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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Desarrollo

DEVE(2011)0412_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión

Martes 12 de abril de 2011, de las 15.00 a las 18.30 horas
Miércoles 13 de abril de 2011, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 15.00 a las 17.15 

horas y de las 17.15 a las 18.30 horas (reunión de los coordinadores)

Bruselas

Sala: ASP - 3G-2

12 de abril de 2011, de las 15.00 a las 15.15 horas

1. Aprobación del orden del día

2. Turno de preguntas

3. Comunicaciones de la presidenta

4. Comunicaciones de la Comisión Europea

12 de abril de 2011, de las 15.15 a las 18.30 horas

5. El futuro de la financiación de la UE
DEVE/7/05718
 Intercambio de puntos de vista con Jutta Haug, Presidenta de la Comisión SURE

6. Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y el Paludismo
DEVE/7/05717
 Intercambio de puntos de vista con el Dr. Christoph Benn, Vicepresidente del 

Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y el Paludismo
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7. Aumento del impacto de la política de desarrollo de la Unión Europea
DEVE/7/05231

2011/2047(INI) COM(2010)0629
Ponente: Filip Kaczmarek (PPE) PR – PE460.696v02-00

DT – PE458.513v02-00
Fondo: DEVE –
Opiniones: AFET –

INTA – Decisión: sin opinión
ENVI – Decisión: sin opinión
ITRE – Decisión: sin opinión
AGRI – Decisión: sin opinión

 Examen del proyecto de informe
 Plazo de presentación de enmiendas: 14 de abril de 2011, a las 18.00 horas

8. Reglamento (CE) nº 1905/2006 por el que se establece un Instrumento de 
Financiación de la Cooperación al Desarrollo: conclusiones extraídas y 
perspectivas para el futuro
DEVE/7/01287

2009/2149(INI)
Ponente: Gay Mitchell (PPE) PR – PE462.563v01-00

DT – PE458.760v01-00
Fondo: DEVE –
Opiniones: AFET – Decisión: sin opinión

INTA – Decisión: sin opinión
BUDG – Decisión: sin opinión... ... 

()

 Examen del proyecto de informe
 Plazo de presentación de enmiendas: 13 de abril de 2011, a las 16.00 horas

9. Políticas exteriores de la UE en favor de la democratización
DEVE/7/05527

2011/2032(INI)
Ponente de 
opinión:

Alf Svensson (PPE) PA – PE460.851v01-00

Fondo: AFET – Véronique De Keyser 
(S&D)

DT – PE462.565v01-00

 Examen del proyecto de opinión
 Plazo de presentación de enmiendas: 13 de abril de 2011, a las 12.00 horas

10. Misión de observación electoral a Níger
DEVE/7/05741
 Intercambio de puntos de vista con Santiago Fisas Ayxelà, Observador jefe (MOE 

UE) para las elecciones presidenciales en Níger

11. Misión de observación de las elecciones en Uganda
DEVE/7/05580
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 Presentación de las conclusiones de la delegación de observación de elecciones del 
Parlamento Europeo en las elecciones generales celebradas en Uganda el 18 de 
febrero de 2011

 Intercambio de puntos de vista e informe preliminar del presidente de la 
delegación, Joachim Zeller, y de Edward Scicluna, Observador jefe (MOE UE)

* * *

13 de abril de 2011, de las 9.00 a las 12.30 horas

12. Difuminación de las fronteras entre las funciones de los actores humanitarios y 
militares: estado de la cuestión y perspectivas
DEVE/7/05719
 Audiencia (véase el programa)

* * *

13 de abril de 2011, de las 15.00 a las 16.30 horas

13. Diálogo estructurado sobre el programa de trabajo de la Comisión para 2012
DEVE/7/05720
 Presentación de prioridades para la política europea para el desarrollo en 2012 por 

Andris Piebalgs, Comisario de Desarrollo
 Intercambio de puntos de vista

*** Turno de votación ***

13 de abril de 2011, de las 16.30 a las 16.45 horas

14. La PAC en el horizonte de 2020: Responder a los retos futuros en el ámbito 
territorial, de los recursos naturales y alimentario
DEVE/7/05512

2011/2051(INI) COM(2010)0672
Ponente de 
opinión:

Kriton Arsenis (S&D) PA – PE460.764v02-00
AM – PE462.581v01-00

Fondo: AGRI – Albert Deß (PPE) PR – PE458.545v02-00
AM – PE460.937v01-00
AM – PE460.871v01-00
AM – PE460.936v01-00
AM – PE460.934v01-00
AM – PE460.935v01-00
AM – PE458.827v01-00

 Aprobación del proyecto de opinión
 Plazo de presentación de enmiendas: 29 de marzo de 2011, a las 12.00 horas

*** Final de la votación ***

13 de abril de 2011, de las 16.45 a las 17.15 horas
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15. Lucha contra la pesca ilegal a escala mundial - El papel de la UE
DEVE/7/03896

2010/2210(INI)
Ponente de 
opinión:

Maurice Ponga (PPE) PA – PE460.908v01-00

Fondo: PECH – Isabella Lövin 
(Verts/ALE)

DT – PE454.745v01-00
DT – PE462.523v01-00

 Examen del proyecto de opinión
 Plazo de presentación de enmiendas: 19 de abril de 2011, a las 12.00 horas

16. Asuntos varios

17. Fecha de la próxima reunión
 2 de mayo de 2011, de las 15.00 a las 18.30 horas (Bruselas)

* * *

13 de abril de 2011, de las 17.15 a las 18.30 horas

A puerta cerrada

18. Reunión de los coordinadores

* * *


