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Comisión de Desarrollo

DEVE(2020)0318_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión
Miércoles 18 de marzo de 2020, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 14.30 a las 18.30 horas
Bruselas
Sala: Paul-Henri Spaak (4B001)
18 de marzo de 2020, de las 9.00 a las 10.00 horas  (a puerta cerrada)
1.	Reunión de los coordinadores
18 de marzo de 2020, de las 10.00 a las 12.30 horas
2.	Aprobación del orden del día
3.	Comunicaciones de la presidencia
4.	Comunicaciones de la Comisión
DEVE/9/00619
	Declaración de la Comisión (si procede)
5.	Aplicación de la política comercial común: Informe anual 2018
DEVE/9/02090
	2019/2197(INI)	

Ponente de opinión:

Benoît Biteau (Verts/ALE)
PA – PE648.266v01-00
Fondo:

INTA –
Jörgen Warborn (PPE)
PR – PE648.332v01-00
 
	Examen del proyecto de opinión
Examen conjunto de los puntos 6 y 7
6.	El Acuerdo de Colaboración de Pesca Sostenible y su Protocolo de aplicación (2020-2026) entre la Unión Europea y la República de Seychelles
DEVE/9/02218
***	2020/0002(NLE)	05243/2020 – C9-0073/2020

Ponente de opinión:

Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL)
PA – PE648.362v01-00
Fondo:

PECH –
Caroline Roose (Verts/ALE)

 
	Examen del proyecto de opinión
7.	Celebración, en nombre de la Unión, del Acuerdo de Colaboración de Pesca Sostenible y su Protocolo de aplicación (2020-2026) entre la Unión Europea y la República de Seychelles
DEVE/9/02560

Ponente:

Miguel Urbán Crespo (GUE/NGL)
PA – PE648.368v01-00
 
	Examen del proyecto de opinión
8.	Recomendaciones para las negociaciones de una nueva asociación con el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
DEVE/9/02377
	2020/2023(INI)	

Fondo:

AFET, INTA


 
	Examen del proyecto de opinión
9.	Delegación ad hoc de la Comisión de Desarrollo a Ghana, 25 a 27 de febrero de 2020
DEVE/9/02669
	Información a la comisión por parte del jefe de la delegación
18 de marzo de 2020, de las 14.30 a las 15.00 horas
*** Votación electrónica ***
10.	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
 
	Aprobación del proyecto de opinión
11.	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
AM – PE648.366v01-00
Fondo:

PECH –
Izaskun Bilbao Barandica (Renew)
PR – PE646.919v01-00
AM – PE648.400v01-00
 
	Aprobación del proyecto de opinión
12.	Orientaciones para el presupuesto 2021 - Sección III
DEVE/9/02135
	2019/2213(BUD)	

Ponente de opinión:

Charles Goerens (Renew)
PA – PE647.125v01-00
AM – PE648.344v01-00
Fondo:

BUDG –
Pierre Larrouturou (S&D)
PR – PE647.107v01-00
AM – PE648.461v01-00
 
	Aprobación del proyecto de opinión
*** Fin de la votación electrónica ***
18 de marzo de 2020, de las 15.00 a las 16.00 horas
13.	Mejora de la eficacia del desarrollo y la eficiencia de la ayuda
DEVE/9/02069
	2019/2184(INI)	

Ponente:

Tomas Tobé (PPE)
PR – PE648.376v01-00
Fondo:

DEVE


 
	Examen del proyecto de informe
18 de marzo de 2020, de las 16.00 a las 17.00 horas
14.	Estrategia UE-África
DEVE/9/02670
	Intercambio de puntos de vista con la Comisión
18 de marzo de 2020, de las 17.00 a las 18.30 horas
Conjuntamente con la Subcomisión de Derechos Humanos (DROI)
15.	Información actualizada sobre la situación en el noroeste de Siria: violaciones del Derecho internacional humanitario y protección de las personas necesitadas
DEVE/9/02671
	Intercambio de puntos de vista con Janez Lenarčič (comisario de Gestión de Crisis) y Kevin Kennedy (coordinador regional de asuntos humanitarios para la crisis siria de las Naciones Unidas)
16.	Turno de preguntas
17.	Asuntos varios
18.	Próximas reuniones
	20 de abril de 2020, de las 15.00 a las 18.30 horas
21 de abril de 2020, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 14.30 a las 18.30 horas

