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Comisión de Asuntos Exteriores

AFET_PV(2019)1118

ACTA
de la reunión del 18 de noviembre de 2019, de las 15.00 a las 18.30 horas

BRUSELAS

La reunión comienza el lunes 18 de noviembre de 2019, a las 15.02 horas, bajo la presidencia 
de David McAllister (presidente).

A puerta cerrada

1. Reunión de los coordinadores

2. Aprobación del orden del día AFET_OJ(2019)1118

Se aprueba el orden del día.

3. Comunicaciones de la presidencia

El presidente (AFET) informa de que los coordinadores de la comisión han otorgado su 
visto bueno para la investidura de Oliver Varhelyi como comisario de Vecindad y 
Ampliación.

4. Comunicaciones de la presidencia sobre las decisiones adoptadas por los 
coordinadores

De conformidad con el artículo 214 del Reglamento interno del Parlamento, se ha incluido 
en la página web de AFET el proyecto de resumen de las decisiones de los coordinadores 
AFET del 6 de noviembre, junto con los demás documentos para esta reunión. El resumen 
se adjuntará al acta de esta reunión.
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A puerta cerrada

5. Intercambio de puntos de vista con Markus Ederer (embajador de la Unión Europea 
ante la Federación de Rusia)

6. Las relaciones UE-EE.UU. y el futuro de la cooperación transatlántica: conclusiones 
de la delegación AFET/DROI/SEDE que se desplazó al 74.º período de sesiones de 
la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York y Washington D.C. 
(EE.UU.)

Intervienen:  David McAllister, Włodzimierz Cimoszewicz.

Debate conjunto con la Subcomisión de Seguridad y Defensa

7. Aplicación de la Política Exterior y de Seguridad Común - informe anual

AFET/9/01503
2019/2136(INI)

Ponente:
David McAllister (PPE) PR – PE641.442v02-00

AM – PE643.168v01-00
Fondo:

AFET
 Examen de las enmiendas
 Plazo de presentación de enmiendas: 8 de noviembre de 2019 (11.00 horas)

Intervienen: David McAllister, Javi López, Hilde Vautmans, Jérôme Rivière, Anna 
Fotyga, Radosław Sikorski, Traian Băsescu, Charlie Weimers.

8. Aplicación de la Política Común de Seguridad y Defensa: informe anual de 2018

AFET/9/01458
2019/2135(INI)

Ponente:
Arnaud Danjean (PPE) PR – PE641.445v02-00

AM – PE643.151v01-00
AM – PE643.150v01-00

Fondo:
AFET

Opiniones:
AFCO – Esteban González Pons

(PPE)
PA – PE643.103v01-00

 Examen de las enmiendas
 Plazo de presentación de enmiendas: 8 de noviembre de 2019 (12.00 horas)

Intervienen: David McAllister, Andrius Kubilius, Attila Ara-Kovács, Jérôme Rivière, 
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Michael Gahler, Radosław Sikorski.

9. Asuntos varios

10. Fecha y lugar de la próxima reunión:

4 de diciembre de 2019, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 14.30 a las 18.30 horas
(Bruselas),
5 de diciembre de 2019, de las 9.00 a las 12.30 horas
(Bruselas).

La reunión termina a las 18.10 horas.
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COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES
REUNIÓN DE LOS COORDINADORES

6 de noviembre de 2019

RESUMEN DE LAS DECISIONES

I. COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA

A. Elección de la mesa de AFET

El presidente ha encarecido a los grupos políticos que se pongan pronto de 
acuerdo y ha pedido que la elección para cubrir las vicepresidencias restantes 
se incluya en el orden del día de la reunión de los días 4 y 5 de diciembre.

B. Delegaciones ad hoc

El presidente ha informado a los coordinadores de que la misión de la 
delegación ad hoc a Ucrania está programada para los días 5 a 7 de diciembre, 
y la misión de la delegación ad hoc a Arabia Saudí e Irán para los días 6 a 10 
de diciembre. Ambas misiones deberán ser autorizadas aún por la Conferencia 
de Presidentes (en la reunión que esta celebrará el 21 de noviembre). 

A petición de los coordinadores, antes de que las delegaciones emprendan la 
misión, se organizará para los diputados participantes una sesión informativa a 
cargo del SEAE.

C. Actividades con los Parlamentos nacionales - Primer semestre de 
2020

El presidente ha recordado a los coordinadores que la próxima reunión de la 
comisión interparlamentaria tendrá lugar el 4 de diciembre. 

  
Los coordinadores han aprobado la propuesta del presidente de celebrar el 23 
de junio de 2020 una reunión interparlamentaria de comisiones en el formato 
habitual de media jornada.  

D. Los nombres de los ponentes permanentes sobre los países de la 
ampliación y de la Asociación Oriental
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Los coordinadores han recibido los nombres de todos los ponentes permanentes 
(en anexo).

E. Preparación de audiencias de comisarios propuestos 

El presidente ha anunciado a los coordinadores que tan pronto como se dé a 
conocer el nombre del nuevo comisario designado, se les pedirá que acuerden 
por el procedimiento escrito las preguntas escritas a presentar.   

El presidente ha propuesto dar por buenas las mismas preguntas que se 
elaboraron para la audiencia del Sr. Trócsányi, con un único cambio: la 
supresión de la pregunta de segundo orden enfocada específicamente al antiguo 
candidato.

II.DECISIONES

A.  Calendario de reuniones de los coordinadores para 2020

 Se ha decidido aprobar el calendario de reuniones de los coordinadores de 
AFET para 2020 (en la forma incluida en el anexo).

B. Grupos de trabajo de AFET

 Se ha decidido que las presidencias delegadas se adjudicarán a los grupos 
políticos de la manera siguiente:
- Instrumentos de financiación exterior (PPE)
- Balcanes Occidentales (S&D)
- Asociación oriental (Renew Europe)
- Vecindad meridional - Salima Yenbou (Verts/ALE)

 El 18 de noviembre, a más tardar, los grupos deberán comunicar a la 
secretaría los nombres del resto de presidentes delegados. 

C. Decisiones relativas al procedimiento / asignación de informes y 
opiniones

a. Informes
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1. Informe anual sobre la aplicación del Acuerdo de Asociación UE-
Ucrania

 Se ha decidido adjudicar este informe al ponente permanente sobre Ucrania 
(Michael Gahler, PPE) (0 puntos).

2. Informe anual sobre la aplicación del Acuerdo de Asociación UE-
Georgia

 Se ha decidido adjudicar este informe al ponente permanente sobre Georgia 
(Sven Mikser, S&D)  (0 puntos).

3. Informe anual de aplicación del Acuerdo de Asociación UE-Moldavia

 Se ha decidido adjudicar este informe al ponente permanente sobre 
Moldavia (Dragoş Tudorache, Renew Europe) (0 puntos).

4. Recomendación al Consejo, a la Comisión y al SEAE sobre la Asociación 
Oriental en la fase previa a la cumbre de mayo de 2020

 Se ha decidido encomendar la propuesta a un ponente de Renew Europe (3 
puntos).

5. Celebración, en nombre de la Unión Europea, de un Protocolo del 
Acuerdo euromediterráneo interino de asociación en materia de 
comercio y cooperación entre la Comunidad Europea, por una parte, y 
la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), actuando por 
cuenta de la Autoridad Palestina de Cisjordania y la Franja de Gaza, 
por otra, relativo a un Acuerdo marco entre la Unión Europea y la 
Autoridad Palestina de Cisjordania y la Franja de Gaza sobre los 
principios generales para su participación en programas de la Unión

AFET/9/01108
*** 2019/0164(NLE) COM(2019)0361

 Se ha decidido encomendar a un ponente de GUE/NGL (0 puntos) la 
elaboración de un informe técnico sin resolución.

b. Opiniones

1. Celebración del Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad 
Europea de la Energía Atómica
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AFET/9/00396 *** 2018/0427(NLE) 21105/1/2018 – C8-
0031/2019

Fondo:
AFCO

 Se ha decidido posponer este punto a la próxima reunión de coordinadores.

2. Igualdad de género en la política exterior y de seguridad de la UE
2019/0000(INI)

Fondo:
FEMM

 Se ha decidido enviar una carta a la CPC y pedir autorización para la 
elaboración de un informe en común con FEMM de conformidad con el 
artículo 58 del Reglamento interno (procedimiento de comisiones 
conjuntas).

c. Opiniones de procedimientos que quedaron pendientes (punto 
aplazado de la reunión del 30 de septiembre)

 Se ha decidido no elaborar opiniones sobre los asuntos de los puntos 3 a 
33.

3. Reglamento del Consejo por el que se establece el marco financiero 
plurianual para el período 2021-2027
AFET/9/00306 2018/0166(APP) COM(2018)0322

Fondo:
BUDG

4. Modificación de la Decisión n.º 1313/2013/UE del Parlamento Europeo 
y del Consejo relativa a un Mecanismo de Protección Civil de la Unión
AFET/9/00450 ***I 2019/0070(COD) COM(2019)0125 – C8-
0114/2019

Fondo:
ENVI – Nikos Androulakis (S&D)

5. Acuerdo entre la Unión Europea y Bosnia y Herzegovina en lo que 
respecta a las acciones llevadas a cabo por la Agencia Europea de la 
Guardia de Fronteras y Costas en Bosnia y Herzegovina
AFET/9/00427 *** 2019/0060(NLE) COM(2019)0110

Fondo:
LIBE – Bettina Vollath (S&D)
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6. Celebración del Acuerdo sobre el estatuto entre la Unión Europea y 
Montenegro en lo que respecta a las acciones llevadas a cabo por la 
Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas en Montenegro
AFET/9/00425 *** 2019/0043(NLE) COM(2019)0090

LIBE – Bettina Vollath (S&D)

7. Celebración del Acuerdo sobre el Estatuto entre la Unión Europea y la 
República de Serbia en lo que respecta a las acciones llevadas a cabo 
por la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas en la 
República de Serbia
AFET/9/00404 *** 2018/0409(NLE) COM(2018)0797

Fondo:
LIBE – Bettina Vollath (S&D)

8. Acuerdo entre la Unión Europea y la Antigua República Yugoslava de 
Macedonia en lo que respecta a las acciones llevadas a cabo por la 
Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas en la Antigua 
República Yugoslava de Macedonia
AFET/9/00385 *** 2018/0318(NLE) COM(2018)0611

Fondo:
LIBE – Romeo Franz (Verts/ALE)

9. Presupuesto 2020 - Mandato para la negociación tripartita
AFET/9/00434 2019/2010(BUD)

Fondo:
BUDG

10. Establecimiento de las condiciones para acceder a otros sistemas de 
información de la UE y modificación del Reglamento (UE) 2018/1862 y 
del Reglamento (UE) 2018/xxx (ECRIS-TCN)
AFET/9/00416
***I 2019/0001(COD) COM(2019)0003 – C8-0025/2019

Fondo:
LIBE – (Jeroen Lenaers)

11. Establecimiento de las condiciones para acceder a otros sistemas de 
información de la UE a efectos del SEIAV y modificación del 
Reglamento (UE) 2018/1240, el Reglamento (CE) n.º 767/2008, el 
Reglamento (UE) 2017/2226 y el Reglamento (UE) 2018/1861
AFET/9/00413 ***I 2019/0002(COD) COM(2019)0004 – C8-
0024/2019

Fondo:
LIBE – (Jeroen Lenaers)
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12. Normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el 
retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular 
(refundición)
AFET/9/00388 ***I 2018/0329(COD) COM(2018)0634 – C8-
0407/2018

Fondo:
LIBE – Tineke Strik (Verts/ALE)

13. Aprobación de la gestión 2017: Presupuesto general de la Unión 
Europea - Consejo Europeo y Consejo de la Unión Europea

AFET/9/00360 2018/2168(DEC) COM(2018)0521[03] – C8-
0320/2018

Fondo:
CONT – Isabel García Muñoz (S&D)

14. Normas y principios generales relativos a las modalidades de control 
por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de 
ejecución por la Comisión
AFET/9/00230 ***I 2017/0035(COD) COM(2017)0085 – C8-
0034/2017

Fondo:
JURI

15. Establecimiento de un régimen de la Unión de control de las 
exportaciones, la transferencia, el corretaje, la asistencia técnica y el 
tránsito de productos de doble uso (versión refundida)
AFET/9/00191 ***I 2016/0295(COD) COM(2016)0616 – C8-
0393/2016

Fondo:
INTA – (Verts/ALE)

16. Marco de Reasentamiento de la Unión
AFET/9/00180 ***I 2016/0225(COD) COM(2016)0468 – C8-
0325/2016

Fondo:
LIBE – Malin Björk (GUE/NGL)

17. Normas relativas a los requisitos para el reconocimiento de nacionales 
de terceros países o apátridas como beneficiarios de protección 
internacional, a un estatuto uniforme para los refugiados o para las 
personas con derecho a protección subsidiaria y al contenido de la 
protección concedida y por el que se modifica la Directiva 2003/109/CE 
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del Consejo, de 25 de noviembre de 2003, relativa al estatuto de los 
nacionales de terceros países residentes de larga duración
AFET/9/00176 ***I 2016/0223(COD) COM(2016)0466 – C8-
0324/2016

Fondo:
LIBE – Tanja Fajon (S&D)

18. Normas sobre la acogida de los solicitantes de protección internacional 
(texto refundido)
AFET/9/00172 ***I 2016/0222(COD) COM(2016)0465 – C8-
0323/2016

Fondo:
LIBE – Sophia in 't Veld (Renew)

19. Procedimiento común en materia de protección internacional en la 
Unión
AFET/9/00170 ***I 2016/0224(COD) COM(2016)0467 – C8-
0321/2016

Fondo:
LIBE – Laura Ferrara (NI)

20. Creación del sistema «Eurodac» para la comparación de las 
impresiones dactilares para la aplicación efectiva del Reglamento (UE) 
n.º 604/2013 y de la identificación de un nacional de un tercer país o un 
apátrida en situación ilegal, y solicitudes de comparación con los datos 
Eurodac presentadas por los servicios de seguridad de los Estados 
miembros y Europol a efectos de la aplicación de la ley (refundición)
AFET/9/00160 ***I 2016/0132(COD) COM(2016)0272 – C8-
0179/2016

Fondo:
LIBE – Jorge Buxadé Villalba (ECR)

21. Agencia de Asilo de la Unión Europea
AFET/9/00155 ***I 2016/0131(COD) COM(2016)0271

Fondo:
LIBE – Claude Moraes (S&D)

22. Establecimiento de los criterios y mecanismos de determinación del 
Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección 
internacional presentada en uno de los Estados miembros por un 
nacional de un tercer país o un apátrida (texto refundido)
AFET/9/00153 ***I 2016/0133(COD) COM(2016)0270 – C8-
0173/2016
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Fondo:
LIBE – Fabienne Keller (Renew)
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23. Establecimiento de una lista común a la UE de países de origen seguros 
a efectos de procedimientos comunes para la concesión o la retirada de 
la protección internacional
AFET/9/00121 ***I 2015/0211(COD) COM(2015)0452 – C8-
0270/2015

Fondo:
LIBE

24. Protección contra los efectos de la aplicación extraterritorial de la 
legislación adoptada por un tercer país y contra las acciones basadas 
en ella o derivadas de ella (versión refundida)
AFET/9/00110 ***I 2015/0027(COD) COM(2015)0048 – C8-
0039/2015

Fondo:
INTA – (S&D)

25. Acuerdo con la República de Islandia sobre las modalidades de su 
participación en la Oficina Europea de Apoyo al Asilo
AFET/9/00082 *** 2013/0425(NLE) COM(2013)0875

Fondo:
LIBE – Roberta Metsola (PPE)

26. Acuerdos entre la UE y Australia, Brasil, Canadá, Hong Kong, la India 
y Japón de conformidad con el Artículo XXI del Acuerdo General 
sobre el Comercio de Servicios (AGCS) de 1994, relativo a las 
modificaciones de los compromisos en los calendarios de la República 
de Bulgaria y de Rumanía en el contexto de su adhesión a la UE
AFET/9/00079 *** 2013/0329(NLE) COM(2013)0688

Fondo:
INTA

27. Acuerdo de cooperación y de unión aduanera entre la Comunidad 
Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de San 
Marino, por otra, en lo relativo a la participación, como Parte 
Contratante, de la República de Croacia, a raíz de su adhesión a la 
Unión Europea
AFET/9/00076 *** 2013/0273(NLE) 13694/2013 – C7-0419/2013

Fondo:
INTA
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28. Acuerdo entre Canadá y la Unión Europea sobre el tratamiento y la 
transferencia de datos del registro de nombres de los pasajeros
AFET/9/00073 *** 2013/0250(NLE) 12652/2013 – C8-0089/2014

Fondo:
LIBE – Sophia in 't Veld (Renew)

29. Sistema de Entradas y Salidas (SES) para registrar los datos de 
entrada y salida de los nacionales de terceros países que cruzan las 
fronteras exteriores de los Estados miembros de la UE
AFET/9/00060 ***I 2013/0057(COD) COM(2013)0095 – C7-
0067/2013

Fondo:
LIBE

30. Programa de Registro de Viajeros
AFET/9/00055 ***I 2013/0059(COD) COM(2013)0097 – C7-
0064/2013

Fondo:
LIBE

31. Modificación del Reglamento (CE) nº 562/2006 en lo que respecta a la 
utilización del Sistema de Entradas y Salidas (SES) y el Programa de 
Registro de Viajeros (PRV)
AFET/9/00053 ***I 2013/0060(COD) COM(2013)0096 – C7-
0062/2013

Fondo:
LIBE

32. Acuerdo Euromediterráneo de Aviación entre la Unión Europea e 
Israel
AFET/9/00049 *** 2012/0324(NLE) 13521/2013 – C7-0382/2013

Fondo:
TRAN –  (Andor Deli)

33. Acuerdo entre la CE y Rusia sobre la modernización del sistema actual 
de utilización de las rutas transiberianas
AFET/9/00012 *** 2007/0024(NLE) COM(2007)0055

Fondo:
TRAN –  (ECR)
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III. TEMAS DE DEBATE

1. Presentación sobre servicios de estudios

El presidente ha pedido a los grupos políticos que reflexionen sobre las 
propuestas de asesoramiento externo a aprobar durante la próxima reunión de 
los coordinadores  

1. Tema de un estudio (30+ páginas): 
Inventario de noticias falsas y desinformaciones que se producen en los Balcanes 
Occidentales y búsqueda de vías para atajarlas de modo efectivo.
2. Tema de un análisis en profundidad (11-30 páginas):
Una estrategia equilibrada de la UE para el Ártico. 
3. Tema de un seminario/taller (con 1-3 expertos):
Una amplia estrategia de la UE para África.

Nota: PLAZO LÍMITE PARA LA ENTREGA DE ASESORAMIENTO 
EXTERNO

Objeto del 
asesoramiento 
externo:

Finalidad: Plazo de entrega 
desde la fecha de 
encargo por el 
presidente de 
AFET:

informe breve de 3-10 
páginas

proporcionar una breve 
visión de conjunto sobre un 
tema, o una aportación para 
un seminario/taller

6-8 semanas

análisis en profundidad 
(11-30 páginas)

detallar los distintos 
aspectos de una cuestión

2-5 meses

seminario/taller con 1-
3 expertos

presentar distintos puntos 
de vista sobre un tema, con 
presentaciones breves y un 
debate con los DalPEs

2-4 meses

estudio de 30+ páginas analizar un tema de forma 
pormenorizada y señalar 
opciones políticas

6-9 meses
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IV. PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN PRESENTADAS DE 
CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 143 DEL REGLAMENTO INTERNO

1. Propuesta de Resolución del Parlamento Europeo sobre Cachemira 

B9-0101/2019

a petición de: Richard Corbett, Anthea McIntyre.

 Se ha decidido renunciar a realizar un seguimiento. 

V. SUBCOMISIONES

A. DROI

 Nada que reseñar

B. SEDE

 Nada que reseñar

VI. ASUNTOS VARIOS

1. Recomendación al Consejo, a la Comisión y al SEAE sobre los Balcanes 
Occidentales, en la fase previa a la cumbre de 2020 en Zagreb 

 Se ha decidido elaborar un informe y adjudicarlo al S&D por 3 puntos.
 Se ha decidido que la recomendación se aprobará en AFET antes de los 

informes por país sobre los Balcanes Occidentales.

2. Intercambio de puntos de vista sobre la situación en Nicaragua

 Se ha decidido celebrar este intercambio de puntos de vista en una de las 
próximas reuniones de AFET.

3. Reuniones extraordinarias conjuntas AFET/DEVE

El presidente ha informado a los coordinadores de la posibilidad de 
organizar dos reuniones extraordinarias conjuntas AFET-DEVE:
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-  con el primer ministro de Sudán, el 11 de noviembre de 2019, 

- con el primer ministro de Somalia, el 13 de noviembre de 2019 
(finalmente, esta última reunión no ha tenido lugar).

***
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