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ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo

2019-2024

Comisión de Desarrollo

DEVE(2021)0315_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA

Reunión

Lunes 15 de marzo de 2021, de las 16.45 a las 18.45 horas

Martes 16 de marzo de 2021, de las 9.00 a las 11.00 horas y de las 11.00 a las 12.00 horas  

(reunión de los coordinadores)

Bruselas

Sala: Altiero Spinelli (1G3) y participación a distancia

1. Aprobación del orden del día

2. Comunicaciones de la presidencia

3. Decisiones y recomendaciones de los coordinadores
DEVE/9/05540
 Examen y aprobación de las decisiones de los coordinadores de 27 de enero y de 

25 de febrero de 2021

*** Turno de votaciones ***

El primero turno de votaciones se abrirá a las 16.45 horas y finalizará a las 17.45 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.
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4. Actividades financieras del Banco Europeo de Inversiones - Informe anual 2020
DEVE/9/03588

2020/2124(INI)

Ponente de opinión:
Charles Goerens (Renew) PA – PE661.776v01-00

AM – PE680.767v01-00
Fondo:

ECON* Pedro Silva Pereira (S&D) PR – PE680.731v01-00
 Examen y aprobación de las enmiendas

* * *

5. Retos y perspectivas ante la actual situación humanitaria mundial
DEVE/9/05528
 Intercambio de puntos de vista con Mark Lowcock, secretario general adjunto de 

Asuntos Humanitarios y coordinador del Socorro de Emergencia de las Naciones 
Unidas

* * *

16 de marzo de 2021, de las 9.00 a las 11.00 horas

6. Proclamación de los resultados del primer turno de votaciones

*** Turno de votaciones ***

El segundo turno de votaciones se abrirá a las 9.00 horas y se cerrará a las 10.00 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.

7. Actividades financieras del Banco Europeo de Inversiones - Informe anual 2020
DEVE/9/03588

2020/2124(INI)

Ponente de opinión:
Charles Goerens (Renew) PA – PE661.776v01-00

AM – PE680.767v01-00
Fondo:

ECON* Pedro Silva Pereira (S&D) PR – PE680.731v01-00
 Aprobación del proyecto de opinión

* * *

8. Acceso de los países en desarrollo a las vacunas contra la COVID-19
DEVE/9/05529
 Intercambio de puntos de vista con Dimitri Eynikel, Médicos sin Fronteras
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9. Retos actuales de la cooperación al desarrollo desde la perspectiva de las 
asociaciones internacionales
DEVE/9/05530
 Intercambio de puntos de vista con Tanya Vox, directora de la Confederación 

europea de ONG para el desarrollo y la ayuda humanitaria (CONCORD)

10. Asuntos varios

11. Próximas reuniones
 13 de abril de 2021, de las 9.00 a las 12.00 horas y de las 16.45 a las 18.45 horas 

(Bruselas)
 19 de abril de 2021, de las 13.45 a las 15.45 horas

* * *

16 de marzo de 2021, de las 11.00 a las 12.00 horas  (a puerta cerrada)

12. Reunión de los coordinadores
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