Comisiones

diciembre 2016
Semana del 28 de noviembre al 4 de diciembre
del 2016
Lunes 28

•

15h00-18h30: La comisión Cooperación al desarrollo (DEVE) debatirá sobre los
apátridas en Asia Meridional y Sudoriental.

•

15h00-18h00: La subcomisión de Derechos humanos (DROI) mantendrá debates
sobre la situación de los apátridas, los derechos humano en Azerbaiyán y en el Tíbet

Martes 29

•

09h00-18h30: La comisión de Cooperación al desarrollo (DEVE) mantendrá un
debate sobre el presupuesto 2017 y sobre la situación humanitaria en Siria, así mismo
se mantendrá una audición sobre la aplicación de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.

•

09h00-18h30: Comisión de Asuntos Constitucionales (AFCO). Se debatirán entre otros
asuntos el futuro de la UE, incluida la afectación de un posible Brexit. http://

www.europarl.europa.eu/committees/es/AFCO/home.html
•

19h00: Cena con los Comisarios Socialitas.

Comisiones

noviembre 2016
Semana del 7 al 13 de noviembre del 2016
Lunes 7

•

14h30-16h00: Reunión de la comisión DEVE en el que se analizarán temas claves
como el trabajo de las Naciones Unidas en el respeto de los derechos humanos en la
actividad empresarial, así como la prevención del uso de los sistemas financieros para
el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

•

17h30-18h30: El primer intercambio de puntos de vista del informe sobre respuesta

de la UE a los movimientos migratorios y de refugiados, del que Enrique es
ponente en la sombra, tendrá lugar en una reunión conjunta DEVE-AFET.

Martes 8

•

9h00-12h30: Reunión de la Comisión DEVE

•

17h30-18h30: Debate en el marco de la comisión DEVE con e l Comisario Stylianides
sobe las prioridades en acción humanitaria para el 2017.

•

7h45-09.00h: Reunión sobre las políticas migratorias de la UE junto con
representantes de la comisiones de LIBE/DEVE/DROI y AFET.

•

9h00-12h30: Reunión de la Comisión AFCO.

•

13h30-15h00: Reunión del grupo relativo al control de las fianzas y al aprobación del
presupuesto interno.

•

7h45-09.00h: Reunión sobre las políticas migratorias de la UE junto con
representantes de la comisiones de LIBE/DEVE/DROI y AFET.

•

10h00-11h00: Reunión dela comisión DROI, en el que se mantendrá un intercambio
de puntos de vista sobre la situación de los beduinos en Oriente Medio, así como la
situación de los derechos humanos en el mundo 2015.

•

16h00-18h30: Continuación de la reunión de la comisión DROI.

Comisiones

octubre 2016
Semana del 24 al 30 de octubre del 2016
Miércoles 26

•

9h00-12h30: Reunión del a comisión de asuntos constitucionales, AFCO. En la
reunión se tratará fundamentalmente las consecuencias de la salida de Reino Unido
de la UE.

Comisiones

octubre 2016
Semana del 17 al 23 de octubre del 2016
Jueves 20

•

9h00-12h30: Reunión del a comisión de asuntos constitucionales, AFCO. En la
reunión se tratará fundamentalmente las consecuencias de la salida de Reino Unido
de la UE.

Comisiones

octubre 2016
Semana del 10 al 16 de octubre del 2016
Lunes 10

•

15h00: Participa en la reunión de la comisión de desarrollo (DEVE) donde se debatirán
los ODS y el acceso a la energía de los países en desarrollo.

Martes 11

•

9h00-17h00: Reunión de la comisión de desarrollo (DEVE) donde tendrá lugar el
primer intercambio de puntos de vista sobre el informe sobre migración y refugiados,
así como la votación de la lista de candidatos al premio Sájarov (a puerta cerrada)

•

15h00-18h30: Reunión de la comisión de desarrollo (DEVE) donde se mantendrán
intercambios de puntos de vista sobre el informe anual de derechos humanos, la
mayor eficacia de la cooperación al desarrollo así como el fomento de la igualdad de
género en los ámbitos de la salud mental e investigación clínica.

Miércoles 12

•

09h00-18h30: Reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales. Se tratarán temas
como el futuro de la Unión y el Brexit. Además se vota la opinión sobre la Unión de
Seguridad y Defensa que ha llevado Enrique como ponente en la sombra. http://

www.europarl.europa.eu/committees/es/AFCO/home.html

Comisiones

octubre 2016
Semana del 26 de septiembre al 2 de octubre
del 2016
Martes 27

•

09h00-11h00: DEVE mantendrá Intercambio de puntos de vista con el Comisario
Mimica sobre la revisión del Consenso Europeo para el Desarrollo

Jueves 29

•

09h00-17h00: Reunión de la comisión parlamentaria de Asuntos Constitucionales
(AFCO). Para más información sobre el contenido de la reunión, pueden acceder al
siguiente enlace:http://www.europarl.europa.eu/committees/es/afco/draft-

agendas.html

Comisiones

septiembre 2016
Semana del 29 de agosto al 4 de septiembre del
2016
Miércoles 31

•

09h00-12h30: La Comisión de desarrollo (DEVE) comenzará con un debate sobre
cómo incrementar la efectividad de la cooperación al desarrollo.

•

15h00-18h30: DEVE votará su posición para el presupuesto 2017, en el que pedimos
un incremento para las partidas relacionadas con acción humanitaria, refugiados y
migración. Así mismo mantendremos un debate sobre el plan de acción para
implementar el plan de Sendai, sobre la reducción de riesgos laborales.

Jueves 1

•

9h00-12h30: En DEVE comenzamos los intercambios de puntos de vista sobre el
informe: dialogo y cooperación con terceros países sobre movimientos de refugiados y
migrantes, del que Enrique es ponente en la sombra.

