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ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo

2019-2024

Comisión de Asuntos Exteriores

AFET(2020)1119_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA

Reunión extraordinaria

Jueves 19 de noviembre de 2020, de las 9.00 a las 12.00 horas y de las 16.45 a las 18.45 

horas

Bruselas

Sala: a distancia vía ANTALL 4Q2

19 de noviembre de 2020, de las 9.00 a las 12.00 horas

1. Aprobación del orden del día

2. Aprobación de actas de reuniones
 13 de julio de 2020 PV – PE659.003v01-00
 26 de octubre de 2020 PV – PE660.105v01-00

3. Comunicaciones de la presidencia

4. Comunicaciones de la presidencia sobre las decisiones adoptadas por los 
coordinadores

*** Turno de votaciones ***

Apertura del procedimiento de votación a distancia
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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. Diligencia debida de las empresas y responsabilidad corporativa
AFET/9/03603

2020/2129(INL)

Ponente de opinión:
Raphaël Glucksmann (S&D) PA – PE655.782v02-00

AM – PE658.828v02-00
Fondo:

JURI* Lara Wolters (S&D) PR – PE657.191v01-00
AM – PE658.905v01-00
AM – PE658.902v01-00
AM – PE658.901v01-00
AM – PE658.906v01-00

 Aprobación de las enmiendas
 Plazo de presentación de enmiendas: 5 de octubre de 2020, a las 17.00 horas

* * *

19 de noviembre de 2020, de las 9.15 horas

6. Conectividad y las relaciones UE-Asia
AFET/9/03574

2020/2115(INI)

Ponente:
Reinhard Bütikofer (Verts/ALE) PR – PE660.104v01-00

Fondo:
AFET*

Opiniones:
INTA* Seán Kelly (PPE) AD – PE657.395v02-00

AM – PE659.053v01-00
TRAN* Angel Dzhambazki (ECR) PA – PE657.369v01-00

AM – PE658.991v01-00

 Intercambio de puntos de vista
 Plazo de presentación de enmiendas: 23 de noviembre de 2020, a las 12.00 horas

19 de noviembre de 2020, de las 10.00 a las 11.15 horas

Debate conjunto con la Comisión de Desarrollo
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7. Intercambio de puntos de vista con el SEAE sobre la situación en Etiopía

* * *

19 de noviembre de 2020, de las 11.15 a las 12.00 horas

8. Intercambio de puntos de vista con el SEAE sobre la situación en Tanzania tras 
las elecciones

* * *

19 de noviembre de 2020, de las 16.45 a las 18.45 horas

9. Comunicaciones de la presidencia

*** Turno de votaciones ***

Inicio del procedimiento de votación a distancia para la votación final sobre el informe 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.

10. Intercambio de puntos de vista con Olivér Várhelyi, comisario de Vecindad y 
Ampliación, sobre la situación en Montenegro

11. Intercambio de puntos de vista con Olivér Várhelyi, comisario de Vecindad y 
Ampliación, sobre la situación en Serbia

12. Asuntos varios

13. Próximas reuniones
 2 de diciembre de 2020, de las 13.45 a las 15.45 horas y de las 16.45 a las 18.45 

horas (Bruselas)
 3 de diciembre de 2020, de las 9.00 a las 12.00 horas y de las 13.45 a las 15.45 

horas y de las 16.45 a las 18.45 horas (Bruselas)
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