
OJ\1054530ES.rtf PE551.978v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2014 - 2019

Subcomisión de Seguridad y Defensa

SEDE(2015)0324_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA

Reunión

Martes 24 de marzo 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 (1G-2)

24 de marzo de 2015, de las 9.00 a las 12.30 horas

1. Aprobación del orden del día

2. Comunicaciones de la presidencia

En presencia del Consejo, de la Comisión y del SEAE

En asociación con la Delegación en la Comisión Parlamentaria de Cooperación 
UE-Ucrania

3. Militarización de Crimea y situación de la seguridad un año después de la 
anexión ilegal por parte de Rusia
Intercambio de puntos de vista con:
- Mustafa Jemilev, líder de la comunidad tártara de Crimea y diputado al 
Parlamento de Ucrania
- Refat Chubarov, dirigente del Majlis de los tártaros de Crimea

4. Informe sobre la misión a Kiev, Ucrania (18-20 de marzo de 2015)

Conjuntamente con la Comisión de Asuntos Exteriores
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5. Seguridad aérea sobre las zonas de conflicto y los territorios bajo control militar 
y amenazas de las aeronaves militares para la aviación civil 
Intercambio de puntos de vista con:
- Frank Brenner, director general de Eurocontrol
- Representante de la OACI (pendiente de confirmación)

24 de marzo de 2015, de las 15.00 a las 16.00 horas

Reunión conjunta de las Comisiones BUDG y SEDE (véase el proyecto de orden del día 
correspondiente)

24 de marzo de 2015, de las 16.00 a las 18.30 horas

6. El impacto de la evolución de los mercados europeos de defensa sobre las 
capacidades de seguridad y defensa en Europa
AFET/8/02746

2015/2037(INI)

Ponente: Ana Gomes (S&D) PR – PE551.756v01-00
Fondo: AFET*
Opiniones: ITRE  – Decisión: sin opinión

IMCO* Ildikó Gáll-Pelcz (PPE) PA – PE549.296v02-00

 Examen del proyecto de informe
 Plazo de presentación de enmiendas: 31 de marzo de 2015, a las 12.00 horas

7. Asuntos varios

8. Próximas reuniones
 16 de abril de 2015, de las 9.00 a las 12.30 horas  (Bruselas)

* * *

A puerta cerrada

Reunión de la mesa ampliada (al final de la reunión)


