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Comisión de Desarrollo

DEVE(2020)0529_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión extraordinaria
Viernes 29 de mayo de 2020, de las 9.00 a las 11.00 horas
Bruselas
Sala: participación a distancia (a través de ANTALL 4Q2)
1.	Aprobación del orden del día
2.	Comunicaciones de la presidencia
3.	Aprobación de actas de reuniones
	22-23 de enero de 2020	PV – PE647.037v01-00
21 de abril de 2020	PV – PE650.554v01-00
*** Turno de votaciones *** Primer turno de votaciones

Inicio del procedimiento de votación a distancia

La votación concluirá a las 10.00 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.
4.	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
5.	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
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:

Tomas Tobé (PPE)

Fondo:

PECH
Caroline Roose (Verts/ALE)
PR – PE648.263v01-00
 
	Aprobación del proyecto de opinión en forma de carta
7.	El Acuerdo de Colaboración de Pesca Sostenible y su Protocolo de aplicación (2020-2026) entre la Unión Europea y la República de Seychelles
DEVE/9/02560
	2020/0002M(NLE)	

Ponente de opinión:

Tomas Tobé (PPE)

Fondo:

PECH
Caroline Roose (Verts/ALE)
PR – PE648.264v01-00
 
	Aprobación del proyecto de opinión en forma de carta
8.	Cooperación UE-África en materia de seguridad en el Sahel, África Occidental y el Cuerno de África
DEVE/9/02480
	2020/2002(INI)	

Ponente de opinión:

Tomas Tobé (PPE)

Fondo:

AFET
Javier Nart (Renew)
PR – PE646.966v01-00
AM – PE650.694v01-00
AM – PE650.695v01-00
 
	Aprobación del proyecto de opinión en forma de carta
* * *
9.	La pandemia de COVID-19 en los países en desarrollo: perspectiva de la OMS sobre los desafíos y su impacto en la respuesta internacional humanitaria y de desarrollo
DEVE/9/03028
	Intercambio de puntos de vista con Michael Ryan (director ejecutivo, Programa de Emergencias Sanitarias, Organización Mundial de la Salud)
* * *
10.	Comunicaciones de la presidencia
Comunicación de los resultados de las votaciones

*** Turno de votaciones *** Segundo turno de votaciones

Inicio del procedimiento de votación a distancia para las votaciones finales

La votación concluirá a las 11.30 horas.

El resultado de la votación final se anunciará por escrito
11.	Asuntos varios
12.	Próximas reuniones
Junio (si procede)

