Comisiones

junio 2016
Semana del 13 al 19 de junio del 2016
Lunes 13

•

16h45-17h30: Reunión conjunta DEVE/ AFET sobre la situación de los refugiados de
Palestina.

Comisiones

junio 2016
Semana del 6 al 12 de junio del 2016
Miércoles 8

•

17h30-18h30: Grupo de trabajo de la comisión AFCO.

Comisiones

mayo 2016
Semana del 9 al 15 de mayo del 2016
Miércoles 11

•

17h30-18h30: Grupo de trabajo de la comisión AFCO.

Comisiones

abril 2016
Semana del 18 al 24 de abril del 2016
Martes 19

•

17h00: Reunión preparatoria de ponentes en la sobra para el voto del informe de la
comisión DEVE :" nueva alianza para la seguridad alimentaria y la nutrición”

Miércoles 20

•

9h a 12h30: Reunión de la comisión de Desarrollo ( DEVE). Enrique participa en la
reunión de coordinadores . En la comisión se debatirán el establecimiento de una lista
común de países de origen seguros a efectos de protección internacional, el informe
sobre derechos humanos y migración en terceros países y la revisión sobre el
consenso Europeo sobre Desarrollo

•

9h00 a 12h30: Reunión de la comisión de derechos humanos ( DROI) en la que se
debaten los informes sobre derechos humanos y migración, la aplicación de la
Convención de NN.UU sobre los derechos de las personas discapacitadas. Se
mantendrá una audición sobre los derechos humanos en Corea del Norte

•

15h00 a 18h30: En la comisión DEVE se votarán el informe de Enrique como ponente
en la sombra: Nueva Alianza para la Seguridad Alimentaria y la Nutrición; se
mantendrá un intercambio de puntos de vista con el tribunal de cuentas sobre cómo
maximizar la eficiencia del gasto en ayuda humanitaria. Finalmente se mantendrá el
diálogo estructurados para las acciones en el 2017 en ayuda humanitaria con el
Comisario Stylianides.

•

15h00 a 18h30: En la comisión DROI tendrá lugar una audición sobre los defensores
de derechos humanos y el acaparamiento de tierras y se mantendrá un intercambio
de puntos de vista sobre el informe de la lucha contra la trata de seres humanos.

Comisiones
Jueves 21

9h00 a 12h30: La comisión DEVE mantendrá intensos debates sobre los flujos financieros
ilícitos procedentes de África, la aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre
los derechos de las personas con discapacidad y sobre la medición de la Ayuda Oficial al
Desarrollo.

Comisiones

abril 2016
Semana del 11 al 17 de abril del 2016
Miércoles 13

•

17h30-18h30: Grupo de trabajo de la comisión AFCO.

Comisiones

abril 2016
Semana del 28 de marzo al 3 de abril del 2016
Lunes 28

•

Enrique estará en Cambodia con la delegación de DROI, tratarán temas urgentes de
derechos humanos y gobernanza, así como la situación de los más vulnerables en el
país. Clic aquí para ver el programa.

Comisiones

marzo 2016
Semana del 14 al 20 de marzo del 2016
Lunes 14

•

15h00-18h30: La Comisión de desarrollo (DEVE) mantiene un intercambio de puntos
de vista con el comisario de acción humanitaria sobre el nuevo reglamento de ayuda
humanitaria para los refugiados dentro de la UE. Así mismo se discutirá la situación
humanitaria de Yemen, Ucrania, Kenia y Sudán del Sur. Se debatirán las posiciones
del parlamento sobre las operaciones de apoyo a la paz con las Naciones Unidas y la
Unión Africana y el informe sobre la nueva alianza para la seguridad alimentaria y la
nutrición del cual Enrique es el ponente en la sombra.

•

15h-18h30: Se organiza una conferencia sobre "e-Democracy in the European Union:
potential and challenges”. (AFCO)

Documentos
Martes 15

•

9h-12h30. Comisión de Asuntos Constitucionales (AFCO). Se reúne la comisión para
tratar el orden del día. A destacar: el encaje constitucional de una posible salida de
Reino Unido de la Unión y el informe Giegold sobre transparencia.

•

9h-18h30: la Comisión de Desarrollo ( DEVE) se mantendrá una audiencia pública
sobre el sistema sanitario universal: el camino hacia el ODS n°3. Finalmente se
mantendrá un intercambio de puntos de vista sobre el futuro del acuerdo de Cotonú,
lucha contra la corrupción, derechos humanos y migración, así como el fondo fiduciario
de la UE para África.

•

9h-12h30: se debate en la comisión AFCO las mejoras para el funcionamiento de la
UE basándose en el tratado de Lisboa y la renegociación de la relación constitucional
Reino Unidos con la UE entre otros temas.

Comisiones

febrero 2016
Semana del 22 al 28 de febrero del 2016
Lunes 22

•

15h00-18h30: Reunión de AFCO importante en la que se tratará el posible acuerdo
sobre la salida de Reino Unido en la UE.

Martes 23

•

9h00-12h30: Se tratará el informe sobre la utilización del Tratado de Lisboa y un
informe sobre Transparencia y control de las instituciones. (AFCO)

Comisiones

febrero 2016
Semana del 15 al 21 de febrero del 2016
Martes 16

•

13h30-15h00: DEVE Workshop sobre las políticas de desarrollo de la UE en el nuevo
marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Miércoles 17

•

9h-18h30: Reunión de la comisión de Desarrollo (DEVE) en la que Enrique ejercerá
como coordinador. En la misma se tratarán temas como la nueva estrategia del
comercio para el desarrollo, el fondo fiduciario para África y la nueva definición de la
AOD. Se discutirá el último informe sobre la coherencia de las políticas para el
desarrollo y Enrique presentará su opinión sobre la Nueva Alianza para la Seguridad y
la nutrición.

Jueves 18

•

10h00-12h30: Audición de la comisión DEVE sobre migración y desarrollo.

Comisiones

febrero 2016
Semana del 1 al 7 de febrero del 2016
Miércoles 3

•

17h30-18h30: Grupo de trabajo de la comisión AFCO.

Comisiones

enero 2016
Semana del 25 al 31 de enero del 2016
Lunes 25

•

15h00: Debate con el Comisario Mimica sobre cómo mejor la eficacia de la ayuda y el
control y seguimiento a las partidas presupuestarias del instrumento financiero para la
cooperación al desarrollo. (DEVE)

Martes 26

•

15h15-16h15: Reunión horizontal socialista de las comisiones relativas a ciudadanía.
JURI, PETI, AFCO, LIBE.

Comisiones

enero 2016
Semana del 18 al 24 de enero del 2016
Miércoles 20

•

17h30-18h30: Grupo de trabajo de la comisión AFCO.

Comisiones

enero 2016
Semana del 11 al 17 de enero del 2016
Jueves 14

•

Todo el día: Reunión de la comisión AFCO. En particular, esta reunión destaca por
presentar la nueva presidencia holandesa y una actualización sobre la situación del
referéndum británico. (AFCO)

