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Comisión de Asuntos Exteriores

AFET(2021)0125_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión
Lunes 25 de enero de 2021, de las 13.45 a las 16.15 horas y de las 16.45 a las 18.45 horas  (reunión de los coordinadores)
Martes 26 de enero de 2021, de las 9.15 a las 12.00 horas y de las 13.45 a las 16.15 horas y de las 16.45 a las 18.45 horas
Bruselas
Sala: ANTALL 2Q2 y participación a distancia
25 de enero de 2021, de las 13.45 a las 15.00 horas

1.	Aprobación del orden del día
2.	Aprobación de actas de reuniones
	27 de noviembre de 2020	PV – PE661.877v01-00
10 de diciembre de 2020	PV – PE662.104v01-00
3.	Comunicaciones de la presidencia sobre las decisiones adoptadas por los coordinadores
4.	Comunicaciones de la presidencia
5.	Informe sobre los informes 2019-2020 de la Comisión sobre Bosnia y Herzegovina
AFET/9/01987
	2019/2171(INI)	

Ponente:

Paulo Rangel (PPE)
PR – PE647.075v01-00
Fondo:

AFET


 
	Intercambio de puntos de vista
Plazo de presentación de enmiendas: 2 de febrero de 2021, a las 11.00 horas
25 de enero de 2021, de las 15.00 a las 16.15 horas

6.	Intercambio de puntos de vista con Fabrizio Hochschild-Drummond (asesor especial del secretario general de las Naciones Unidas para la conmemoración del 75.º aniversario de las Naciones Unidas)

* * *
25 de enero de 2021, de las 16.45 a las 18.45 horas  (reunión de los coordinadores)


A puerta cerrada
7.	Reunión de los coordinadores

* * *
26 de enero de 2021, de las 9.15 a las 9.30 horas

8.	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.
9.	Aprobación de la gestión 2019: Presupuesto general de la UE - Comisión Europea
AFET/9/03690
	2020/2140(DEC)	COM(2020)0288[01] – C9-0220/2020

Ponente de opinión:

Nikos Androulakis (S&D)
PA – PE660.189v01-00
AM – PE662.008v01-00
Fondo:

CONT
Joachim Kuhs (ID)
PR – PE655.922v01-00
 
	Aprobación de las enmiendas
Plazo de presentación de enmiendas: 11 de diciembre de 2020, a las 11.00 horas
10.	Aprobación de la gestión 2019: Presupuesto general de la UE - Servicio Europeo de Acción Exterior
AFET/9/03853
	2020/2149(DEC)	COM(2020)0288[10] – C9-0229/2020

Ponente de opinión:

Nikos Androulakis (S&D)
PA – PE660.190v01-00
AM – PE662.009v01-00
Fondo:

CONT
Alin Mituța (Renew)
PR – PE655.988v01-00
 
	Aprobación de las enmiendas
Plazo de presentación de enmiendas: 11 de diciembre de 2020, a las 11.00 horas

* * *
26 de enero de 2021, de las 9.30 a las 10.45 horas

11.	Intercambio de puntos de vista con Stefano Sannino (secretario general del Servicio Europeo de Acción Exterior - SEAE)
26 de enero de 2021, de las 10.45 a las 12.00 horas

12.	Intercambio de puntos de vista con Augusto Santos Silva (ministro de Estado y de Asuntos Exteriores de Portugal) sobre las prioridades de la Presidencia portuguesa del Consejo de la Unión Europea

* * *
26 de enero de 2021, de las 13.45 a las 14.30 horas

13.	Intercambio de puntos de vista con la embajadora Rasa Ostrauskaite (representante permanente de la Unión ante la OSCE)
26 de enero de 2021, de las 14.30 a las 15.30 horas


A puerta cerrada
14.	Intercambio de puntos de vista con Gunnar Wiegand (director ejecutivo para Asia y el Pacífico del SEAE) sobre la situación en Hong Kong

* * *
26 de enero de 2021, de las 16.45 a las 18.00 horas

15.	Comunicaciones de la presidencia

*** Turno de votaciones ***

Comunicación del resultado de las votaciones

Apertura del procedimiento de votación a distancia relativo a la votaciones finales sobre las opiniones 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.

* * *

Debate conjunto con la Comisión de Desarrollo
16.	Situación en Etiopía: intercambio de puntos de vista con Hirut Zamene (embajadora de Etiopía), el SEAE y la Comisión

17.	Asuntos varios
18.	Próximas reuniones
	4 de febrero de 2021, de las 16.45 a las 18.45 horas (Bruselas)

* * *
26 de enero de 2021, de las 18.00 a las 18.45 horas


A puerta cerrada

Reunión conjunta de los coordinadores de la Comisión AFET y la Comisión DEVE abierta a los coponentes del IVDCI y a los miembros del Grupo de Trabajo sobre Instrumentos de Financiación Exterior de la Comisión AFET
19.	Orientaciones de programación del Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional (IVDCI): intercambio de puntos de vista con el SEAE y la Comisión

