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Comisión de Desarrollo

DEVE(2019)1106_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión
Miércoles 6 de noviembre de 2019, de las 9.00 a las 13.00 horas, de las 14.30 a las 17.00 horas y de las 17.00 a las 18.30 horas (reunión de los coordinadores)
Jueves 7 de noviembre de 2019, de las 9.00 a las 12.30 horas
Bruselas
Sala: Paul-Henri Spaak (4B001)
6 de noviembre de 2019, de las 9.00 a las 10.00 horas
*** En la sala de reuniones PHS 3C050 ***
Conjuntamente con la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y la Comisión de Asuntos Exteriores
1.	Mecanismo de la UE para Turquía y situación de los refugiados sirios en Turquía
DEVE/9/01700
	Intercambio de puntos de vista con la Comisión Europea, el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) (pendiente de confirmación)
6 de noviembre de 2019, de las 10.00 a las 12.00 horas
***En la sala de reuniones PHS 4B001***
2.	Aprobación del orden del día
3.	Comunicaciones de la presidencia
4.	Aprobación de actas de reuniones
	30 de septiembre de 2019	PV – PE642.867v02-00
8 de octubre de 2019	PV – PE642.871v01-00
5.	Anuncios de la Comisión
DEVE/9/00619
	Declaración de la Comisión (si procede)
6.	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

Ponente:

Tomas Tobé (PPE)
PR – PE642.951v01-00
Fondo:

DEVE


 
	Examen del proyecto de informe
Aprobación de la aplicación del procedimiento simplificado sin enmiendas (artículo 52, apartado 1)
7.	Adhesión de las Islas Salomón al Acuerdo de Asociación Interino entre la Comunidad Europea, por una parte, y los Estados del Pacífico, por otra
DEVE/9/00468
***	2019/0099(NLE)	09405/2019 – C9-0010/2019

Ponente de opinión:

Michèle Rivasi (Verts/ALE)
PA – PE642.995v01-00
Fondo:

INTA –
André Rougé (ID)
PR – PE642.904v02-00
 
	Examen del proyecto de opinión
8.	II Plan de Acción en materia de Género
DEVE/9/01709
	Intercambio de puntos de vista con la Comisión Europea sobre el Informe anual de ejecución 2018
6 de noviembre de 2019, de las 12.00 a las 13.00 horas
*** En la sala de reuniones ASP 3G3 ***
Conjuntamente con la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género
9.	El 25.° aniversario de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD25) (Cumbre de Nairobi)
DEVE/9/01561
	2019/2850(RSP)	

Fondo:

FEMM

RE – PE642.964v01-00
 
	Examen de un proyecto de propuesta de Resolución común
Intercambio de puntos de vista sobre la misión de las Comisiones DEVE y FEMM a la Cumbre de las Naciones Unidas sobre la CIPD25 (Cumbre de Nairobi)
6 de noviembre de 2019, de las 14.30 a las 15.30 horas
*** En la sala de reuniones PHS 4B001 ***
*** Votación electrónica ***
10.	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
AM – PE641.421v01-00
AM – PE641.398v01-00
AM – PE641.422v01-00
Fondo:

DEVE


 
	Aprobación de preguntas con solicitud de respuesta oral a la Comisión y al Consejo, así como de un proyecto de propuesta de Resolución
*** Fin de la votación electrónica ***
11.	Delegación ad hoc para las Cumbres de las Naciones Unidas sobre la Acción Climática y sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible así como para el Diálogo de Alto Nivel sobre la Financiación del Desarrollo (Nueva York, 23 - 26 de septiembre de 2019)
DEVE/9/01708
	Información a la comisión por parte de la presidencia
6 de noviembre de 2019, de las 15.30 a las 17.00 horas
*** En la sala de reuniones JAN 2Q2 ***
Conjuntamente con la Comisión de Asuntos Exteriores
12.	Últimos acontecimientos en Afganistán
DEVE/9/01704
	Intercambio de puntos de vista con Gunnar Wiegand (director ejecutivo del SEAE para Asia-Pacífico) y Pierre Amilhat (Comisión Europea, DG DEVCO, director para Asia y Oriente Próximo)
13.	Establecimiento del Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional
CJ19/9/01257
***I	2018/0243(COD)	COM(2018)0460 – C8-0275/2018

Ponentes:

Michael Gahler (PPE)
Charles Goerens (Renew)
Maria Arena (S&D)
Rasa Juknevičienė (PPE)

Fondo:

AFET, DEVE


 
• Información a la comisión sobre las negociaciones (artículo 74, apartado 3, del Reglamento interno) (véase el orden del día correspondiente)
6 de noviembre de 2019, de las 17.00 a las 18.30 horas  (a puerta cerrada)
*** En la sala de reuniones PHS 4B001 ***
14.	Reunión de los coordinadores
7 de noviembre de 2019, de las 9.00 a las 12.30 horas
*** En la sala de reuniones PHS 4B001 ***
15.	Apoyo de la Unión a los niños en los países en desarrollo: retos futuros
DEVE/9/01710
	Intercambio de puntos de vista con la Comisión Europea y UNICEF
Examen conjunto de los puntos 16 y 17
16.	Protocolo de aplicación del Acuerdo de Colaboración en el Sector Pesquero entre la Comunidad Europea y la República de Guinea-Bisáu (2019-2024)
DEVE/9/00463
***	2019/0090(NLE)	08928/2019 – C9-0011/2019

Ponente de opinión:

Caroline Roose (Verts/ALE)
PA – PE642.950v01-00
Fondo:

PECH –
João Ferreira (GUE/NGL)
PR – PE641.178v01-00
 
	Examen del proyecto de opinión
17.	Protocolo de aplicación del Acuerdo de Colaboración en el Sector Pesquero entre la Comunidad Europea y la República de Guinea-Bisáu (2019-2024)
DEVE/9/01649
	2019/0090M(NLE)	

Ponente de opinión:

Caroline Roose (Verts/ALE)

Fondo:

PECH –
João Ferreira (GUE/NGL)
PR – PE642.938v01-00
 
	Examen del proyecto de opinión
Examen conjunto de los puntos 18 y 19
18.	Celebración del Protocolo de aplicación del Acuerdo de Asociación en el Sector Pesquero entre la Comunidad Europea y la República de Cabo Verde (2019-2024)
DEVE/9/00457
***	2019/0078(NLE)	08662/2019 – C9-0004/2019

Ponente de opinión:

Catherine Chabaud (Renew)
PA – PE641.364v01-00
Fondo:

PECH –
Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

 
	Examen del proyecto de opinión
19.	Celebración del Protocolo de aplicación del Acuerdo de Asociación en el Sector Pesquero entre la Comunidad Europea y la República de Cabo Verde (2019-2024)
DEVE/9/01500
	2019/0078M(NLE)	

Ponente de opinión:

Catherine Chabaud (Renew)
PA – PE642.934v02-00
Fondo:

PECH –
Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

 
	Examen del proyecto de opinión
20.	Intensificación de la actuación de la UE para proteger y restaurar los bosques del mundo
DEVE/9/01707
	Presentación a cargo de la Comisión
21.	Misión de observación electoral a Mozambique para las elecciones generales del 15 de octubre de 2019
DEVE/9/01733
	Intercambio de puntos de vista con Nacho Sánchez Amor (jefe de la misión de observación electoral de la UE) y Manuel García Margallo y Marfil (presidente de la Delegación de observación electoral del Parlamento Europeo)
22.	Turno de preguntas
23.	Asuntos varios
24.	Próximas reuniones
	2 de diciembre de 2019, de las 15.00 a las 18.30 horas (Bruselas)
3 de diciembre de 2019, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 14.30 a las 18.30 horas (Bruselas)

