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Comisión de Desarrollo

DEVE(2020)1002_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión extraordinaria
Viernes 2 de octubre de 2020, de las 9.00 a las 11.00 horas
Sala: participación a distancia a través de ANTALL 4Q1
1.	Aprobación del orden del día
2.	Comunicaciones de la presidencia
*** Turno de votaciones *** Primer turno de votaciones

Apertura 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
3.	Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2021 - todas las secciones
DEVE/9/03655
	2020/1998(BUD)	

Ponente de opinión:

Charles Goerens (Renew)
PA – PE657.393v01-00
Fondo:

BUDG
Pierre Larrouturou (S&D)
Olivier Chastel (Renew)
DT – PE657.417v01-00
 
	Aprobación del proyecto de opinión
4.	Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un Instrumento de Financiación de la Cooperación al Desarrollo
DEVE/9/04192
	Aprobación del proyecto de posición de la Comisión de Desarrollo tras el diálogo estratégico sobre la revisión de los programas geográficos del ICD en América Latina y el Caribe y medidas especiales relacionadas con la crisis de Venezuela
* * *
5.	Impacto del cambio climático en la población vulnerable en los países en desarrollo
DEVE/9/02636
	2020/2042(INI)	

Ponente:

Mónica Silvana González (S&D)
PR – PE650.537v01-00
Fondo:

DEVE


Opiniones:

ENVI
Mick Wallace (GUE/NGL)
AD – PE650.533v02-00
AM – PE652.443v01-00

LIBE
Saskia Bricmont (Verts/ALE)
PA – PE653.786v01-00
AM – PE657.277v02-00

FEMM
Alice Kuhnke (Verts/ALE)
AM – PE652.267v01-00
 
	Examen del proyecto de informe
6.	Dictamen n.º 7/2020 del Tribunal de Cuentas Europeo que acompaña al informe de la Comisión sobre la ejecución del Fondo Europeo de Desarrollo Sostenible
DEVE/9/04208
	Intercambio de puntos de vista con Hannu Takkula (miembro del Tribunal de Cuentas Europeo)
7.	Diligencia debida de las empresas y responsabilidad corporativa
DEVE/9/03604
	2020/2129(INL)	

Ponente de opinión:

Marc Tarabella (S&D)
PA – PE657.424v01-00
Fondo:

JURI*
Lara Wolters (S&D)
PR – PE657.191v01-00
 
	Examen del proyecto de opinión
8.	Comunicaciones de la presidencia
Comunicación de los resultados de las votaciones

Inicio del procedimiento de votación a distancia para la votación final

La votación concluirá a las 12.30 horas

Los resultados de la votación final se proclamarán por escrito
9.	Asuntos varios
10.	Próximas reuniones
	12 de octubre de 2020

