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ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo

2019-2024

Comisión de Desarrollo

DEVE(2021)0419_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA

Reunión

Lunes 19 de abril de 2021, de las 13.45 a las 15.45 horas

Sala: József Antall 6Q2 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 13 de abril de

2021

*** Turno de votaciones ***

El primer turno de votaciones se abrirá a las 13.45 horas y se cerrará 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. Papel de la cooperación para el desarrollo y la ayuda humanitaria de la Unión 
Europea para hacer frente a las consecuencias de la pandemia de COVID-19
DEVE/9/03583

2020/2118(INI)

Coponentes:
Hildegard Bentele (PPE) PR – PE661.884v01-00
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Norbert Neuser (S&D) AM – PE663.361v01-00
Fondo:

DEVE
Opiniones:

CULT Decisión: sin opinión AM – PE662.099v01-00
 Examen y aprobación de las enmiendas

* * *

Conjuntamente con la Comisión de Asuntos Exteriores y la Comisión de Presupuestos

5. Informe de ejecución sobre los Fondos Fiduciarios de la UE y el Mecanismo para 
los refugiados en Turquía
CJ31/9/02641

2020/2045(INI)

Ponentes:
Milan Zver (PPE)
György Hölvényi (PPE)
Janusz Lewandowski (PPE)

PR – PE680.999v01-00

Fondo:
AFET, 
DEVE, 
BUDG*

Opiniones:
CONT Tomáš Zdechovský (PPE) PA – PE680.939v03-00

AM – PE691.199v01-00
LIBE* Sira Rego (The Left) PA – PE680.984v01-00

AM – PE689.810v01-00
 Examen del proyecto de informe

(véase el proyecto de orden del día correspondiente)

* * *

6. Anuncio de los resultados del primer turno de votaciones

El segundo turno de votaciones se abrirá a las 15.45 horas y se cerrará a las 16.45 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.

7. Papel de la cooperación para el desarrollo y la ayuda humanitaria de la Unión 
Europea para hacer frente a las consecuencias de la pandemia de COVID-19
DEVE/9/03583

2020/2118(INI)

Coponentes:
Hildegard Bentele (PPE)
Norbert Neuser (S&D)

PR – PE661.884v01-00
AM – PE663.361v01-00

Fondo:
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DEVE
Opiniones:

CULT Decisión: sin opinión AM – PE662.099v01-00
 Aprobación del proyecto de informe

8. Asuntos varios

9. Próximas reuniones
 22 de abril de 2021, de las 13.45 a las 15.15 horas y de las 15.15 a las 15.45 horas
 10 de mayo de 2021, de las 16.45 a las 18.45 horas
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