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Parlamento Europeo
2019-2024

Comisión de Asuntos Exteriores

AFET_PV(2020)0203_1

ACTA
de la reunión del 3 de febrero de 2020, de las 15.30 a las 17.30 horas

BRUSELAS

La reunión comienza el lunes 3 de febrero de 2020, a las 15.35 horas, bajo la presidencia de 
Michael Gahler.

1. Aprobación del orden del día AFET_OJ (2020)0203_1

Se aprueba el orden del día.

2. Comunicaciones de la presidencia

3. 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, junto con todos los demás documentos para esta 
reunión, el acta resumida de las decisiones de los coordinadores AFET del 20 de enero. 
El acta resumida se adjuntará al acta de la reunión de hoy.

4. Relaciones entre la UE y Canadá – Situación actual e impacto de las elecciones 
federales de 2019

Intervienen: Michael Gahler, Edita Hrdá, Giuliano Pisapia, Viola 
Von Cramon-Taubadel, Javier Moreno Sánchez.

A puerta cerrada

5. Diálogo estratégico con Olivér Várhelyi (comisario europeo de Vecindad y 
Ampliación) sobre las recompensas ligadas al rendimiento en 2020 en el marco 
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del Instrumento de Ayuda Preadhesión (IAP II)

* * *

6. Asuntos varios

7. Próximas reuniones:
 19 de febrero de 2020, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 14.30 a las 18.30 

horas (Bruselas),
 20 de febrero de 2020, de las 9.00 a las 12.30 horas (Bruselas).

* * *
La reunión termina a las 16.55 horas.
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COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES
REUNIÓN DE LOS COORDINADORES

20 de enero de 2020

ACTA RESUMIDA DE LAS DECISIONES

I. COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA

A. Iniciativas del Parlamento Europeo para los Balcanes Occidentales

El presidente informa a los coordinadores sobre las próximas iniciativas 
relativas a los socios de los Balcanes Occidentales en el marco de las 
acciones de seguimiento de la Resolución del Parlamento Europeo de 24 de 
octubre de 2019 sobre las negociaciones de adhesión con Macedonia del 
Norte y Albania. A iniciativa del Presidente Sassoli, el Parlamento será el 
lugar de celebración de una cumbre de presidentes de asambleas 
parlamentarias de los Balcanes Occidentales, el 28 de enero, con el grupo 
de trabajo sobre los Balcanes Occidentales y los presidentes 
parlamentarios, de las 18.00 a las 19.30 horas. 

A continuación, el presidente informa a los coordinadores de que la 
Comisión Europea prevé adoptar en las próximas semanas una metodología 
de ampliación reforzada (el día 5 de febrero - fecha pendiente de 
confirmación), y que se invitará al comisario a presentarla en AFET, 
inmediatamente después de su adopción por el colegio de comisarios.

B. Calendario de asesoramiento externo

El presidente informa a los coordinadores sobre el calendario provisional 
de los asesoramientos externos que los coordinadores solicitaron en su 
reunión del 4 de diciembre.
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Título Tipo de producto Planificación 
temporal

Inventario de noticias 
falsas y 
desinformaciones que 
se producen en los 
Balcanes 
Occidentales, y 
búsqueda de vías para 
atajar estas de modo 
efectivo

Estudio comparativo
Primer semestre de 2020, en mayo, si es 
posible

Una estrategia 
equilibrada de la UE 
para el Ártico

Análisis en 
profundidad

Primer semestre de 2020, 
probablemente en mayo, 
antes de la audiencia

La situación de las 
relaciones 
transatlánticas

Análisis en 
profundidad

Segundo semestre de 2020 
(probablemente a mediados de septiembre)

Las relaciones entre la 
UE e Irán

Análisis en 
profundidad

Segundo semestre de 2020 
(antes de la misión ad hoc a Irán)

Inteligencia artificial 
y cambio climático - 
influencia sobre las 
relaciones 
internacionales

Estudio Segundo semestre de 2020

Una amplia estrategia 
de la UE para África

Seminario/taller Primer semestre de 2020
(en los primeros meses del año, 
antes de la misión de la delegación a 
Etiopía/Sudán en abril)

Lograr una soberanía 
estratégica para la UE 

Seminario/taller Segundo semestre de 2020

C. Normas relativas a las reuniones restringidas de los coordinadores

El presidente atrae la atención sobre el acuerdo existente con el SEAE sobre 
el formato de las reuniones con el AR/VP antes y después del Consejo de 
Asuntos Exteriores (reuniones denominadas pre-FAC y post-FAC). 

Los coordinadores acuerdan añadir esta norma al repertorio de normas 
AFET (como punto h del anexo). 

D. Cambios en la composición política de AFET 

A raíz del voto plenario sobre el tamaño de las comisiones del Parlamento 
Europeo después del Brexit, el presidente informa a los coordinadores sobre 
la nueva distribución política de escaños en AFET, que surtirá efecto 
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inmediatamente después de la retirada del RU de la UE. 

E. Elección de la mesa de AFET

El presidente alienta a los grupos políticos a alcanzar un acuerdo sobre los 
miembros restantes de la mesa de AFET. Los coordinadores acuerdan 
incluir la cuestión en el orden del día de la próxima reunión de los 
coordinadores, prevista para el 16 de marzo. 

II.DECISIONES

A.  Ponentes de seguimiento y ponentes permanentes

 Los coordinadores acuerdan la presentación de una propuesta de ponentes 
de seguimiento y ponentes permanentes sobre los países de la vecindad 
meridional y determinados socios/países de elevado interés político, que 
los coordinadores podrían dar por buena en su reunión del 16 de marzo.

B. El mandato y la composición de los grupos de trabajo de AFET

 Decisión de aprobar el mandato de los grupos de trabajo de AFET para la 
vecindad oriental y meridional en la forma en que aparece incluido en los 
anexos.

 Los presidentes delegados de los cuatro grupos de trabajo de AFET serán 
los siguientes:
- Instrumentos de Financiación Exterior: David LEGA (PPE)
- Balcanes Occidentales: Tonino PICULA (S&D)
- Vecindad oriental: Urmas PAET (Renew Europe)
- Vecindad meridional: Salima YENBOU (Verts/ALE)

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

a. Opiniones

1. Orientaciones para el presupuesto 2021 - Sección III
AFET/9/02137 *** 2019/2213(BUD)

Fondo:
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BUDG

 Decisión de nombrar ponente a Nikos Androulakis (S&D) - por 2 puntos

D. Informes de propia iniciativa

 Los coordinadores acuerdan definir prioridades para los informes AFET 
de propia iniciativa (que podrán ser hasta seis), a fin de que los 
coordinadores puedan dar su visto bueno en la reunión del 16 de marzo.

E. Designación de miembros que formarán parte de la Comisión Especial 
del Parlamento sobre el Acceso a la Información Sensible en el Ámbito 
de la PESC

 Decisión de designar a DalPEs para formar parte de la comisión especial 
aplicando el actual sistema D´Hondt: presidente de oficio, 2 PPE, 1 S&D y 
1 RE (más dos suplentes: 1 S&D y 1 Verts/ALE); la propuesta se someterá 
a la Conferencia de Presidentes.

F. Observadores AFET en los consejos de administración de los fondos 
fiduciarios de la UE 

 Decisión de nombramiento de representantes AFET en los consejos de 
administración de los fondos fiduciarios de la UE:

- ponente permanente para los fondos fiduciarios (PPE - pendiente de 
designación) en todos los consejos de administración
- el fondo fiduciario Madad (refugiados sirios): Engin Eroglu (Renew)
- el fondo fiduciario Colombia: Paulo Rangel (PPE)
- el mecanismo de la UE para los refugiados en Turquía: Nacho Sánchez 
Amor (S&D), ponente permanente para Turquía

G. Observadores AFET en el Consejo Estratégico del Fondo Europeo de 
Desarrollo Sostenible (FEDS)

 Decisión de nombrar a Maria Arena (S&D) observadora en el Consejo 
Estratégico del Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible (FEDS)

III. TEMAS DE DEBATE

http://www.europarl.europa.eu/meps/en/125110
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1. Futuras relaciones con el Reino Unido

 Decisión de redactar una carta del presidente como contribución de AFET 
a la resolución de los grupos sobre la propuesta de un mandato de 
negociación con el RU, y de someterla a la aprobación de los 
coordinadores de AFET

2. Debates plenarios sobre Asuntos Exteriores

 Los coordinadores acuerdan que el presidente hará saber al presidente 
Sassoli que hay una cierta preocupación por el formato de los debates 
plenarios con el Alto Representante / Vicepresidente Borrell.

IV. SUBCOMISIONES

A. DROI
Nada

B. SEDE

1. Informes de propia iniciativa 

 Decisión de dar el visto bueno a la opinión de SEDE para el informe 
de propia iniciativa de IMCO relativo a la aplicación de la Directiva 
2009/81/CE sobre los contratos de obras en los ámbitos de la defensa 
y la seguridad, y de la Directiva 2009/43/CE sobre las transferencias 
de productos relacionados con la defensa (artículo 56 del Reglamento 
interno).

 El presidente informa a los coordinadores del acuerdo entre 
comisiones (JURI, TRAN, SEDE) sobre su cooperación con respecto 
a los informes sobre inteligencia artificial.

V. ASUNTOS VARIOS

A. Delegación ad hoc de AFET a la cumbre de los Balcanes Occidentales 
en Zagreb, en mayo
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 Se tendrá a los coordinadores al corriente de la evolución y de la 
respuesta de la presidencia croata.

B. Propuesta de elaboración de una recomendación al Consejo sobre las 
relaciones de la UE con Bielorrusia (art. 118 del Reglamento interno)

 Decisión de solicitar autorización para la elaboración de una 
recomendación al Consejo sobre las relaciones de la UE con 
Bielorrusia (art. 118) y de encomendar este informe al ponente 
permanente para Bielorrusia, Petras Auštrevičius (Renew Europe), por 
0 puntos.

C.  Solicitud del grupo Verts/ALE para autorizar una delegación ad hoc 
de AFET a Hong Kong 

 Decisión de solicitar autorización para una delegación ad hoc de 
AFET a Hong Kong, y de seguir las reglas diplomáticas establecidas 
(luz verde de las autoridades de Hong Kong)

D. Solicitud del grupo S&D para autorizar una delegación ad hoc de 
AFET al Líbano

 La solicitud se discutirá más tarde, cuando se conozcan los 
pormenores.

E. Próxima reunión

La próxima reunión de los coordinadores tendrá lugar el lunes 16 de 
marzo de 2020, de las 17.30 a las 18.30 horas.
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ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ 

LISTE DE PRÉSENCE/POPIS NAZOČNIH/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/ 
JELENLÉTI ÍV/REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/ 

LISTĂ DE PREZENŢĂ/PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/NÄRVAROLISTA

Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Predsjedništvo/Ufficio di presidenza/Prezidijs/ 
Biuras/Elnökség/Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Michael Gahler (longest serving Member)

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Βουλευτές/Members/Députés/Zastupnici/Deputati/Deputāti/ 
Nariai/Képviselõk/Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter

Alexander Alexandrov Yordanov, Traian Băsescu, Kinga Gál, Andrius Kubilius, David Lega, Vangelis Meimarakis, Francisco José 
Millán Mon, Željana Zovko, Włodzimierz Cimoszewicz, Tonino Picula, Giuliano Pisapia, sAndreas Schieder, Petras Auštrevičius, Ilhan 
Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Viola Von Cramon-Taubadel

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Zamjenici/ 
Supplenti/Aizstājēji/Pavaduojantysnariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanţi/Náhradníci/ 
Namestniki/Varajäsenet/Suppleanter

Andrea Bocskor, Andor Deli, Manolis Kefalogiannis, Arba Kokalari, Kris Peeters, Elena Yoncheva, Dragoş Tudorache

209 (7)

216 (3)

56 (8) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/ 
Päevakorra punkt/Σημείο της ημερήσιας διάταξης/Agenda item/Point OJ/Točka dnevnog reda/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības 
punkts/Darbotvarkės punktas/Napirendi pont/Punt Aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea 
de zi/Bod programu schôdze/Točka UL/Esityslistan kohta/Punkt på föredragningslistan)
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Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Promatrači/ 
Osservatori/Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/ 
Opazovalci/Tarkkailijat/Observatörer

По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des 
Vorsitzenden/Esimehe kutsel/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair/Sur l’invitation du président/ Na poziv 
predsjednika/Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/ Fuq stedina 
taċ-'Chairman'/Op uitnodiging van de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitaţia preşedintelui/ 
Na pozvanie predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Vijeće/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/ 
Conselho/Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*)

Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Komisjon/Επιτροπή/Commission/Komisija/Commissione/Bizottság/ 
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

Други институции и органи/Otras instituciones y organismos/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner og organer/Andere 
Organe und Einrichtungen/Muud institutsioonid ja organid/Λοιπά θεσμικά όργανα και οργανισμοί/Other institutions and bodies/Autres 
institutions et organes/Druge institucije i tijela/Altre istituzioni e altri organi/Citas iestādes un struktūras/Kitos institucijos ir įstaigos/ 
Más intézmények és szervek/Istituzzjonijiet u korpi oħra/Andere instellingen en organen/Inne instytucje i organy/Outras instituições 
e outros órgãos/Alte instituții și organe/Iné inštitúcie a orgány/Muut toimielimet ja elimet/Andra institutioner och organ

EEAS Adamson, Ploder

Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης παρόντες/Other 
participants/Autres participants/Drugi sudionici/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevők/Parteċipanti ohra/Andere 
aanwezigen/Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare
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Секретариат на политическите групи/Secretaría de los Grupos políticos/Sekretariát politických skupin/Gruppernes sekretariat/ 
Sekretariat der Fraktionen/Fraktsioonide sekretariaat/Γραμματεία των Πολιτικών Ομάδων/Secretariats of political groups/Secrétariat 
des groupes politiques/Tajništva klubova zastupnika/Segreteria gruppi politici/Politisko grupu sekretariāts/Frakcijų sekretoriai/ 
Képviselőcsoportok titkársága/Segretarjat gruppi politiċi/Fractiesecretariaten/Sekretariat Grup Politycznych/Secretariado dos grupos 
políticos/Secretariate grupuri politice/Sekretariát politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten ryhmien sihteeristöt/ 
De politiska gruppernas sekretariat

PPE

S&D

Renew

Verts/ALE

ID

ECR

GUE/NGL

NI

Golanski

Siil

Hermans

Кабинет на председателя/Gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi 
kantselei/Γραφείο του Προέδρου/President's Office/Cabinet du Président/Ured predsjednika/Gabinetto del Presidente/Priekšsēdētāja 
kabinets/Pirmininko kabinetas/Elnöki hivatal/Kabinett tal-President/Kabinet van de Voorzitter/Gabinet Przewodniczącego/Gabinete do 
Presidente/Cabinet Preşedinte/Kancelária predsedu/Urad predsednika/Puhemiehen kabinetti/Talmannens kansli

O’Keeffe

Кабинет на генералния секретар/Gabinete del Secretario General/Kancelář generálního tajemníka/Generalsekretærens Kabinet/ 
Kabinett des Generalsekretärs/Peasekretäri büroo/Γραφείο του Γενικού Γραμματέα/Secretary-General's Office/Cabinet du Secrétaire 
général/Ured glavnog tajnika/Gabinetto del Segretario generale/Ģenerālsekretāra kabinets/Generalinio sekretoriaus kabinetas/ 
Főtitkári hivatal/Kabinett tas-Segretarju Ġenerali/Kabinet van de secretaris-generaal/Gabinet Sekretarza Generalnego/Gabinete do 
Secretário-Geral/Cabinet Secretar General/Kancelária generálneho tajomníka/Urad generalnega sekretarja/Pääsihteerin kabinetti/ 
Generalsekreterarens kansli

Генерална дирекция/Dirección General/Generální ředitelství/Generaldirektorat/Generaldirektion/Peadirektoraat/Γενική Διεύθυνση/ 
Directorate-General/Direction générale/Glavna uprava/Direzione generale/Ģenerāldirektorāts/Generalinis direktoratas/Főigazgatóság/ 
Direttorat Ġenerali/Directoraten-generaal/Dyrekcja Generalna/Direcção-Geral/Direcţii Generale/Generálne riaditeľstvo/Generalni 
direktorat/Pääosasto/Generaldirektorat

DG PRES

DG IPOL

DG EXPO

DG EPRS

DG COMM

DG PERS

DG INLO

DG TRAD

DG LINC

DG FINS

DG ITEC

DG SAFE

Jutten, Mastrosimone, Peijnenburg, Crespinet

Almqvist



PE647.040v01-00 12/12 PV\1198253ES.docx

ES

Правна служба/Servicio Jurídico/Právní služba/Juridisk Tjeneste/Juristischer Dienst/Õigusteenistus/Νομική Υπηρεσία/Legal Service/ 
Service juridique/Pravna služba/Servizio giuridico/Juridiskais dienests/Teisės tarnyba/Jogi szolgálat/Servizz legali/Juridische Dienst/ 
Wydział prawny/Serviço Jurídico/Serviciu Juridic/Právny servis/Oikeudellinen yksikkö/Rättstjänsten

Секретариат на комисията/Secretaría de la comisión/Sekretariát výboru/Udvalgssekretariatet/Ausschusssekretariat/Komisjoni 
sekretariaat/Γραμματεία της επιτροπής/Committee secretariat/Secrétariat de la commission/Tajništvo odbora/Segreteria della 
commissione/Komitejas sekretariāts/Komiteto sekretoriatas/A bizottság titkársága/Segretarjat tal-kumitat/Commissiesecretariaat/ 
Sekretariat komisji/Secretariado da comissão/Secretariat comisie/Sekretariat odbora/Valiokunnan sihteeristö/Utskottssekretariatet

Jutten, Mastrosimone, Peijnenburg, Valutyte, Kojelis, Voget, Placzek, Topalova

Сътрудник/Asistente/Asistent/Assistent/Assistenz/Βοηθός/Assistant/Assistente/Palīgs/Padėjėjas/Asszisztens/Asystent/Pomočnik/ 
Avustaja/Assistenter

Dubarre, Tengelidou, Canart

* (P) = Председател/Presidente/Předseda/Formand/Vorsitzender/Esimees/Πρόεδρος/Chair/Président/Predsjednik/Priekšsēdētājs/ 
Pirmininkas/Elnök/'Chairman'/Voorzitter/Przewodniczący/Preşedinte/Predseda/Predsednik/Puheenjohtaja/Ordförande

(VP) = Заместник-председател/Vicepresidente/Místopředseda/Næstformand/Stellvertretender Vorsitzender/Aseesimees/Αντιπρόεδρος/ 
Vice-Chair/Potpredsjednik/Vice-Président/Potpredsjednik/Priekšsēdētāja vietnieks/Pirmininko pavaduotojas/Alelnök/ Viċi 
'Chairman'/Ondervoorzitter/Wiceprzewodniczący/Vice-Presidente/Vicepreşedinte/Podpredseda/Podpredsednik/ 
Varapuheenjohtaja/Vice ordförande

(M) = Член/Miembro/Člen/Medlem./Mitglied/Parlamendiliige/Βουλευτής/Member/Membre/Član/Membro/Deputāts/Narys/Képviselő/ 
Membru/Lid/Członek/Membro/Membru/Člen/Poslanec/Jäsen/Ledamot

(F) = Длъжностно лице/Funcionario/Úředník/Tjenestemand/Beamter/Ametnik/Υπάλληλος/Official/Fonctionnaire/Dužnosnik/ 
Funzionario/Ierēdnis/Pareigūnas/Tisztviselő/Uffiċjal/Ambtenaar/Urzędnik/Funcionário/Funcţionar/Úradník/Uradnik/Virkamies/ 
Tjänsteman


