PARLAMENTO EUROPEO

2014 - 2019

Subcomisión de Seguridad y Defensa

SEDE(2015)0121_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión
Miércoles 21 de enero de 2015, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 15.00 a las 18.30
horas
Bruselas
Sala: Altiero Spinelli (1E-2)
21 de enero de 2015, de las 9.00 a las 12.30 horas
1.

Aprobación del orden del día

2.

Aprobación de las actas de las reuniones de los días:
 20 de noviembre de 2014
 3 de diciembre de 2014

3.

PV – PE544.110v01-00
PV – PE544.217v01-00

Comunicaciones de la presidencia

En presencia del Consejo, de la Comisión y del SEAE
***
4.

Financiación de la política común de seguridad y defensa
CJ15/8/02388
2014/2258(INI)
Ponentes:
Fondo:

Eduard Kukan (PPE)
Indrek Tarand (Verts/ALE)
AFET, BUDG
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ES

PE546.653v01-00
Unida en la diversidad

ES

(véase el proyecto de orden del día específico)
***
5.

La situación estratégica militar en la cuenca del Mar Negro tras la anexión ilegal
de Crimea por parte de Rusia
AFET/8/02489
Ponente:


6.

Ioan Mircea Pașcu (S&D)

Primer intercambio de puntos de vista

Aplicación de la Política Común de Seguridad y Defensa (sobre la base del
Informe anual del Consejo al Parlamento Europeo sobre la política exterior y de
seguridad común)
AFET/8/02172
2014/2220(INI)
Ponente:
Fondo:



Arnaud Danjean (PPE)
AFET

PR – PE544.334v01-00

Examen del proyecto de informe
Plazo de presentación de enmiendas: 28 de enero de 2015, a las 12.00 horas

21 de enero de 2015, de las 15.00 a las 18.30 horas
7.

Audiencia pública: «Sahel: una zona de alto riesgo para la seguridad de la UE»
(véase el proyecto de programa específico)

8.

Nuevos retos en el Ártico en materia de seguridad
• Intercambio de puntos de vista con expertos

9.

Asuntos varios

10.

Próximas reuniones
 29 de enero de 2015, de las 9.00 a las 12.30 horas (Bruselas)
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