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Parlamento Europeo
2019-2024

Comisión de Desarrollo

DEVE(2020)0615_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión extraordinaria

Lunes 15 de junio de 2020, de las 9.00 a las 11.00 horas y de las 16.45 a las 18.45 horas

Bruselas

Sala: participación a distancia (a través de ANTALL 4Q2)

1. Aprobación del orden del día

2. Comunicaciones de la presidencia

*** Turno de votaciones *** Primer turno de votaciones

Inicio del procedimiento de votación a distancia

La votación concluirá a las 11.30 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.

3. Aplicación de la política comercial común: Informe anual 2018
DEVE/9/02090

2019/2197(INI)

Ponente de opinión:
Benoît Biteau (Verts/ALE) AM – PE652.290v01-00

Fondo:
INTA Jörgen Warborn (PPE) PR – PE648.332v01-00

AM – PE652.533v01-00
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 Aprobación del proyecto de opinión

4. Escasez de medicamentos: cómo abordar un problema emergente
DEVE/9/03022

2020/2071(INI)

Ponente de opinión:
Beata Kempa (ECR)

Fondo:
ENVI* Nathalie Colin-Oesterlé (PPE) PR – PE650.394v01-00

AM – PE652.627v01-00
AM – PE652.629v01-00
AM – PE652.628v01-00

 

 Aprobación del proyecto de opinión

5. El papel de la UE en la protección y restauración de los bosques del mundo
DEVE/9/01958

2019/2156(INI) COM(2019)0352

Ponente de opinión:
Hildegard Bentele (PPE) PA – PE648.612v01-00

AM – PE650.565v01-00
Fondo:

ENVI* Stanislav Polčák (PPE) PR – PE648.567v01-00
AM – PE650.715v01-00

 

 Aprobación del proyecto de opinión

* * *

6. Respuesta de la Unión a la pandemia de la COVID-19 en los países en desarrollo: 
situación
DEVE/9/03307
 Intercambio de puntos de vista con la Comisión

7. Cooperación al desarrollo de la Unión con Eritrea: situación y objetivos 
estratégicos de la Unión
DEVE/9/03309
 Intercambio de puntos de vista con la Comisión y el SEAE

* * *

15 de junio de 2020, de las 16.45 a las 18.45 horas

8. Comunicaciones de la presidencia

Comunicación de los resultados de las votaciones

Inicio del procedimiento de votación a distancia para las votaciones finales
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La votación concluirá a las 18.00 horas.

Los resultados de la votaciones finales se proclamarán por escrito

* * *

9. Impacto de la pandemia de la COVID-19 en la inseguridad alimentaria y la 
pobreza - necesidades urgentes y respuestas sostenibles
DEVE/9/03304
 Intercambio de puntos de vista con David Beasley, director ejecutivo del 

Programa Mundial de Alimentos (PMA)

* * *

10. Asuntos varios

11. Próximas reuniones
2 y 14 de julio (posiblemente)


