OJ\1198784ES.rtf	PE647.149v01-00
ES	Unida en la diversidad	ES
PE647.149v01-00	 /1 	OJ\1198784ES.rtf
ES
OJ\1198784ES.rtf	 /1 	PE647.149v01-00
	ES

Parlamento Europeo
2019-2024
file_0.png




Comisión de Desarrollo

DEVE(2020)0217_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión
Lunes 17 de febrero de 2020, de las 16.30 a las 18.30 horas
Martes 18 de febrero de 2020, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 14.30 a las 17.30 horas y de las 17.30 a las 18.30 horas  (reunión de los coordinadores)
Bruselas
Sala: Paul-Henri Spaak (4B001)
17 de febrero de 2020, de las 16.30 a las 17.30 horas
1.	Aprobación del orden del día
2.	Comunicaciones de la presidencia
3.	Aprobación de actas de reuniones
	11 de noviembre de 2019	PV – PE646.760v01-00
2-3 de diciembre de 2019	PV – PE644.943v01-00
4.	Anuncios de la Comisión
DEVE/9/00619
	Declaración de la Comisión (si procede)
5.	Plaga de langostas del desierto en el África Oriental
DEVE/9/02529
	Intercambio de puntos de vista con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la Comisión Europea
17 de febrero de 2020, de las 17.45 a las 18.30 horas
Conjuntamente con la Comisión de Presupuestos (BUDG) y la Comisión de Asuntos Exteriores (AFET), en la sala JAN 4Q1
6.	Plan de Inversiones Exteriores y Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible: situación actual
DEVE/9/02519
	Intercambio de puntos de vista
18 de febrero de 2020, de las 9.00 a las 10.00 horas
Conjuntamente con la Comisión de Asuntos Exteriores (AFET)
7.	Programación de los nuevos instrumentos de financiación exterior (2021-2027)
DEVE/9/02492
	Intercambio de puntos de vista con el Centro Europeo para la Administración de Políticas de Desarrollo (ECDPM), la Comisión Europea y el Servicio Europeo de Acción Exterior
18 de febrero de 2020, de las 10.00 a las 11.00 horas
8.	Cooperación de la Unión para el desarrollo con Eritrea
DEVE/9/02502
	Intercambio de puntos de vista con la Comisión Europea, el SEAE y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS)
18 de febrero de 2020, de las 11.00 a las 12.30 horas
9.	Oportunidades y retos presentes y futuros de la cooperación de la Unión para el desarrollo y futura Estrategia UE-África
DEVE/9/02196
	Intercambio de puntos de vista con Jutta Urpilainen, comisaria de Asociaciones Internacionales
18 de febrero de 2020, de las 14.30 horas
*** Votación electrónica ***
10.	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
AM – PE646.907v01-00
Fondo:

ENVI –
Nikos Androulakis (S&D)
PR – PE644.941v01-00
AM – PE646.937v01-00
 
	Aprobación del proyecto de opinión
*** Fin de la votación electrónica ***
Los puntos 11 y 12 deberán tratarse conjuntamente.
11.	Protocolo de aplicación del Acuerdo de colaboración de pesca sostenible entre la Unión Europea y la República de Senegal
DEVE/9/01702
***	2019/0226(NLE)	13484/2019 – C9-0178/2019

Ponente de opinión:

Beata Kempa (ECR)
PA – PE646.984v01-00
Fondo:

PECH –
Izaskun Bilbao Barandica (Renew)
PR – PE646.918v01-00
 
	Examen del proyecto de opinión
12.	Protocolo de aplicación del Acuerdo de colaboración de pesca sostenible entre la Unión Europea y la República de Senegal
DEVE/9/02468
	2019/0226M(NLE)	

Ponente de opinión:

Beata Kempa (ECR)
PA – PE647.002v01-00
Fondo:

PECH –
Izaskun Bilbao Barandica (Renew)
PR – PE646.919v01-00
Opiniones:

DEVE



BUDG –
Paolo De Castro (S&D)

 
	Examen del proyecto de opinión
13.	Orientaciones para el presupuesto 2021 - Sección III
DEVE/9/02135
	2019/2213(BUD)	

Ponente de opinión:

Charles Goerens (Renew)
PA – PE647.125v01-00
Fondo:

BUDG –
Pierre Larrouturou (S&D)
PR – PE647.107v01-00
 
	Examen del proyecto de opinión
14.	Ejecución del fondo fiduciario Bekôu para la República Centroafricana
DEVE/9/02518
	Presentación a cargo de la Comisión
15.	Cuerpo Europeo de Solidaridad - capítulo humanitario
DEVE/9/02523
	Información a la comisión sobre las negociaciones
Intercambio de puntos de vista sobre cuestiones pendientes con organizaciones humanitarias
16.	Turno de preguntas
17.	Asuntos varios
18.	Próximas reuniones
	18 de marzo de 2020, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 14.30 a las 18.30 horas
19 de marzo de 2020, de las 9.00 a las 12.30 horas
18 de febrero de 2020, de las 17.30 a las 18.30 horas  (a puerta cerrada)
19.	Reunión de los coordinadores
* * *

