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ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo

2019-2024

Comisión de Desarrollo

DEVE(2021)0510_3

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA

Reunión

Lunes 10 de mayo de 2021, de las 16.45 a las 18.45 horas

Sala: Altiero Spinelli (3G-3)

1. Aprobación del orden del día

2. Comunicaciones de la presidencia

3. Aprobación de actas de reuniones
 27 de enero de 2021 PV – PE680.975v01-00

*** Turno de votaciones ***

El primer 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.

4. Aspectos y consecuencias de la COVID-19 con respecto al comercio
DEVE/9/03581

2020/2117(INI)

Ponente de opinión:
Anna-Michelle Asimakopoulou (PPE) PA – PE680.970v01-00

AM – PE689.808v02-00
Fondo:

INTA Kathleen Van Brempt (S&D) PR – PE689.689v01-00
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AM – PE691.343v01-00
 Examen y aprobación de las enmiendas

5. Desplazamiento forzoso– desafíos y perspectivas mundiales
DEVE/9/05931
 Intercambio de puntos de vista con Filippo Grandi (alto comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados)

6. Reforzar la futura arquitectura financiera europea para el desarrollo
DEVE/9/05899
 Intercambio de puntos de vista con la Comisión Europea

7. Anuncio de los resultados del primer turno de votaciones

*** El segundo turno de votaciones (texto definitivo) se abrirá el martes 11 de mayo, a las 
9.30 horas,
y finalizará a las 10.30 horas ***
Los miembros recibirán un correo electrónico el 11 de mayo en el que se anunciará la 
apertura de la votación.
Todos los miembros que participen en la votación votarán mediante la aplicación EPVote.
Los resultados se comunicarán por escrito.

8. Aspectos y consecuencias de la COVID-19 con respecto al comercio
DEVE/9/03581

2020/2117(INI)

Ponente de opinión:
Anna-Michelle Asimakopoulou (PPE) PA – PE680.970v01-00

AM – PE689.808v02-00
Fondo:

INTA Kathleen Van Brempt (S&D) PR – PE689.689v01-00
AM – PE691.343v01-00

 Aprobación del proyecto de opinión

9. Asuntos varios

10. Próximas reuniones
 26 de mayo de 2021, de las 9.00 a las 12.00 horas y de las 16.45 a las 18.45 horas
 14 de junio de 2021, de las 13.45 a las 15.45 horas y de las 16.45 a las 18.45 horas
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