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Asunci·n, 12 de ccemore de 2022 

Su Excelencia 
Don Carlos Maria L·pez, Presidente 
Honorable C§mara de Diputados 
PRESENTE 

Tenemos a bien dirigimoli a V.H .Å con el fin de elevar informe 'iObrc nuestra 
partlcipacr·n tanto el Diputado Julio Ennque Mineur. como miembro de la Comisi·n lle 
Asemos Econ·micos. Financieros y Comerciates de EUROI.AT, y el DipulJdo Cetso 
Kcnr,edy como invitado a in1egrar la delegaci·n del Parla1ino. en las reuniones de lu 
Comi iones Permanentes y dem§s ·rganos de la A'l.lmblca Parlamen1aria Euro - 
J...uinoamericana- EuroLa1. rea liudasen la ciudad de Bruselas. B®lgica. emre IO<i d²JS 30 de 
noviembre. l y 2 de diciembre de 2022. 

La agenda de las accividades incluy·: 
Mi®rcoles, 30 de noviembre de 2022: 

Å Reumones preparatonas imern..s (ALC) Reuni·n del comporente latinoamericano. 
Å Sesi·n inaugural con juma de las ceatro comisiones pcrmancmes 
Å Discurso de bienvenida a cargo de Robena Mclsola, prcsidenld del Parlamcmo 
Europeo. Discurso a cargo de Josep Bomll. alto reprcs.entan1e y viccpresideme de l,1 
Comi,i·n Europea. 
L,s!J de oradores: Di!iCUrso del reprcs.enlanle de la Presidencia checa. Osear DM²o 
P®rez, prcsidemc del componente lat,noamcricano de la A'lamblca Eurol..at. Javi 
L·pei. presiden le del componemc europeo de la asamblea EuroUI. 
Mc5a Dirccuva. Reuni·n de la mesa Directiva de la A_,;amblea EuroLal. 

Jueves. 1 de diciembre de 2022: 

Comisiones permanentes: k.funi(m de la Comisi·n dr Asunlos Pol²ticos. de 
guridad y de l)erec:ho  Human05. 

Å Ekcelčn de miembros de la Mesa Directiva de la Comisi·n 
Å 
Å 
Examen y votaci·n de las enmiendas a propuestas de resoluci·n . 
Temas para el pr·ximo debate. -c-ccc--cc::ccc=-c'\c-cc-:c� 
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Reuni·n de la Comisi·n de Asunlos F.con·micos, Financieros y Comrrdalcs. 
Å Elecci·n de miembros de la Mesa Din:cuva de la Comisi·n. 
Å Ele amen y votaci·n de las enmiendas a prcpcesus de resoluoorev 
Å Temas para el pr·ximo debate. 
Å Asuntos vanos. 

Sm otro panicutar, lo saludamos muy cordialmente. 

1 

--elso Kennedy 
Diputado thL, ÅÅ 1 

---C,lso 1\".fnncdy 
Dipnlado Nacional 

Julio t:nr' e I ncur De Willc 
l)iput d N cional 
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