Agenda semanal

Julio 2018
Semana del 9 al 14 de julio

(Rota, Cádiz)
El eurodiputado Enrique Guerrero asistirá en calidad de presidente del Global Progressive
Forum al campamento de verano organizado por las Juventudes Socialistas Europeas
(YES), que este año se celebrará en la localidad gaditana de Rota. Durante el transcurso
del evento, al que está previsto que asistan entre 1.500 y 2.000 jóvenes de todo el
continente, tendrán lugar numerosas actividades como charlas, ponencias o debates
destinados a fomentar el pensamiento crítico, el intercambio de ideas y la generación de
sinergias entre los participantes.

Agenda semanal

Julio 2018
Semana del 2 al 8 de julio
Lunes 2

•

Vuelo Madrid-Estrasburgo.

•

16h00-17h00: Reunión de trabajo del Grupo de los Socialistas & Demócratas.

•

17h00-18h00: Reunión con el equipo técnico para preparar la semana.

•

18h00-19h30: Reunión extraordinaria de la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Martes 3

•

9h00-10h00: Desayuno de trabajo con Marco Aguiriano, Secretario de Estado para la
Unión Europea.

•

9h00-12h00: Sesión plenaria. Revisión de la Presidencia Búlgara del Consejo y
presentación del programa de actividades de la Presidencia Austríaca.

•

12h00-14h00: Sesión plenaria. Se votará, entre otros puntos, la movilización del
Fondo de Ajuste Europeo para la Globalización.

•

16h00-16h30: Reunión del grupo de trabajo sobre desarrollo del Grupo de los
Socialistas & Demócratas.

•

18h30-21h00: Reunión de trabajo del Grupo de los Socialistas & Demócratas.

Miércoles 4

•

9h00-12h30: Sesión plenaria. Debate con el primer ministro de Polonia, Mateusz
Morawiecki, sobre el Futuro de Europa.

•

12h30-14h30: Sesión plenaria. Se votarán, entre otros puntos, la reforma de la ley
electoral de la Unión Europea y la extensión de la plataforma para refugiados en
Turquía.

•

15h00-16h30: Reunión conjunta de las Comisiones de Exteriores, Derechos Humanos
y Desarrollo para debatir, junto a la Alta Representante y el Comisario para Desarrollo,
sobre el Marco Financiero Plurianual y la propuesta del Instrumento para la Acción
Exterior.
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•

16h30-17h00: Inauguración de la “Via Charlemagne”, un nuevo Itinerario Cultural
Europeo basado en la contribución a la cultura europea del antiguo rey de los francos.

•

17h30-18h15: Reunión del grupo de trabajo de asuntos constitucionales del Grupo de
los Socialistas & Demócratas.

•

18h15-20h30: Reunión de trabajo del Grupo de los Socialistas & Demócratas.

•

20h30-23h00: Sesión plenaria. Se debatirá, entre otras cuestiones, sobre la crisis
migratoria y la situación humanitaria en Venezuela y sus fronteras, sobre el brote de
Ébola en la República Democrática del Congo, y sobre las directrices a seguir por
parte de los Estados miembros para impedir la criminalización de la asistencia
humanitaria.

Jueves 5

•

8h00-9h00: Reunión de trabajo del comité de dirección DexAction del Grupo de los
Socialistas & Demócratas.

•

9h00-10h30: Presentación de la Evaluación sobre las Opciones en Materia de Ciencia
y Tecnología (STOA) aplicadas a la ayuda humanitaria.

•

10h30-12h00: Sesión plenaria. Declaración de la Comisión sobre la participación de
personas con discapacidad en las elecciones en Moldavia.

•

12h00-14h00: Sesión plenaria. Se votarán, entre otros puntos, una resolución para la
crisis migratoria y la situación humanitaria en Venezuela y sus fronteras, así como un
conjunto de directrices para los Estados miembros a fin de impedir la criminalización
de la asistencia humanitaria.

•

14h00-14h30: Reunión con su equipo técnico para planificar la semana siguiente.

•

Vuelo Estrasburgo-Madrid.

Viernes 6

Sábado 7

Domingo 8

Agenda semanal

Julio 2018
Semana del 25 de junio al 1 de julio
Lunes 25

•

Vuelo Madrid-Bruselas.

•

14h00-15h00: Reunión con el equipo técnico para preparar la semana.

•

15h00-18h30: Comisión de Desarrollo. Entre otras cuestiones, se debatirá sobre los
resultados del segundo encuentro anual de firmantes del “Grand Bargain” acordado en
la Cumbre Humanitaria Mundial de 2016, así como sobre el Instrumento Vinculante de
las Naciones Unidad sobre las corporaciones transnacionales relativo a los derechos
humanos. El eurodiputado Enrique Guerrero formulará a los representantes de la
Comisión Europea una serie de preguntas sobre la situación actual en Gaza.

Martes 26

•

9h00-10h30: Comisión Parlamentaria Conjunta Unión Europa-Chile. Entre otros
puntos, se analizará la situación política y económica de Chile y de la UE.

•

10h30-11h30: Reunión del Grupo de Trabajo Horizontal sobre Asuntos Exteriores.

•

13h30-14h30: Reunión de trabajo del Grupo Operativo sobre Migración del Grupo de
los Socialistas & Demócratas.

•

15h15-16h15: Reunión del Grupo de Trabajo Horizontal sobre Ciudadanía Europea.
Entre otros puntos, se tratará la pregunta oral y la resolución sobre la asistencia
humanitaria a migrantes, conocida como Directiva de “Facilitación”, así como el
informe sobre la reforma de la ley electoral de la Unión Europea.

•

18h15-19h30: Reunión de trabajo del Grupo de los Socialistas & Demócratas.

Miércoles 27

•

9h00-13h00: Reunión de trabajo del Grupo de los Socialistas & Demócratas.

•

13h00-14h30: Diálogo Progresista Parlamentario UE-Mediterráneo organizado por el
Global Progressive Forum.
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•

15h00-18h00: Conferencia “Gestionando los principales desafíos de la cooperación
euro-mediterránea. Una agenda progresista”, organizada por el Global Progressive
Forum. El eurodiputado Enrique Guerrero asistirá en calidad de presidente del GPF.

•

18h00-19h00: Reunión con su equipo técnico para planificar la semana siguiente.

•

Vuelo Bruselas-Barcelona.

Jueves 28

•

9h30-11h30: Seminario titulado “Tratamiento Informativo de la Crisis de los Medios
Audiovisuales de los Migrantes y Refugiados”, organizado por la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia. El eurodiputado Enrique Guerrero participará como
ponente.

•

12h00-14h00: Encuentro de entidades humanitarias con el eurodiputado Enrique
Guerrero en la Oficina del Parlamento Europeo en Barcelona. Enrique Guerrero
realizará una intervención en la que hablará de su actividad como ponente permanente
de Ayuda Humanitaria en el Parlamento Europeo y el trabajo en curso de la Comisión
de Desarrollo.

•

Vuelo Barcelona-Madrid.

•

19h30-20h30: Conferencia bajo el título “¿Nos acercamos a un futuro mejor para
Europa?”, pronunciada por Joaquín Almunia, ex Vicepresidente de la Comisión
Europea.

Viernes 29

Sábado 30

Domingo 1

Agenda semanal

Junio 2018
Semana del 18 al 24 de junio
Lunes 18

•

Vuelo Madrid-Bruselas.

•

14h00-15h00: Reunión con el equipo técnico para preparar la semana.

•

15h00-19h00: Reunión constituyente de la Asamblea Parlamentaria Conjunta de los
países de África, el Caribe y el Pacífico, y la Unión Europea. Entre otros ponentes,
intervendrá Neven Mimica, comisario de Cooperación Internacional y Desarrollo.

Martes 19

•

Vuelo Bruselas-Riga.

•

17h30-18h15: Reunión con Nils Usakovs, Presidente de Concord SDP y alcalde de
Riga.

•

18h30-20h30: Recepción del Partido de los Socialistas Europeos en el ayuntamiento
de Riga.

Miércoles 20

•

9h00-13h00: Reunión del grupo de trabajo sobre el Candidato Común y la Presidencia
del Partido de los Socialistas Europeos.

•

Vuelo Riga-Bruselas

•

18h00-19h00: Presentación del libro de Joaquín Almunia Ganar el futuro. Cómo
Europa y la socialdemocracia pueden salir juntas de sus crisis.

•

19h00-19h30: Acto de conmemoración del Día del Refugiado por parte del Grupo de
los Socialistas & Demócratas.

Jueves 21

•

10h00-11h00: Reunión con su equipo técnico para planificar la semana siguiente.

•

Vuelo Bruselas-Madrid.

Agenda semanal

Viernes 22

•

9h00-12h00: Acto de entrega de diplomas del programa “Escuelas embajadoras
del Parlamento Europeo”.

Sábado 23

Domingo 24

Agenda semanal

Junio 2018
Semana del 11 al 17 de junio
Lunes 11

•

Vuelo Madrid-Estrasburgo.

•

16h00-17h00: Reunión de trabajo del Grupo de los Socialistas & Demócratas.

•

17h00-18h00: Reunión con el equipo técnico para preparar la semana.

•

19h00-20h00: Reunión extraordinaria de la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Martes 12

•

9h00-12h00: Sesión plenaria. Declaración del Consejo y la Comisión sobre la
preparación de la reunión del Consejo Europeo del 28 y 29 de junio.

•

12h30-14h30: Sesión plenaria. Votos.

•

16h00-16h30: Reunión del grupo de trabajo sobre desarrollo del Grupo de los
Socialistas & Demócratas.

•

16h30-17h00: Reunión del grupo de trabajo sobre los países de África, el Caribe y el
Pacífico del Grupo de los Socialistas & Demócratas.

•

18h30-21h00: Reunión de trabajo del Grupo de los Socialistas & Demócratas.

Miércoles 13

•

8h00-9h00: Reunión conjunta de coordinadores de las Comisiones de Asuntos
Exteriores y Desarrollo. La Alta Representante de la Unión Europea para la Asuntos
Exteriores y Política de Seguridad realizará la presentación previa de los instrumentos
de financiación externa del próximo Marco Financiero Plurianual.

•

9h00-10h00: Sesión plenaria. Declaración del Consejo y la Comisión con motivo del
primer aniversario de la firma de la Convención de Estambul.

•

12h30-14h30: Sesión plenaria. Se votará, entre otros puntos, el informe sobre la
composición del Parlamento Europeo.

•

15h00-16h30: Sesión plenaria. Se debatirá, entre otras cuestiones, la mejora de la
transparencia y la libertad de información. El eurodiputado Enrique Guerrero
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intervendrá en el debate de la pregunta oral con resolución relativa al nuevo Acuerdo
de Asociación Unión Europea-ACP.
•

16h30-17h30: Reunión de trabajo de la Delegación del Parlamento Europeo en la
Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana. Entre otros puntos, se abordará la
cooperación internacional en materia de secuestro parental de niños.

•

17h30-18h15: Reunión del grupo de trabajo de asuntos constitucionales del Grupo de
los Socialistas & Demócratas.

•

18h15-20h30: Reunión de trabajo del Grupo de los Socialistas & Demócratas.

Jueves 14

•

8h00-9h00: Reunión de trabajo del comité de dirección DexAction del Grupo de los
Socialistas & Demócratas.

•

11h00-12h00: Reunión con su equipo técnico para planificar la semana siguiente.

•

12h00-14h00: Sesión plenaria. Se votará, entre otros puntos, la moción para una
resolución sobre los sistemas de armamento autónomos.

•

Viaje Estrasburgo - Milán

Viernes 15

•

Congreso “¿Cuál es el significado de ‘progresista’? La política comercial en el
siglo XXI”, organizado por la Fundación Europea de Estudios Progresistas y el
Centro Germano-italiano para la Excelencia Europea. El eurodiputado Enrique
Guerrero asistirá en calidad de presidente del Global Progressive Forum.

Sábado 16

Domingo 17

Agenda semanal

Junio 2018
Semana del 4 al 10 de junio
Lunes 4

•

Vuelo Madrid-Bruselas.

•

16h00-17h00: Reunión con el equipo técnico para preparar la semana.

•

17h00-19h30: Reunión extraordinaria de las comisiones de Derechos Humanos,
Asuntos Exteriores y Desarrollo con motivo de los 30 años del Premio Sájarov para la
Libertad de Conciencia.

Martes 5

•

9h00-10h00: Reunión de trabajo con María José Marzà, coordinadora de la Fundación
Comunitat Valenciana-Regió Europea.

•

10h30-12h00: Visita guiada a la sede del Parlamento Europeo de estudiantes del
Máster en Gobernanza y Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Madrid.

•

12h00-13h00: Ceremonia de inauguración de los European Development Days.

•

13h30-14h30: Reunión del equipo de trabajo sobre migración del Grupo de los
Socialistas & Demócratas.

•

15h00-16h00: Reunión con Néstor Fernández. Director General de la Agencia
Andaluza de Cooperación Internacional y de Desarrollo.

•

18h15-19h30: Reunión de trabajo del Grupo de los Socialistas & Demócratas.

Miércoles 6

•

9h30-10h45: Mesa redonda “Diálogo progresista UE-América Latina”. El eurodiputado
Enrique Guerrero participará en calidad de presidente del Global Progressive Forum
en el panel “Los trabajadores y la regresión democrática en América Latina: los casos
de Brasil y Argentina”.

•

10h45-13h00: Reunión de trabajo del Grupo de los Socialistas & Demócratas.
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Jueves 7

•

9h15-10h30: Reunión de trabajo con Arnauld Akodjenou, coordinador regional de
ACNUR para los refugiados de Sudán del Sur y consejero especial del Alto Comisario.
El eurodiputado Enrique Guerrero presidirá el acto en calidad de ponente permanente
para la ayuda humanitaria del Parlamento Europeo.

•

14h00-15h00: Reunión con su equipo técnico para planificar la semana siguiente.

•

Vuelo Bruselas-Madrid.

•

20h00-21h00: Participación en el acto organizado por la Oficina del Parlamento
Europeo en España en la Feria del Libro de Madrid con motivo del 30 aniversario del
Premio Sájarov.

Viernes 8

Sábado 9

Domingo 10

Agenda semanal

Junio 2018
Semana del 28 de mayo al 3 de junio
Lunes 28

•

Vuelo Madrid-Estrasburgo.

•

15h00-16h00: Reunión con el equipo técnico para preparar la semana.

•

16h00-17h00: Reunión de trabajo del Grupo de los Socialistas & Demócratas.

Martes 29

•

8h30-10h00: Desayuno de trabajo con Jorge Toledo, secretario de Estado para la
Unión Europea.

•

12h00-12h30: Discurso de Alpha Condé, Presidente dela República de Guinea.

•

12h30-14h30: Sesión plenaria. Se votarán, entre otros puntos, el acuerdo entre la
Unión Europea y Noruega sobre cooperación administrativa, lucha contra el fraude y
recuperación de reclamaciones en el área del Impuesto sobre el Valor Añadido.

•

16h00-17h00: Reunión del Grupo de Trabajo en materia de desarrollo del Grupo de
los Socialistas & Demócratas.

•

17h00-18h00: Sesión plenaria. Debate sobre cuestiones de política exterior con la
presencia de la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores Federica
Mogherini. Entre otros puntos, se abordará la crisis en Gaza y el estatus de Jerusalén,
la situación en Nicaragua, y la situación actual en Libia.

•

18h30-21h00: Reunión de trabajo del Grupo de los Socialistas & Demócratas.

Miércoles 30

•

9h00-11h30: Sesión plenaria. Debate con el Primer Ministro de Luxemburgo, Xavier
Bettel, sobre el Futuro de Europa.

•

12h00-12h30: Sesión plenaria. Discurso de Juan Manuel Santos Calderón, Presidente
de la República de Colombia.

•

12h30-14h30: Sesión plenaria. Se votarán entre otros puntos, las recomendaciones
del Consejo, la Comisión y el SEAE sobre Libia.

Agenda semanal
•

15h00-17h30: Sesión plenaria. Se debatirá, entre otros puntos, el informe titulado
“Igualdad de género y empoderamiento de la mujer: transformando las vidas de niñas
y mujeres a través de las relaciones exteriores de la UE 2016-2020”, así como el uso
de los fondos del Instrumento para la Ayuda a la Preadhesión en Turquía.

•

17h30-18h15: Reunión del Grupo de Trabajo en materia de asuntos constitucionales
del Grupo de los Socialistas & Demócratas.

•

18h15-20h30: Reunión de trabajo del Grupo de los Socialistas & Demócratas.

•

17h00-20h00: Asistencia a la conferencia “Time to Rethink the European Central
Bank?”, organizada por Positive Money Europe. Entre otros ponentes, intervendrán
Miguel Ángel Fernández Ordóñez, exgobernador del Banco de España, y el
eurodiputado socialista Jonás Fernández.

Jueves 31

•

8h00-9h00: Desayuno de trabajo del Comité Político Rector DexAction del Grupo de
los Socialistas & Demócratas.

•

12h00-14h00: Sesión plenaria. Se votarán, entre otros puntos, varias mociones para
resoluciones relativas a casos de violaciones de los derechos humanos, democracia y
Estado de derecho en Arabia Saudí, Bahréin y Burundi.

•

15h00-16h00: Reunión con su equipo técnico para planificar la semana siguiente.

•

Vuelo Estrasburgo-Madrid.

Viernes 1

Sábado 2

Domingo 3

Agenda semanal

Mayo 2018
Semana del 21 al 27 de mayo
Lunes 21

•

9h00-10h30: El eurodiputado Enrique Guerrero asistirá en calidad de Ponente
Permanente sobre Ayuda Humanitaria en el Parlamento Europeo a Fórum Europa, una
de las principales tribunas políticas de España. El acto contará con la presencia de
Christos Stylianides, Comisario Europeo de Ayuda Humanitaria y Gestión de Crisis.

Martes 22

•

Vuelo Madrid-Bruselas.

•

14h00-15h00: Reunión con el equipo técnico para preparar la semana.

•

15h15-16h25: Reunión del Grupo de Trabajo Horizontal sobre Ciudadanía Europea.
Entre otros puntos, se abordará el estado del informe sobre la reforma de la Ley
electoral.

•

18h15-19h30: Reunión de trabajo del Grupo de los Socialistas & Demócratas.

Miércoles 23

•

9h00-13h00: Reunión de trabajo del Grupo de los Socialistas & Demócratas.

•

15h00-15h30: Reunión de trabajo con Matthias Burchard, Director de la
Representación de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina
en Oriente Próximo ante la Unión Europea.

•

16h00-17h00: Reunión de trabajo con María José Marzá, Coordinadora de la
Fundación Comunidad Valenciana-Región Europea.

•

17h00-20h00: Asistencia a la conferencia “Time to Rethink the European Central
Bank?”, organizada por Positive Money Europe. Entre otros ponentes, intervendrán
Miguel Ángel Fernández Ordóñez, exgobernador del Banco de España, y el
eurodiputado socialista Jonás Fernández.

Agenda semanal

Jueves 24

•

9h00-12h30: Comisión de Asuntos Constitucionales. Se debatirá, entre otras
cuestiones, la salida del Reino Unido de la Unión Europea (Artículo 50 TEU).

•

13h00-14h00: Reunión con su equipo técnico para planificar la semana siguiente.

•

Vuelo Bruselas-Madrid.

Viernes 25

Sábado 26

Domingo 27

Agenda semanal

Mayo 2018
Semana del 14 al 20 de mayo
Lunes 14

•

Vuelo Madrid-Bruselas.

Martes 15

•

9h00-10h00: Reunión con el equipo técnico para preparar la semana.

•

12h00-12h30: Reunión con la organización ONE sobre las perspectivas financieras
futuras.

•

16h00-18h00: Asistencia a la ponencia “Situación política y securitaria en Libia,
derechos de la mujer, participación juvenil y migración”, organizada por la FriedrichEbert-Stiftung (FES).

•

19h00-20h30: Conferencia “G-100. Nuevas voces para Europa”, destinada a la
creación de canales de diálogo entre las comunidades de refugiados y las
comunidades hospedadoras, especialmente en relación a la participación democrática
y al acceso a educación superior. El eurodiputado Enrique Guerrero asistirá en calidad
de presidente del Global Progressive Forum.

Miércoles 16

•

9h45-12h30: Comisión de Desarrollo. Entre otros puntos, se debatirá el impacto sobre
la cooperación al desarrollo del marco financiero plurianual para el período 2021-2027.

•

14h30-18h30: Comisión de Desarrollo. El eurodiputado Enrique Guerrero participará
en un intercambio de puntos de vista con Christos Stylianides, comisario de Ayuda
Humanitaria y Gestión de Crisis, en el marco del diálogo estructurado sobre el
programa de trabajo de la Comisión. También tendrá lugar un primer intercambio de
puntos de vista relativo a la digitalización para el desarrollo.

Agenda semanal
Jueves 17

•

9h00-12h30: Comisión de Desarrollo. El eurodiputado Enrique Guerrero participará en
un intercambio de puntos de vista con Neven Mimica, comisario de Cooperación
Internacional y Desarrollo, en el marco del diálogo estructurado sobre el programa de
trabajo de la Comisión.

•

13h30-15h00: Reunión de la Delegación en la Comisión Parlamentaria Mixta UEChile. Entre otras cuestiones, tendrá lugar la presentación de los principales objetivos
del nuevo gobierno del presidente Piñera, así como un intercambio de puntos de vista
sobre la situación de las negociaciones relativas al proceso de modernización del
Acuerdo de Asociación UE-Chile.

•

15h00-18h30: Reunión de trabajo del comité directivo sobre comercio del Global
Progressive Forum. En ella se discutirá la propuesta para un modelo progresista de
comercio e inversión internacional.

•

19h30-21h30: Cena de trabajo con los miembros del comité directivo sobre comercio
del Global Progressive Forum.

Viernes 18

•

9h00-12h30: Reunión de trabajo del comité directivo sobre comercio del Global
Progressive Forum, para continuar la discusión de la propuesta para un modelo
progresista de comercio e inversión internacional.

•

13h30-14h30: Reunión con su equipo técnico para planificar la semana siguiente.

•

Vuelo Bruselas-Madrid.

Sábado 19

Domingo 20

Agenda semanal

Mayo 2018
Semana del 7 al 13 de mayo

El sábado 12 de mayo de 19h00 - 21h00

El eurodiputado Enrique Guerrero participará como ponente en las jornadas de formación
sobre Europa organizadas en Biar (Alicante) por Joves Socialistes del País Valencià. En
particular, analizará el impacto de las políticas europeas sobre los ámbitos regional,
comarcal y local.

Agenda semanal

Mayo 2018
Semana del 30 de abril al 6 de mayo
Lunes 30

Martes 1

•

Vuelo Madrid-Bruselas.

Miércoles 2

•

9h00-10h00: Reunión con el equipo técnico para preparar la semana.

•

10h30-13h00: Reunión de trabajo del Grupo de las Socialistas & Demócratas. Tendrá
lugar la presentación de un estudio comparativo promovido por el Global Progressive
Forum, en cooperación con el Grupo de Política Migratoria y la Red Siria sobre
Migración y Educación, sobre las dificultades para la escolarización de los niños
refugiados en siete países de la Unión Europea y Turquía. El eurodiputado Enrique
Guerrero intervendrá en calidad de Presidente del Global Progressive Forum.

•

15h00-23h00: Sesión miniplenaria. La Comisión realizará una declaración relativa a la
decisión adoptada sobre el Marco Financiero Plurianual post-2020. El eurodiputado
Enrique Guerrero participará en el debate que seguirá. Posteriormente, se formulará
una pregunta oral a la Comisión sobre la protección de los niños migrantes. Enrique
Guerrero, que figura entre los confirmantes de la propuesta de resolución, intervendrá
en el debate con un turno de palabra.

Jueves 3

•

11h30-13h30: Sesión miniplenaria. Se celebrará un debate con Charles Michel, primer
ministro de Bélgica, sobre el Futuro de Europa. A continuación se votarán, entre otros
puntos, el protocolo del Acuerdo de Asociación y Cooperación con Uzbekistán, el
Acuerdo Marco entre Corea y la Unión Europea, y la moción para una resolución sobre
la protección de los niños migrantes.
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•

14h30-15h30: Reunión con su equipo técnico para planificar las semanas siguientes.

•

Vuelo Bruselas-Madrid.

Viernes 4

Sábado 5

Domingo 6

Agenda semanal

Abril 2018
Semana del 23 al 29 de marzo
Lunes 23

•

Vuelo Madrid-Bruselas.

•

14h00-15h00: Reunión con el equipo técnico para preparar la semana.

•

15h00-18h30: Comisión de Desarrollo. Tendrá lugar un intercambio de puntos de vista
con Mark Lowcock, Subsecretario General de las Naciones Unidas para Asuntos
Humanitarios y Coordinador para la Ayuda de Emergencia. Asimismo, se debatirá
sobre el presupuesto general de la Unión Europea para el año financiero 2019, y se
supervisará junto al Centre for Europea Policy Studies (CEPS) el desempeño y la
gestión de los Fondos Fiduciarios de la UE.

Martes 24

•

10h15-11h30: Comisión de Desarrollo. Entre otros borradores de opinión, se votarán
los relativos al Mecanismo de Protección Civil de la Unión, a la violación de los
derechos de los pueblos indígenas en el mundo, y al futuro de los alimentos y la
agricultura.

•

11h30-12h00: Reunión de Trabajo del Global Progressive Forum para planificar
actividades futuras.

•

14h30-18h30: Comisión de Desarrollo. Se debatirá la opinión sobre el Acuerdo de
Asociación y Cooperación entre la UE e Irak. Asimismo, tendrá lugar un intercambio de
puntos de vista sobre la implementación del Plan de Inversión Exterior en el que
participará Marjeta Jager, Vicedirectora General de DG DEVCO (Comisión Europea).

Miércoles 25

•

8h00-9h00: Desayuno de trabajo con Handicap International Belgium en el que se
tratarán las consecuencias humanitarias del bombardeo de áreas pobladas y el
camino a seguir para proteger a los civiles de este riesgo.

Agenda semanal
•

9h00-10h00: Comisión de Asuntos Constitucionales. Se debatirá el presupuesto
general de la Unión Europea para el año fiscal 2019 y la retirada del Reino Unido de la
Unión Europea.

•

10h00-12h30: Reunión de trabajo organizada por la Comisión de Desarrollo y
CONCORD, la confederación europea de ONGs para el auxilio humanitario y el
desarrollo. Se abordará específicamente el Marco Financiero Plurianual 2021-2027 y
el futuro de las relaciones ACP-UE.

•

15h30-17h30: Comisión de Asuntos Constitucionales. Ponencia titulada “el ‘trilema’ de
la globalización: cómo reconciliar globalización, democracia y bienestar - lecciones
para la UE”.

•

17h30-18h00: Reunión con su equipo técnico para planificar la semana siguiente.

•

Vuelo Bruselas-Madrid.

Jueves 26

Viernes 27

Sábado 28

Domingo 29

Agenda semanal

Abril 2018
Semana del 16 al 22 de marzo
Lunes 16

•

Vuelo Madrid-Estrasburgo.

•

14h00-15h00: Reunión con el equipo técnico para preparar la semana.

•

16h00-17h00: Reunión de trabajo del Grupo de los Socialistas & Demócratas.

•

17h00: Inicio de la sesión plenaria. Tendrá lugar una breve presentación del informe
sobre la mejora de la sostenibilidad de la deuda en países en vías de desarrollo.

•

19h30 - 21h30: Reunión extraordinaria de la Comisión de Asuntos Constitucionales
(AFCO) para votar el informe sobre la próxima elección de los miembros del
Parlamento Europeo y un dialogo con representantes de la Comisión de Venecia del
Consejo de Europa.

•

21h30-22h00: Sesión Plenaria. Tendrá lugar el debate sobre el informe realizado por
Enrique Guerrero sobre la ejecución del Instrumento de Cooperación al Desarrollo, del
Instrumento de Ayuda Humanitaria y del Fondo Europeo de Desarrollo, en presencia
del Comisario N. Mimica.

Martes 17

•

9h00-12h30: Sesión Plenaria. Debate con el Presidente de la República Francesa,
Emmanuel Macron, sobre el futuro de Europa.

•

12h30-13h00: Sesión plenaria. Turno de votaciones.

•

15h00-18h30: Sesión Plenaria. Declaración de la HR/VP Federica Mogherini:
“Progreso de los patos de las Naciones Unidas sobre seguridad, migración ordenada y
regulada, y sobre refugiados”. Posteriormente, debate del informe sobre la
implementación de los instrumentos de financiación exterior de la UE: la revisión de
medio plazo de 2017 y el futuro de la arquitectura posterior a 2020.

•

18h30-21h00: Reunión de trabajo del Grupo de los Socialistas & Demócratas.

Agenda semanal
Miércoles 18

•

8h30-11h50: Sesión Plenaria. “Key Debates”. Se abordarán las conclusiones del
Consejo Europeo celebrado el pasado 22 y 23 de marzo. A continuación, tendrá lugar
el debate conjunto para la aprobación de 53 informes correspondientes a la gestión de
2016.

•

12h00-14h00: Sesión plenaria. Turno de votaciones.

•

15h30-16h00: Asistencia a la sesión informativa titulada “Acceso igualitario a la
educación para los niños refugiados en la Unión Europea”.

•

17h30-18h15: Reunión del Grupo de Trabajo de la Comisión de Asuntos
Constitucionales.

•

18h15-20h30: Reunión de trabajo del Grupo de los Socialistas & Demócratas.

Jueves 19

•

9h00-10h00: Reunión con el equipo técnico para planificar la semana siguiente.

•

12h00-14h00: Sesión plenaria. Turno de votaciones.

•

Vuelo Estrasburgo-Cabo Verde.

Viernes 20

•

(Reunión del Global Progressive Forum en Praia, Cabo Verde)

•

8h30-9h30: Desayuno de trabajo con Sofia Moreira de Sousa, embajadora de la UE y
jefa de la Delegación de la UE en Cabo Verde.

•

9h45-10h45: Visita a la Asamblea Nacional y reunión con su presidente Jorge Santos.

•

11h00-12h00: Reunión bilateral con el Partido Africano da Independência de Cabo
Verde.

•

12h15-13h00: Reunión con los representantes de la Oficina de las Naciones Unidas
en Cabo Verde.

•

13h30-15h00: Conferencia del FEPS - FJJ - FES - IDP: “El sistema político y el
ejercicio de la democracia en Cabo Verde. Un caso africano”. Enrique Guerrero
presentará las conclusiones de los debates sobre participación política y democracia y
sobre democracia representativa versus democracia participativa.

•

17h00-17h30: Reunión bilateral con representantes sindicales de Cabo Verde.

Agenda semanal

Sábado 21

•

(Reunión del Global Progressive Forum en Praia, Cabo Verde)

•

9h30-10h00: Mesa redonda con representantes de ONGs cabo-verdianas.

•

09h30-11h45: Conferencia del FEPS - FJJ - FES - IDP: “El sistema político y el
ejercicio de la democracia en Cabo Verde. Un caso africano”, con un debate sobre la
reforma del Estado y la participación democrática.

•

12h30-13h30: Reunión con Luis Filipe Tavares, ministro de Asuntos Exteriores,
Comunidades y Defensa.

Domingo 22

•

Vuelo Cabo Verde-Madrid.

Agenda semanal

Abril 2018
Semana del 9 al 15 de marzo
Lunes 9

•

Vuelo Madrid-Bruselas.

•

17h00-18h00: Reunión con el equipo técnico para preparar la semana.

Martes 10

•

9h15-9h45: Reunión de trabajo con Paolo Alberti, miembro del Global Progressive
Forum (GPF).

•

10h00-10h15: Reunión de trabajo con Teresa Pereira, miembro de la Dirección
General para la Presidencia del Parlamento Europeo.

•

10h30-12h30: Reunión del Grupo de Trabajo Horizontal en Asuntos Exteriores. Se
tratarán, entre otras cuestiones, los resultados de la última conferencia sobre América
Latina celebrada en el marco del GPF (Bogotá, 22-24 de marzo), así como el informe
sobre la ejecución del Instrumento de Cooperación al Desarrollo, del Instrumento de
Ayuda Humanitaria y del Fondo Europeo de Desarrollo, del que es ponente el
eurodiputado Enrique Guerrero.

•

12h30-13h00: Reunión con Krystyna Bednarska, Directora de la Oficina de Bruselas
del Programa Mundial de Alimentos.

•

13h30-14h30: Reunión del Grupo Operativo sobre Migración del Parlamento Europeo.

•

18h15-19h30: Reunión de trabajo del Grupo de los Socialistas & Demócratas.

Miércoles 11

•

9h30-10h00: Reunión con Félix Fernández, Director para la Política de Desarrollo y
Cooperación Internacional de la Comisión Europea.

•

10h00-12h30: Reunión de trabajo del Grupo de los Socialistas & Demócratas.

•

12h30-14h00: Comida de trabajo con Walter Füllemann, Jefe de la Delegación del
Comité Internacional de la Cruz Roja a la UE, la OTAN y el Reino de Bélgica.

Agenda semanal
•

15h00-18h30: Conferencia “Convenciones sobre ciudadanía: una perspectiva
progresista”, organizada por la Comisión de Asuntos Constitucionales. Incluirá un
intercambio de puntos de vista entre expertos de alto nivel sobre las formas de
involucrar a la ciudadanía en el debate público europeo.

Jueves 12

•

9h00-10h00: Reunión con su equipo técnico para planificar la semana siguiente.
Vuelo Bruselas-Ginebra.

•

16h00-21h30: Asistencia al congreso “Comercio internacional y políticas de inversión:
el futuro del multilateralismo y las perspectivas desde el sur global”, organizado por el
International Institute for Sustainalbe development y la Fondation Friedrich Ebert
Stiftung. Enrique Guerrero participará en calidad de Presidente del Global Progressive
Forum.

Viernes 13

•

9h00-18h00: Asistencia al congreso “Comercio internacional y políticas de inversión: el
futuro del multilateralismo y las perspectivas desde el sur global”.

Sábado 14

Domingo 15

Agenda semanal

Marzo 2018
Semana del 19 al 25 de marzo
Lunes 19

•

Vuelo MAD- BRU

•

15h00-16h00: Reunión con el equipo para preparar la II Conferencia Anual en América
Latina del Foro Progresista Mundial, que tendrá lugar en Bogotá (Colombia).

•

16h00-17h00: Seminario de Alto Nivel "Startup Europa- América Latina", organizado
por la Delegación Interparlamentaria Europa-América Latina (EUROLAT).

•

17h00-19h00: Reunión de la Comisión de Desarrollo. Debate sobre las enmiendas del
informe de Enrique Guerrero Salom sobre la revisión de mitad de período del
Instrumento de Cooperación al Desarrollo.

•

19h00-20h00: Reunión con el Embajador de España ante la UE.

Martes 20

•

9h00 -9h30: Reunión con la ONG Médicos del Mundo para debatir las prioridades de
la comisión de desarrollo y derechos humanos para el resto de legislatura.

•

10h30-12h30: Reunión de la Comisión de Desarrollo. Se vota el informe de Enrique
Guerrero Salom sobre la revisión de mitad de período del Instrumento de Cooperación
al Desarrollo.

•

12h30: Reunión con el equipo técnico para preparar las actividades del mes de abril.

•

VUELO BRU-MAD

Miércoles 7

•

VUELO Madrid-Bogotá.

Jueves 8

•

16h00: Inscripción en la II Conferencia anual en América Latina del Foro Progresista
Mundial.

Agenda semanal
•

18h00: Recepción del Partido Liberal de Colombia.

Viernes 23

•

Participación en la II Conferencia anual en América Latina del Foro Progresista
Mundial:

•

9h30: Moderador en el debate sobre la situación de los acuerdos de paz.

•

10h30: Debate sobre los acuerdos comerciales UE-CELAC.

•

12h30 Sesión 1: sobre la situación de los derechos humanos en América Latina.

•

17h00 Sesión 2: sobre la lucha por la tierra en América Latina.

Sábado 24

•

Participación en la II Conferencia anual en América Latina del Foro Progresista
Mundial:

•

10h00: Debate sobre la perspectiva de género y los derechos LGTBI en la era de la
globalización.

•

12h30 Sesión 3: Empoderar a la juventud para un mayor acceso a la política.

Domingo 25

•

VUELO Bogotá-Madrid.

Agenda semanal

Marzo 2018
Semana del 12 al 18 de marzo
Enrique Guerrero asistirá en calidad de Presidente del Global Progressive Forum al Foro

Social Mundial, que se celebrará en Salvador de Bahía (Brasil) entre los días 13 y 17 de
marzo de 2018.
El Foro Social Mundial es un espacio abierto para el encuentro, la reflexión, el debate
democrático, la formulación de propuestas y el intercambio libre de experiencias e ideas a
fin de articular acciones eficaces entre entidades y movimientos sociales que se oponen al
avance del consenso neoliberal. Entre la nutrida agenda de actividades de su programa
destacan seminarios, ponencias y mesas redondas en los que participarán destacados
representantes de la sociedad civil, el sindicalismo, la academia y la política.

Lunes 12

•

Vuelo Madrid - Salvador de Bahía.

Martes 13

•

8h30: Reunión de trabajo para preparar la semana.

•

10h00: Reunión con socios del proyecto sobre comercio.

Miércoles 14

•

13h00: Seminario sobre Justicia Fiscal. Ponencias:

- Enrique Guerrero, Global Progressive Forum - “How we fight at the European Parliament
for Tax Justice”.

- Dereje Alemayehu, Director Ejecutivo de Global Alliance for Tax Justice - "What is Tax
Justice? What is our global movement? What are our common asks".

- Grazielle David, Asesora Politica INESC Brasil - "Tax Justice and Human Rights”.

Agenda semanal
- Regina Duarte, Instituto de Justicia Fiscal de Brasil - “Tax justice in Brazil”.

- Arnaud Zacharie, Secretario General de CNCD-11.11.11 - “Why are international
solidarity movements increasingly concerned by tax justice?”.

- Alexis Chaussalet, ATTAC France - "Civil disobedience campaigns against Apple and
French banks".

- Christian Flottes, Solidaires Finances Publiques - “Public workers from tax
administrations in the fight for tax justice”.

- Marc Becker, CSC-ACV - “Why are Trade unions fighting for tax justice”.

- Jean-François Ramquet, ABVV-FGTB - “How are trade unions joining the fight for tax
justice”.

Jueves 15

•

9h30: Encuentro Parlamentario Internacional convocado por el diputado estatal Angelo
Coronel, presidente de la Asamblea Legislativa de Bahía. Conferencia “Estado de
Excepción y Lawfare”.

•

12h30: Lanzamiento del Comité Internacional de Solidaridad con Lula da Silva.

•

16h00: Conferencia sobre comercio.

Viernes 16

•

Vuelo Salvador de Bahía - Madrid.

Sábado 17

Domingo 18

Agenda semanal

Marzo 2018
Semana del 5 al 11 de marzo
Lunes 5

•

Vuelo Madrid-Bruselas.

•

16h00-17h00: Reunión con el equipo técnico para preparar la semana.

Martes 6

•

8h30-10h30: Reunión extraordinaria de la Comisión de Desarrollo. Tendrá lugar un
Diálogo Estratégico con Neven Mimica, Comisario Europeo para la Cooperación
Internacional y el Desarrollo, sobre la revisión de mitad de período del Instrumento de
Cooperación al Desarrollo.

•

10h30-12h30: Reunión del Grupo de Trabajo Horizontal en Asuntos Exteriores.

•

13h30-14h30: Reunión de trabajo del equipo especial en materia de migración del
Grupo de los Socialistas & Demócratas.

•

14h30-15h00: Reunión con Ernst Stetter, Secretario General de la Fundación para los
Estudios Progresistas Europeos.

•

15h15-16h15: Reunión del Grupo de Trabajo Horizontal sobre Ciudadanía Europea.
Entre otros puntos, se abordará la preparación de las negociaciones
interinstitucionales sobre el Registro de Transparencia.

•

16h30: Reunión preparatoria del World Social Forum y el Foro Progresista Mundial.

•

18h15-19h30: Reunión de trabajo del Grupo de los Socialistas & Demócratas.

Miércoles 7

•

9h00-13h00: Reunión de trabajo del Grupo de los Socialistas & Demócratas.

•

15h00-16h00: Preparación con su equipo técnico del viaje al Foro Social Mundial de la
siguiente semana.

•

16h00-18h00: Preparación de la sesión plenaria de la siguiente semana.

Jueves 8

Agenda semanal

•

10h00-12h00: Reunión con su equipo técnico para planificar la semana siguiente.

•

Vuelo Bruselas-Madrid.

Viernes 9

Sábado 10

Domingo 11

Agenda semanal

Marzo 2018
Semana del 26 de febrero al 4 de marzo
Lunes 26

•

Vuelo Madrid-Bruselas.

•

14h00-15h00: Reunión con el equipo técnico para preparar la semana.

•

15h00-18h30: Comisión de Asuntos Constitucionales. Se debatirá, entre otros puntos,
el estatuto y la financiación de los partidos políticos y las fundaciones políticas
europeas.

Martes 27

•

8h30-9h00: Mesa redonda en el Parlamento Europeo para discutir el estado del
respeto a los derechos humanos y la democracia en Camboya.

•

9h00-12h30: Comisión de Asuntos Constitucionales. Se debatirá, entre otras
cuestiones, la salida del Reino Unido de la Unión Europea (Artículo 50 TEU).

•

12h00-13h00: Reunión de Trabajo con Paolo Alberti, responsable de prensa y
comunicación del Global Progressive Forum.

•

15h00-17h00: Reunión con el equipo técnica para planificar la semana de miniplenaria
en el Parlamento Europeo

•

17h00-18h00: Audiencia de la European Trade Union Confederation sobre la
retracción del espacio democrático en América Latina.

•

17h30-18h30: Asamblea de los miembros socialistas españoles del Parlamento
Europeo para la aprobación de la gestión.

•

18h15-19h30: Reunión de trabajo del Grupo de los Socialistas & Demócratas.

Miércoles 28

•

10h30-11h30: Reunión de trabajo del Grupo de los Socialistas & Demócratas.
Presentación de la gestión y del calendario del Foro Progresista Global.

•

15h00-23h00: Sesión miniplenaria. Se debatirá, entre otras cuestiones, la decisión de
la Comisión de activar el Artículo 7 (1) TEU con motivo de la situación en Polonia.

Agenda semanal

Jueves 1

•

11h30-13h30: Sesión miniplenaria. Se votarán, entre otros puntos, la elección de un
nuevo vicepresidente del Parlamento Europeo en sustitución de Ryszard Czarnecki, y
la decisión de la Comisión de activar el Artículo 7 (1) TEU con motivo de la situación en
Polonia.

•

15h00-16h00: Reunión con su equipo técnico para planificar la semana siguiente.

•

Vuelo Bruselas - Madrid.

Viernes 2

Sábado 3

Domingo 4

Agenda semanal

Febrero 2018
Semana del 12 al 18 de febrero
Lunes 12

Martes 13

•

Reunión de trabajo para ultimar la participación de Enrique Guerrero en el XXXIII
Congreso Mundial de la Unión Internacional de Juventudes Socialistas (IUSY).

Miércoles 14

•

Vuelo Madrid-Podgorica.

•

Participación en el XXXIII Congreso Mundial de la Unión Internacional de
Juventudes Socialistas (IUSY), celebrado en Bečići (Montenegro). Se trata del
evento más importante de la organización a nivel internacional. En él se evalúan los
principales eventos y tendencias de los últimos años, se eligen a sus nuevos líderes, y
se establece la agenda para el futuro. Más información.

•

Enrique participa en las jornadas como Presidente del Foro Progresista Mundial.
(GPF). Tomará la palabra con el objetivo de promocionar las actividades del GPF en
relación a la promoción juvenil, a sus problemas de acceso al trabajo y a una vivienda
digna, a la necesidad de garantizar un futuro y darles voz en el plano político,
fundamental para la futura sociedad que nos espera.

•

*Draft Programme IUSY

•

*GPF Programme and Technical Notes IUSY Montenegro

•

*MEP Enrique Guerrero Discurso IUSY

Jueves 15

•

Participación en el XXXIII Congreso Mundial de la Unión Internacional de
Juventudes Socialistas (IUSY), celebrado en Bečići (Montenegro). Se trata del
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evento más importante de la organización a nivel internacional. En él se evalúan los
principales eventos y tendencias de los últimos años, se eligen a sus nuevos líderes, y
se establece la agenda para el futuro. Más información.
•

Enrique participa en las jornadas como Presidente del Foro Progresista Mundial.
(GPF). Tomará la palabra con el objetivo de promocionar las actividades del GPF en
relación a la promoción juvenil, a sus problemas de acceso al trabajo y a una vivienda
digna, a la necesidad de garantizar un futuro y darles voz en el plano político,
fundamental para la futura sociedad que nos espera.

•

*Draft Programme IUSY

•

*GPF Programme and Technical Notes IUSY Montenegro

•

*MEP Enrique Guerrero Discurso IUSY

Viernes 16

•

Participación en el XXXIII Congreso Mundial de la Unión Internacional de
Juventudes Socialistas (IUSY), celebrado en Bečići (Montenegro). Se trata del
evento más importante de la organización a nivel internacional. En él se evalúan los
principales eventos y tendencias de los últimos años, se eligen a sus nuevos líderes, y
se establece la agenda para el futuro. Más información.

•

Enrique participa en las jornadas como Presidente del Foro Progresista Mundial.
(GPF). Tomará la palabra con el objetivo de promocionar las actividades del GPF en
relación a la promoción juvenil, a sus problemas de acceso al trabajo y a una vivienda
digna, a la necesidad de garantizar un futuro y darles voz en el plano político,
fundamental para la futura sociedad que nos espera.

•

*Draft Programme IUSY

•

*GPF Programme and Technical Notes IUSY Montenegro

•

*MEP Enrique Guerrero Discurso IUSY

Sábado 17

•

Vuelo Podgorica-Madrid.

Domingo 18

Agenda semanal

Febrero 2018
Semana del 5 al 11 de febrero
Lunes 5

•

Vuelo Madrid-Estrasburgo.

•

16h00-17h00: Reunión de trabajo del Grupo de los Socialistas & Demócratas.

•

17h00-18h00: Reunión con su equipo para planificar la semana.

Martes 6

•

10h00-12h00: Sesión plenaria. Debate con Andrea Plenković, primera ministra de
Croacia, sobre el futuro de Europa.

•

12h00-14h00: Sesión plenaria. Votos seguidos de las explicaciones de voto.

•

16h00-17h00: Reunión del Grupo de Trabajo de la Comisión de Desarrollo.

•

17h00-18h00: Sesión plenaria. El eurodiputado Enrique Guerrero tomará la palabra en
el debate sobre la reducción del espacio para la sociedad civil.

•

18h30-20h30: Reunión de trabajo del Grupo de los Socialistas & Demócratas.

•

20h30-22h30: Reunión de la Delegación Socialista Española en el Parlamento
Europe.

Miércoles 7

•

9h30-11h50: Sesión plenaria. El eurodiputado Enrique Guerrero tomará la palabra en
el debate sobre la composición del Parlamento Europeo/ revisión del Acuerdo Marco
sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea.

•

12h00-14h00: Sesión plenaria. Votos seguidos de las explicaciones de voto.

•

16h00-17h00: Debate sobre la reforma de la ley electoral en la UE.

•

17h30-18h15: Reunión del Grupo de Trabajo de la Comisión de Asuntos
Constitucionales.

•

18h30-19h00: Sesión plenaria. El eurodiputado Enrique Guerrero tomará la palabra en
el debate sobre tolerancia cero con la mutilación genital femenina.

•

19h00-21h00: Reunión de trabajo del Grupo de los Socialistas & Demócratas.

Agenda semanal

Jueves 8

•

8h00-9h00: Desayuno de trabajo con el Comité de Dirección DexAction del Grupo de
los Socialistas & Demócratas sobre el presupuesto y los objetivos del Grupo socialista.

•

12h00-14h00: Sesión plenaria. Votos seguidos de las explicaciones de voto.

•

15h00-16h00: Reunión con su equipo para planificar la semana siguiente.

•

Vuelo Estrasburgo - Madrid.

Viernes 9

Sábado 10

Domingo 11

Agenda semanal

Febrero 2018
Semana del 29 de enero al 4 de febrero
Lunes 29

Martes 30

•

Vuelo Madrid-Bruselas.

•

10h30-12h30: Reunión de trabajo del Horizontal Working Group A, dedicado a la
política exterior, en la que se tratarán cuestiones de desarrollo y promoción de los
derechos humanos.

•

15h15-16h15: Reunión de trabajo del Horizontal Working Group E, dedicado a la
ciudadanía europea, en la que se discutirán diversos asuntos en materia
constitucional.

•

17h00-18h00: Reunión con su equipo técnico para planificar la semana.

•

18h30-19h30: Reunión de trabajo del Grupo de los Socialistas & Demócratas.

Miércoles 31

•

9h00-11h30: Reunión de trabajo del Grupo de los Socialistas & Demócratas.

•

11h30-13h00: Inauguración de la Sala Mário Soares en el Parlamento Europeo. En el
acto participará Antonio Tajani, Presidente del Parlamento Europeo, Antonio Costa,
primer ministro de Portugal, además de varios representantes de la familia socialista
europea.

•

15h00-16h30: Reunión con Franz Equiza, Representante de UNICEF en Siria,
organizada por la Presidencia de la Comisión de Desarrollo. Ésta precederá la
segunda Conferencia de Bruselas para el Apoyo del Futuro de Siria y su Región,
programada para la próxima primavera. La reunión representará una oportunidad para
informar a los eurodiputados sobre el impacto del conflicto sobre los niños, así como
sobre la respuesta implementada por la institución.
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Jueves 1

•

11h00-12h00: Reunión con su equipo para planificar la semana de Estrasburgo.

•

14h00-16h00: Participación en el tercer Youth for Gender Equality Forum, organizado
por el Grupo S&D en colaboración con el Global Progressive Forum. Se trata de una
iniciativa interactiva destinada a promover el diálogo, el intercambio de ideas, el
aprendizaje y el “networking” de personas comprometidas con la promoción de la
igualdad de género. *Ver programa

•

Vuelo Bruselas - Madrid.

Viernes 2

Sábado 3

Domingo 4
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Enero 2018
Semana del 22 al 28 de enero
Lunes 22

•

Llega a Bruselas.

•

Reunión con su equipo técnico

Martes 23

•

9h00-12h30: Reunión de la comisión de asuntos constitucionales. Se debatirán las
enmiendas presentadas a la iniciativa ciudadana europea y se votará la futura
composición del Parlamento Europeo, clave para las próximas elecciones europeas.

•

12h30-13h00: Reunión de trabajo con Conny Reuter, Secretario General de SOLIDAR.

•

15h00-16h00: Reunión con miembros de la comisión europea para preparar el informe
de Enrique en la comisión de desarrollo sobre los instrumentos financieros.

•

16h00-18h00: Despachar con su equipo técnico los asuntos de la semana.

•

19h00-21h00: Ceremonia de entrega de los premios “SOLIDAR Silver Rose”, que
reconocen anualmente el trabajo de personas y organizaciones en favor de la
promoción del civismo y la justicia social.

•

21h00-22h30: Cena de trabajo con los galardonados de los premios “SOLIDAR Silver
Rose”.

Miércoles 24

•

9h00-12h30: Comisión de Desarrollo. Los miembros de la comisión, entre ellos
Enrique Guerrero, votarán opiniones y enmiendas sobre la preparación de la posición
del Parlamento sobre el Marco Financiero Plurianual posterior a 2020. Asimismo, se
debatirá el proyecto de informe sobre la mejora de la sostenibilidad de la deuda en los
países en vías de desarrollo, y se discutirá también una opinión relativa a la
implementación de los instrumentos de financiación de la acción exterior de la Unión
Europea.
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•

12h30-13h00: Acto en favor de los refugiados en el Parlamento Europeo organizado
por la eurodiputada socialista Elena Valenciano.

•

14h30-18h30: Comisión de Desarrollo. Presentación de las prioridades en Ayuda
Humanitaria de la Presidencia Búlgara del Consejo de la Unión Europea.

Jueves 25

•

9h00-12h30: Comisión de Desarrollo. Los miembros de la comisión, entre ellos
Enrique Guerrero, debatirán sobre la propuesta de la Comisión Europea para la
negociación de directivas para un Acuerdo de Asociación posterior a 2020 entre la
Unión Europea y los países ACP.

•

12h30-13h30: Reunión con su equipo técnico para la conclusión de los trabajos de la
Comisión de Desarrollo y despachar los asuntos de la semana próxima.

•

Regreso a Madrid.

Viernes 26

Sábado 27

Domingo 28
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Enero 2018
Semana del 15 al 21 de enero
Lunes 15

•

Vuelo Madrid- Estrasburgo.

•

16h00-17h00: Reunión del Grupo de los Socialistas & Demócratas.

•

18h30: Reunión con su equipo técnico para programar la semana de Estrasburgo.

Martes 16

•

9h00-12h00: Debate en el pleno. Presentación de las conclusiones de la Presidencia
Estonia del Consejo de la Unión Europea. Habrá una ronda de intervenciones de los
representantes de los grupos políticos. A continuación, el Consejo Europeo y la
Comisión Europea expondrán las conclusiones de la reunión del Consejo Europeo del
14 y 15 de diciembre de 2017.

•

12h00-14h00: Votaciones seguidas de las explicaciones de voto.

•

13h00-14h30: Reunión de trabajo de la comisión de asuntos constitucionales.

•

15h00-17h00: Debate en el pleno sobre la situación en Colombia, Irán y Kenia.

•

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

•

20h30: Reunión de trabajo con el comisario Mimica y el grupo socialista perteneciente
a la comisión de desarrollo.

Miércoles 17

•

9h00-12h00: Debate en el pleno. Presentación del programa de actividades de la
Presidencia Búlgara del Consejo de la Unión Europea. Debate prioritario en el pleno
con el Primer Ministro irlandés, Leo Varadkar.

•

12h00-14h00: Votaciones seguidas de las explicaciones de voto.
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•

14h00-15h30: Reunión de coordinadores de la comisión de desarrollo abierta a todos
los miembros de la misma comisión.

•

16h30-18h00: Reunión ordinaria de la Delegación de la Unión Europea en la
Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana. Tendrá lugar un intercambio de
puntos de vista con Arnaldo Abruzzini, Director Ejecutivo de Eurochambres, y con
Mário Soares (Comité Económico y Social Europeo), Presidente del Comité de
Seguimiento de América Latina.

•

17h30-18h15: Reunión del Grupo de Trabajo de la Comisión de Asuntos
Constitucionales.

•

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

Jueves 18

•

8h00-9h00: Reunión del Comité de Dirección DexAction del Grupo de los Socialistas &
Demócratas para debatir sobre el presupuesto relativo a las prioridades del grupo
parlamentario socialista.

•

10h00-11h30: Reunión con su equipo técnico para la conclusión de los trabajos de la
plenaria y despachar los asuntos de la semana próxima.

•

12h00-14h00: Votaciones seguidas de las explicaciones de voto.

•

Vuelo Estrasburgo-Madrid.

•

18h30-20h30: Coloquio “Una visión socialista de la política exterior que España
necesita”, en la que intervendrá como ponente Ignacio Sánchez Amor, portavoz del
Grupo Socialista en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso.

Viernes 19

Sábado 20

Domingo 21
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Enero 2018
Semana del 8 al 14 de enero
Lunes 8

•

12h30 - 15h00: Vuelo Madrid- Bruselas.

•

15h30: Reunión con el equipo técnico para planificar la semana y programar el año
próximo.

Martes 9

•

10h00: Reunión con parte del equipo del Global Progressive Forum, para analizar el
trabajo de los próximos meses.

•

10h30-12h30: Reunión del Grupo de Trabajo Horizontal en materia de asuntos
exteriores de los Socialistas & Demócratas. Entre otras cuestiones, se tratará el apoyo
de la UE al Proceso de Paz en Colombia, los resultados de la última Asamblea
Parlamentaria Paritaria ACP-UE celebrada en Puerto Príncipe (Haití) el pasado
diciembre, así como diversos puntos relativos a violaciones de derechos humanos,
democracia y Estado de derecho.

•

11h00-12h00: Reunión de trabajo para preparar el informe de la comisión de
desarrollo sobre la implementación de los instrumentos de cooperación al desarrollo y
ayuda humanitaria, del cual Enrique Guerrero es ponente.

•

12h30-13h00: Reunión de trabajo con la eurodiputada Marietje Schaake para preparar
el informe mencionado en la línea anterior.

•

14h30-15h15: Reunión de trabajo con la eurodiputada Maria João Rodrigues.

•

15h15-16h45: Reunión del Grupo de Trabajo Horizontal en materia de ciudadanía
europea. En ella se preparará la sesión plenaria de Estrasburgo de la semana
próxima, y se debatirá entre otros puntos el estado del paquete legislativo de asilo de
la UE.

•

18h15-19h30: Reunión del Grupo S&D.
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Miércoles 10

•

9h00-13h00: Reunión del Grupo S&D.

Jueves 11

•

12h00-14h30: Vuelo Bruselas-Madrid.

Viernes 12

Sábado 13

Domingo 14

Agenda semanal

Diciembre 2017
Semana del 11 al 17 de diciembre
Organización Mundial del Comercio

En el marco de la Conferencia Mundial del Comercio, Enrique Guerrero acude dentro de
la delegación del Parlamento Europeo (comisión de comercio), pero en el ejercicio de su
cargo como Presidente del Foro Progresista Mundial. Entre las actividades que está
llevando a cabo el Foro Progresista Mundial está la de trabajar en un documento sobre los
intercambios comerciales y la justicia social que permita aunar una posición común entre
los progresistas a nivel mundial.

La misión de trabajo abarca los días 9 al 13 de diciembre y consta de tres partes:

•

En primer lugar, los días 9 al 11 de diciembre, la participación de Enrique en las
actividades de la Conferencia parlamentaria de la Organización Mundial del Comercio.

•

En segundo lugar, los días 12 y 13 participará en la Conferencia Ministerial de la OMC.

•

En tercer lugar y paralelamente a su participación en los trabajos, Enrique, en calidad
de Presidente del Global Progressive Forum, encabeza un cóctel para la sociedad civil
y representantes internacionales el domingo 10 por la noche. Asimismo, el miércoles
13 participa de 11.45 a 12.45 – Hotel Madero Pane- en la conferencia: &quot;Trade
and Development: Challenges and Opportunities&quot; en el marco del Think
Conference MC11.

En esta última conferencia del miércoles participarán entre otros:

•

Enrique Guerrero Salom MEP, Global Progressive Forum President (moderator)

•

Marita González, Universidad de Buenos Aires: Towards policy coherence: WTO and
the 2030 agenda

•

Bernd Lange, Chair of the European Parliament Committee on International Trade
(Germany): Trade, gains and pains

•

Rubén Cortina, President, UNI Américas: WTO and workers’ rights

•

Inmaculada Rodriguez Pinero, Member European Parliament (Spain): Gender equality
and women empowerment in trade policy.

•

Carlos Bianco, Universidad Nacional de Quilmes: A real WTO agenda for development
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Además de esas actividades, Enrique Guerrero se reunirá con la Secretaria de
Estado de Comercio, María Luisa Poncela (día 10), y el mismo Embajador de España
en Argentina Franisco Javier Sandomingo (día 11).
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Diciembre 2017
Semana del 4 al 10 de diciembre
Lunes 4

•

15h00-18h30: Comisión de Desarrollo. Se reúnen en el Parlamento los miembros de
la comisión, entre ellos Enrique Guerrero, para debatir sobre la revisión de mitad de
período del Instrumento de Cooperación al Desarrollo y el Fondo Europeo de
Desarrollo, así como sobre la implementación del Instrumento de Cooperación al
Desarrollo, el Instrumento de Ayuda Humanitaria y el Fondo Europeo de Desarrollo.
Enrique es ponente de este informe de implementación. Se intercambiarán puntos de
vista con las organizaciones no gubernamentales CONCORD y VOICE.

Martes 5

•

11h00-12h00: Reunión con el equipo técnico del despacho para planificar la
participación de Enrique Guerrero en la Decimoprimera Conferencia Ministerial de la
Organización Mundial del Comercio.

•

12h00-13h00: Reunión preparatoria para la misión a Argentina en el marco de la
conferencia ministerial de la Organización Mundial del Comercio.

•

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

•

20h30-22h30: Reunión anual de la Delegación Socialista Española.

Miércoles 6

•

9h00-11h00: Reunión de trabajo del Grupo de Socialistas y Demócratas.

•

11h00-11h30: Conferencia del Comité de Dirección de la Alianza Progresista,
coorganizada por el Partido de los Socialistas Europeos.

•

13h30-15h00: Nos visita en el Parlamento Europeo una representación de las
agrupaciones socialistas valencianas. Enrique Guerrero les recibirá y atenderá a sus
preguntas.

•

15h00-18h00: Preparación con su equipo técnico de los trabajos para la misión en
Argentina (Organización Mundial del Comercio).
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•

18h30-21h30: Enrique Guerrero presidirá la mesa redonda “Tratando la inclusión de
personas con discapacidad en acciones humanitarias. Una perspectiva Europea”,
organizada por el European Disability Forum, CBM International y Handicap
International. El evento tendrá lugar en el marco del 4º Parlamento Europeo de
Personas con Discapacidad. Ver cartel.

Jueves 7

•

Viaje a Buenos Aires.

Viernes 8

•

En Buenos Aires participa en la Decimoprimera Conferencia Ministerial de la
Organización Mundial del Comercio, que tendrá lugar entre los días 9 y 13 de
diciembre en la capital argentina.

•

El viernes será utilizado para hacer reuniones preparatorias con el equipo
técnico sobre el terreno.

Sábado 9

Domingo 10

Agenda semanal

Diciembre 2017
Semana del 27 de noviembre al 3 de diciembre
Lunes 27

•

9h00-10h00: Acude a los desayunos informativos de Europa Press con Miquel Iceta,
Secretario del PSC en el Hotel Villa Magna de Madrid.

•

10h00-12h30: Acto sobre desarrollo sostenible en el Congreso de los Diputados en el
que participa Enrique Guerrero como ponente. La jornada pretende involucrar a
estudiantes en un análisis dinámico sobre los Objetivos del Desarrollo Sostenible
como algo tangible a lo que pueden contribuir. El objetivo es i) analizar y promover la
cooperación ONU/UE y los objetivos de desarrollo sostenibles y la estabilización de
conflictos. ii) ONU y UE: ¿cómo construir una comunidad política frente a la anarquía
del nuevo orden mundial? Se adjunta el programa a continuación aparte. Programa.

•

16h30-18h00: Delegación EU-Chile en el Parlamento Europeo.

Martes 28

•

9h00-18h30: Reunión de la comisión de asuntos constitucionales. En la reunión
parlamentaria se debatirán asuntos candentes como la aplicación de la Carta de los
Derechos fundamentales en la UE, la implementación de las provisiones del Tratados
relativas a los parlamentos nacionales, o el debate sobre el futuro de la Unión.
Finalmente, en una sesión conjunta con la comisión de Libertades se organiza una
conferencia sobre las fronteras de Reino Unido con Irlanda en el marco de las
negociaciones del Brexit.

•

10h30-11h30: Reunión con el equipo del Global Progressive Forum. Paolo Alberti.

•

20h30: Reunión de trabajo de la Delegación Socialista Española en el Parlamento
Europeo.

Miércoles 29

•

9h30-13h30: Reunión del Comité de expertos para el debate sobre comercio
internacional en el marco de las actividades impulsadas por Foro Progresista Mundial.
Enrique Guerrero encabeza un elenco de expertos de reconocido nombre mundial
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para debatir posiciones progresistas entorno a la actividad de los intercambios
comerciales.
•

15h00-16h30: Evaluación con el equipo técnico de la semana.

•

16h30-17h00: Reunión con el diputado Peter Niedermüller.

Jueves 30

•

9h00-10h30: Reunión con el equipo técnico del despacho para programar la semana
siguiente.

•

Regreso a Madrid

Viernes 1

•

En el marco de las actividades del Congreso del PES y en calidad de
eurodiputado socialista y presidente del Global Progressive Forum, Enrique
Guerrero se desplaza a Lisboa para participar en las actividades del Partido Socialista
Europeo. Estas actividades cuentan con una Conferencia sobre los Objetivos de
Desarrollo Sostenible en la que Enrique Guerrero participa activamente, la reunión
sobre la Presidencia del PES, y la reunión de los líderes del PES que se celebra el
sábado por la mañana.

•

Más información acerca del programa aquí.

Sábado 2

Domingo 3
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Noviembre 2017
Semana del 20 de noviembre al 26 de diciembre
Lunes 20

•

Llegada a Bruselas.

•

15h00-18h30: Comisión de Desarrollo. Se reúnen en el parlamento los miembros de la
comisión, entre ellos Enrique Guerrero, para debatir sobre los anuncios de la Comisión
Europea en relación a la Semana Africana del Parlamento Europeo, sobre la
Estrategia Conjunta UE-África y sobre la importancia del “Capacity Building” en el
apoyo al desarrollo y a la seguridad para el desarrollo.

•

18h30-19h30: Reunión preparatoria de desarrollo del Grupo socialista para supervisar
el voto del martes.

Martes 21

•

9h00-11h00: Comisión de Desarrollo. Se votará la opinión a un informe de iniciativa
sobre mujeres, igualdad de género y cambio climático (2017/2086(INI)), que incluye
varias propuestas de Enrique Guerrero.

•

11h00-18h00: Comisión de Asuntos Constitucionales. Se reúnen en el parlamento los
miembros de la comisión, entre ellos Enrique Guerrero, para debatir cuestiones sobre
el futuro de la Unión. La sesión contará con una audiencia de expertos que hablarán
específicamente del tema. Posteriormente, se debatirán también las enmiendas
relativas a los partidos políticos europeos.

•

11h00-12h00: Preparación de la campaña socialista a nivel europeo en la lucha contra
la violencia machista.

•

14h15-15h15: Reunión con Paolo Fontani, director de la oficina de UNESCO en
Bruselas para establecer líneas de cooperación.

Miércoles 22

•

14h30-16h00: Subcomisión de Derechos Humanos. Se reúnen en el parlamento los
miembros de la subcomisión, entre ellos Enrique Guerrero, para debatir intercambiar
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puntos de vista sobre los derechos de los pueblos indígenas, en particular en
Myanmar, Bangladés, Brasil y Chile.
•

16h00-18h00: Nos visita en el Parlamento Europeo un grupo del PES España. Enrique
Guerrero les recibirá y atenderá a sus preguntas.

•

Conferencia África.

Jueves 23

•

9h00-12h30: Reunión técnica con su equipo de asesoramiento para hacer balance de
la semana y proyectar la semana siguiente.

•

Regreso a Madrid.

Viernes 24

Sábado 25

Domingo 26

Agenda semanal

Noviembre 2017
Semana del 13 al 19 de noviembre
Lunes 13

•

Llegada a Estrasburgo

•

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

•

17h00: Inicio del pleno

•

20h30-22h00: Reunión extraordinaria de la comisión de asuntos constitucionales para
debatir sobre el futuro de la Unión Europea: análisis de los documentos de trabajo.

Martes 14

•

9h00-12h00: Preparación del pleno y reunión con su equipo técnico para evaluar la
sesión.

•

12h00: Votos.

•

15h00: Reinicio del pleno. Debate sobre la situación en Yemen. Enrique ha pedido
tiempo de palabra.

•

15h00-16h00: Grupo de trabajo socialista de la comisión de desarrollo.

•

16h00-18h00: Reunión con el equipo técnico del grupo socialista y análisis del
transcurso del pleno.

•

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

Miércoles 15

•

9h-12h00: Debate sobre asuntos económicos en el pleno.

•

12h00-12h30: Discurso ante la eurocámara de Andrej Kiska, Presidente de la
República eslovaca.

•

12h00-13h00: Votos.

•

16h30-17h30: Reunión de la Delegación Eurolat. Relaciones de la UE con países de
Latinoamérica.

•

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

•

16h45-17h45: Grupo de trabajo socialista de la comisión de derechos humanos.

Agenda semanal
•

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

•

20h00-22h00: Debate en el pleno de la estrategia UE-África. Enrique ha pedido
tiempo de palabra.

Jueves 16

•

8h00-9h00: Reunión del Grupo socialista sobre el control de cuentas del Grupo.

•

9h00-12h00: Asistencia al pleno y balance de la sesión.

•

12h00-13h00: Votos.

•

Regreso a Madrid.

Viernes 17

•

Despachar asuntos varios.

Sábado 18

Domingo 19
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Noviembre 2017
Semana del 6 al 12 de noviembre
Lunes 6

•

Llegada a Bruselas.

•

16h00-17h00: Comisión de Desarrollo compartida con la Comisión de la Mujer en la
que se presentará el estudio sobre el primer año del Plan de Acción de la Unión en
materia de género 2016-2020.

•

17h00-19h00: Despachar con el equipo técnico.

Martes 7

•

9h00-10h00: Preparación de la semana, reunión técnica.

•

10h00-12h30: Evento con la Cruz Roja: Closing the gap: Strengthening gender
equality and protection from sexual and gender-based violence in disasters through law
and policy.

•

El panel de expertos pretende concienciar y buscar soluciones a la violencia
generada sobre las mujeres por razón de género tras catástrofes humanitarias.
El Evento tendrá lugar en la Representación Permanente de Suecia.

•

15h00-16h00: Reunión con actores de la sociedad civil de Palestina para hacer un
seguimiento de lo que sucede en la región.

•

16h00-18h00: Evaluación de los acontecimientos nacionales en el marco del
Parlamento Europeo.

•

17h30-18h30: Reunión preparatoria para Filipinas.

•

18h15-19h30: Reunión del Grupo socialistas y demócratas.

Miércoles 8

•

9h00-113h00: Reunión del Grupo socialistas y demócratas.

•

11h00-13h00: Médicos del Mundo organiza una mesa redonda: «Falling through the
cracks: the failure of universal healthcare coverage in Europe» sobre el fracaso de la
asistencia sanitaria universal en Europa. Sala A3G3.
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•

15h00-18h00: La intervención de Enrique Guerrero en el foro latino tendrá lugar al
principio de la sesión, entre 15h30 y 16h00. Es un evento organizado por el GPF, el
Grupo SD en el marco de Eurolat (más información Trini) sobre las medidas de
cooperación y relaciones entre Europa y Latinoamérica. Ver cartel y programa aquí.

Jueves 9

•

Viaje a Filipinas en el Marco del Foro Progresista Mundial.

•

En este viaje a Filipinas, Enrique como Presidente del Global Progressive Forum,
se reunirá con actores de organizaciones civiles e incluso una visita en prisión a la
senadora Leila M. De Lima, represaliada por haber lanzado críticas contra la guerra
del Presidente Duarte relativa a la lucha violenta contra los cárteles de droga.

Viernes 10

•

Viaje a Filipinas en el Marco del Foro Progresista Mundial.

•

En este viaje a Filipinas, Enrique como Presidente del Global Progressive Forum,
se reunirá con actores de organizaciones civiles e incluso una visita en prisión a la
senadora Leila M. De Lima, represaliada por haber lanzado críticas contra la guerra
del Presidente Duarte relativa a la lucha violenta contra los cárteles de droga.

Sábado 11

•

Viaje a Filipinas en el Marco del Foro Progresista Mundial.

•

En este viaje a Filipinas, Enrique como Presidente del Global Progressive Forum,
se reunirá con actores de organizaciones civiles e incluso una visita en prisión a la
senadora Leila M. De Lima, represaliada por haber lanzado críticas contra la guerra
del Presidente Duarte relativa a la lucha violenta contra los cárteles de droga.

Domingo 12

•

Viaje a Filipinas en el Marco del Foro Progresista Mundial.

•

En este viaje a Filipinas, Enrique como Presidente del Global Progressive Forum,
se reunirá con actores de organizaciones civiles e incluso una visita en prisión a la

Agenda semanal
senadora Leila M. De Lima, represaliada por haber lanzado críticas contra la guerra
del Presidente Duarte relativa a la lucha violenta contra los cárteles de droga.
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Noviembre 2017
Semana del 30 de octubre al 5 de noviembre
Semana de circunscripción.
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Octubre 2017
Semana del 23 al 29 de octubre
Lunes 23

•

Llegada a Estrasburgo

•

Preparación del pleno y reunión con su equipo técnico para evaluar la sesión.

•

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

•

17h00: Inicio del pleno

•

20h30-21h30: Reunión extraordinaria de la comisión de asuntos constitucionales para
debatir la nueva propuesta de informe sobre los partidos políticos europeos.

Martes 24

•

9h00-12h00: Inicio del pleno con petición de palabra por parte de Enrique Guerrero en
el debate sobre las conclusiones del Consejo europeo

•

12h00: Votos

•

15h00: Reinicio del pleno. Debate sobre el Programa de Trabajo de la Comisión para
el año próximo.

•

15h00-16h00: Grupo de trabajo socialista de la comisión de desarrollo

•

15h15-16h00: Reunión extraordinaria de la Delegación ACP-EU (África, Caribe,
Pacífico) con la ocasión de la visita al Parlamento Europeo de Estrasburgo del Primer
Ministro de Togo, Komi Sélom Klassou.

•

16h00-18h00. Reunión con el equipo técnico del grupo socialista y análisis del
transcurso del pleno.

•

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

Miércoles 25

•

9h-12h00: Debate ordinario en el pleno.

•

12h00-13h00: Votos.

•

16h30-17h30: Reunión de la Delegación Eurolat. Relaciones de la UE con países de
Latinoamérica.
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•

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

•

17h45-18h30: Grupo de trabajo socialista de la comisión de derechos humanos

•

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

Jueves 26

•

9h00-12h00.: Asistencia al pleno y balance de la sesión.

•

12h00-13h00: Votos.

•

Regreso a Madrid

Viernes 27

•

Despachar asuntos varios

Sábado 28

Domingo 29

Agenda semanal

Octubre 2017
Semana del 16 al 22 de octubre
Enrique Guerrero asistirá a un acto conjunto del Foro Progresista Mundial (GPF), el Partido
Socialista Europeo (PES), la Fundación Europea para Estudios Progresistas (FEPS), El
Grupo de socialistas y demócratas europeos (SD) y la Initiative for Policy Dialogue (IPD) y
el Sindicato Europeo.

El acto tiene como objetivo debatir las diferentes aproximaciones al comercio internacional
desde un punto de vista político progresista. El evento cuenta con participantes de
destacada relevancia como Joe Stiglitz, premio Nobel de economía.

Durante dos días, los participantes se reunirán para generar diferentes opiniones sobre la
posibilidad de crear un intercambio comercial más justo a nivel mundial. En el panel del
segundo día, Enrique presidirá la reunión en su calidad de Presidente del Global
Progressive Forum.

Ver programa

Agenda semanal

Octubre 2017
Semana del 9 al 15 de octubre
Lunes 9

•

Llegada a Bruselas

•

12h00-13h00: Reunión con su equipo técnico para organización de la semana.

•

15h00-18h30: A las 15h15, tiene lugar la presentación de la opinión en la comisión de
desarrollo sobre mujer, cambio climático y desarrollo, de la que Enrique Guerrero es
ponente en la sombra.

•

18h30-20h00: Acude a la muestra "Building the Future - Teachers in Refugee
Communities Palestine refugees through the United Nations Relief and Works Agency
(UNRWA)." En la que se permitirá al visitante informarse sobre la situación en
Gaza."The European Parliament, through its Committee on Development (DEVE), and
UNRWA wish to raise awareness of this critical assistance and its positive impact on
the lives of Palestine refugees, not only among the five million beneficiaries of UNRWA
support, but also among European citizens and decision-makers. To this end, DEVE,
jointly with UNRWA, is organising the multimedia at the European Parliament."

Martes 10

•

9h00-12h30: Comisión de desarrollo. En la comisión se debatirá sobre la reciente
comunicación de la Comisión Europea en materia dl empoderamiento de la mujer en
África. También habrá una sesión de votos. Para más información clic aquí.

•

15h-18h30: Continuación de la comisión de desarrollo con el voto sobre el premio
Sajárov que otorga anualmente el Parlamento Europeo.

•

18h30-20h00: Reunión on Ettakatol, partido socialista tunecino.

•

19h30-20h30: Recepción con Ximo Puig, Presidente de la Comunitat Valenciana.

•

20h30-22h00: Reunión con el Presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara.

Miércoles 11

•

99h00-18h30: Reunión de la comisión de asuntos constitucionales. Se discutirá de la
Composición del Parlamento Europeo y de la Estatuto y financiación de los partidos

Agenda semanal
políticos europeos y las fundaciones políticas europeas. Por la tarde habrá una reunión
interparlamentaria de comisiones para evaluar las propuesta sobre el Libro Blanco de
la Comisión Europea sobre el futuro de Europa. También habrá un momento para la
votación de informes.Para más información clic aquí.
•

10h00-10h30: Café con el Director de la ONG Action contre la faim.

•

15h00-17h30: Conferencia "10 años del Consenso Europeo en Ayuda humanitaria: un
punto de referencia para un mundo desafiante". Enrique preside, modera y concluye
este acto con invitados como el comisario Stylianides y el gobierno estonio Väino
Reinart. Ver programa.

•

19h00-22h00: El Instituto para altos estudios internacionales y de desarrollo invita a
una reunión a Enrique Guerrero para estudiar las modalidades para combatir la polio
en el marco de las políticas de salud y de ayuda al desarrollo. Ver programa.

Jueves 12

•

8h00-9h00: Reunión preparatoria con UNRWA, Agencia de la ONU, trabajamos con
los refugiados de Palestina por un futuro digno organiza junto al Grupo de socialistas y
demócratas, encabezado por Enrique Guerrero una conferencia sobre la educación en
los niños refugiados en el medio oriente.

•

9h00-10h30: Inicio de la conferencia: "Educación para los niños refugiados en el
medio oriente: Qué importa? Experiencias y mejores prácticas."

•

9h00-12h00: Reunión de la Asamblea Parlamentaria África, Caribe, Pacífico. Enrique
presenta su informe: Challenges in the field of the security-development nexus in ACP
and EU policies.

•

12h30-13h00: Reunión con una delegación de miembros de SOLIDAR procedentes de
diferentes países europeos estará en Bruselas para una reunión de coordinación y
para discutir del futuro de la cooperación europea al desarrollo y del papel del sector
privado.

•

13h30-15h30: Evento sobre Gaza: 10 años de bloqueo en Gaza. Enrique participa
como ponente en una reunión probado con ONG y técnicos de la Comisión Europea.

•

16h30-17h00: Entrevista sobre el acto de UNRWA de la mañana en el Parlamento
Europeo.

•

Regreso a Madrid.

Agenda semanal
Viernes 13

Sábado 14

•

Viaje Estados Unidos en el marco del Foro Progresista Mundial, donde la
semana próxima Enrique Guerrero, en calidad de Presidente de la entidad, se
reunirá con economistas de reconocido renombre en el marco de los
intercambios comerciales desde una visión progresista.

Domingo 15

Agenda semanal

Octubre 2017
Semana del 2 al 8 de octubre
Lunes 2

•

Llegada a Estrasburgo

•

Preparación del pleno y reunión con su equipo técnico para evaluar la sesión.

•

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

•

17h00: Inicio del pleno.

•

19h30-21h30: Reunión extraordinaria de la comisión de desarrollo para escuchar a los
nominados por el premio Sájarov.

Martes 3

•

9h00-12h00: Inicio del pleno con petición de palabra por parte de enrique Guerrero en
el debate sobre la resolución del Brexit.

•

12h00: Votos.

•

15h00: Reinicio del pleno.

•

15h00-16h00: Grupo de trabajo socialista de la comisión de desarrollo.

•

16h00-18h00: Reunión con el equipo técnico del grupo socialista y análisis del
transcurso del pleno.

•

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

Miércoles 4

•

9h-12h00: Debate pleno sobre la preparación del futuro Consejo europeo de octubre.

•

12h00-13h00: Votos.

•

15h15-16h00: Grupo de trabajo socialista de la Delegación Eurolat.

•

16h30-17h30: Reunión de la Delegación Eurolat. Relaciones de la UE con países de
Latinoamérica.

•

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

•

17h45-18h30: Grupo de trabajo socialista de la comisión de derechos humanos.

•

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

20h00-22h00: Cena con los invitados de la semana africana para debatir sobre
igualdad.

Jueves 5

•

9h00-12h00: Asistencia al plano y balance de la sesión.

•

12h00-13h00: Votos.

•

Regreso a Madrid.

•

19h30-22h00: Asistencia a la Conferencia con Jose Enrique Serrano sobre el papel
del gabinete del Presidente del Gobierno en España.

Viernes 6

•

Despachar asuntos varios.

Sábado 7

Domingo 8

Agenda semanal

Octubre 2017
Semana del 25 de septiembre al 1 de octubre
Lunes 25

•

Llegada a Bruselas

•

12h00-13h00: Reunión de seguimiento con el Global Progressive Forum sobre las
actividades venideras.

•

15h00-18h00: Comisión de Desarrollo. Panel sobre desarrollo y las mujeres en
situación de crisis humanitaria. Posteriormente se procederá al voto de los informes
respectivos.

Martes 26

•

10h-11h00: Reunión preparatoria del evento sobre Gaza organizado por ECHO.

•

10h30-12h30: Reunión del Grupo horizontal socialista que reúne a las comisiones de
exteriores.

•

12h15-13h00: Reunión con Ms. Sandie Blanchet, nueva Directora de UNICEF para las
relaciones con las instituciones europeas.

•

15h00-18h30: Inicio de la semana africana con un panel sobre el empoderamiento de
las mujeres en el continente presidido por Enrique Guerrero. Ver programa.

Miércoles 27

•

10h00-11h00: Reunión con un grupo de eritreos que vienen a exponernos la situación
de sus refugiados en la UE.

•

12h00-14h00: Continuación de la semana africana en el PE con la conferencia de los
derechos de los LGTBI en frica. Enrique Guerrero es orador.

•

15h30-16h30: Reunión con ECHO para hablar de la localización de la ayuda en el
marco de la ayuda humanitaria en las crisis.

•

18h00-19h00: Reunión extraordinaria socialista de la comisión de asuntos
constitucionales para debatir el informe de la composición del Parlamento Europeo

•

20h00-22h00: Cena con los invitados de la semana africana para debatir sobre
igualdad.
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Jueves 28

•

9h00-18h00: Reunión de la comisión de asuntos constitucionales.

•

Regreso a Madrid.

Viernes 29

•

Vuelo a Ferrara. En el marco de una conferencia en Ferrara, Enrique participa
como invitado a un debate sobre los acuerdos comerciales en su calidad de
Presidente del Foro Progresista Global. La conferencia contará con la asistencia
de destacados personajes de la esfera política internacional como Magnette,
Varoufakis, etc. Ver programada.

Sábado 30

Domingo 1

Agenda semanal

Septiembre 2017
Semana del 18 al 24 de septiembre
Enrique participa en esta Conferencia en Túnez en el Marco del Global Progressive
Forum. Ver programa.

Agenda semanal

Septiembre 2017
Semana del 11 al 17 de septiembre
Lunes 11

•

Llegada a Estrasburgo

•

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

•

17h00: Inicio del pleno.

•

18h00-19h00: Reunión extraordinaria del grupo de socialistas y demócratas con la
presencia del Vicepresidente de la Comisión Europea, F.Timmermans.

•

19h30-21h30: Reunión extraordinaria de la comisión de asuntos constitucionales para
votar varios informes.

Martes 12

•

12h30-13h00: Votos.

•

15h00-20h00: Debate en el pleno sobre Venezuela. Enrique ha pedido tiempo de
palabra.

•

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

Miércoles 13

•

9h-12h00: Debate pleno sobre el Estado de la Unión. Enrique ha pedido tiempo de
palabra.

•

12h00-13h00: Votos.

•

15h15-16h00: Grupo de trabajo socialista de la Delegación Eurolat.

•

16h30-17h30: Reunión de la Delegación Eurolat. Relaciones de la UE con países de
Latinoamérica.

•

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

•

17h45-18h30: Grupo de trabajo socialista de la comisión de derechos humanos.

•

19h00-21h00: Reunión del grupo de socialistas y demócratas.
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Jueves 14

•

12h30-13h30: Votos.

•

Regreso a Madrid.

Viernes 15

•

Jornadas europeas Valencia "Together". Enrique Guerrero participa como
asistente a la conferencia. Más info.

Sábado 16

Domingo 17

Agenda semanal

Septiembre 2017
Semana del 4 al 10 de septiembre
Lunes 4

•

Llega a Bruselas.

•

15h00-18h00: Comisión de Derechos Humanos. Habrá un intercambio de puntos de
vista con Peter Sørensen, jefe de la Delegación de la Unión Europea ante las
Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales en Ginebra, sobre las
sesiones recientes y futuras del Consejo de Derechos Humanos. Clic aquí

•

16h00-18h30: Comisión de Asuntos Constitucionales. Entre otros temas, habrá un
intercambio de puntos de vista sobre la futura composición del Parlamento Europeo.

Más información

Martes 5

•

10h30-11h30: Reunión con Sandie Blanchet, nueva directora de UNICEF en Bruselas.
Despacho de Enrique Guerrero.

•

15h30-16h30: Reunión coordinadora del Global Progressive Forum, de la que Enrique
Guerrero es Presidente. Despacho de Enrique Guerrero.

•

18h15-19h30: Reunión del Grupo de Socialistas y Demócratas.

Miércoles 6

•

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

•

12h00-13h00: Reunión con el nuevo director de Cruz Roja en Bruselas, Haveaux.
Despacho de Enrique Guerrero.

•

13h00-15h00: Reunión de la Delegación Socialista Española con Manuel Escudero y
Héctor Gómez del PSOE.

Jueves 7
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•

14h00-17h30. Reunión de expertos de alto nivel sobre las nuevas tecnologías y la
ayuda humanitaria. Cartel

•

17h30-18h30: Reunión con representantes sindicales del Mercosur.

•

Regreso a Bruselas.

Viernes 8

Sábado 9

Domingo 10

