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Comisión Especial sobre Lucha contra el Cáncer

BECA(2021)1209_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA

Reunión

Jueves 9 de diciembre de 2021, de las 9.00 a las 9.15 horas

Bruselas, Sala: Altiero Spinelli (3G-3)

Jueves 9 de diciembre de 2021, de las 16.45 a las 17.45 horas

Bruselas, Sala: Altiero Spinelli (1G-3)

Con la participación a distancia de miembros de la Comisión BECA

9 de diciembre de 2021, de las 9.00 a las 9.15 horas

1. Aprobación del orden del día

*** Procedimiento de votación a distancia ***

2. El refuerzo de Europa en la lucha contra el cáncer: hacia una estrategia global y 
coordinada
BECA/9/04494

2020/2267(INI)

Ponente:
Véronique Trillet-Lenoir (Renew) PR – PE693.752v01-00

AM – PE697.582v02-00
AM – PE697.536v01-00
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AM – PE697.579v02-00
AM – PE697.580v01-00
AM – PE697.581v01-00
DT – PE660.088v01-00

Fondo:
BECA

 Aprobación de las enmiendas
 Aprobación del proyecto de informe
 Plazo de presentación de enmiendas: 14 de septiembre de 2021, a las 14.00 

horas

Todos los miembros que participen en la votación deberán hacerlo a través del 
sistema de votación a distancia EPVote.

1) Primer turno de votaciones - Votación de las enmiendas
Comprobación del quórum.
La presidencia anunciará la hora exacta de apertura y cierre de la votación de las 
enmiendas, prevista entre las 9.15 y las 11.00 horas.

Los resultados de la votación se comunicarán por correo electrónico.

2) Segundo turno de votaciones - Votación final
La votación final está prevista entre las 14.00 y las 15.00 horas.
En nombre de la presidencia, la secretaría anunciará por correo electrónico la hora 
exacta de apertura y cierre de la votación final.
La presidencia anunciará los resultados a las 16.45 horas, que posteriormente se 
comunicarán por correo electrónico y publicarán en el sitio web de la comisión.

*** Fin del procedimiento de votación a distancia ***

* * *

9 de diciembre de 2021, de las 16.45 a las 17.45 horas

3. Comunicaciones de la presidencia

Misión de la Comisión Especial BECA a Ginebra (Suiza) y Lyon (Francia), los 
días 3 y 4 de noviembre de 2021
PE700.639v01-00

4. Aprobación de actas de reuniones
 14 de octubre de 2021 PV – PE699.074v02-00
 8 de noviembre de 2021 PV – PE699.333v01-00

5. El refuerzo de Europa en la lucha contra el cáncer: hacia una estrategia global y 
coordinada
BECA/9/04494
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Anuncio de los resultados de la votación final
Intercambio de puntos de vista

6. Asuntos varios

7. Observaciones finales


