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ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo
2019-2024

Comisión de Desarrollo

DEVE(2020)1207_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA

Reunión

Lunes 7 de diciembre de 2020, de las 13.45 a las 14.15 horas y de las 15.15 a las 15.45 
horas

Sala: József Antall 6Q1 y participación a distancia

1. Aprobación del orden del día

2. Comunicaciones de la presidencia

3. Aprobación de actas de reuniones
 28 de septiembre de 2020 PV – PE658.841v01-00
 12 de octubre de 2020 PV – PE658.982v01-00
 28 de octubre de 2020 PV – PE660.256v01-00

*** Turno de votaciones ***

El primer turno de votaciones concluirá a las 14.45 horas.

Todos los miembros que participen en la votación, ya estén presentes en la sala de reunión 
de la comisión o participen a distancia, votarán utilizando la aplicación EPVote.

4. Responsabilidad de las empresas por los daños medioambientales
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DEVE/9/02514
2020/2027(INI)

Ponente de opinión:
Caroline Roose (Verts/ALE) PA – PE658.987v01-00

AM – PE660.080v01-00
Fondo:

JURI Antonius Manders (PPE) PR – PE660.299v02-00
 

 Aprobación de las enmiendas

7 de diciembre de 2020, de las 15.15 a las 15.45 horas

5. Comunicaciones de la presidencia
Proclamación de los resultados del primer turno de votaciones

*** Turno de votaciones ***

Votación final

El segundo turno de votaciones se abrirá a las 15.30 horas y se cerrará a las 16.30 horas.

Todos los miembros que participen en la votación, ya estén presentes en la sala de reunión 
de la comisión o participen a distancia, votarán utilizando la aplicación EPVote.

6. Responsabilidad de las empresas por los daños medioambientales
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Caroline Roose (Verts/ALE) PA – PE658.987v01-00

AM – PE660.080v01-00
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JURI Antonius Manders (PPE) PR – PE660.299v02-00
 

 Aprobación del proyecto de opinión

7. Asuntos varios

8. Próximas reuniones
 9 de diciembre de 2020
 14 de diciembre de 2020, de las 19.00 a las 20.30 horas (Bruselas)


