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Comisión de Asuntos Exteriores

AFET(2020)1012_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión extraordinaria
Lunes 12 de octubre de 2020, de las 9.00 a las 10.45 horas y de las 13.45 a las 15.45 horas
Bruselas
Sala: a distancia vía ANTALL 4Q2
12 de octubre de 2020, a las 9.00 horas
1.	Aprobación del orden del día
2.	Aprobación de actas de reuniones
	14 de julio de 2020	PV – PE655.673v01-00
10 de septiembre de 2020	PV – PE657.314v01-00
3.	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.
4.	Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2021 - todas las secciones
AFET/9/03657
	2020/1998(BUD)	11072/1/2020 – C9-0314/2020

Ponente de opinión:

Nikos Androulakis (S&D)
PA – PE655.905v01-00
AM – PE657.458v01-00
Fondo:

BUDG
Pierre Larrouturou (S&D)
Olivier Chastel (Renew)
DT – PE657.417v01-00
 
	Aprobación del proyecto de opinión
Plazo de presentación de enmiendas: 22 de septiembre de 2020, a las 12.00 horas
* * *
12 de octubre de 2020, de las 9.05 a las 10.45 horas
5.	Aplicación de la política exterior y de seguridad común - Informe anual
AFET/9/04191

Ponente:

David McAllister (PPE)
PR – PE657.447v01-00
 
	Intercambio de puntos de vista
Plazo de presentación de enmiendas: 15 de octubre de 2020, a las 11.00 horas
6.	Informe de ejecución anual sobre el Acuerdo de Asociación UE-Ucrania
AFET/9/02100
	2019/2202(INI)	

Ponente:

Michael Gahler (PPE)
PR – PE655.684v01-00
Fondo:

AFET


Opiniones:

INTA
Enikő Győri (PPE)
PA – PE657.416v01-00
AM – PE658.734v01-00
 
	Intercambio de puntos de vista
12 de octubre de 2020, de las 13.45 a las 15.45 horas
7.	Comunicaciones de la presidencia
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 14.00 horas y concluirá a las 15.30 horas.

El resultado de la votación final se proclamará por escrito
8.	Intercambio de puntos de vista con el SEAE sobre la situación en Costa de Marfil
9.	Intercambio de puntos de vista con Mohammad Shtayyeh, primer ministro de Palestina
10.	Asuntos varios
11.	Próximas reuniones
	26 de octubre 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)

