Agenda semanal

Julio 2017
Semana del 3 al 9 de julio del 2017
Lunes 3

•

Llegada a Estrasburgo

•

16h00-17h00: Reunión del grupo de socialistas y demócratas.

•

17h00: Inicio del pleno.

•

19h30-20h00: Reunión conjunta de la Comisiones de DEVE, AFET y BUDG para el
voto del acuerdo provisional sobre Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible (en inglés,
European Fund for Sustainable Development (EFSD).

•

20h00-20h30: Reunión extraordinaria de la Comisión DEVE para el voto de la opinión
sobre la propuesta para enmendar el instrumento en pro de la estabilidad y la paz
(ICSP en inglés, Instrument contributing to Stability and Peace).

Martes 4

•

9h-12h00: Debate pleno de la presidencia maltesa saliente.

•

12h00-13h00: Votos.

•

15h00-16h30: Programa del trabajo anual de la Comisión Europea.

•

18h30- 20h30: Reunión del grupo de socialistas y demócratas.

Miércoles 5

•

9h-12h00: Debate pleno de la presidencia estonia entrante y de las conclusiones del
consejo.

•

12h00-13h00: Votos.

•

17h30-18h15: Grupo de trabajo socialista de la comisión de asuntos constitucionales.

•

19h00-21h00: Reunión del grupo de socialistas y demócratas.

Jueves 6

•

12h00-12h30: Discurso del Presidente de argentina, M. Macri, en la sesión plenaria

Agenda semanal
•

12h30-13h30: Votos.

Viernes 7

Sábado 8

Domingo 9

Agenda semanal

Julio 2017
Semana del 26 de junio al 2 de julio del 2017
Lunes 26

•

Misión de observación electoral en Mongolia (programa adjunto)

Martes 27

•

Llegada a Bruselas

Miércoles 28

•

9h00-12h00: Reunión del grupo de socialistas y demócratas en el Parlamento
Europeo.

•

16h00-16h30: Reunión para preparar programa del Foro Progresista Mundial del
nuevo curso.

•

20h30-22h00: Cena del embajadores. Desde la REPER, el Embajador García-Berdoy
ha cursado una invitación para la Delegación socialista española del Parlamento
Europeo con el equipo de Embajadores Representantes en Bruselas.

Jueves 29

•

9h00: reunión con Marco DeGaetano, jefe de la oficina de la FAO en Abyei (Sudán) y
Julius Jackson, técnico de la FAO que trabaja en crisis prolongadas, para hablar sobre
la situación actual en Sudán del Sur.

•

19h30-21h00: Reunión con periodistas destacados de la escena nacional en la sede
de la Asociación de Periodistas Europeos.

Viernes 30

Agenda semanal

Sábado 1

Domingo 2

Agenda semanal

Junio 2017
Semana del 19 al 25 de junio del 2017
Lunes 19

•

8h00 - 10h00: Conciliation meetings on urgent motions for resolution.

•

11h00: Formal opening sitting of the 33 rd Session of the Joint Parliamentary
Assembly.

List of speakers:
– Angelo Farrugia, Speaker of the House of Representatives
– Netty Baldeh, Co-President of the Joint Parliamentary Assembly
– Louis Michel, Co-President of the Joint Parliamentary Assembly
– Marie-Louise Coleiro Preca, President of the Republic of Malta
• 15h00 - 19h00: Sitting of the Joint Parliamentary Assembly Constituent meeting of the
Joint Parliamentary Assembly and accreditation of nonparliamentary representatives.
1. Adoption of agenda
2. Approval of the minutes of the last sittings of the 32 nd session of the Joint
Parliamentary Assembly (OJ C)
3. Co-Presidents' Announcements including decisions taken at the Bureau meeting of 18
June 2016
4. Statement by Neven Mimica, Member of the Commission with responsibility for
international cooperation and development
5. Debate with Neven Mimica, Member of the Commission with responsibility for
international cooperation and development - catch-the- eye
6. Question Time to the Commission
7. Action taken by the Commission on the resolutions adopted at the 32 nd session of
the Joint Parliamentary Assembly
8. Migration: state of play Debate without resolution

Martes 20

•

9h00-13h00:Urgent topic No 1: The security situation in the Sahelo-Saharan region

The financing of political parties in ACP and EU countries: Committee on Political
Affairs Co-rapporteurs: Worlea Saywah Dunnah (Liberia) and Cécile Kashetu Kyenge

Agenda semanal
Urgent topic No 2: The situation in Burundi
Risk of the emergence of the most severe famine and humanitarian crisis in history:
Debate with Christos Stylianides, Member of the Commission with responsibility for
humanitarian aid and crisis management
•

15h00-17h00: Impunity for crimes against humanity: Debate with Sidiki Kaba,
President of the Assembly of States Parties to the Rome Statute of the International
Criminal Court

Improving aid and development effectiveness in EU-ACP cooperation: Committee on
Economic Development, Finance and Trade Co-Rapporteurs: Sebastian C. Kopulande
(Zambia) and Neoklis Sylikiotis
Demographic growth: challenges and opportunity: Keynote debate
•

19h00-20h00: Possibly, Bureau Meeting

Miércoles 21

•

8h00-09h00: Meeting of ACP Drafting Committee, Possibly, meetings of EP Political
groups.

•

09h00-13h00: The role of sport as enabler for education and poverty eradication:
Committee on Social Affairs and the Environment Co-rapporteurs: Abderahmane
Marrakchy (Mauritania) and Teresa Jimenez-Becerril Barrio.

Statement: President-in- Office of the ACP Council
Statement: President-in- Office of the EU Council
Question Time to the Council
Debate with the Council - catch-the- eye
Exchange of views with the Maltese authorities
•

14h00-15h00: Meeting of the ACP Parliamentary Assembly

•

15h00-17h00: Report on the 13th regional meeting held in Freetown, Sierra Leone
(Western African Region) from 22 to 24 February 2017 – report by the CoPresidents

Summary reports from the workshops
Report of the economic and social partners: Presentation by Yves Somville, Chair of the
ACP Follow-up Committee, European, Economic and Social Committee
Report on the Youth Conference
Report on the Women's Forum

Agenda semanal
Vote on the motions for resolution included in the reports submitted by the three standing
committees
Vote on the urgent motions for resolution
Any other business
Date and place of the 34 th Session of the Joint Parliamentary Assembly

Jueves 22

Viernes 23

Sábado 24

Domingo 25

Agenda semanal

Junio 2017
Semana del 12 al 18 de junio del 2017

Enrique Guerrero participa en unas jornadas en Kenya en defensa de los homosexuales
en ese país.

Ver programa

Agenda semanal

Junio 2017
Semana del 5 al 11 de junio del 2017
Lunes 5

•

Conferencia en Sofia, Bulgaria, sobre el futuro de Europa. Ver programa

adjunto.
Martes 6

•

8h30-17h30: Reunión del grupo de experto del Foro Progresista Mundial (GPF, Global
Progressive Forum) para evaluar las posibles evoluciones del comercio mundial desde
un punto de vista progresista.

•

18h00-19h30: Reunión del grupo socialistas y demócratas.

•

19h30-21h00: Reunión de la Delegación.

•

20h00: Reunión de trabajo con los miembros del grupo de expertos del Foro
Progresista Mundial.

•

21h00: Reunión de trabajo con la Delegación Socialista Española.

Miércoles 7

•

9h00-13h00: Continuación de los trabajos del grupo de expertos del Foro Progresista
Mundial.

•

13h00-14h30: Comida de trabajo. Clausura del grupo de expertos.

•

15h00-15h30: Reunión estratégica del gabinete del Presidente de los socialistas y
demócratas del Parlamento Europeo para África.

•

16h00-16h30: Reunión preparatoria para el viaje a Kenya.

•

17h-18h00: Grupo de trabajo de socialistas y demócratas sobre la delegación Asia,
Caribe, Pacífico.

•

15h00-20h00: Durante los European Development Days, Enrique Guerrero participará
en el evento "Special event with SDGs advocates - Leave no one behind", donde se
debatirá sobre la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, teniendo en
cuenta los nuevos desafíos, como la migración masiva, la desigualdad y la
globalización.

Agenda semanal

Jueves 8

•

Regreso a Madrid

Viernes 9

Sábado 10

Domingo 11

Agenda semanal

Junio 2017
Semana del 29 de mayo al 4 de junio del 2017
Lunes 29

•

Llega Enrique

•

15h00-18h30: Comisión de desarrollo. Se vota el nuevo consenso europeo para el
desarrollo.

Martes 30

•

8h30-9h00: Reunión del Grupo SD para preparar la lista de voto de la comisión de
desarrollo.

•

9h00- 12h30: Votos en la comisión de desarrollo. Entre otros informes, se votará la
opinión de Enrique Guerrero sobre las relaciones de la UE con Latinoamérica.

•

12h30-14h30: Reunión con el Director de la FAO.

•

15h00-18h30: Reunión de la comisión de asuntos constitucionales. Se revisará el
reglamento sobre la Iniciativa Ciudadana Europea.

•

15h00-15h30: Reunión con Mr. Neil Buhne de Naciones Unidas por Pakistán.

Miércoles 31

•

9h00-13h00: Reunión del grupo de socialistas y demócratas.

•

15h00: Inicio de la miniplenaria. Enrique Guerrero ha pedido tiempo de palabra en:
“Council and Commission statements - The new European Consensus on
Development - our world, our dignity, our future” y en “OQs - Resilience as a strategic
priority of the EU external action”

Jueves 1

•

9h00-14h00: Miniplenaria y votos.

•

Regreso a Madrid

Agenda semanal
Viernes 2

Sábado 3

Domingo 4

Agenda semanal

Mayo 2017
Semana del 22 al 28 de mayo del 2017
Durante la semana del 22 al 26 de mayo, Enrique Guerrero, como ponente permanente
para la ayuda humanitaria, asistirá a la Plataforma Global para la Reducción del Riesgo de
Desastres, que tendrá lugar en Cancún, México.

Durante esta semana, Enrique participará en diferentes workshops y reuniones, junto con
personalidades relevantes relacionadas con el tema que se abordará.

AGENDA 2017: Global Platform for Disaster Risk Reduction
DRAFT PROGRAMME: European Parliament Delegation to the Global Platform for Disaster
Risk Reduction in Cancun, Mexico

Agenda semanal

Mayo 2017
Semana del 15 al 21 de mayo del 2017
Lunes 15

•

Llegada a Estrasburgo.

•

16h00-17h00: Reunión de grupo de Socialistas y Demócratas en el Parlamento
Europeo.

•

18h00-19h00: Reunión extraordinaria de trabajo de la Comisión de Asuntos
Constitucionales para hablar de la financiación de los partidos políticos.

Martes 16

•

11h00-12h00: La Delegación Socialista Española se reúne con el comisario europeo
Pierre Moscovici.

•

12h00-13h00: Votos.

•

13h30-15h00: Reunión de la Delegación Socialista Española.

•

16h00-17h00: Reunión de trabajo de la Comisión de Desarrollo.

•

18h30-20h30: Reunión grupo de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo.

Miércoles 17

•

9h00-12h00: Debate prioritario en plenaria sobre las conclusiones del último Consejo.
Enrique Guerrero ha pedido tiempo de palabra

•

12h30-14h00: Votos.

•

17h30-18h15: Reunión de trabajo de la Comisión de Asuntos Constitucionales.

•

17h45-18h30: Reunión de trabajo de la Comisión Derechos Humanos.

•

19h00-21h00: Reunión grupo de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo.

Jueves 18

•

8h00-9h00: Reunión con el Secretario de Estado de Cooperación Internacional y para
Iberoamérica.

Agenda semanal
•

12h00-13h00: Votos.

•

Vuelta a Madrid

Viernes 19

•

Preside Tribunal de tesis de Orestes Suárez.

Sábado 20

Domingo 21

Agenda semanal

Mayo 2017
Semana del 8 al 14 de mayo del 2017
Lunes 8

•

Conferencia del Foro progresista Mundial (GPF) en Tesalónica. Enrique visita campos
de refugiados y hace un seguimiento sobre el terreno de los efectos de las ayudas
europeas. Esta conferencia de la que es coorganizador, ofrece una oportunidad de
evaluar la actual situación humanitaria en Grecia y verificar cómo se organizar los
flujos migratorios y los refugiados así como la verificación del respeto de los derechos
humanos y del cumplimiento con las obligaciones internacionales. Ver programa.

Martes 9

•

Llegada a Bruselas.

•

13h00: Reunión de la delegación socialista española en el Parlamento europeo

•

15h00-17h30: Enrique asistirá a una conferencia organizada por el grupo de
socialistas y demócratas en el Parlamento Europeo sobre Yemen. La conferencia se
centrará en cómo la Unión Europea debería redefinir su papel para responder a los
enormes desafíos en Yemen. Se contará con la participación de Federica Mogherini,
Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de
Seguridad.

•

18h00-19h30: Reunión del grupo de socialistas y demócratas (SD)

Miércoles 10

•

9h00-13h00: Reunión del grupo de socialistas y demócratas (SD)

•

15h30-17h30: Reunión de ponentes en la sombra del informe de DROI de Dan Preda
sobre las violaciones de los derechos humanos en terceros países.

Jueves 11

Agenda semanal
Viernes 12

Sábado 13

Domingo 14

•

Enrique viaja a Tesalónica en el marco de sus funciones de Presidente del Global
Progressive Forum.

•

Viajarán hasta la isla griega para visitar la situación de algunos refugiados, reunirse
con la sociedad civil y con las autoridades del lugar (ver programa adjunto).

Agenda semanal

Mayo 2017
Semana del 1 al 7 de mayo del 2017
Lunes 1

Martes 2

•

Regreso de la misión de Chile.

•

15h00-18h30: En la Comisión de Asuntos Constitucionales se analizarán las
relaciones con los parlamentos nacionales.

Miércoles 3

•

9h30-12h30: Comisión de Asuntos Constitucionales. Habrá un intercambio de puntos
de vista sobre el Brexit con el encargado de llevar las negociaciones por parte del
Parlamento Europeo: Guy Verhofstadt.

•

12h00:13h00: Enrique organiza un briefing en el Parlamento Europeo junto con
diferentes ONG internacionales para hablar sobre la situación humanitaria de los
refugiados afganos en Irán.

•

15h00-18h00: Comisión de Desarrollo: Diálogo estructurado en el programa de trabajo
de la Comisión con los comisarios Neven Mimica y Christos Stylianides.

•

17h00-18h00: Comisión de Asuntos Constitucionales. Intercambio de puntos de vista
con el Vicepresidente de la Comisión Europea, Timmermanns.

•

19h00-20h00: Recepción del Embajador de Chile ante el Reino de Bélgica y la Unión
Europea.

•

21h00-22h00: Cena de la Delegación Socialista con una delegación de UGT presidida
por Pepe Álvarez, su Secretario General.

Jueves 4

•

9h00-12h30: Reunión de la Subcomisión de Derechos Humanos.

•

9h30-12h30: Reunión de la delegación Unión Europea-Chile.

Agenda semanal
•

Regreso a Madrid.

Viernes 5

Sábado 6

•

Enrique viaja a Tesalónica en el marco de sus funciones de Presidente del Global
Progressive Forum.

•

Viajarán hasta la isla griega para visitar la situación de algunos refugiados,
reunirse con la sociedad civil y con las autoridades del lugar (ver programa

adjunto).
Domingo 7

Agenda semanal

Abril 2017
Semana del 24 al 30 de abril del 2017
Lunes 24

•

Llegada a Bruselas

•

14h00-14h20: Reunión para preparar la sesión de votos conjunta de las Comisiones
de Desarrollo, Asuntos Exteriores y Presupuestos.

•

15h00-18h30: Reunión de la Comisión de Desarrollo.

•

15h30-18h30: Reunión conjunta y votos de las Comisiones de Desarrollo, Asuntos
Exteriores y Presupuestos.

Martes 25

•

8h30-9h00: Reunión para preparar la sesión de votos en la Comisión de Desarrollo.

•

9h00-12h00: Reunión de la Comisión de Desarrollo, donde se procederá a la votación.

•

13h00: Reunión de la Delegación Socialista Española.

•

13h00-15h00: Conmemoración de la tragedia de Rana Plaza en presencia de Neven
Mimica, Comisario de Cooperación Internacional y Desarrollo.

•

15h00-18h30: Reunión de la Comisión de Desarrollo, donde se discutirá, entre otros
asuntos, sobre la situación de hambruna en Nigeria, Somalia, Sudán del Sur y Yemen.

•

18h00-19h30: Reunión del Grupo Socialistas y Demócratas.

Miércoles 26

•

9h00-13h00: Reunión del Grupo Socialistas y Demócratas.

•

15h00: Inicio de la sesión plenaria, donde Enrique ha pedido turno de palabra sobre la
situación en el sector de la confección.

•

Vuelo a Chile para la participación de Enrique como Presidente del Global
Progressive Forum en las jornadas "Repensando el mundo". La conferencia
invita a destacadas personalidades del mundo político progresista con el
objetivo de repensar un proyecto común entre Latinoamérica y la Unión Europea
con vistas al futuro mundial.

Agenda semanal
Jueves 27

Viernes 28

Sábado 29

Domingo 30

Agenda semanal

Abril 2017
Semana del 17 al 23 de abril del 2017

Enrique participa como ponente el viernes para presentar el Global
Progressive Forum (Fórum Progresista Mundial) en calidad de Presidente.
Ver programa.

Agenda semanal

Abril 2017
Semana del 10 al 16 de abril del 2017
Lunes 10

•

Llegada a Bruselas

•

16h00-16h30: Reunión interna con el Global Progressive Forum.

•

16h30-17h00: Reunión con la organización humanitaria Action Against Hunger para
hablar sobre la situación de hambruna en Nigeria, Somalia, Sudán del Sur y Yemen.

Martes 11

•

8h00-9h00: Grupo de trabajo sobre matrimonios infantiles.

•

10h30- 11h00: Vídeo programación del Global Progressive Forum.

•

12h00-12h30: Reunión interna con el Global Progressive Forum para preparar el viaje
a Tesalónica en el marco de la ayuda a los refugiados.

•

15h00-18h30: Reunión de la Comisión Parlamentaria de Asuntos Constitucionales.

•

15h00-18h00: Reunión de la Sub-Comisión Parlamentaria de Derechos Humanos. Se
tratará el informe del que Enrique es ponente en la sombra del informe sobre
Crímenes de guerra. En la sesión se hará un intercambio de vista de las enmiendas
presentadas.

•

15h00-18h30: Reunión de asuntos constitucionales. Enrique participará en el debate
sobre la composición del Parlamento Europeo.

•

Regreso a Madrid.

Miércoles 12

Jueves 13

Agenda semanal
Viernes 14

Sábado 15

Domingo 16

Agenda semanal

Abril 2017
Semana del 3 al 9 de abril del 2017
Lunes 3

•

Llegada de Enrique Guerrero a Estrasburgo.

•

16h-17h00: Reunión del grupo de socialistas y demócratas.

Martes 4

•

9h00-12h30: Seguimiento del pleno.

•

12h00-12h30: Discurso FW Steinmeier, Presidente de la república federal alemana.

•

12h30-14h00: Votos.

•

15h00-16h00: Reunión del Grupo de trabajo de desarrollo.

•

15h00-17h30: Tiempo de palabra pedido en el proyecto de informe sobre la gestión de
los flujos de migrantes y refugiados: el papel de la acción exterior de la Unión.

•

18h30-20h30: Reunión del grupo de socialistas y demócratas.

•

20h30: Cena con with Robin Walker MP, sub-Secretario de Estado en el
departamento de la salida de la Unión Europea del Parlamento británico.

Miércoles 5

•

11h00-12h30: Semana africana en el Parlamento Europeo. Se organizan múltiples
conferencias con invitados del continente africano para intercambios de vista y
posibles acciones conjuntas entre las partes. Enrique Guerrero, como presidente del
Global Progressive Forum, inaugurará la conferencia.

•

12h00-13h30: Votos

•

15h00-17h00: Tiempo de palabra pedido en el “Topical debate” sobre populismo y
posverdad en el pleno

•

17h30-18h15: Grupo de trabajo socialista de la comisión de asuntos constitucionales.

•

19h00-21h00: Reunión del grupo de socialistas y demócratas.

Agenda semanal

Jueves 6

•

9h00-10h30: Reunión de la Delegación en la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACPUE.

•

Regreso a Madrid.

Viernes 7

Sábado 8

Domingo 9

Agenda semanal

Abril 2017
Semana del 27 de marzo al 2 de abril del 2017
Lunes 27

•

Llegada a Bruselas

•

14h00-15h30: Nos visita un grupo de Madrid estudiantes del Colegio mayor.

•

17h00-18h00: Reunión preparatoria del viaje a Chile en el marco de su próximo viaje
como Presidente del Global Progressive Forum.

•

18h00-19h00: Reunión con Daniele Basso y Luca Visentini de la Confederación
Europea de Sindicatos.

Martes 28

•

18h00-19h30: Reunión del grupo de socialistas y demócratas en el Parlamento
Europeo

Miércoles 29

•

9h00-13h00: Reunión del grupo de socialistas y demócratas en el Parlamento
Europeo

•

10h30-11h00: Reunión del grupo de socialistas y demócratas para una estrategia
conjunta en el marco del comercio internacional.

•

15h00-16h30: Encuentro en el Parlamento Europeo con dos periodistas valencianos
para presentar el Internet Freedom Festival.

•

15h00-15h30: Encuentro con Roberto Speranza, miembro del recién creado
Movimento dei Democratici e Progressisti

•

16h30-18h30: Enrique Guerrero, junto con el eurodiputado Jorde Solé, organiza un
evento con Human Rights Watch, en el que se discutirá sobre la situación de los niños
sirios en Jordania, Líbano y Turquía. Más información en la web

Agenda semanal

Jueves 30

•

13h00-14h30: Encuentro con Erns Stetter, Secretario General de la fundación europea
para estudios Progressistas (Foundation for European Progressive Studies, FEPS)

•

Regreso a Madrid

Viernes 31

Sábado 1

Domingo 2

Agenda semanal

Marzo 2017
Semana del 20 al 26 de marzo del 2017
Lunes 20

•

15h00-18h00: Panel de Desarrollo. La conditionnalité de l’aide. Aid conditionality

Martes 21

•

9h00-12h30: Reunión de la comisión de asuntos constitucionales.

•

9h00-12h30: Reunión de la comisión de desarrollo.

•

13h00-14h30: Reunión con la Embajada etíope.

•

15h00-18h30: Reunión de la comisión de desarrollo. Enrique presenta su opinión
sobre las relaciones políticas entre la UE y Latino América.

Miércoles 22

Jueves 23

•

9h45-11h30: Reunión entre las Delegaciones de Latino América y América Central.
Acude a la presentación el Vicepresidente de Panamá.

•

15h00-18h30: Asamblea África, Caribe, Pacífico

Viernes 24

Sábado 25

Domingo 26

Agenda semanal

Marzo 2017
Semana del 13 al 19 de marzo del 2017
Lunes 13

•

Global Progressive Forum en Berlín.

•

Llegada a Estrasburgo.

Martes 14

•

9h00: Reunión organizativa del Global Progressive Forum. Preside Enrique Guerrero.

•

10h00: Pleno.

•

12h00: Votos.

•

15h00-17h30: Presentación en la sesión plenaria de dos informes de Enrique
Guerrero:- Posibilidades de desarrollo de la Política común de seguridad y defensa en
el marco del Tratado de Lisboa. - El rol de la acción exterior de la UE para los
movimientos de refugiados y migrantes.

•

18h30-20h30: Reunión de grupo de los socialistas y demócratas.

Miércoles 15

•

9h00-12h00: Debate prioritario de las conclusiones del Consejo del 9 y 10 de marzo.

•

12h-14h00: Votos.

•

15h00-16h00h: Debate en el pleno sobre la indicación de procedencia de los
minerales (Conflict minerals).

•

17h30: Reunión del grupo de trabajo socialista de la comisión de asuntos
constitucionales (AFCO).

•

18h00: Reunión del grupo de trabajo socialista de la comisión de derechos humanos
(DROI).

•

19h00-21h00: Reunión de grupo de los socialistas y demócratas.

Jueves 16

Agenda semanal

•

12h00-13h00: Votos.

•

Regreso a Madrid.

Viernes 17

•

9h00-11h00: Desayuno Fórum Europa con Christos Stylianides, Comisario de Ayuda
Humanitaria y Gestión de Crisis.

Sábado 18

Domingo 19

Agenda semanal

Marzo 2017
Semana del 6 al 12 de marzo del 2017
Lunes 6

•

Llegada a Bruselas.

•

16h30-17h00: Reunión conjunta de la Delegación en la Asamblea Parlamentaria EuroLatinoamericana y la Delegación para las Relaciones con los Países de la América
Central, con la presencia de Hugo Martínez, Ministro de Asuntos Exteriores de El
Salvador. Se hablará sobre el “Plan El Salvador Seguro”.

•

16h30-18h00: Charla con alcaldes gallegos invitados por el diputado José Blanco.

Martes 7

•

10h30-12h00: Evento “Conflictos duraderos y acción humanitaria”, organizado por
Enrique Guerrero, junto con la Cruz Roja. Más info.

•

13h00-15h00: Reunión de la Delegación Socialista Española.

•

14h30-15h30: Reunión con la Delegación de Oxfam (personal y los socios activos en
Siria) y trabajando en la respuesta regional del Líbano.

•

15h30-16h30: Reunión con la Representación Permanente de Estonia ante la UE para
preparar la presidencia de Estonia ante el Consejo de la UE en materia de asuntos
humanitarios.

•

18h00-19h30: Reunión del grupo socialistas y demócratas.

Miércoles 8

•

9h00-13h00: Reunión del grupo socialistas y demócratas.

•

Vuelta a Madrid.

•

18h00-20h00: Acto sobre el Brexit en Madrid en la sede del Parlamento Europeo.
Coloquio sobre las implicaciones del Brexit para la libertad de movimiento y el derecho
de vivir, trabajar y estudiar de los británicos en España y los españoles en el Reino
Unido. Organiza: Eurocitizens.

Agenda semanal

Jueves 9

•

18h30-22h30: Acto sobre “La transición española y sus revisiones”. Academia
Española de Administración Pública

Viernes 10

•

10h30-12h00: Entrega del premio Carlomagno en el que Enrique es miembro del
jurado. Oficina del Parlamento Europeo en Madrid

Sábado 11

Domingo 12

•

Global Progressive Forum participa en unas jornadas en Berlín organizadas por la
organización de Progressive Alliance. Enrique Guerrero, por ser el Presidente del
Global Progressive Forum, participará en las mismas. Se puede ver más información
del acto en la página web de Enrique Guerrero.

Agenda semanal

Marzo 2017
Semana del 27 de febrero al 5 de marzo del
2017
Lunes 27

•

Enrique Guerrero llega a Bruselas.

•

18h30: Despachar los asuntos de urgencia.

Martes 28

•

11h00-11h30: Reunión con el Embajador de Etiopía para hablar sobre la situación en
su país.

•

13h00: Reunión con la ONG Médecins du Monde, con quienes se analizará la
situación de crisis humanitaria en la franja de Gaza.

•

15h00-18h30: Comisión de Desarrollo, donde se debatirá, entre otros asuntos, sobre
el Fondo de Garantía para acciones exteriores y sobre el Fondo Europeo para el
Desarrollo Sostenible.

•

18h30-19h30: Evento de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción en el
Parlamento Europeo.

•

19h30-21h30: Cena con los diputados responsables de Desarrollo y Derechos
Humanos del Grupo Socialista.

Miércoles 1

•

9h00-13h00: Reunión del Grupo Socialista.

•

15h00: Inicio del pleno en Bruselas.

•

20h00: Cena con Mónica Oltra, Vicepresidenta del Gobierno de la Comunidad
Valenciana.

Agenda semanal
Jueves 2

•

10h30: Reunión con Walter A. Füllemann, jefe de la delegación de la Cruz Roja ante la
UE, la OTAN y Bélgica. Se abordará, entre otros asuntos, la cuestión de los conflictos
de larga duración.

•

12h00-13h00: Votos de la sesión plenaria.

•

15h00-16h00: Reunión con la Representación Permanente de Estonia para preparar
temas de desarrollo de cara a la futura presidencia del Consejo.

•

16h00-18h00: Reunión con ONGs de desarrollo oriundas de Extremadura.

Viernes 3

•

Regreso a Madrid.

Sábado 4

Domingo 5

Agenda semanal

Febrero 2017
Semana del 13 al 19 de febrero del 2017
Lunes 13

•

16h00-17h00: Reunión del Grupo de Socialistas y Demócratas

•

Debate en el pleno sobre el Consenso Europeo sobre el Desarrollo

•

20h30: Cena con Neven MIMICA, comisario de Cooperación Internacional y
Desarrollo. Se discutirá sobre cuestiones como la migración, el desarrollo y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Martes 14

•

8h30-9h30: Desayuno con el comisario Stylianides.

•

9h30-12h00: Debate en el pleno sobre el futuro de la Unión.

•

12h-13h30: Votos.

•

18h30-20h30: Reunión del Grupo de Socialistas y Demócratas.

Miércoles 15

•

12h-13h00: Votos.

•

17h30-18h15: Grupo de Trabajo de la comisión de asuntos constitucionales.

•

19h00-21h00: Reunión del Grupo de Socialistas y Demócratas.

Jueves 16

•

12h00-13h00: Votos.

•

19h00: Charla en la Agrupación socialista de la Latina en Madrid.

Agenda semanal
Viernes 17

•

Reunión en la sede del PSOE para afrontar el manifiesto Europa.

Sábado 18

Domingo 19

Agenda semanal

Febrero 2017
Semana del 6 al 12 de febrero del 2017
Lunes 6

•

Llega a Bruselas

•

15h00: Comisión de Desarrollo, donde se debatirá, entre otros asuntos, sobre la
situación humanitaria en Myanmar/Birmania.

Martes 7

•

9h00-10h30: Reunión informativa de la delegación socialista española relativa al
Tratado de comercio con Canadá (CETA).

•

11h30-12h00: Reunión con el jefe de la Delegación de la Cruz Roja en Mali, Christoph
Luedi.

•

13h00-15h30: Reunión de trabajo de la delegación socialista española.

•

15h00: Reunión con el Presidente del Partido Socialista Europeo, Stanishev.

•

18h00-19h30: Reunión de grupo de los socialistas y demócratas.

•

19h30-21h00: Reunión de la delegación socialista española.

Miércoles 8

•

9h00-13h00: Reunión de grupo de los socialistas y demócratas.

Jueves 9

•

9h00-18h30: Comisión de Asuntos constitucionales. Voto del informe de seguridad y
defensa. Debate sobre el Brexit.

•

Regreso a Madrid.

Viernes 10

Agenda semanal
Sábado 11

Domingo 12

Agenda semanal

Febrero 2017
Semana del 30 de enero al 5 de febrero del
2017
Lunes 30

•

15h00-18h30: Reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Como destacado
se hablará del Brexit y sus posibles afectaciones institucionales en el marco de la UE.
Para más información, clic aquí.

•

18h30-20h00: Taking Stock of Valletta: Africa and European Civil Society Consultation
Initiative. Jornadas donde se reúne la sociedad civil para hablar África y Europa en el
marco de la Ayuda Humanitaria. Para más información, clic aquí.

Martes 31

•

9h00-12h30: Reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Como destacado
tendrá lugar un intercambio de puntos de vista con el vicepresidente de la Comisión
Europea: Timmermans. También se hará la presentación de la Presidencia maltesa.
Para más información, clic aquí.

•

9h30-10h30: Reunión con representantes de la representación permanente española
para temas de ayuda humanitaria y cooperación al desarrollo.

•

16h00-17h00: Reunión conjunta de la Comisión de Desarrollo y de Asuntos Exteriores
para votar el informe sobre “gestión de los flujos de migrantes y refugiados: papel de
la acción exterior de la UE” del que Enrique es ponente en la sombra.

Miércoles 1

•

9h00-13h00: Reunión de Grupo de Socialistas y Demócratas. Preparación de la
miniplenaria.

•

9h30-10h30: Reunión de ponentes en la sombra sobre el informe de Defensa
europea, compartido por las comisiones de Asuntos Constitucionales y Seguridad y
Defensa.

Agenda semanal
•

16h30-17h30: Reunión extraordinaria de Asuntos Constitucionales para trabajar sobre
el informe de Democracia electrónica a cargo del eurodiputado Ramón Jáuregui.

•

15h00-21h00: Inicio de la sesión plenaria en Bruselas (miniplenaria). Enrique Guerrero
ha pedido tiempo de palabra en el asunto sobre la situación en Sudán.

Jueves 2

•

9h00-13h00: Sesión miniplenaria

•

Regreso a Madrid

Viernes 3

Sábado 4

Domingo 5

Agenda semanal

Enero 2017
Semana del 23 al 29 de enero del 2017
Lunes 23

•

Enrique llega a Bruselas

•

17h00: Se elige a la coordinación socialista de la comisión de Asuntos
Constitucionales (AFCO)

Martes 24

•

12h30-13h30: Elección mesa de la comisión de Asuntos Constitucionales (AFCO)

Miércoles 25

•

13h00: Conmemoración del Día del Holocausto.

•

15h30: Reunión junto al Presidente de Castilla la Mancha, Emiliano García Page, y el
Vicepresidente de la Comisión Europea, Timmermans.

Jueves 26

•

Regreso a Madrid

Viernes 27

Sábado 28

Domingo 22

Agenda semanal

Enero 2017
Semana del 16 al 22 de enero del 2017
Lunes 16

•

Enrique llega a Estrasburgo

•

14h15-15h00: Reunión coordinación del pleno con el Presidente del Grupo Gianni
Pittella. Hay que recordar que esta semana es una sesión muy importante porque se
elegirá al Presidente del Parlamento Europeo así como a la mesa de dirección de la
eurocámara.

•

16h00-17h00: Reunión de Grupo de los Socialistas y demócratas.

•

17h00-18h00: Reunión presidida por Enrique Guerrero con los jefes de delegaciones
socialistas

•

21h30: Reunión de trabajo con la Delegación socialista española.

Martes 17

•

9h00: La sesión plenaria se dedicará a la elección del Presidente del Parlamento.

•

17h00-18h00: Reunión presidida por Enrique Guerrero con los jefes de delegaciones
socialistas.

Miércoles 18

•

9h00: La sesión plenaria se dedicará a la elección de los Vicepresidentes y
Quaestores del Parlamento.

•

15h00: Enrique ha solicitado tiempo de palabra en el debate sobre la presentación de
la presidencia maltesa.

•

17h00-18h00: Reunión presidida por Enrique Guerrero con los jefes de delegaciones
socialistas.

Jueves 19

Agenda semanal
•

10h00: Enrique ha solicitado tiempo de palabra en el debate conjunto con la Comisión
y el Consejo, sobre la ayuda de emergencia para refugiados y migrantes que está
afrontando el severo invierno en los campos de refugiados en Europa.

Viernes 20

Sábado 21

Domingo 22

Agenda semanal

Enero 2017
Semana del 9 al 15 de enero del 2017
Lunes 9

•

Llega Enrique

•

14h30: Organización de los trabajos del despacho para esta nuevo curso.

•

20h30: Cena con corresponsales españoles en Bruselas.

Martes 10

•

13h00: Reunión de la Delegación española socialista.

•

13h30: Reunión de ponentes en la sombra del informe migración y refugiados.

•

15h00-18h00: Reuniones constitutivas relativas a la formación de las comisiones y la
ocupación de cargos para la segunda parte de la legislatura.

•

18h00-19h30: Reunión del Grupo de Socialistas y Demócratas.

•

19h30-21h00: Reunión de la Delegación española socialista.

Miércoles 11

•

9h00-13h00: Reunión del Grupo de Socialistas y Demócratas.

Jueves 12

•

15h00-18h00: Reuniones constitutivas relativas a la formación de las comisiones y la
ocupación de cargos para la segunda parte de la legislatura (continuación).

Viernes 13

•

Regreso a Madrid

Agenda semanal

Sábado 14

Domingo 15

Agenda semanal

Diciembre 2016
Semana del 12 al 18 de diciembre del 2016
Lunes 12

•

Llega a Estrasburgo

•

14h30-16h00: Reuniones con el Presidente del Grupo de Socialistas y Demócratas y
la secretaría general del Grupo para preparar la sesión plenaria.

•

16h00-17h00: Reunión de Grupo de Socialistas y Demócratas.

•

17h00-20h00: Inicio del pleno.

•

18h00-19h00: Reunión de la Dirección del Grupo de Socialistas y Demócratas
(Bureau).

•

19h00-20h30: Reunión comisión de desarrollo con los laureados al premio Sajarov

Martes 13

•

8h00-9h00: Reunión con los Presidentes Socialistas de comisiones parlamentarias.
Preside Enrique Guerrero.

•

8h00-9h30: Reunión de la Delegación Socialista española con el Ministro de Asuntos
Exteriores, Dastis.

•

12h00-12h30: Entrega del premio Sajarov.

•

12h30-14h00: Votos.

•

15h00: Preparación del Bureau con el gabinete del Presidente del Grupo de
Socialistas y Demócratas.

•

16h00-16h30: Reunión del grupo de trabajo socialista de la comisión de desarrollo.

•

16h30-17h00: Reunión del grupo de trabajo África, Caribe y Pacífico, en preparación
de la Asamblea Parlamentaria Paritaria.

•

16-21 de Diciembre en Kenia.

•

16h45-18h30: Reunión de la Dirección del Grupo de Socialistas y Demócratas
(Bureau).

•

18h00-20h30: Reunión del Grupo de Socialistas y Demócratas.

•

21h00: Reunión con la Delegación Socialista Española.

Miércoles 14

Agenda semanal

•

9h-12h30: Debate prioritario en el pleno. Enrique ha pedido tiempo de palabra.

•

12h00-14h00: Votos

•

14h00: Reunión de la Delegación Socialista española

•

18h30-19h00: Preparación de la reunión del Grupo de Socialistas y Demócratas con el
Presidente del Grupo

•

16h30-18h15: Grupo de trabajo de la comisión de asuntos constitucionales.

•

18h15: Reunión de coordinadores. Preside Enrique Guerrero.

•

19h00-21h00: Reunión del Grupo de Socialistas y Demócratas.

Jueves 15

•

9h00-10h00: Reunión de ponentes en la sobra del informe migración y refugiados.

•

10h30-12h00: Reunión conjunta de las comisiones de seguridad y defensa, desarrollo
y asuntos constitucionales.

•

12h00: Votos.

•

Regreso a Madrid.

Viernes 16

•

9h00: Reuniones de gestión de despacho con su equipo.

•

Regreso a Madrid.

Sábado 17

Domingo 18

Agenda semanal

Diciembre 2016
Semana del 5 al 11 de diciembre del 2016
Lunes 5

•

15h00-18h00: Asuntos constitucionales (AFCO). Conferencia que tratará los temas de
las implicaciones constitucionales de los referéndums, la Carta Social Europea y el
Brexit. Todo ello a cargo de expertos invitados para la ocasión. Más información.

•

16h00-16h30: Reunión con la Organización International Rescue Committe para
discutir sobre el Consenso Europeo sobre el desarrollo y la migración

Martes 6

•

10h00-12h30: Reunión del Grupo de Trabajo de los Socialistas y Demócratas de
asuntos exteriores.

•

9h00-10h00: Reunión con una delegación de latinoamericanos en el marco del Fórum
Latinoamericano que tiene lugar en el Parlamento Europeo por la tarde.

•

14h15: Financial steering group. En grupo de trabajo, con Enrique Guerrero a la
cabeza, se reúne para analizar y controlar el gasto del Grupo de Socialistas y
Demócratas (SD) Fórum latinoamericano. El Global Progressive Forum organiza una

jornada con los principales actores latinoamericanos invitados a una sesión para un
intercambio de puntos de vista y fomentar así el debate a ambos lados del Atlántico.

Enrique Guerrero hará el discurso de apertura. Más información sobre el Gobla
Progressive Forum, clic aquí.
•

18h00-19h30: Reunión de Grupo de los Socialistas y Demócratas.

•

21h30: Reunión con el Presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig.

Miércoles 7

•

9h00-13h00: Reunión de Grupo de los Socialistas y Demócratas (SD).

•

13h30: Reunión de la Delegación Socialista Española.

•

16h00-16h30: Reunión con una Delegación de lores laboristas.

Agenda semanal
•

17h00: Reunión entre el Presidente del Grupo de los Socialistas y Demócratas (SD),
Gianni Pittella, y el Presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig.

•

18h00: Viaja a Malta en el marco de la Conferencia de Presidentes.

Jueves 8

•

11h00: Reunión con el Primer Ministro maltés

•

13h00-15h00: Reuniones de trabajo en el marco de la futura Presidencia de la Unión.

•

16h30: Conferencia de Presidentes. Enrique Guerrero reemplaza al Presidente del
Grupo de Socialistas y Demócratas (SD)

•

Regreso a Bruselas

Viernes 9

•

9h00: Reuniones de gestión de despacho con su equipo.

•

Regreso a Madrid.

Sábado 10

Domingo 11

Agenda semanal

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

•

15h00: Grupo de visitantes. Enrique Guerrero invita a un colegio de Valencia, el IES
Francesc Gil de Canals, a visitar las instalaciones del Parlamento Europeo.

•

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

•

Llega Enrique Guerrero

•

9h00-18.30: 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.

•

9h00-18h30: Comisión de Asuntos Constitucionales (AFCO). Se debatirán entre otros
asuntos el futuro de la UE, incluida la afectación de un posible Brexit. Más

información.
•

19h00: Cena con los comisarios socialistas

•

21h00: Reunión de la Delegación socialista española con Susana Díaz, Presidenta de
la Junta de Andalucía.

Miércoles 30

•

15h00: Inicio de la sesión plenaria en Bruselas. Ver agenda

•

17h00: Reunión en la que Enrique gestiona y preside un conflicto de competencias
entre dos comisiones. Comisión jurídica y la comisión económica.

Agenda semanal
Jueves 1

•

8h00: Reunión con la ONG Diakonie Katastrophenhilfe para debatir sobre la situación
de los refugiados en Turquía.

•

9h00: Continuación de la sesión plenaria.

•

Tarde: Viaje a Praga al Consejo del PES en Praga. Más información. Enrique
Guerrero encabezará la delegación del Grupo socialista y demócratas (SD)
sustituyendo al Presidente.

Viernes 2

•

Consejo del PES en Praga.

Sábado 3

•

Fin del Consejo del PES en Praga.

Domingo 4

Agenda semanal

Noviembre 2016
Semana del 21 al 27 de noviembre del 2016
Lunes 21

•

14h30-16h00: Reuniones con el Presidente del Grupo de Socialistas y Demócratas y
la secretaría general del Grupo para preparar la sesión plenaria.

•

16h00-17h00: Reunión de Grupo de Socialistas y Demócratas.

•

17h00-20h00: Inicio del pleno.

•

18h00-19h00: Reunión de la Dirección del Grupo de Socialistas y Demócratas
(Bureau).

Martes 22

•

8h00-9h00: Reunión con los Presidentes Socialistas de comisiones parlamentarias.
Preside Enrique Guerrero.

•

8h00-9h30: Reunión de la Delegación Socialista española con el Ministro de Asuntos
Exteriores, Dastis.

•

12h00-14h00: Votos.

•

14h00: Reunión de los diputados españoles con el Ministro de Asuntos Exteriores,
Dastis.

•

15h00: Preparación del Bureau con el gabinete del Presidente del Grupo de
Socialistas y Demócratas.

•

15h00-16h30: Intervención en el pleno sobre el Programa de Trabajo Anual de la
Comisión.

•

16h45-18h30: Reunión de la Dirección del Grupo de Socialistas y Demócratas
(Bureau).

•

18h00-20h30: Reunión del Grupo de Socialistas y Demócratas (Bureau).

Miércoles 23

•

9h00-12h30: Debate prioritario en el pleno.

•

12h00-14h00: Votos.

Agenda semanal
•

14h00: Reunión de la Delegación Socialista española.

•

18h30-19h00: Preparación de la reunión del Grupo de Socialistas y Demócratas con el
Presidente del Grupo.

•

16h30-18h15: Grupo de trabajo de la comisión de asuntos constitucionales.

•

18h15: Reunión de coordinadores. Preside Enrique Guerrero.

•

19h00-21h00: Reunión del Grupo de Socialistas y Demócratas.

Jueves 24

•

12h00: Votos

•

Regreso a Madrid.

Viernes 25

Sábado 26

Domingo 27

Agenda semanal

Noviembre 2016
Semana del 14 al 20 de noviembre del 2016
Lunes 14

•

Enrique representa al grupo SD en una reunión interministerial en la que los
principales ministros socialistas europeos se reúnen en París para la ocasión con el
objetivo de discutir sobre economía, seguridad, inmigración y nuevas perspectivas de
Europa en la escena global.

Martes 15

•

Regreso a Bruselas

•

13h30: Reunión con la Delegación Socialista Española

•

13h30: Reunión preparatoria del Bureau SD

•

15h00-18h00: Conferencia sobre el futuro de la Integración Europea. Enrique
Guerrero ha sido invitado para ofrecer el discurso introductorio del acto. Ver

programa.
•

16h30-17h45: Reunión del Bureau del Grupo SD

•

17h45-18h00: Reunión del Bureau del Grupo SD y Jefes de delegación socialistas

•

18h00-19h30: Reunión del Grupo SD

•

19h30-21h00: Reunión de la Delegación socialista española con el Presidente del
Grupo SD: Gianni Pittella

Miércoles 16

•

9h00-13h00: Reunión de Grupo.

•

13h30-16h00: Reunión del Grupo SD con la Delegación Socialista del Consejo de
Europa.

•

15h-30-16h30: Reunión de la APP ACP-UE con el Presidente de la República Centro
Africana y de la Asamblea Nacional.

•

16h00-16h30: Enrique Guerrero se reúne con Jorge Gimeno (Center for Innovative
Education) en el marco del evento Foro Para la Nueva Educación que se celebrará los

Agenda semanal
días 17 y 18 de noviembre en la sede del Comité Europeo Económico y Social en
Bruselas. Adjunto el programa.
•

18h30: Cena con el ex Primer Ministro de Hungría Ferenc Gyurcsány.

Jueves 17

•

9h00-11h00: Reunión conjunta DEVE/AFET sobre retos y perspectivas en Afganistán.

•

16h30-18h00: Reunión del PES.

•

Vuelo de regreso a Madrid.

Viernes 18

Sábado 19

Domingo 20

Agenda semanal

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

•

Llega a Bruselas:

•

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

•

7h45-09h00: 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 DEVE .

•

9h00-12h30: Votos en la Comisión AFCO.

•

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

•

15h00-18h30: Continuación de la reunión de la Comisión AFCO. Se tratarán temas
interesantes relativos a la construcción de Europa (informe Verhofstadt y Bresso/Brok)
y la salida de Reino Unido de la UE. Clic aquí.

•

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

Miércoles 9

•

9h00-10h00: Reunión con la ONG Independed diplomat.
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•

10h00-11h00: Reunión dela comisión DROI, en la 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.

•

12h00-13h00: Reunión de la Delegación Socialista Española sobre los acuerdos
comerciales de la UE.

•

18h30-19h00: Preparación de la reunión del Grupo con el Presidente.

•

14h00-16h00: Enrique participa como ponente en una conferencia sobre protección y
seguridad en Centro América organizada por UNHCR, con la presencia de DEVCO,
ECHO y Embajadores de la región.

•

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

Jueves 10

•

9h30-10h30. Reunión del grupo relativo al calendario legislativo de trabajo.

•

Viaje a valencia para la conferencia: Políticas europeas para el desempleo y el
desarrollo local (ver programa adjunto).

Viernes 11

•

Conferencia en Valencia: Políticas europeas para el desempleo y el desarrollo local

(ver programa adjunto).
Sábado 12

Domingo 13
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Noviembre 2016
Semana del 31 de octubre al 6 de noviembre del
2016
•

Viaje de Enrique a Santiago en el marco de la Delegación UE-Chile.

•

Jueves 3 de noviembre ponencia en el Parlamento sobre ”La cooperación académica y
movilidad como herramienta para fomentar la modernización, la accesibilidad y la
internacionalización de la educación superior”.

•

Clic aquí para ver Programa

•

Ponencia

Agenda semanal

Octubre 2016
Semana del 24 al 30 de octubre del 2016
Lunes 24

•

Llega a Estrasburgo

•

14h30-16h00: Reuniones con el Presidente del Grupo SD y la secretaría general del
Grupo para preparar la sesión plenaria.

•

16h00-17h00: Reunión de Grupo SD.

•

17h00-20h00: Inicio del pleno.

•

18h00-19h00: Reunión de la Dirección del Grupo SD (Bureau).

Martes 25

•

8h00-9h00: Reunión-desayuno con los Presidentes Socialistas de comisiones
parlamentarias. Preside Enrique Guerrero.

•

10h30-11h00: Reunión con representantes de Amnistía internacional.

•

12h00-14h00: Votos.

•

14h00: Reunión de la delegación socialista española.

•

15h00: Preparación del Bureau con el gabinete del Presidente del grupo SD.

•

15h00-16h30: Intervención en el pleno sobre el Programa de Trabajo Anual de la
Comisión.

•

16h45-18h30: Reunión de la Dirección del Grupo SD (Bureau).

•

18h00-20h30: Reunión del Grupo SD.

Miércoles 26

•

9h-12h30: Debate prioritario en el pleno sobre las conclusiones del Consejo Europeo
de octubre. Enrique Guerrero ha pedido tiempo de palabra.

•

11h15-12h00: Reunión sobre la situación humanitaria en Iraq con Norewing Refugee
Council.

•

12h00-14h00: Votos.
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•

17h00-20h00: Participación en el Pleno en los debates sobre la situación humanitaria
en Mosul, el acuerdo UE- Afganistán y la situación de los niños migrantes.

•

17h30-18h15: Grupo de trabajo de la comisión AFCO.

•

17h30-19h00: Reunión de la Delegación de EUROLAT. Relaciones interparlamentarias
entre América Latina y la Unión Europea. Más información aquí.

•

18h15: Reunión de coordinadores. Preside Enrique Guerrero.

•

18h30-19h00: Preparación de la reunión del Grupo con el Presidente.

•

19h00-21h00: Reunión del Grupo SD.

Jueves 27

•

9h00-10h30: Reunión del grupo relativo al control de las fianzas y al aprobación del
presupuesto interno.

•

12h00: Votos.

•

Regreso a Madrid

Viernes 28

Sábado 29

Domingo 30
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Octubre 2016
Semana del 17 al 23 de octubre del 2016
Lunes 17

•

Llega a Bruselas

•

15h30: Reunión sobre prioridades para el 2017 en acción humanitaria on la DG
ECHO.

•

20h00: Acto presentación de la Conferencia Progressive Alliance que se organiza
junto al Grupo SD en el Parlamento. Durante dos días se organizan unas jornadas de
reflexión, con la participación de políticos y miembros de la sociedad civil. Para más
información, aquí

Martes 18

•

9h00-10h00: Encuentro con periodistas españoles que visitan la eurocámara.

•

10h30-12h00: Participación en el panel de la Conferencia Progressive Alliance relativo
al desarrollo sostenible como sostén para la justicia y la paz en el mundo.

•

12h30-15h00: Reunión del Bureau del Grupo junto a miembros del Partido Socialista
Europeo (PES).

•

15h15-16h15: HWG Citizen´s Europe. Asiste el ministro griego para la Inmigración:
YIANNIS MOUZALAS.

•

15h30-16h00: Preparación del Bureau SD

•

16h00-17h30: Reunión del Bureau y Jefes de delegación.

•

18h00-19h30: Reunión del Grupo SD.

Miércoles 19

•

9h00-13h00: Reunión del Grupo SD.

•

13h00: Reunión de la Delegación Socialista Española.

Jueves 20
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•

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.

•

Regreso a Madrid.

Viernes 21

Sábado 22

Domingo 23
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Octubre 2016
Semana del 10 al 16 de octubre del 2016
Lunes 10

•

12h00: Almuerzo con Comisario de Acción Humanitaria.

•

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.

•

18h30: Negociación del informe sobre migración y refugiados.

Martes 11

•

9h00-12h30: 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).

•

12h30-13h30: Enrique organiza junto al MEP C. dan Preda una conferencia sobre
seguridad y desarrollo en el Sahel, en la que vendrán expertos de la Comisión
Europea y de la Sociedad Civil.

•

13h30-15h00: Financial steering Group. Reunión de control de las finanzas del Grupo
SD.

•

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.

•

19h00: Cena de comisarios socialistas y miembros de la dirección del Grupo SD.

Miércoles 12

•

9h00-18h30: 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
•

9h00-18.30: Reunión de la comisión de Derechos Humanos.
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•

11h00-11h30: Reunión con congresistas peruanos que visitan el Parlamento Europeo
para informarles de temas de desarrollo.

•

11h30-12h00: Preparación del Bureau con el Presidente del Grupo.

•

12h00-13h30: Bureau del Grupo.

•

14h30-15h30: Reunión legislativa con los jefes de Unidad del Grupo socialista para
controlar los principales dosieres legislativos de la legislatura.

•

Regreso a Madrid

Jueves 13

•

Entrevista con investigadores de la Universitat Autònoma de Barcelona sobre la
actividad parlamentaria.

Viernes 14

Sábado 15

Domingo 16

Agenda semanal

Octubre 2016
Semana del 3 al 9 de octubre del 2016
Lunes 3

•

Llega a Estrasburgo

•

14h30-16h00: Reuniones con el Presidente del Grupo SD y la secretaría general del
Grupo para preparar la sesión plenaria.

•

16h00-17h00: Reunión de Grupo SD.

•

17h00-20h00: Inicio del pleno. Enrique participará en los debates relativos a las
relaciones ACP-EU post 2020, la situación de la educación de los niños refugiados
sirios en Libia y sobre una nueva estrategia global sobre la nutrición para el desarrollo.

•

18h00-19h00: Reunión conjunta de la Dirección del Grupo SD (Bureau) y Jefes de
Delegación.

Martes 04

•

8h00-9h00: Reunión-desayuno con los Presidentes Socialistas de comisiones
parlamentarias. Preside Enrique Guerrero.

•

12h00-14h00: Votos.

•

14h00: Comida de la delegación socialista española.

•

14h00-15h00: Preparación del Bureau con el gabinete del Presidente del grupo SD.

•

16h45-18h30: Reunión de la Dirección del Grupo SD (Bureau).

•

18h00-20h30: Reunión del Grupo SD.

Miércoles 05

•

9h-12h30: Debate prioritario en el pleno sobre el futuro Consejo Europeo de octubre.
Enrique Guerrero ha pedido tiempo de palabra.

•

12h00-14h00: Votos.

•

18h30-19h00: Preparación de la reunión del Grupo con el Presidente.

•

17h30-18h15: Grupo de trabajo de la comisión AFCO.

•

18h15: Reunión de coordinadores. Preside Enrique Guerrero.
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•

19h00-21h00: Reunión del Grupo SD.

Jueves 06

•

12h00: Votos

•

Regreso a Madrid

Viernes 07

Sábado 08

Domingo 09
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Octubre 2016
Semana del 26 de septiembre al 2 de octubre
del 2016
Lunes 26

•

14h30: Enrique Guerrero llega a Bruselas.

•

15h00-16h00: La comisión de derechos humanos ser reúne para discutir las
situaciones en México y en Colombia.

•

16h00: Enrique preside la reunión del comité de seguimiento del instrumento de
cooperación al Desarrollo ( ICD). En la que se discutirán si varias medidas propuestas
por la Comisión Europea en Asia están en la línea de la AOD y lo especificado en el
ICD

Martes 27

•

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

•

10h30-12h30: Reunión preparatoria del Grupo sobre el área de exteriores.

•

12h00-12h30: Reunión preparación del pleno con encargada del Grupo socialista.

•

14h15-14h30: Reunión preparatoria del Bureau con el Presidente del Grupo SD.

•

15h15-16h15: Reunión del Grupo horizontal de las comisiones relativas a los derechos
de la ciudadanía para preparar el pleno de Estrasburgo I.

•

16h45-18h00: Reunión del Bureau y de los Jefes de Delegación del Grupo SD.

•

18h00-19h30: Reunión del Grupo SD.

•

20h30- 22h00: Reunión con la Delegación de la Generalitat de València encabezada
por Mónica Oltra.

Miércoles 28

•

9h00-13h00: Reunión del Grupo SD. Discusión estratégica y preparación de la
sesión plenaria.
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•

13h00-14h30: Enrique acogerá una mesa redonda de la organización Helpedge sobre
los Objetivos de desarrollo sostenible y las personas en edad avanzada.

•

14h30-16h00: Enrique participará en la reunión del Grupo de trabajo intergrupal :
alianza para la alimentación.

•

18h00-20h00: Asamblea General de la Delegación Socialista española.

•

20h00-22h00: Cena de la Delegación Socialista española.

Jueves 29

•

9h00-17h00: 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

Viernes 30

Sábado 1

Domingo 2

Agenda semanal

Septiembre 2016
Semana del 19 al 25 de septiembre del 2016
Martes 8h30-10h00: Reunión de Ministro socialistas en Bruselas. Enrique Guerrero
representa al Grupo SD del Parlamento Europeo.
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Septiembre 2016
Semana del 12 al 18 de septiembre del 2016

Enrique acude como representante del Grupo a Montreal los días 14 y 15 de
septiembre para el Global Progress 2016. Se trata de una conferencia que reúne a los
líderes mundiales progresistas como al Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, o al
alcalde de NY, Bill de Blasio, entre otros. Enrique Guerrero, encabezando la delegación
del Grupo socialista europeo, se reunirá con varios representante, también de manera
bilateral, con el objetivo de relanzar la agenda progresista a nivel mundial. Se destaca
también:
•

Sigmar Gabriel, VIcepresidente y ministro de asuntos exteriores de Alemania.

•

Ann Linde, Ministra de comercio, Suecia

•

Lodewijk Asscher, Vice Primer Ministro de Holanda

•

Andrew Little, del Partido laborista de Nueva Zelanda., expresidente del Partido
Laborista entre 2009 y 2011

•

Jason Furman, Presidente del Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca

•

R. H. David Miliband, Presidente del International Rescue Committee

Es la primera vez que esta conferencia tendrá lugar en Canadá, siguiendo la estela de
otras grandes capitales económicas y culturales mundiales como Lisboa, Washington,
Nova York o Madrid. Bajo el patronazgo del Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau,
este año, la cumbre reúne a delegados de más de 20 países para hablar de prosperidad,

Agenda semanal
crecimiento, diversidad, innovación, economía digital e inmigración. En particular, Enrique
participará en un panel el jueves sobre asuntos migratorios.
Para más información sobre el contenido de la conferencia pueden dirigirse a: http://

canada2020.ca/
Canada2020, es un think tank independiente y progresista que trabaja para la
importación y exportación de ideas que redefinan el papel de un Canadá moderno en
la esfera global.

Agenda semanal

Septiembre 2016
Semana del 5 al 11 de septiembre del 2016
Lunes 5

•

8h30-15h00: Reunión externa de la dirección del Grupo para determinar el nuevo
curso político.

•

15h00-18h30: Reunión de la comisión de asuntos constitucionales (AFCO). A
destacar: la presencia de la nueva presidencia eslovaca y el panel de trabajo sobre las
consecuencias institucionales del Brexit

Martes 6

•

10h00-10h30: Reunión preparatoria del viaje a Montreal en representación del grupo
para el mantenimiento de las relaciones transatlánticas.

•

12h-12h15: Reunión para la preparación del pleno.

•

12h15-13h00: Reunión con el Presidente del Grupo SD y su gabinete para preparar la
reunión del Bureau y los jefes de Delegación.

•

14h15-15h00: Reunión de control presupuestario del Grupo SD.

•

16h15-18h00: Reunión del Bureau y los jefes de Delegación.

•

18h00-19h30: Reunión de Grupo SD.

•

19h30-21h00: Reunión de la Delegación Socialista española.

Miércoles 7

•

9h00-13h00: Reunión del Grupo SD

•

14h30-16h00: Reunión extraordinaria del grupo con representantes de ONGs

•

19h00-22h00: Cena con el Bureau SD y los comisarios socialistas

Jueves 8
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•

Vuelo a Atenas donde se reunirá con los ministros socialistas en la reunión
interministerial del PES.

Viernes 9

Sábado 10

•

Reunión con líderes socialistas en Atenas para tratar el nuevo curso político

Domingo 11
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Septiembre 2016
Semana del 29 de agosto al 4 de septiembre del
2016
Lunes 29

•

Enrique Guerrero llega a Bruselas

•

Por la tarde: despachar asuntos varios, enfocar las prioridades del nuevo curso y
retomar la actividad política del Parlamento Europeo

Martes 30

Miércoles 31

•

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

•

12h00-13h30: Reunión del Bureau. Tras la pausa vacacional se reúne la Dirección del
Grupo SD para analizar la s actividades y decisiones políticas que van a afectar este
nuevo curso.

•

14h30-15h30: Legislative Team Meeting. Enrique preside la reunión que cuenta con la
presencia de los jefes de Unidad y cuyo objetivo es llevar un control de los temas
legislativos con más relevancia.

•

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.
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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.

Viernes 2

Sábado 3

Domingo 4

