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ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo

2019-2024

Comisión de Asuntos Exteriores

AFET(2020)0622_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA

Reunión extraordinaria

Lunes 22 de junio de 2020, de las 9.00 a las 11.00 horas y de las 16.45 a las 18.45 horas

Bruselas

Sala: participación A DISTANCIA a través de ANTALL 2Q2

22 de junio de 2020, de las 9.00 a las 11.00 horas

1. Aprobación del orden del día

2. Aprobación de actas de reuniones
 20-21 de enero de 2020 PV – PE646.880v01-00
 19 de mayo de 2020 PV – PE652.408v01-00
 4 de junio de 2020 PV – PE652.641v01-00

3. Comunicaciones de la presidencia

*** Turno de votaciones ***

Inicio del procedimiento de votación a distancia

La votación se iniciará a las 9.30 horas y se concluirá a las 11.00 horas.

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

4. 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

 Aprobación del proyecto de opinión
 Plazo de presentación de enmiendas: 8 de mayo de 2020, a las 12.00 horas

5. Cooperación UE-África en materia de seguridad en el Sahel, África Occidental y 
el Cuerno de África
AFET/9/02228

2020/2002(INI)

Ponente:
Javier Nart (Renew) PR – PE646.966v01-00

AM – PE650.694v01-00
AM – PE650.695v01-00

Fondo:
AFET

Opiniones:
DEVE Tomas Tobé (PPE) AL – PE650.687v01-00

 Aprobación de las enmiendas
 Plazo de presentación de enmiendas: 6 de mayo de 2020, a las 12.00 horas

6. Marco de los aspectos éticos de la inteligencia artificial, la robótica y las 
tecnologías conexas
AFET/9/02338

2020/2012(INL)

Ponente de opinión:
Urmas Paet (Renew) PA – PE650.401v01-00

AM – PE650.709v01-00
Fondo:

JURI* Ibán García Del Blanco (S&D) PR – PE650.508v01-00
AM – PE652.548v01-00
AM – PE652.504v01-00

 Aprobación del proyecto de opinión
 Plazo de presentación de enmiendas: 7 de mayo de 2020, a las 12.00 horas

* * *
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22 de junio de 2020, de las 9.30 a las 11.00 horas

7. Nueva estrategia UE-África — Una asociación para un desarrollo sostenible e 
integrador
AFET/9/02634

2020/2041(INI)

Ponente de opinión:
Anna Fotyga (ECR) PA – PE652.358v01-00

Fondo:
DEVE* Chrysoula Zacharopoulou (Renew)

 Examen del proyecto de opinión
 Plazo de presentación de enmiendas: 25 de junio de 2020, a las 12.00 horas

8. Informe de ejecución anual sobre el Acuerdo de Asociación UE-Moldavia
AFET/9/02098

2019/2201(INI)

Ponente:
Dragoș Tudorache (Renew) PR – PE652.425v01-00

Fondo:
AFET

Opiniones:
INTA Markéta Gregorová (Verts/ALE)

 Examen del proyecto de informe
 Plazo de presentación de enmiendas: 23 de junio de 2020, a las 18.00 horas

22 de junio de 2020, de las 16.45 a las 18.45 horas

9. Comunicaciones de la presidencia

Proclamación del resultado de las votaciones

*** Turno de votaciones ***

Inicio del procedimiento de votación a distancia relativo a las votaciones finales del 
informe y las opiniones en su versión modificada.

La votación se iniciará a las 17.00 horas y se concluirá a las 18.30 horas.

El resultado de las votaciones finales se proclamará por escrito.

* * *

10. Intercambio de puntos de vista sobre la situación en Albania

11. Asuntos varios
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12. Próximas reuniones
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