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Comisión de Asuntos Exteriores

AFET(2020)0706_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión extraordinaria
Lunes 6 de julio 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
1.	Aprobación del orden del día
2.	Aprobación de actas de reuniones
	4-5 de diciembre de 2019	PV – PE647.058v01-00
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 concluirá a las 11.00 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.
4.	Inteligencia artificial: cuestiones de interpretación y de aplicación del Derecho internacional en la medida en que la UE se ve afectada en los ámbitos de los usos civil y militar y de la autoridad del Estado fuera del ámbito de la justicia penal
AFET/9/02339
	2020/2013(INI)	

Ponente de opinión:

Urmas Paet (Renew)
PA – PE650.702v01-00
AM – PE652.560v01-00
Fondo:

JURI*
Gilles Lebreton (ID)
DT – PE650.407v01-00
 
	Aprobación del proyecto de opinión
Plazo de presentación de enmiendas: 2 de junio de 2020, a las 12.00 horas
6 de julio de 2020, de las 9.10 a las 10.20 horas
5.	AUDIENCIA PÚBLICA: «Repercusiones geopolíticas de la crisis de la COVID-19» - véase el programa correspondiente
* * *
6.	Intercambio de puntos de vista con el SEAE sobre la situación en Mozambique
6 de julio de 2020, de las 16.45 a las 18.45 horas
7.	Comunicaciones de la presidencia
Proclamación de los resultados de la votación
*** Turno de votaciones ***
Inicio del procedimiento de votación a distancia relativo a la votación final sobre la opinión en su versión modificada.

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

El resultado de la votación final se proclamará por escrito.
* * *
8.	Intercambio de puntos de vista con Susanna Terstal, representante especial de la Unión Europea para el proceso de paz en Oriente Próximo
9.	Propuesta de Recomendación al Consejo, a la Comisión y al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad sobre las relaciones con Bielorrusia
AFET/9/02961
	2020/2081(INI)	

Ponente:

Petras Auštrevičius (Renew)
PR – PE652.398v01-00
Fondo:

AFET


 
	Examen del proyecto de informe
Plazo de presentación de enmiendas: 20 de julio de 2020, a las 12.00 horas
10.	Asuntos varios
11.	Próximas reuniones
	13 de julio de 2020, de las 9.00 a las 11.00 horas y de las 16.45 a las 18.45 horas (Bruselas)

