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Comisión de Desarrollo

DEVE(2019)1008_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión extraordinaria
Martes 8 de octubre de 2019, de las 9.00 a las 13.00 horas
Bruselas
Sala: Altiero Spinelli (1E-2)
1.	Aprobación del orden del día
2.	Comunicaciones de la presidencia
3.	Anuncios de la Comisión Europea
DEVE/9/00619
	Declaración de la Comisión (si procede)
4.	Negociaciones en curso sobre un nuevo acuerdo de asociación entre la Unión Europea y los Estados de África, del Caribe y del Pacífico
DEVE/9/01339
	2019/2832(RSP)	

Ponente:

Tomas Tobé (PPE)
RE – PE641.214v01-00
QO – PE641.254v02-00
QO – PE641.253v01-00
Fondo:

DEVE


 
	Examen de preguntas orales a la Comisión y al Consejo, así como de un proyecto de propuesta de Resolución
5.	25.ª Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25)
DEVE/9/01348
	Examen de las enmiendas que se enviarán a la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (ENVI)
8 de octubre de 2019, de las 10.15 horas
*** Votación electrónica ***
6.	25.ª Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25)
DEVE/9/01348
	Aprobación de las enmiendas
7.	Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2020 – todas las secciones
DEVE/9/00542
	2019/2028(BUD)	11734/2019 – C9-0119/2019

Ponente de opinión:

Charles Goerens (Renew)
PA – PE639.818v01-00
AM – PE641.135v01-00
AB – PE640.622v01-00
Fondo:

BUDG –
(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
DT – PE639.763v02-00
 
	Aprobación del proyecto de opinión
*** Fin de la votación electrónica ***
Debate conjunto sobre los puntos 8 a 11
8.	Celebración del Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y la República Socialista de Vietnam
DEVE/9/00394
***	2018/0356(NLE)	06050/2019 – C9-0023/2019

Ponente de opinión:

Tomas Tobé (PPE)
PA – PE641.172v01-00
Fondo:

INTA –
Jan Zahradil (ECR)

 
	Examen del proyecto de opinión
Plazo de presentación de enmiendas: 9 de octubre de 2019, a las 11.00 horas
9.	Celebración del Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y la República Socialista de Vietnam
DEVE/9/01328

Ponente:

Tomas Tobé (PPE)
PA – PE641.208v01-00
 
	Examen del proyecto de opinión
Plazo de presentación de enmiendas: 9 de octubre de 2019, a las 11.00 horas
10.	Acuerdo de Protección de las Inversiones entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República Socialista de Vietnam, por otra
DEVE/9/00392
***	2018/0358(NLE)	05931/2019 – C9-0020/2019

Ponente de opinión:

Tomas Tobé (PPE)
PA – PE641.171v01-00
Fondo:

INTA –
Jan Zahradil (ECR)

 
	Examen del proyecto de opinión
Plazo de presentación de enmiendas: 9 de octubre de 2019, a las 11.00 horas
11.	Acuerdo de Protección de las Inversiones entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República Socialista de Vietnam, por otra
DEVE/9/01329

Ponente:

Tomas Tobé (PPE)
PA – PE641.207v01-00
 
	Examen del proyecto de opinión
Plazo de presentación de enmiendas: 9 de octubre de 2019, a las 11.00 horas
12.	Decisión del Consejo que modifica la Decisión 2013/755/UE del Consejo, de 25 de noviembre de 2013, relativa a la asociación de los países y territorios de ultramar con la Unión Europea (Decisión de Asociación Ultramar)
DEVE/9/01109
*	2019/0162(CNS)	COM(2019)0359 – C9-0118/2019

Fondo:

DEVE


 
	Presentación a cargo de la Comisión
13.	Turno de preguntas
14.	Asuntos varios
15.	Próximas reuniones
	6 de noviembre de 2019, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 14.30 a las 18.30 horas (Bruselas)
7 de noviembre de 2019, de las 9.00 a las 12.30 horas (Bruselas)
* * *
8 de octubre de 2019, de las 11.30 horas  (a puerta cerrada)
16.	Reunión de los coordinadores
* * *
8 de octubre de 2019, de las 15.00 a las 16.30 horas
Junto con la Comisión AFET (en la sala de reuniones PHS 3C50)
17.	Establecimiento del Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional
CJ19/9/01257
***I	2018/0243(COD)	COM(2018)0460 – C8-0275/2018

Fondo:

AFET, DEVE


 
• Votación de la decisión relativa a la apertura de negociaciones interinstitucionales (véase el orden del día correspondiente)
A puerta cerrada
Junto con la Comisión de Asuntos Exteriores y en cooperación con la Subcomisión de Derechos Humanos (en la sala de reuniones PHS 3C50)
18.	Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia 2019
DEVE/9/01490
Votación de una selección de candidatos

