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Comisión de Asuntos Constitucionales

AFCO(2020)1028_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión extraordinaria
Miércoles 28 de octubre de 2020, de las 9.00 a las 11.00 horas y de las 16.45 a las 18.00 horas
Bruselas
Sala: József Antall (2Q2)
Con la participación a distancia de los miembros de la Comisión AFCO
28 de octubre de 2020, de las 9.00 a las 9.15 horas
1.	Aprobación del orden del día
2.	Comunicaciones de la presidencia
* * *
28 de octubre de 2020, a las 9.15 horas
Verificación del quórum y apertura de la primera sesión del procedimiento de votación a distancia de las ENMIENDAS (en paralelo a los trabajos de la comisión)

Todos los miembros que participen en la votación, ya estén presentes en la sala de reunión de la comisión o participen a distancia, votarán a través de la aplicación iVote.

La primera sesión de votación estará abierta de las 9.15 a las 10.45 horas.

*** Procedimiento de votación a distancia ***
3.	Balance de las elecciones europeas
AFCO/9/02982
	2020/2088(INI)	

Ponente:

Pascal Durand (Renew)
PR – PE653.777v01-00
AM – PE655.711v01-00
Fondo:

AFCO


 
	Aprobación de las enmiendas
Plazo de presentación de enmiendas: 17 de julio de 2020, a las 12.00 horas
4.	Control de la aplicación del Derecho de la Unión Europea - 2017, 2018 y 2019
AFCO/9/01637
	2019/2132(INI)	COM(2019)0319

Ponente de opinión:

Pedro Silva Pereira (S&D)
PA – PE658.830v01-00
AM – PE658.930v01-00
Fondo:

JURI
Sabrina Pignedoli (NI)
PR – PE657.320v01-00
 
	Aprobación de las enmiendas
Plazo de presentación de enmiendas: 15 de octubre de 2020, a las 17.00 horas
*** Fin del procedimiento de votación a distancia ***
* * *
(En paralelo al procedimiento de votación a distancia para las enmiendas)
5.	Diálogo con los ciudadanos y participación de los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones de la UE
AFCO/9/04289
	2020/2201(INI)	

Ponente:

Helmut Scholz (GUE/NGL)

Fondo:

AFCO*


Opiniones:

CULT
Irena Joveva (Renew)


LIBE
Loránt Vincze (PPE)


PETI*


 
	Intercambio de puntos de vista
* * *
28 de octubre de 2020, de las 16.45 a las 16.55 horas
6.	Reanudación de la reunión y proclamación por la presidencia de los resultados de las votaciones correspondientes a las enmiendas
* * *
28 de octubre de 2020, a las 16.55 horas
Verificación del quórum y apertura de la segunda sesión del procedimiento de votación a distancia correspondiente a la VOTACIÓN FINAL (en paralelo a los trabajos de la comisión)

Todos los miembros que participen en la votación, ya estén presentes en la sala de reunión de la comisión o participen a distancia, votarán a través de la aplicación iVote.

La segunda sesión de votación estará abierta de las 17.00 a las 18.00 horas.

*** Procedimiento de votación a distancia ***
7.	Balance de las elecciones europeas
AFCO/9/02982
	2020/2088(INI)	

Ponente:

Pascal Durand (Renew)
PR – PE653.777v01-00
AM – PE655.711v01-00
Fondo:

AFCO


 
	Aprobación del proyecto de informe
Plazo de presentación de enmiendas: 17 de julio de 2020, a las 12.00 horas
8.	Control de la aplicación del Derecho de la Unión Europea - 2017, 2018 y 2019
AFCO/9/01637
	2019/2132(INI)	COM(2019)0319

Ponente de opinión:

Pedro Silva Pereira (S&D)
PA – PE658.830v01-00
AM – PE658.930v01-00
Fondo:

JURI
Sabrina Pignedoli (NI)
PR – PE657.320v01-00
 
	Aprobación del proyecto de opinión
Plazo de presentación de enmiendas: 15 de octubre de 2020, a las 17.00 horas
*** Fin del procedimiento de votación a distancia ***
* * *
(En paralelo al procedimiento de votación a distancia para la votación final)
9.	Evaluación de la aplicación del artículo 50 del Tratado de la Unión Europea
AFCO/9/03630
	2020/2136(INI)	

Ponente:

Danuta Maria Hübner (PPE)

Fondo:

AFCO


Opiniones:

AFET
Kati Piri (S&D)


INTA
Christophe Hansen (PPE)


EMPL
Decisión: sin opinión

 
	Intercambio de puntos de vista
* * *
10.	Asuntos varios
11.	Próximas reuniones
	19 de noviembre de 2020, de las 13.45 a las 15.45 horas y de las 16.45 a las 18.45 horas (Bruselas)

