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Parlamento Europeo

2019-2024

Comisión de Asuntos Exteriores

AFET(2020)0420_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA

Reunión

Lunes 20 de abril de 2020, de las 9.00 a las 9.30 horas y de las 13.30 a las 14.00 horas y 
de las 15.00 a las 17.00 horas

Bruselas

20 de abril de 2020, de las 9.00 a las 9.30 horas

1. Aprobación del orden del día

2. Aprobación de actas de reuniones
 9 de enero de 2020 PV – PE646.881v01-00
 19-20 de febrero de 2020 PV – PE648.379v01-00

3. Comunicaciones de la presidencia sobre las decisiones adoptadas por los 
coordinadores

4. Comunicaciones de la presidencia

Inicio del procedimiento de votación a distancia

La votación se iniciará a las 9.30 horas y concluirá a las 10.30 horas.

20 de abril de 2020, de las 9.30 horas

*** Turno de votaciones ***

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 
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papeletas-listas de votación impresas.

5. 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

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 2020
AFET/9/02113

2019/2210(INI)

Ponente:
Tonino Picula (S&D) PR – PE646.913v01-00

AM – PE648.421v01-00
Fondo:

AFET
Opiniones:

INTA Decisión: sin opinión

 Aprobación del proyecto de informe
 Plazo de presentación de enmiendas: 2 de marzo de 2020, a las 11.00 horas

*** Fin del turno de votaciones ***

* * *

20 de abril de 2020, de las 13.30 a las 14.00 horas

7. Comunicaciones de la presidencia

Proclamación del resultado de las votaciones

Inicio del procedimiento de votación a distancia relativo a la votación final sobre la 
recomendación y la opinión en su versión modificada

La votación se iniciará a las 14.00 horas y concluirá a las 15.00 horas.

20 de abril de 2020, de las 15.00 horas
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En asociación con la Subcomisión de Derechos Humanos y la Subcomisión de Seguridad y 
Defensa

8. Intercambio de puntos de vista con Josep Borrell, vicepresidente de la Comisión / 
alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, 
sobre las repercusiones de la COVID-19 para la acción exterior de la Unión
(Participación a distancia)

20 de abril de 2020, de las 15.50 horas

Conjuntamente con la Subcomisión de Derechos Humanos

9. Intercambio de puntos de vista con Josep Borrell, vicepresidente de la Comisión / 
alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, 
sobre la Comunicación conjunta y el Plan de Acción de la UE para los Derechos 
Humanos y la Democracia para 2020-2024
(Participación a distancia)

20 de abril de 2020, de las 16.50 horas

10. Comunicaciones de la presidencia

Resultado del procedimiento de votación a distancia

11. Asuntos varios

12. Próximas reuniones
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