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ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo

2019-2024

Comisión de Asuntos Constitucionales

AFCO(2020)0702_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA

Reunión extraordinaria

Jueves 2 de julio de 2020, de las 13.45 a las 15.45 horas

Bruselas

Sala: József Antall (4Q2)

Con la participación a distancia de los miembros de la Comisión AFCO

1. Aprobación del orden del día

2. Comunicaciones de la presidencia

3. Comunicaciones de la presidencia sobre las recomendaciones de los 
coordinadores

4. Aprobación de actas de reuniones
 19 de febrero de 2020 PV – PE652.278v01-00

* * *

5. Establecimiento de medidas temporales relativas a los plazos para la recogida, 
verificación y examen de las etapas previstas en el Reglamento (UE) 2019/788 
sobre la iniciativa ciudadana europea en vista del brote de COVID-19
AFCO/9/03061
***I 2020/0099(COD) COM(2020)0221 – C9-0142/2020
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Ponente:
Loránt Vincze (PPE)

Fondo:
AFCO

Opiniones:
CULT Decisión: sin opinión
PETI

 Examen del acuerdo provisional resultante de las negociaciones 
interinstitucionales

------

Verificación del quorum y apertura del procedimiento de votación a distancia (en paralelo 
a los trabajos de la comisión)

La votación estará abierta de las 14.15 a las 15.00 horas.

Todos los diputados que participen en la votación —ya estén presentes en la sala de 
reunión de la comisión o participen a distancia— votarán por correo electrónico utilizando 
papeletas/listas de votación impresas.

*** Turno de votaciones a distancia ***

6. Establecimiento de medidas temporales relativas a los plazos para la recogida, 
verificación y examen de las etapas previstas en el Reglamento (UE) 2019/788 
sobre la iniciativa ciudadana europea en vista del brote de COVID-19
AFCO/9/03061
***I 2020/0099(COD) COM(2020)0221 – C9-0142/2020

Ponente:
Loránt Vincze (PPE)

Fondo:
AFCO

Opiniones:
CULT Decisión: sin opinión
PETI

 Votación del acuerdo provisional resultante de las negociaciones 
interinstitucionales

------

7. Recomendación al Consejo y al vicepresidente de la Comisión / alto 
representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad 
relativa a la aplicación y gobernanza de la Cooperación Estructurada 
Permanente (CEP)
AFCO/9/02960

2020/2080(INI)
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Ponente de opinión:
Esteban González Pons (PPE) PA – PE653.752v01-00

Fondo:
AFET Radosław Sikorski (PPE) PR – PE652.499v01-00

 Examen del proyecto de opinión
 Fijación del plazo de presentación de enmiendas

8. Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2021 – todas las 
secciones

Ponente de opinión: Antonio Tajani (PPE)

● Examen del proyecto de opinión y de las enmiendas presupuestarias del 
ponente
● Fijación del plazo de presentación de enmiendas

9. Balance de las elecciones europeas
AFCO/9/02982

2020/2088(INI)

Ponente:
Pascal Durand (Renew) PR – PE653.777v01-00

Fondo:
AFCO

 Examen del proyecto de informe
 Fijación del plazo de presentación de enmiendas

* * *

10. Asuntos varios

11. Próximas reuniones
 7 de julio de 2020, de las 9.00 a las 11.00 horas (Bruselas)
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