

PA – PE452.859v01-00

 Examen del proyecto de informe 
 Plazo de presentación de enmiendas: 10 de febrero de 2011, a las 18.00 horas

26 de enero de 2011, de las 9.00 a las 10.15 horas

A puerta cerrada

9. Intercambio de puntos de vista con Lars-Gunnar Wigemark, recientemente 
nombrado Jefe de la Delegación de la Unión Europea en Pakistán

26 de enero de 2011, de las 10.15 a las 11.15 horas

10. Intercambio de opiniones con Cornelius Adebahr, Consejero Alemán de 
Relaciones Exteriores (DGAP), sobre la función y ámbito de acción de los 
Representantes Especiales de la UE después de Lisboa y en el marco del Servicio 
Europeo de Acción Exterior

26 de enero de 2011, de las 11.15 a las 12.30 horas

11. Intercambio de opiniones con David O´Sullivan, Director General, Servicio 
Europeo de Acción Exterior, y Vladimir Chisov, Embajador de Rusia ante la UE, 
sobre las negociaciones actuales en relación con el acuerdo UE-Rusia

26 de enero de 2011, de las 15.00 a las 15.45 horas

*** Turno de votación electrónica ***

12. Propuesta de resolución sobre el informe de situación sobre Croacia de 2010
AFET/7/04263
Ponente: Hannes Swoboda (S&D) RE – PE452.850v02-00

AM – PE452.879v01-00

 Aprobación de la propuesta de resolución 
 Plazo de presentación de enmiendas: 14 de diciembre de 2010, a las 12.00 horas

13. Propuesta de resolución sobre la celebración del Acuerdo de Asociación y 
Cooperación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros y 
Turkmenistán
AFET/7/03840
Ponente: Norica Nicolai (ALDE) RE – PE448.924v01-00

AM – PE448.939v02-00

 Aprobación de la propuesta de resolución 
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 Plazo de presentación de enmiendas: 10 de noviembre de 2010, a las 18.00 horas

14. Negociación y celebración de un acuerdo de colaboración y de cooperación con 
Turkmenistán
AFET/7/00040

1998/0031(NLE) 05606/1998 – C4-0371/1998
Ponente: Norica Nicolai (ALDE) PR – PE448.922v01-00

AM – PE448.938v01-00
Fondo: AFET –
Opiniones: INTA – Decisión: sin opinión

BUDG – Decisión: sin opinión

 Aprobación del proyecto de recomendación (aprobación) 
 Plazo de presentación de enmiendas: 16 de noviembre de 2010, a las 18.00 horas

15. Instrumento financiero para la promoción de la democracia y de los derechos 
humanos a escala mundial (modificación del Reglamento (CE) nº 1889/2006)
AFET/7/04864
***II 2009/0060B(COD) 16446/1/2010 – C7-0427/2010

T7-0380/2010
Coponente(s): Barbara Lochbihler (Verts/ALE)

Kinga Gál (PPE)
PR – PE456.703v01-00

Fondo: AFET –

 Aprobación del proyecto de recomendación para la segunda lectura 
 Plazo de presentación de enmiendas: 19 de enero de 2011, a las 12.00 horas

*** Final de la votación electrónica ***

26 de enero de 2011, de las 15.45 a las 16.45 horas

16. Intercambio de puntos de vista con János Martonyi, Ministro de Asuntos 
Exteriores de Hungría; Presentación de las prioridades de la Presidencia 
húngara sobre la ampliación

26 de enero de 2011, de las 16.45 a las 18.30 horas

Debate conjunto: Revisión de la PEV

17. Intercambio de puntos de vista con Štefan Füle, Comisario de Ampliación y 
Política Europea de Vecindad, sobre la revisión de la PEV

18. Propuesta de resolución sobre la revisión de la Política Europea de Vecindad - la 
dimensión oriental
AFET/7/04652
Ponente: Marek Siwiec (S&D) RE – PE454.421v01-00

 Examen del proyecto de propuesta de resolución 
 Plazo de presentación de enmiendas: 8 de febrero de 2011, a las 12.00 horas



OJ\854313ES.rtf 5/5 PE456.838v02-00

ES

19. Propuesta de resolución sobre la revisión de la Política Europea de Vecindad - la 
dimensión meridional
AFET/7/04651
Ponente: Mário David (PPE) RE – PE454.423v01-00

 Examen del proyecto de propuesta de resolución 
 Plazo de presentación de enmiendas: 8 de febrero de 2011, a las 12.00 horas

20. Intercambio de opiniones con Štefan Füle, Comisario de Ampliación y Política 
Europea de Vecindad, sobre la situación en Túnez

21. Asuntos varios

22. Fecha de la próxima reunión
 1 de febrero de 2011, de las 15.00 a las 18.30 horas (Bruselas)
 10 de febrero de 2011, de las 9.00 a las 12.30 horas (Bruselas)


