Agenda semanal

Febrero 2019
Semana del 4 al 10 de febrero
Lunes 4

•

VUELO MADRID-BRUSELAS

•

17h00-18h30: Encuentro con un Grupo de periodista del Diario Levante.

•

18h30-19h30: Reunión con el equipo técnico para preparar la actividades políticas de
la semana.

Martes 5

•

09h30-12h30: Reunión del Grupo de trabajo S&D sobre asuntos exteriores y del
Grupo de trabajo de asuntos económicos, sociales y de sostenibilidad.

•

14h45-16h15: Reunión del Grupo de trabajo S&D encargado de seguir las
negociaciones del nueve Marco Financiero Plurianual.

•

17h00-18h00: Participa en el debate sobre los abusos de Naciones Unidas, en el
marco de una presentación organizada por la Presidenta de la comisión de desarrollo,
Linda McAvan ( S&D GB).

•

18h00-20h00: Reunión del Grupo Parlamentario S&D para preparar los votos de la
sesión plenaria.

Miércoles 6

•

9h00-12h30: Reunión del Grupo SD con el Debate de los asuntos que van al Pleno.

•

14h00-15h00: Reunión constitutiva de la delegación de la comisión de desarrollo que
irá a Gaziantep, Turquía, que examinará la situación humanitaria de los refugiados
sirios.

•

15h30-16h00: Encuentro con estudiantes del master de la UAB.

•

16h00-16h30: Como ponente socialista participa en un workshop sobre el trabajo del
defensor del pueblo europeo.

•

18h30-19h30: Participa en la recepción que organiza UNHCR con motivo del
nombramiento de su nuevo representante europeo, Sr.Gonzalo Vargas Llosa.

Agenda semanal
Jueves 7

•

09h00-13h00: (DEVE): Reunión de la comisión de desarrollo donde se debatirá sobre
el informe anual de aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y se votarán
las posiciones de la comisión sobre el acuerdo comercial con Vietnam y el monitoreo
de la Política Agraria común.

•

VUELO BRUSELAS- MADRID.

Viernes 8

Sábado 9

Domingo 10

Agenda semanal

Febrero 2019
Semana del 28 de enero al 3 de febrero
Lunes 28

•

VUELO MADRID-BRUSELAS.

•

18h30-19h30: Reunión con el equipo técnico para preparar la actividades políticas de
la semana.

Martes 29

•

9h00- 11h00 AFCO: Reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Se
presenta el estudio realizado por Diego López Garrido (Universidad de Castilla-La
Mancha) y Antonio López Castillo (Universidad Autónoma de Madrid) análisis en
profundidad encargado por el Departamento de Políticas de derechos de los
Ciudadanos y Asuntos constitucionales sobre "Marco de la UE para reforzar el respeto
del Estado de Derecho y los principios y valores fundamentales de la UE".

•

11h00-12h30: Reunión DEVE/AGRI con la FAO (Food Aid Organizacion) y la AECID,
seguimiento cumbre contra hambre.

•

16h00-16h30: Reunión con ONG Prodiversa.

•

17h00-18h00: Reunión con el equipo técnico del GPF para preparar las próximas
actividades.

•

19h00-21h00: Ceremonia de entrega de los Premios SOLIDAR, SILVER ROSE.
Premios a la Asociación de mujeres supervivientes de violencias de género;
Prodiversa; la Fundación Romaversitas y la Senadora Risa Hontiveros.

•

Enrique Guerrero entrega la Mención SOLIDAR a la Fundación de Neven Subotic.

Miércoles 30

•

10h00-13h00: Reunión del Grupo SD con el Debate de los asuntos que van al Pleno.

•

15h00-22h30: PLENO en el que se debatirán sobre la situación de los derechos
fundamentales en Hungría; la lucha contra el fraude; el estados de la negociaciones
comerciales UE- EE.UU y preguntas al Consejo sobre igualdad de género.

Agenda semanal
Jueves 31

•

9h00-12h00: PLENO en el que se debate con el Primer Ministro finlandés, Sr. Juha
Sipilä, sobre el Futuro de Europa.

•

12h00-14h00: VOTOS.

•

VUELO BRUSELAS-MADRID.

Viernes 1

Sábado 2

Domingo 3

Agenda semanal

Enero 2019
Semana del 21 al 28 de enero
Lunes 21

•

18h30-19h30: Reunión con el equipo técnico para preparar la actividades políticas de
la semana.

Martes 22

•

10h00-10h45: Se vota en la Comisión de Desarrollo la nueva propuesta sobre el
Cuerpo de Solidaridad Europeo, por el que se establece un nuevo mecanismo de
voluntariado social y de acción humanitaria, del que soy portavoz del grupo socialista.

•

11h00-12h30: La Presidencia rumana presenta en la Comisión de Desarrollo sus
prioridades en acción humanitaria.

•

15h00-16h30: Se debate en la Comisión de Asuntos Constitucionales la posición de la
UE respecto a la salida del Reino Unido de la UE, Brexit.

•

16h30-17h00: Se vota en la Comisión de Asuntos Constitucionales el nuevo Estatuto
del Defensor del Pueblo, del que soy portavoz del grupo socialista.

•

17h00-18h30: Presentación en la Comisión de Desarrollo por parte del Comisario
Stylianides de las operaciones en acción humanitaria previstas para el 2019.

Miércoles 23

•

10h00-10h40: Debate sobre la situación de los derechos humanos en Cuba en la
reunión de la Subcomisión de Derechos Humanos.

•

18h00-19h30: Foro de debate organizado por la Agencia de Cooperación Española
sobre la contribución de la cultura en la consecución de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, con motivo del 30 aniversario de la AECID.

Agenda semanal
Jueves 24

•

9h00-10h30: Reunión de la Subcomisión de Derechos Humanos sobre la situación
humanitaria en Yemen.

•

VUELO BRUSELAS - MADRID

Viernes 25

Sábado 26

Domingo 27

Agenda semanal

Enero 2019
Semana del 14 al 20 de enero
Lunes 14

•

VUELO MADRID-ESTRASBURGO.

•

18h30-19h30: Reunión con el equipo técnico para preparar la actividades políticas de
la semana.

•

19h30-23h00: Pleno del PE, con debates sobre igualdad de género.

Martes 15

•

8h30-9h00: Reunión con el eurodiputado Peter Niedermuller, para debatir sobre las
actividades del Global Progressive Forum.

•

9h00-10h30: Pleno del PE, debates sobre las conclusiones del Consejo del 13-14 de
diciembre y la reforma sobre la política de asilo y migración en el contexto de la
continua crisis humanitaria en el Mediterráneo y África.

•

10h30-11h30: Presentación revisión del programa de trabajo llevado a cabo por la
Presidencia Austriaca de la UE.

•

11h30-12h00: Celebración del 20 aniversario del Euro.

•

12h00-14h00: Votación.

•

15h00-15h45: Presentación del programa de trabajo de la Presidencia Rumana de la
UE.

•

16h00-17h00: Grupo de trabajo S&D de la comisión de Desarrollo.

•

18h30-19h00: Inauguración de la exposición España en Europa, 40 años de la
Constitución Española.

•

19h00-20h30: Reunión del Grupo S&D.

Miércoles 16

•

8h30-10h00: Pleno del PE, debate sobre la salida de Gran Bretaña de la Unión.

•

10h00-12h30: Pleno del PE, debate sobre el futuro de Europa con el Presidente del
Gobierno de España, Pedro Sánchez Pérez-Castejón.

Agenda semanal
•

12h30-14h00: VOTOS.

•

14h30-15h30: Reunión del Presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez
Castejón, con los Eurodiputados españoles.

•

15h30-16h00: Reunión de los ponentes en la sombra para cerrar los compromisos de
la regulación del Cuerpo Europeo de Solidaridad.

•

16h00-17h00: Reunión extraordinaria del Grupo S&D con el Presidente del Gobierno
de España, Pedro Sánchez Pérez-Castejón.

•

17h00-18h00: VOTOS.

•

18h00-20h00: Reunión del Grupo S&D para debatir los asuntos que van al Pleno.

Jueves 17

•

8h00-9h00: Reunión del grupo de trabajo S&D del área de política exterior.

•

10h00-11h00: Reunión con el equipo del Global Progressive Forum.

•

11h00-12h00: Reunión del grupo de trabajo S&D de la comisión de Asuntos
Constitucionales.

•

12h00-14h00: VOTOS.

•

VUELO ESTRASBURGO-MADRID.

•

19h30-21h00: Ciclo de conferencias Fundación Ramón Areces sobre el Futuro de
Europa. Conferencia inaugural por Enrique Barón sobre gobernanza económica
europea.

Viernes 18

Sábado 19

Domingo 20

Agenda semanal

Enero 2019
Semana del 7 al 13 de enero
Lunes 7

Martes 8

•

Vuelo MADRID- Bruselas.

•

10h30-12h00: Reunión S&D del grupo de trabajo de Asuntos Exteriores.

•

13h30-15h00: Reunión S&D del grupo de trabajo sobre Migración.

•

18h00-19h30: Reunión del Grupo S&D para preparar los asuntos de la próxima sesión
plenaria.

Miércoles 9

•

9h00-13h00: Reunión del Grupo S&D para preparar los asuntos de la próxima sesión
Plenaria.

•

15h00-16h00: Reunión con el equipo técnico del Foro Progresista Global (GPF) para
preparar las actividades del primer semestre de 2019.

•

19h00-20h30: Reunión de trabajo de la Delegación Socialista Española, para preparar
los asuntos de la próxima sesión plenaria.

Jueves 10

•

9h00-10h00: Reunión con mi equipo técnico para preparar los asuntos de la próxima
semana.

•

10h00-11h00: Reunión con la FAO, la Agencia Española de Cooperación Internacional
al Desarrollo (AECID) y la Comisión Europea, en seguimiento de la Cumbre
Interparlamentaria contra el Hambre y la Malnutrición celebrada en Madrid el 29 y 30
de octubre de 2018, para coordinar las acciones en aras de alcanzar la erradicación
del hambre en el mundo en 2030.

•

VUELO BRUSELAS-MADRID

Agenda semanal

Viernes 11

Sábado 12

Domingo 13

Agenda semanal

Diciembre 2018
Semana del 17 al 23 de diciembre
Lunes 17

•

9h00-11h00: Fórum Europa con D. Ángel Gabilondo, Portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid.

Martes 18

•

Semana de trabajo en la circunscripción de Madrid.

Miércoles 19

•

Semana de trabajo en la circunscripción de Madrid.

Jueves 20

•

Semana de trabajo en la circunscripción de Madrid.

Viernes 21

•

Semana de trabajo en la circunscripción de Madrid.

Sábado 22

Domingo 23

Agenda semanal

Diciembre 2018
Semana del 10 al 16 de diciembre
Lunes 10

•

Vuelo Madrid-Estrasburgo.

•

18h00-19h00: Reunión con el equipo técnico para preparar la semana.

Martes 11

•

9h00-11h30: En el Pleno del Parlamento Europeo se presentas nuestras prioridades
para la próxima cumbre europea y se debate sobre los resultados del último
Eurogrupo con la presidencia austríaca y la Comisión.

•

12h00-14h00: Votos.

•

15h00-16h00: Reunión del Grupo de trabajo socialista de la comisión de desarrollo
para cerrar las propuesta de enmiendas relativas al reglamento por el que se
establece el Instrumento de vecindad y cooperación internacional.

•

16h00-18h30: En el Pleno del Parlamento Europeo la comisión especial del PE sobre
terrorismo presentará sus conclusiones y se debatirán las nuevas propuestas de la
política en seguridad y defensa de la UE.

•

18h30-21h00: Reunión del Grupo S&D con debates políticos de actualidad y para
preparar los dosieres que van al voto al día siguiente.

Miércoles 12

•

9h00-10h00: Debate en el Pleno sobre la salida del Reino Unido de la UE.

•

10h00-12h00: El presidente de Chipre, Nicos Anastasiades, discutirá con los
eurodiputados y el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, sobre el futuro de
Europa.

•

12h00-12h30: El director de cine ucraniano Oleg Sentsov será galardonado con el
Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia que concede el Parlamento Europeo .

•

12h30-14h00: Votos.

•

17h00-18h00: Votos.

Agenda semanal
•

18h00-21h00: Reunión del Grupo S&D con debates políticos de actualidad y para
preparar los dosieres que van al voto al día siguiente.

Jueves 13

•

8h00-8h30: Reunión del Grupo de trabajo de acción exterior del Grupo S&D.

•

8h30-9h45: Reunión extraordinaria de la Comisión de desarrollo.

•

11h00-12h00: Reunión del Grupo de trabajo S&D de la comisión de asuntos
constitucionales.

•

10h00-12h00: Se debate en el Pleno los casos de urgencias en derechos humanos.

•

Vuelo Estrasburgo-Bruselas.

Viernes 14

Sábado 15

Domingo 16

Agenda semanal

Diciembre 2018
Semana del 3 al 9 de diciembre
Lunes 3

•

Vuelo MAD- BRU.

•

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

•

16h15-18h30: Asistencia a la votación de la comisión de Empleo.

Martes 4

•

8h30-09h30: Desayuno de trabajo con Organización Humanitaria GOPA-DERD sobre
la situación humanitaria en Siria.

•

9h30-10h30: Audición de la ONG World vision sobre la nutrición y el presupuesto de la
UE para el periodo 2021-2027.

•

10h30-12h30: Reunión del grupo de trabajo de asuntos exteriores del Grupo S&D.

•

13h30-14h30: Reunión del Jurado de los Premios Solidar.

•

16h30-18h00: Recibirá al grupo de visita del Instituto de Educación Secundaria
Francesc Gil – Canals, Valencia.

•

18h00-20h30: Reunión del Grupo parlamentario S&D para preparar los dosieres del
Pleno.

Miércoles 5

•

8h00-8h30: Grabación del mensaje del día internacional del voluntariado.

•

9h30-10h30: Presentación del documento coordinado por el Global Progressive Forum
(GPF) "Para todos y no solo unos pocos: un modelo progresista del comercio
internacional" en la reunión del Grupo Socialista Europeo.

•

10h30-11h00: Presentación a la prensa del documento.

•

11h00-13h00: Reunión con ONGs y expertos sobre una visión progresista del
comercio internacional.

•

13h00-15h00: Comida de trabajo con la Federación de Estudios Progresistas
Europeos (FEPS).

Agenda semanal

Jueves 6

•

10h30-11h00: Reunión con el nuevo director de la representación regional de ACNUR
en Bruselas, el Sr. Gonzalo Vargas Llosa.

•

VUELO BRUSELAS LISBOA.

Viernes 7

•

9h00-10h30: Registro y comienzo de las actividades del congreso del Partido
Socialista Europeo (PSE).

•

11h00-12h30: Conferencia sobre Igualdad Sostenible: un plan de Acción 2019-2024.

•

14h00-18h30: Debate y aprobación de las resoluciones del PSE.

•

20h00-22h00: Acto del Grupo S&D del parlamento europeo "Together" abierto a todos
los delegados al congreso.

Sábado 8

•

10h30-11h00: Reunión con el nuevo director de la representación regional de ACNUR
en Bruselas, el Sr. Gonzalo Vargas Llosa.

•

VUELO LISBOA BRUSELAS.

Domingo 9

Agenda semanal

Diciembre 2018
Semana del 26 de noviembre al 2 de diciembre
Lunes 26

•

Vuelo MAD- BRU.

•

17h00-18h00: Reunión con equipo técnico.

•

18h00-20h30: Seminario con EURODAD, European Network on Debt and
Development, para presentar un estudio sobre el impacto de los Partenariados
Públicos Privados.

Martes 27

•

9h00-11h00: Participa en el Milennial Dialogue on Europe, conferencia organizada por
la FEPS (Federación de Estudios Progresistas Europeos) con jóvenes de toda Europa.
Estará en el Millennial Dragons Den, respondiendo a las propuestas de los jóvenes y
del público.

•

11h00-11h30: Reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales.

•

12h00-14h00: Comida de la Delegación socialista Española con el Secretario de
Estado de Administraciones Públicas.

•

14h30-16h30: Continúa el trabajo de la Comisión de Asuntos Constitucionales, con
una audición pública sobre “la perspectiva constitucional en la UE de la Europa Social
en el debate sobre el futuro de Europa”.

•

16h30-18h00: Co preside el encuentro organizado con Solidar Túnez con expertos
tunecinos sobre el ALECA, acuerdo especial de libre comercio.

•

19h00-20h30: Cena con grupo de alcaldes y concejales de Valencia.

Miércoles 28

•

8h00-9h00: Grabación del mensaje de fin de año de la Delegación Socialista
Española.

•

9h00-10h00: Participa en la Mesa Redonda con ONGs sobre el nuevo instrumento
financiero para la acción exterior, organizado por el Grupo S&D de Desarrollo.

Agenda semanal
•

10h00-12h00: Recibe al grupo de visitantes de la Ribera Alta (Valencia) en el
Parlamento Europeo y en la reunión del Grupo S&D.

•

14h15-15h30: Reunión del Grupo de Expertos Progresistas en Estrategia Global.

•

15h00- 21h00: PLENO del Parlamento Europeo en el que se mantendrá un debate
con el Primer Ministro de Dinamarca y informes relativos a Albania, Montenegro y
Kosovo.

Jueves 29

•

9h00-10h00: Encuentro con miembros del Comité Económico y Social de América
Latina.

•

10h00-11h00: Grupo de Trabajo de los S&D para preparar la Asamblea Parlamentaria
Paritaria ACP-UE que se celebrará en Benín.

•

9h00-11h30: PLENO con el debate sobre el presupuesto 2019.

•

11h30-13h30: PLENO VOTOS.

•

Reunión con el equipo técnico para preparar la semana próxima.

•

VUELO BRUSELAS MADRID.

Viernes 30

Sábado 1

Domingo 2

Agenda semanal

Noviembre 2018
Semana del 19 al 25 de noviembre
Lunes 19

•

Vuelo MAD- BRU.

•

14h30-15h00: Reunión con su equipo técnico.

•

15h00-18h30: Reunión de la Comisión de Desarrollo en la que con motivo de la
celebración del 70 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos,
centraremos la discusiones sobre la el derechos a la alimentación, seguridad
alimentaria y la puesta en marcha de los compromisos de la UE sobre seguridad
alimentarias y nutricional. También se presentará la Facilidad Europea para la paz y el
componente de desarrollo del programa Erasmus.

Martes 20

•

8h30-9h00: Con motivo del Día Universal de la infancia, mantendrá una reunión
bilateral con niños, niñas y adolescentes españoles representantes de UNICEF
España. Sesión dedicada a diseminar sus derechos a la participación, al acceso a la
educación y a la salud para todos.

•

9h00-11h00: Votos en la Comisión de Desarrollo, seguidos de diferentes debates
sobre el estado de la población mundial 2018, acuerdos de pesca con costa de Marfil
y acuerdos de partenariado económico con Vietnam.

•

11h00-11h30: Participa en los compromiso de los Miembros del Parlamento Europeo
con los niños y las niñas . Acto de UNICEF.

•

12h00-12h30: Reunión conjunta Comisión de Desarrollo y Comisión de Comercio
Internacional para debatir sobre los derechos humanos y la cooperación
transnacional.

•

13h00-14h00: Participa como miembro del jurado en los premios de Solidar "Silver
Rose".

•

14h30-18h30: Continúa el trabajo de la Comisión de Desarrollo, con el debate entre
otros temas, del establecimiento del programa del Cuerpo de Solidaridad Europeo, del
que Enrique Guerrero Salom es ponente en la sombra.

Agenda semanal
Miércoles 21

•

9h00-12h30: Reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, en los que se
adoptará entre otros la opinión redactara como ponente en la sombra de Enrique
Guerrero sobre " Estado de Derecho.

•

15h00-17h00: Reunión de la Comisión de Desarrollo con la ONG VOICE, dedicada a
la acción humanitaria.

Jueves 22

•

Vuelo BRU-Copenhague.

•

Participación en el Acto del S&D TOGUETHER en Dinamarca, donde se debatirá
con los jóvenes y la sociedad civil sobre la Defensa de la Democracia y los criterios de
Copenhague para la adhesión a la Unión Europea. Además, Enrique Guerrero Salom
presenta a los jóvenes que actuarán como embajadores y activistas del grupo
socialdemócrata.

Viernes 23

•

Vuelo Copenhague-Madrid

Sábado 24

Domingo 25

Agenda semanal

Noviembre 2018
Semana del 12 al 18 de noviembre
Lunes 12

•

Vuelo MAD- STRASB

•

16h00-17h00: Reunión del Grupo de los Socialistas y Democratas en el Parlamento
Europeo S&D.

•

17h00-23h00: Comienzo de la sesión plenaria, con la presentación de los informes de
la Comisión de Desarrollo sobre Digitalisation for development: reducing poverty
through technology y EU development assistance in the field of education.

•

19h00-21h00: Reunión extraordinaria de la Comisión de Asuntos constitucionales. Con
el debate de las enmiendas al informe de opinión sobre la protección del presupuesto
de la Unión en caso de deficiencias generalizadas en el funcionamiento del Estado de
Derecho en los Estados miembros, del que soy ponente en la sombra del S&D.

•

21h00-22h00: Reunión extraordinaria de la Comisión de Desarrollo para votar varios
informes.

•

22h00: Cena de la Delegación socialista española con el Ministro de Agricultura, Luis
Planas.

Martes 13

•

9h00-11h15: Pleno del PE. Debate del Marco financiero plurianual.

•

9h00-9h45: Reunión S&D de la Delegación Europa-América Latina, EUROLAT.

•

12h00-13h00: Votación.

•

13h00-14h00: Comida de la Delegación socialista española.

•

14h00-15h00: Reunión para acordar enmiendas de compromiso en el informe de
opinión sobre la protección del presupuesto de la Unión en caso de deficiencias
generalizadas en el funcionamiento del Estado de Derecho en los Estados miembros.

•

15h00-17h00: Pleno del Parlamento Europeo con la comparecencia de Ángela Merkel,
Canciller de Alemania sobre el Futuro de Europa.

•

16h00-17h00: Reunión S&D de la Comisión Desarrollo.

•

18h15-21h00: Reunión del Grupo S&D.

Agenda semanal
•

21h00-22h00: Pleno del Parlamento Europeo con declaraciones del Consejo y la
Comisión Europea sobre el apoyo de los Estados miembros al Acuerdo Global de
Naciones Unidas para la Migración.

Miércoles 14

•

9h00-11h30: Pleno del Parlamento Europeo.

•

11h30-12h00: Presidente de Sudáfrica.

•

12h00-13h00: Votación.

•

15h15-16h15: Participación en el acto organizado por el Consejo de Europa y el
European Student Think Tank, sobre derechos de los niños refugiados en Europa.

•

18h15-20h30: Reunión del Grupo S&D.

•

20h30: Cena de los miembros de la Comisión de Desarrollo con el comisario europeo
Christos Stylianides - Humanitarian Aid & Crisis Management.

Jueves 15

•

8h00-9h00: Desayuno de coordinación del grupo de acción exterior del S&D.

•

9h00-11h00: Pleno del Parlamento Europeo.

•

12h00-14h00: Votación.

•

Vuelo Estrasburgo-Madrid.

•

19h30: Reunión de la Academia Española de Administración Pública y una conferencia
que bajo el título “Democracia y socialdemocracia”,pronunciará el Académico Don
Justo T. Zambrana Pineda, Ex Diputado a Cortes y Ex Secretario de Estado.

Viernes 16

•

9h00-10h30: Desayuno informativo del Forum Europa con MR Henrietta H. Fore,
Directora Ejecutiva de UNICEF.

Sábado 17

Domingo 18

Agenda semanal

Noviembre 2018
Semana del 5 al 11 de noviembre
Lunes 5

•

Llegada a Madrid desde Singapur.

Martes 6

•

Vuelo a Bruselas

•

13h00 -13h30: Reunión con el equipo técnico para preparar la semana.

•

14h00-16h00: En el contexto de la semana de África que celebra el Grupo S&D, el
GPF ha organizado un encuentro para Commemorar el legado de Mandela. Una
reflexión sobre la democracia y el buen gobierno en África, que modero.

•

16h30-18h30: Europa - África Primer Diálogo Parlamentario Progresista. Centrado en
aumentar la participación democrática y comprometer a los ciudadanos en África y en
Europa, así como asentar una agenda progresista común basada en nuestros valores
compartidos de buen gobierno, igualdad, empoderamiento y ciudadanía activa. Se
celebra un debate entre parlamentarios africanos, eurodiputados y parlamentarios
nacionales.

•

18h30-19h30: Reunión del Grupo Socialistas y Demócratas del Parlamento Europeo
para preparar los debates del Pleno.

•

20h00-21h30: Cena de trabajo con los parlamentarios Africanos y los diputados
nacionales de Europa, presentes en la semana de África del Grupo Socialistas y
Demócratas.

Miércoles 7

•

9h00-13h00: Reunión del Grupo Socialistas y Demócratas del Parlamento Europeo
para preparar los debates del Pleno.

•

16h00-16h30: Sesión especial de la comisión DEVE sobre la situación en Siria.

•

16h30-17h00: Reunión con la ONG Kvinna till Kvinna sobre la situación de la mujeres
en los Balcanes occidentales.

Agenda semanal
•

17h00-18h00: Reunión de trabajo para preparar el encuentro trasatlántico de
progresistas.

Jueves 8

•

Llegada a Singapur. Encuentro con la Embajadora de la UE en Singapur, Ms Barbara
Plinkert.

Viernes 9

•

12h00-13h00: Master Class en el Máster oficial de cooperación al desarrollo, gestión
pública y de las ONGD en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la
Universidad de Granada.

•

17h00-19h00: Conferencia en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología sobre los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

•

Vuelo a Madrid.

Sábado 10

Domingo 11

Agenda semanal

Noviembre 2018
Semana del 29 de octubre al 4 de noviembre
Lunes 29

•

Se celebra en Madrid la los días 29 y 30 de octubre de 2018 la Cumbre
Parlamentaria Mundial contra el Hambre y la Malnutrición en la sede de las Cortes
Generales Españolas (Senado y Congreso) en Madrid.

•

En ella se discutirán los avances en la Agenda 2030 de Naciones Unidas en su
objetivo 2 (ODS2) que busca “poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la
mejora de la nutrición, y promover la agricultura sostenible” a fin de construir un mundo
en el que “nadie se quede atrás”.

•

Según datos de la FAO, se estima que el número de personas subalimentadas en el
mundo en 2016 aumentó a 815 millones, marcando un cambio de tendencia que
compromete los logros alcanzados. Este problema se ve agravado por el incremento
de las tasas de sobrepeso y obesidad, fenómenos que han aumentado en la mayoría
de las regiones, En 2016, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, 41
millones de niños menores de cinco años tenían sobrepeso.

•

Esta Cumbre es una iniciativa conjunta de las Cortes Generales de España, la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el
Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe. La Cumbre da
continuidad al trabajo que viene realizando la Cooperación Española y la FAO desde
2006, con el apoyo al Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y
Caribe, en el marco de la Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre, incorporando
al poder legislativo en la lucha contra el hambre y la malnutrición.

•

El Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez estará presente.

Martes 30

•

Continuación de las reuniones con Parlamentarios de América Latina y el Caribe
en la Cumbre Parlamentaria Mundial contra el hambre.

Miércoles 31

Agenda semanal

•

Vuelo de Madrid a Singapur, para participar como Presidente de la delegación del
Global Progressive Forum en el Foro ASEAN de la Sociedad Civil.

•

Este Foro se celebra anualmente en alguno de los Estados miembros de la ASEAN, en
paralelo a la Cumbre de Jefes de Estado de ASEAN.

•

La reunión la organizan la sociedad civil del país que ostenta la Presidencia de la
ASEAN. Los participantes son miembros de la sociedad civil, organizaciones sociales,
ONGs y movimientos sociales. Durante estas reuniones, se discuten diversos temas
de preocupación social, como los derechos humanos, el desarrollo, comercio,
medioambiente, juventud, cultura y educación, que afectan a varios países de la
región. Además, se trata de acercar a los participantes a la situación social del país
que acoge el foro.

•

En sus conclusiones se vota una recomendación dirigida a los líderes de la ASEAN.

•

El GPF participa todos los años para mantener encuentros con parlamentarios y
miembros de la sociedad civil de los países ASEAN.

Jueves 1

•

Llegada a Singapur. Encuentro con la Embajadora de la UE en Singapur, Ms Barbara
Plinkert.

Viernes 2

•

Desayuno de trabajo con los diputados miembros de la Comisión de Derechos
Humanos de la asamblea parlamentaria ASEAN.

•

Apertura del Foro de la Sociedad Civil ASEAN.

•

Debate entre los Eurodiputados y parlamentarios de la ASEAN.

•

Encuentro bilateral con ONGs en la Embajada de la UE en Singapur.

Sábado 3

•

Participación en diversos grupos de debate y talleres sobre desarrollo sostenible,
medioambiente, derechos sociales y comercio en el Foro ASEAN de la Sociedad Civil.

•

Encuentro con el Ministro de Bienestar Social de Singapur (tbc).

Agenda semanal
Domingo 4

•

Continuación de los debates y de los grupos de trabajo en el FORO ASEAN de la
Sociedad Civil.

•

Sesión de clausura del Foro ASEAN de la Sociedad Civil.

Agenda semanal

Octubre 2018
Semana del 22 al 28 de octubre
Lunes 22

•

Vuelo Madrid- Bruselas.

•

16h00-17h00: Reunión del Grupo S&D para preparar la sesión plenaria.

•

17h00-22h00: Pleno del Parlamento Europeo.

•

19h00-22h00: Reunión extraordinaria de la Comisión de Asuntos constitucionales.

Martes 23

•

9h00-12h50: Pleno del Parlamento Europeo. Debate con el Presidente de Rumania,
Klaus Iohannis, sobre el Futuro de Europa.

•

13h00-13h30: Votos.

•

13h30-15h00: Comida con el Grupo de Trabajo S&D de Asuntos Constitucionales.

•

15h00-23h00: Pleno del Parlamento Europeo. Debate sobre el programa de trabajo de
la Comisión para el año 2019; debate sobre la situación en Venezuela y debate sobre
el sistema de información de Schengen.

•

16h00-17h00: Encuentro con el embajador de Singapur.

•

18h30-21h00: Reunión del Grupo S&D, preparación del voto del presupuesto europeo
del año 2019.

Miércoles 24

•

9h00-12h00: Pleno del Parlamento europeo. Debate con el Consejo y la Comisión
Europea sobre las conclusiones del Consejo Europeo de los días 17 y 18 de octubre.

•

12h00-14h00: Votos. Votación del presupuesto europeo para el año 2019.

•

15h00-23h00: Pleno del Parlamento Europeo.

•

17h15-18h15: Reunión del grupo de trabajo S&D de Asuntos constitucionales.

•

18h15-21h00: Reunión del Grupo S&D, preparación del proceso para el candidato
común del Partido de los Socialistas Europeos en las elecciones europeas del 2019;
preparación de los votos de las resoluciones sobre derechos humanos.

Agenda semanal

Jueves 25

•

8h00-9h30: Reunión del grupo de coordinación S&D de Asuntos Exteriores.

•

9h00-12h00: Pleno del Parlamento europeo.

•

12h00-13h00: Votación.

•

Vuelo Estrasburgo- Bruselas

Viernes 26

•

Vuelo Bruselas-Madrid.

Sábado 27

Domingo 28

Agenda semanal

Octubre 2018
Semana del 15 al 21 de octubre
Lunes 15

•

9h00-10h30: Asistirá a la reunión del Fórum Europa con Dña. Teresa Ribera, Ministra
para la Transición Ecológica, el Hotel Westin Palace de Madrid.

•

Vuelo Madrid-Estrasburgo.

•

18h00-19h00: Reunión con el equipo técnico para preparar la semana.

Martes 16

•

Es el día mundial del alimentación, en el que centraremos nuestra comunicación
en apoyar la campaña de Naciones Unidas "Hambre cero".

•

10h45-11h45: Reunión preparatoria de la delegación conjunta de la Comisión de
Desarrollo y la Comisión de Agricultura a la Cumbre global contra el hambre que se
celebrará en Madrid del 29 al 30 de Octubre.

•

11h45-12h30: Reunión del Grupo de trabajo de política exterior del Grupo S&D, donde
daré cuenta de los resultados de la misión del Global Progressive Forum en el Foro
Social Africano que se celebró en Ghana.

•

14h30-14h30: Reunión del Grupo de trabajo Migraciones del Grupo socialista.

•

14h30-16h00: Asistirá a la edición con la FAO sobre estrategias y acciones políticas
para lograr el "#hambrecero para el 2030".

•

18h30-20h00: Reunión del Grupo S&D con debates políticos de actualidad y para
preparar los dosieres que van al voto en la sesión plenaria.

Miércoles 17

•

9h00-12h30: Continuación de la reunión del Grupo S&D con debates políticos de
actualidad y para preparar los dosieres que van al voto en la sesión plenaria.

•

14h30-17h30: Debates con Bill Gates y la VP Federica Mogherini sobre "la innovación
en la cooperación para el desarrollo: el futuro de la cooperación internacional de la UE"

Agenda semanal

Jueves 18

•

10h00-13h00: Apertura del Congreso Internacional en Ciencia, Investigación y
Derecho de la UNED.

•

Vuelo Bruselas-Madrid.

•

19h00-20h30: Asistirá al debate sobre "Propuestas progresistas para la gobernanza
global", con Josep Borrell, Felipe González y Pascal Lamy.

Viernes 19

Sábado 20

Domingo 21

Agenda semanal

Octubre 2018
Semana del 8 al 14 de octubre
Lunes 8

•

Vuelo Madrid-Estrasburgo.

•

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

•

15h00-19h00: Reunión de la Comisión de Desarrollo. Se discutirá entre otras cosas, el
nuevo programa para el periodo 2021-2027 sobre el Cuerpo Europeo de Solidaridad,
del que soy ponente en la sombra del grupo socialista. Además, se examinará la
necesidad de ayuda humanitaria de emergencia en Indonesia tras el terremoto y
tsunami y la situación de los refugiados Rohingyas.

Martes 9

•

9h00-12h30: Reunión conjunta de la Comisión de Desarrollo y la Comisión de Asuntos
Exteriores sobre el nuevo instrumento financiero para. el Desarrollo, la Vecindad y la
Cooperación Internacional.

•

14h30-16h30: Comisión de Desarrollo. Votación de los informes sobre la digitalización
en la ayuda al desarrollo; la ayuda al desarrollo de la UE en educación; y el informe
sobre el marco financiero de la UE.

•

16h00-18h00: Reunión conjunta de las Comisiones de Desarrollo y Derechos de la
Mujer con el Comisario de Desarrollo y Cooperación, Neven Mimica.

•

18h00-19h30: Asistencia a la presentación del ayuntament de Alfas del Pi

Miércoles 10

•

9h00-12h30: Reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales

•

12h30-14h30: Almuerzo con el Presidente de la Comunidad Valenciana y miembros de
las Cortes Valencianas

•

14h30-18h30: Reunión interparlamentaria sobre el Futuro de Europa

Agenda semanal
Jueves 11

•

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

•

12h00-13h00: Reunión con el equipo técnico para preparar la semana próxima.

•

Vuelo Bruselas-Madrid

Viernes 12

•

Vuelo Madrid-Bolonia.

Sábado 13

•

14h00-18h00: Mesa redonda “Futuro de Europa” en el Festival Internacional de
Ferrara (Italia). El eurodiputado Enrique Guerrero participará en calidad de Presidente
del Global Progressive Forum.

•

Vuelo Bolonia-Madrid.

Domingo 14

Agenda semanal

Octubre 2018
Semana del 1 al 7 de octubre
Lunes 1

•

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.

•

17h00-19h30: Sesión plenaria. Se debatirá, entre otros puntos, la implementación de
las líneas directrices del Consejo en materia LGTBI relativas a la situación en
Chechenia.

•

19h30-22h30: Reunión extraordinaria de la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Martes 2

•

9h00-11h20: Sesión plenaria. Declaraciones del Consejo y de la Comisión en el marco
de la preparación para la próxima reunión del Consejo Europeo del 18 y 19 de octubre.

•

11h30-12h00: Sesión plenaria. Discurso de Milo Đukanović, Presidente de
Montenegro.

•

12h00-14h00: Sesión plenaria. Votaciones.

•

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

•

17h00-18h30: Sesión plenaria. Se discutirán, entre otros puntos, una pregunta oral
relativa a la contribución de la UE al instrumento vinculante de la ONU sobre
corporaciones transnacionales con respecto a los derechos humanos, y sendas
declaraciones de la Alto Representante en apoyo a la UNRWA tras la retirada del
apoyo financiero por parte de los EE.UU., y sobre la situación en Yemen. El
eurodiputado Enrique Guerrero intervendrá en el debate.

•

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

Miércoles 3

Agenda semanal
•

9h00-10h00: Sesión plenaria. Declaraciones del Consejo y la Comisión sobre el
Estado de derecho en Rumanía.

•

10h00-12h30: Debate con el primer ministro de Estonia, Jüri Ratas, sobre el Futuro de
Europa.

•

12h30-14h30: Sesión plenaria. Votaciones.

•

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 otros puntos, una pregunta oral
sobre la situación de emergencia humanitaria en el Mediterráneo.

Jueves 4

•

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

•

9h00-12h00: Sesión plenaria. Se debatirá sobre casos de violaciones de derechos
humanos, democracia y Estado de derecho.

•

12h00-14h00: Sesión plenaria. Votaciones.

•

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

•

Vuelo Estrasburgo-Madrid.

•

19h00-20h30: Mesa redonda titulada “La trayectoria intelectual de Juan Marichal”,
organizada por la Residencia de Estudiantes.

Viernes 5

•

Vuelo Madrid-Bolonia.

Sábado 6

•

14h00-18h00: Mesa redonda “Futuro de Europa” en el Festival Internacional de
Ferrara (Italia). El eurodiputado Enrique Guerrero participará en calidad de Presidente
del Global Progressive Forum.

•

Vuelo Bolonia-Madrid.

Agenda semanal
Domingo 7

Agenda semanal

Septiembre 2018
Semana del 24 al 30 de septiembre
Lunes 24

•

Vuelo Madrid-Bruselas.

•

13h30-14h30: Reunión con el equipo técnico para preparar la semana.

•

14h30-15h15: Reunión conjunta de la Comisión de Asuntos Constitucionales y de la
Comisión de Peticiones. Se tratará, entre otros puntos, una pregunta estratégica del
Defensor del Pueblo sobre la transparencia en las discusiones legislativas en el
Consejo de la UE.

•

15h00-19h00: Reunión de la Comisión de Desarrollo. Se debatirá, entre otros puntos,
el informe de asistencia al desarrollo de la Unión Europea en materia de educación.

•

19h00-20h00: Reunión de trabajo de la Delegación Socialista con Nadia Calviño,
Ministra de Economía y Empresa.

Martes 25

•

10h00-10h15: Reunión de trabajo con Olga Arnaiz Zhuravleva, coordinadora de
incidencia internacional de la red Todos los Derechos para Todas y Todos.

•

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

•

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

•

15h15-16h15: Reunión del Grupo de Trabajo Horizontal sobre Ciudadanía Europea.

•

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

Miércoles 26

•

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

•

11h00-13h00: Visita al Parlamento de la última promoción del Cuerpo Superior de
Administradores Civiles del Estado.

•

13h00-16h00: Comida de trabajo con una delegación de ASEAN. El eurodiputado
Enrique Guerrero asistirá en calidad de Presidente del Global Progressive Forum.

Agenda semanal
•

Vuelo Bruselas-Madrid.

Jueves 27

•

19h00-21h00: Participación en el debate “Tengo una pregunta para usted. Legitimidad
democrática en la UE”, organizado por EsGlobal y la Universidad Carlos III de Madrid.

Viernes 28

•

Vuelo Madrid-Ghana para participar en el Foro Progresista Global de la Sociedad
Civil en África.

•

16h00-18h00: Participación en la mesa redonda “La juventud en la construcción de
una nueva coalición progresista global”.

Sábado 29

•

9h00-9h30: Sesión de apertura de la jornada por parte del eurodiputado Enrique
Guerrero.

•

9h30-11h00: Sesión sobre desarrollo y cuestiones medioambientales.

•

11h15-13h00: Sesión sobre educación y cultura.

•

15h0016h30: Sesión sobre el papel de la democracia y la gobernanza en los países
africanos.

•

17h00-18h30: Sesión sobre la importancia del comercio justo como palanca
económica y social.

Domingo 30

Agenda semanal

Septiembre 2018
Semana del 17 al 23 de septiembre
Lunes 17

•

Vuelo Madrid - Tel Aviv.

Martes 18

•

8h00-8h45: Ponencia por parte del Representante de la UE Ralph Tarraf.

•

8h45-9h45: Ponencia sobre Cisjordania por parte de la UNRWA.

•

11h00-12h00: Visita con la UNRWA a una escuela cercana a Nablus.

•

13h00-14h30: Comida de trabajo con el acalde de Nablus y empresarios locales.

•

14h30-16h00: Coloquio sobre mujeres y juventud con organizaciones de la sociedad
civil de Nablus.

•

18h30-20h00: Cena de trabajo en Ramala junto a las autoridades locales.

Miércoles 19

•

8h30-9h30: Reunión de trabajo con representantes de la Oficina del Alto Comisionado
para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

•

10h00-10h45: Reunión con el ministro palestino de Asuntos Exteriores.

•

11h00-11h45: Reunión con Saeb Erekat, de la Organización para la Liberación de
Palestina.

•

12h00-12h45: Reunión con el primer ministro palestino Rami Hamdallah.

•

13h-15h30: Comida de trabajo junto a parlamentarios del Consejo Legislativo de
Palestina.

•

16h00-18h00: Reunión con activistas pro derechos humanos de Palestina.

•

18h15-20h00: Coloquio sobre libertad de expresión y de reunión en Palestina con
organizaciones de la sociedad civil.

Jueves 20

Agenda semanal

•

9h30-10h00: Reunión sobre Gaza con representantes de la Oficina del Alto
Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

•

12h00-13h00: Visita a los asentamientos de Jerusalén.

•

14h00-15h00: Reunión con los jefes de misión de los Estados Miembros de la UE.

•

15h45 - 17h30: Discusión sobre las elecciones de Jerusalén. Reunión con defensores
de los derechos humanos.

•

17h30-18h00: Cierre de la visita por parte del Representante de la UE Ralph Tarraf.

Viernes 21

•

Vuelo Tel Aviv - Madrid.

Sábado 22

Domingo 23

Agenda semanal

Septiembre 2018
Semana del 10 al 16 de septiembre
Lunes 10

•

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.

•

17h30-19h00: Visita al Parlamento Europeo de las agrupaciones socialistas de la
Ribera Alta (Valencia).

•

19h00-20h00: Sesión plenaria. Se debatirá, entre otros puntos, sobre el Cuerpo
Europeo de Solidaridad y sobre un informe sobre la gestión transparente y
responsable de los recursos naturales en los países en desarrollo.

Martes 11

•

9h00-9h45: Reunión de Grupo de Trabajo de la Alianza de los Socialistas &
Demócratas para la Delegación de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana.

•

10h30-11h30: Reunión de los ponentes de opinión de las comisiones de Desarrollo y
Asuntos Exteriores sobre el informe relativo al Marco Financiero Plurianual 2021-2027.

•

12h30-13h30: Sesión plenaria. Votaciones.

•

13h30-15h00: Almuerzo de trabajo con Josep Borrell, Ministro de Asuntos Exteriores,
Unión Europea y Cooperación.

•

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

•

17h00-18h30: Sesión plenaria. Tendrá lugar una declaración de la alto representante
de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad sobre la situación de
emergencia en Libia y en el Mediterráneo. Se debatirá también sobre la situación en
Hungría y sobre el estado de las relaciones UE-EE.UU.

•

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

Agenda semanal
Miércoles 12

•

9h00-11h50: Sesión plenaria. Debate sobre el estado de la Unión.

•

12h30-14h30: Sesión plenaria. Votaciones.

•

15h00-16h30: Reunión de la Delegación para las relaciones con Palestina, en la que
tendrá lugar un intercambio de puntos de vista sobre la situación en Jerusalén previo a
la visita de una misión del Parlamento del 17 al 21 de septiembre.

•

16h30-17h30: Reunión de trabajo de la Delegación del Parlamento Europeo en la
Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana.

•

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 13

•

Vuelo Bruselas-Tiblisi

Viernes 14

•

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

•

9h00-11h00: Sesión plenaria. Se debatirá, entre otros puntos, el paquete de medidas
de la estrategia de contratación pública.

•

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

•

12h00-14h00: Sesión plenaria. Votaciones.

•

Vuelo Estrasburgo-Madrid.

Sábado 15

Domingo 16

