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Subcomisión de Seguridad y Defensa

SEDE(2020)1028_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión
Miércoles 28 de octubre de 2020, de las 14.00 a las 16.00 horas y de las 16.45 a las 18.45 horas
Jueves 29 de octubre de 2020, de las 13.45 a las 15.45 horas y de las 16.45 a las 18.15 horas
Bruselas
Sala: SPINELLI (3 G 3) - Reunión a distancia
28 de octubre de 2020, de las 14.00 a las 16.00 horas
1.	Aprobación del orden del día
2.	Comunicaciones de la presidencia
3.	Comunicaciones de la presidencia sobre las decisiones adoptadas por los coordinadores
Decisión de 9 de octubre de 2020 adoptada mediante el procedimiento escrito
4.	Aprobación de actas de reuniones
	28 de septiembre de 2020	PV – PE658.831v01-00
5.	Aplicación de la Directiva 2009/81/CE sobre contratos públicos 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
AFET/9/02479
	2019/2204(INI)	

Ponente de opinión:

Sven Mikser (S&D)
PA – PE657.437v01-00
Fondo:

IMCO
Kris Peeters (PPE)
PR – PE658.808v01-00
 
	Examen del proyecto de opinión
Plazo de presentación de enmiendas: 5 de noviembre de 2020, a las 12.00 horas
6.	Intercambio de puntos de vista sobre la continuada amenaza mundial que representan Daesh y sus filiales, con:
Gilles de KERCHOVE (coordinador de la UE para la lucha contra el terrorismo)
Daveed GARTENSTEIN-ROSS (consejero asociado del Centro Internacional de Lucha contra el Terrorismo, La Haya)
Hugo MICHERON (asociado de investigación posdoctoral, Departamento de Estudios de Oriente Próximo, Universidad de Princeton)

28 de octubre de 2020, de las 16.45 a las 18.45 horas
7.	Intercambio de puntos de vista con Francisco ESTEBAN PÉREZ (director, Capacidad Civil de Planificación y Ejecución (CPCC) y comandante de la operación civil, Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE))
Conjuntamente con la Comisión de Asuntos Exteriores
8.	Intercambio de puntos de vista con Marjolijn van DEELEN (embajadora, enviada especial de la UE en materia de no proliferación y desarme)
29 de octubre de 2020, de las 13.45 a las 15.45 horas
9.	El Programa Europeo de Desarrollo Industrial en materia de Defensa (PEDID): prioridades y capacidades
Intercambio de puntos de vista con Alain ALEXIS (director en funciones, coordinador de Defensa, Dirección General de Industria de Defensa y Espacio (DG DEFIS), Comisión Europea)
10.	Intercambio de puntos de vista con Sorin DUCARU (embajador, director del Centro de Satélites de la Unión Europea) sobre las actividades y el futuro del Centro de Satélites de la Unión Europea (Satcen)
29 de octubre de 2020, de las 16.45 a las 18.15 horas
11.	Intercambio de puntos de vista con ocasión del vigésimo aniversario de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la mujer y la paz y la seguridad, con:

Rosemary DiCARLO (subsecretaria general de Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz)
Margot WALLSTRÖM (exministra de Asuntos Exteriores de Suecia)
Mara MARINAKI (asesora principal sobre género y sobre la aplicación de la RCSNU 1325, Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE))
Netta AHITUV (graduada del Programa del Parlamento Europeo de Jóvenes Líderes Políticos)
12.	Asuntos varios
13.	Próximas reuniones
	12 de noviembre de 2020, de las 13.45 a las 15.45 horas (Bruselas)
16 de noviembre de 2020, de las 13.45 a las 15.45 horas (Bruselas)

