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ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo

2019-2024

Comisión de Desarrollo

DEVE(2020)1112_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA

Reunión

Jueves 12 de noviembre de 2020, de las 16.45 a las 18.45 horas

Viernes 13 de noviembre de 2020, de las 12.00 a las 12.30 horas

Sala: participación a distancia a través de ANTALL 4Q2

1. Aprobación del orden del día

2. Comunicaciones de la presidencia

*** Turno de votaciones ***

El primer turno de votaciones concluirá a las 18.00 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. 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

AM – PE658.786v02-00
Fondo:

JURI* Lara Wolters (S&D) PR – PE657.191v01-00
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AM – PE658.905v01-00
AM – PE658.902v01-00
AM – PE658.901v01-00
AM – PE658.906v01-00

 Examen y aprobación de las enmiendas

4. Las repercusiones de la pandemia de COVID-19 en la situación de la deuda de 
los países en desarrollo
DEVE/9/04576
 Intercambio de puntos de vista con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y la Red Europea de Deuda y Desarrollo 
(Eurodad)

12 de noviembre de 2020, de las 17.45 a las 18.45 horas

A puerta cerrada

5. Cuerpo Europeo de Solidaridad - vertiente humanitaria
DEVE/9/04580
 Información a la comisión sobre las negociaciones

6. Asuntos varios

* * *

13 de noviembre de 2020, de las 12.00 a las 12.30 horas

7. Comunicaciones de la presidencia

Proclamación de los resultados del primer turno de votaciones

***Turno de votaciones ***

Votación final

La votación concluirá a las 13.00 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.

8. 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
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AM – PE658.786v02-00
Fondo:

JURI* Lara Wolters (S&D) PR – PE657.191v01-00
AM – PE658.905v01-00
AM – PE658.902v01-00
AM – PE658.901v01-00
AM – PE658.906v01-00

 Aprobación del proyecto de opinión

9. Próximas reuniones
 19 de noviembre de 2020, de las 17.00 a las 19.00 horas (Bruselas)
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