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Comisión de Asuntos Exteriores

AFET(2020)0519_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión extraordinaria
Martes 19 de mayo de 2020, de las 9.00 a las 11.00 horas y de las 16.30 a las 18.30 horas
Bruselas
Sala: participación A DISTANCIA (a través de Antall 4Q2)
19 de mayo de 2020, de las 9.00 a las 11.00 horas
1.	Aprobación del orden del día
2.	Aprobación de actas de reuniones
	3 de febrero de 2020	PV – PE647.040v01-00
30 de abril de 2020	PV – PE650.667v01-00
7 de mayo de 2020	PV – PE650.703v01-00
3.	Comunicaciones de la presidencia sobre las decisiones adoptadas por los coordinadores
4.	Comunicaciones de la presidencia
*** Turno de votaciones ***
Inicio del procedimiento de votación a distancia

La votación se iniciará a las 9.30 horas y concluirá a las 11.30 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 impresas.
5.	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 la Asociación Oriental en vísperas de la cumbre de junio de 2020
AFET/9/02111
	2019/2209(INI)	

Ponente:

Petras Auštrevičius (Renew)
PR – PE646.863v01-00
AM – PE648.364v02-00
Fondo:

AFET


Opiniones:

INTA
Decisión: sin opinión

 
	Aprobación de las enmiendas
Plazo de presentación de enmiendas: 20 de marzo de 2020, a las 12.00 horas
* * *
19 de mayo de 2020, de las 9.30 a las 11.00 horas
6.	Informe de ejecución anual sobre el Acuerdo de Asociación UE-Georgia
AFET/9/02096
	2019/2200(INI)	

Ponente:

Sven Mikser (S&D)
PR – PE648.608v01-00
Fondo:

AFET


Opiniones:

INTA
Markéta Gregorová (Verts/ALE)

 
	Examen del proyecto de informe
Plazo de presentación de enmiendas: 20 de mayo de 2020, a las 17.00 horas
7.	Igualdad de género en la política exterior y de seguridad de la Unión
AFET/9/01979
	2019/2167(INI)	

Ponente de opinión:

Hannah Neumann (Verts/ALE)
PA – PE648.587v01-00
AM – PE650.566v01-00
Fondo:

FEMM*
Ernest Urtasun (Verts/ALE)
PR – PE648.621v01-00
AM – PE650.560v01-00
 
	Examen del proyecto de opinión
Plazo de presentación de enmiendas: 8 de mayo de 2020, a las 12.00 horas
19 de mayo de 2020, de las 16.30 a las 18.30 horas
8.	Comunicaciones de la presidencia
Proclamación del resultado de las votaciones
*** Turno de votaciones ***
Inicio del procedimiento de votación a distancia relativo a la votación final sobre la recomendación en su versión modificada

La votación se iniciará a las 18.30 horas y concluirá a las 19.30 horas.

El resultado de la votación final se proclamará por escrito.
* * *
9.	Intercambio de puntos de vista con Olivér Várhelyi, comisario de Vecindad y Ampliación, sobre la política de la Asociación Oriental, sobre la ayuda de la Unión relacionada con la COVID-19 en los países vecinos, y Turquía, y sobre los futuros instrumentos de financiación exterior
10.	Asuntos varios
11.	Próximas reuniones

