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Comisión de Asuntos Exteriores

AFET(2020)0316_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión
Lunes 16 de marzo de 2020, de las 15.00 a las 17.15 horas y de las 17.15 a las 18.30 horas  (reunión de los coordinadores)
Martes 17 de marzo de 2020, de las 9.00 a las 13.00 horas y de las 14.30 a las 18.30 horas
Bruselas
16 de marzo de 2020, de las 15.00 a las 17.15 horas
1.	Aprobación del orden del día
2.	Comunicaciones de la presidencia
3.	Comunicaciones de la presidencia sobre las decisiones adoptadas por los coordinadores
4.	Aprobación de actas de reuniones
	9 de enero de 2020	PV – PE646.881v01-00
5.	Nueva estrategia UE-África — Una asociación para un desarrollo sostenible e integrador
AFET/9/02634
	2020/2041(INI)	

Ponente de opinión:

Anna Fotyga (ECR)

Fondo:

DEVE*


 
	Intercambio de puntos de vista
Plazo de presentación de enmiendas: 2 de junio de 2020, a las 12.00 horas
6.	Recomendación del Parlamento Europeo al Consejo, a la Comisión y al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad sobre los Balcanes Occidentales en la fase previa a la cumbre de mayo de 2020
AFET/9/02113
	2019/2210(INI)	

Ponente:

Tonino Picula (S&D)
PR – PE646.913v01-00
AM – PE648.421v01-00
Fondo:

AFET


Opiniones:

INTA –
Reinhard Bütikofer (Verts/ALE)
PA – PE646.975v03-00
AM – PE648.388v01-00
 
	Examen de las enmiendas
Plazo de presentación de enmiendas: 2 de marzo de 2020, a las 11.00 horas
7.	Presentación del informe anual 2019 sobre la Dotación Europea para la Democracia (DED) a cargo de Jerzy Pomianowski (director ejecutivo de la DED)
16 de marzo de 2020, de las 17.15 a las 18.30 horas  (reunión de los coordinadores)
A puerta cerrada
8.	Reunión de los coordinadores
* * *
17 de marzo de 2020, a las 9.00 horas
9.	Intercambio de puntos de vista con George Tsegreli (presidente de la Asamblea Parlamentaria de la OSCE)
17 de marzo de 2020, a las 9.45 horas
10.	A sociación Estratégica UE-Japón: un año de aplicación
– Intercambio de puntos de vista con Gunnar Wiegand (director ejecutivo para Asia y Pacífico (SEAE))
11.	Relaciones UE-China: Proridades para la cumbre UE-China de marzo de 2020
– Intercambio de puntos de vista con Gunnar Wiegand (director ejecutivo para Asia y Pacífico (SEAE))
12.	Resultados de la decimoquinta cumbre UE-India celebrada en Bruselas el 13 de marzo de 2020
– Intercambio de puntos de vista con Gunnar Wiegand (director ejecutivo para Asia y Pacífico (SEAE))
17 de marzo de 2020, a las 12.15 horas
13.	Misión a Turquía (Ankara y Mardin), del 24 al 27 de febrero de 2020
AFET/9/01769
	Información a la comisión
17 de marzo de 2020, de las 14.30 a las 18.30 horas
*** Votación electrónica ***
14.	Elección de las vicepresidencias segunda, tercera y cuarta
15.	Recomendación del Parlamento Europeo al Consejo, a la Comisión y al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad sobre los Balcanes Occidentales en la fase previa a la cumbre de mayo de 2020
AFET/9/02113
	2019/2210(INI)	

Ponente:

Tonino Picula (S&D)
PR – PE646.913v01-00
AM – PE648.421v01-00
Fondo:

AFET


Opiniones:

INTA –
Reinhard Bütikofer (Verts/ALE)
PA – PE646.975v03-00
AM – PE648.388v01-00
 
	Aprobación del proyecto de informe
Plazo de presentación de enmiendas: 2 de marzo de 2020, a las 11.00 horas
16.	Orientaciones para el presupuesto 2021 - Sección III
AFET/9/02137
	2019/2213(BUD)	

Ponente de opinión:

Nikos Androulakis (S&D)
PA – PE646.992v01-00
AM – PE648.365v01-00
Fondo:

BUDG –
Pierre Larrouturou (S&D)
PR – PE647.107v01-00
AM – PE648.461v01-00
 
	Aprobación del proyecto de opinión
Plazo de presentación de enmiendas: 21 de febrero de 2020, a las 11.00 horas
*** Fin de la votación electrónica ***
17 de marzo de 2020, de las 15.15 a las 15.30 horas
Conjuntamente con la Comisión de Desarrollo (artículo 58 del Reglamento interno) (véase el proyecto de orden del día correspondiente)
17.	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


 
17 de marzo de 2020, de las 15.30 a las 17.00 horas
Conjuntamente con la Comisión de Presupuestos y la Comisión de Desarrollo
18.	Actividades exteriores del Banco Europeo de Inversiones
- Intercambio de puntos de vista con Werner Hoyer (presidente del BEI)
17 de marzo de 2020, a las 17.00 horas
19.	Intercambio de puntos de vista con Rodrigo Maia (presidente de la Cámara Federal de Diputados de Brasil)
20.	Asuntos varios
21.	Próximas reuniones
	15 de abril de 2020, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 14.30 a las 18.30 horas (Bruselas)
16 de abril de 2020, de las 9.00 a las 12.30 horas (Bruselas)

