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Comisión de Desarrollo

DEVE(2020)0122_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión
Miércoles 22 de enero de 2020, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 14.30 a las 18.30 horas
Jueves 23 de enero de 2020, de las 9.00 a las 10.30 horas
Bruselas
Sala: Paul-Henri Spaak (5B001)
22 de enero de 2020, de las 9.00 a las 10.00 horas  (a puerta cerrada)
1.	Reunión de los coordinadores
22 de enero de 2020, de las 10.00 horas
Conjuntamente con la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género en la sala de reunión Altiero Spinelli 1G3
*** Votación electrónica ***
2.	El 25.° aniversario de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD25) (Cumbre de Nairobi)
DEVE/9/01561
	2019/2850(RSP)	

Ponente de opinión:

Tomas Tobé (PPE)

Fondo:

FEMM –
Evelyn Regner (S&D)
RE – PE642.964v02-00
AM – PE644.787v01-00
 
	Aprobación de la pregunta con solicitud de respuesta oral
Aprobación de la propuesta de resolución
*** Fin de la votación electrónica ***
22 de enero de 2020, de las 10.30 a las 11.00 horas
En la sala Paul-Henri Spaak 5B001
3.	Aprobación del orden del día
4.	Comunicaciones de la presidencia
5.	Aprobación de actas de reuniones
	6-7 de noviembre de 2019	PV – PE643.148v02-00
25 de noviembre de 2019	PV – PE644.816v01-00
6.	Anuncios de la Comisión
DEVE/9/00619
	Declaración de la Comisión (si procede)
*** Votación electrónica ***
7.	Aprobación de la gestión 2018: Presupuesto general de la UE – 8.°, 9.° y 10.° FED
DEVE/9/00873
	2019/2065(DEC)	COM(2019)0317 – C9-0060/2019

Ponente de opinión:

Charles Goerens (Renew)
PA – PE643.144v01-00
AM – PE644.916v01-00
Fondo:

CONT –
Michèle Rivasi (Verts/ALE)
PR – PE639.836v01-00
 
	Aprobación del proyecto de opinión
8.	Aprobación de la gestión 2018: Presupuesto general de la UE - Comisión Europea
DEVE/9/01025
	2019/2055(DEC)	COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

Ponente de opinión:

Charles Goerens (Renew)
PA – PE643.137v01-00
AM – PE644.942v01-00
Fondo:

CONT –
Monika Hohlmeier (PPE)
PR – PE639.827v01-00
 
	Aprobación del proyecto de opinión
9.	Estrategia UE-África
DEVE/9/02211
	2020/2500(RSP)	

Ponente:

Tomas Tobé (PPE)

Fondo:

DEVE


 
	Aprobación de la pregunta con solicitud de respuesta oral
*** Fin de la votación electrónica ***
22 de enero de 2020, de las 11.00 a las 12.30 horas
10.	Prioridades de la Presidencia croata en materia de ayuda humanitaria
DEVE/9/02309
	Intercambio de puntos de vista con Gordan Grlić Radman, ministro de Asuntos Exteriores y Asuntos Europeos de la República de Croacia
22 de enero de 2020, de las 14.30 a las 17.00 horas
11.	Audiencia sobre efectividad, eficacia y resultados de la ayuda de la UE al desarrollo sostenible (véase programa separado)
22 de enero de 2020, de las 17.00 a las 18.30 horas
12.	Retos presentes y futuros de la cooperación de la Unión para el desarrollo
DEVE/9/02196
	Intercambio de puntos de vista con Jutta Urpilainen, comisaria de Asociaciones Internacionales
23 de enero de 2020, de las 9.00 a las 10.30 horas
13.	Modificación de la Decisión n.º 1313/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a un Mecanismo de Protección Civil de la Unión
DEVE/9/00449
***I	2019/0070(COD)	COM(2019)0125 – C8-0114/2019

Ponente de opinión:

Lukas Mandl (PPE)
PA – PE644.993v01-00
Fondo:

ENVI –
Nikos Androulakis (S&D)
PR – PE644.941v01-00
 
	Examen del proyecto de opinión
14.	Desafíos actuales en el ámbito de la cooperación para el desarrollo
DEVE/9/02310
	Intercambio de puntos de vista con CONCORD
15.	Turno de preguntas
16.	Asuntos varios
17.	Próximas reuniones
	17 de febrero de 2020, de las 15.00 a las 18.30 horas (Bruselas)
18 de febrero de 2020, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 14.30 a las 18.30 horas (Bruselas)

