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Comisión de Asuntos Exteriores

AFET(2020)0921_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión
Lunes 21 de septiembre de 2020, de las 9.00 a las 11.00 horas y de las 13.45 a las 15.45 horas y de las 16.45 a las 18.45 horas
Bruselas
Sala: a distancia vía ANTALL 4Q2
21 de septiembre de 2020, de las 9.00 horas
1.	Aprobación del orden del día
2.	Aprobación de actas de reuniones
	1 de septiembre de 2020	PV – PE657.148v01-00
3.	Comunicaciones de la presidencia sobre las decisiones adoptadas por los coordinadores
4.	Comunicaciones de la presidencia
*** Turno de votaciones ***
Apertura 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.
5.	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
AM – PE657.166v01-00
Fondo:

AFET


 
	Aprobación de las enmiendas
Plazo de presentación de enmiendas: 2 de septiembre de 2020, a las 12.00 horas
6.	Informe de ejecución sobre el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y la República de Moldavia
AFET/9/02098
	2019/2201(INI)	

Ponente:

Dragoș Tudorache (Renew)
PR – PE652.425v02-00
AM – PE655.747v01-00
Fondo:

AFET


Opiniones:

INTA
Markéta Gregorová (Verts/ALE)
AD – PE655.639v02-00
AM – PE655.937v01-00
 
	Aprobación de las enmiendas
Plazo de presentación de enmiendas: 15 de julio de 2020, a las 12.00 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
AM – PE653.741v01-00
Fondo:

DEVE*
Chrysoula Zacharopoulou (Renew)
PR – PE654.007v01-00
AM – PE654.008v01-00
 
	Aprobación de las enmiendas
Plazo de presentación de enmiendas: 25 de junio de 2020, a las 12.00 horas
8.	Recomendación al Consejo y al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad relativa a la aplicación y gobernanza de la Cooperación Estructurada Permanente (CEP)
AFET/9/02959
	2020/2080(INI)	

Ponente:

Radosław Sikorski (PPE)
PR – PE652.499v01-00
AM – PE654.064v01-00
Fondo:

AFET


Opiniones:

AFCO
Esteban González Pons (PPE)
AD – PE653.752v02-00
AM – PE655.648v01-00
 
	Aprobación de las enmiendas
Plazo de presentación de enmiendas: 7 de julio de 2020, a las 12.00 horas
9.	Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2021 - todas las secciones
AFET/9/03657
	2020/1998(BUD)	

Ponente de opinión:

Nikos Androulakis (S&D)
PA – PE655.905v01-00
DV – PE657.186v02-00
Fondo:

BUDG
Pierre Larrouturou (S&D)
Olivier Chastel (Renew)

 
	Aprobación de las enmiendas presupuestarias
* * *
21 de septiembre de 2020, de las 9.15 a las 11.00 horas
10.	Intercambio de puntos de vista sobre los resultados del Consejo Europeo extraordinario de los días 17 a 21 de julio relativo al marco financiero plurianual 2021-2027
11.	Consecuencias del brote de COVID-19 en la política exterior
AFET/9/03348
	2020/2111(INI)	

Ponente:

Hilde Vautmans (Renew)
PR – PE653.845v04-00
Fondo:

AFET


 
	Examen del proyecto de informe
Plazo de presentación de enmiendas: 25 de septiembre de 2020, a las 12.00 horas
21 de septiembre de 2020, de las 13.45 a las 15.45 horas
Conjuntamente con la Subcomisión de Derechos Humanos y en asociación con la Delegación en la Asamblea Parlamentaria Euronest y la Delegación para las Relaciones con Bielorrusia
12.	Intercambio de puntos de vista sobre la situación en Bielorrusia con Sviatlana Tsijanóuskaya y otros miembros de la oposición bielorrusa
* * *
13.	Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2021 - todas las secciones
AFET/9/03657
	2020/1998(BUD)	

Ponente de opinión:

Nikos Androulakis (S&D)
PA – PE655.905v01-00
Fondo:

BUDG
Pierre Larrouturou (S&D)
Olivier Chastel (Renew)

 
	Examen del proyecto de opinión
Plazo de presentación de enmiendas: 22 de septiembre de 2020, a las 12.00 horas
21 de septiembre de 2020, de las 16.45 a las 18.45 horas
14.	Comunicaciones de la presidencia
Comunicación del resultado de las votaciones
*** Turno de votaciones ***
Inicio del procedimiento de votación a distancia para la votación final sobre los informes en su versión modificada

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

El resultado de las votaciones finales se comunicará por escrito.
21 de septiembre de 2020, de las 17.00 horas
En asociación con la Delegación para las Relaciones con la República Popular China (D-CN)
15.	Relaciones UE-China: situación actual y perspectivas futuras — Intercambio de puntos de vista con Ming Zhang, embajador de la República Popular China ante la UE, y Gunar Wiegand, director ejecutivo para Asia y el Pacífico del SEAE
16.	Asuntos varios
17.	Próximas reuniones
	1 de octubre de 2020, de las 13.45 a las 15.45 horas y de las 16.45 a las 18.45 horas (Bruselas)

