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ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo

2019-2024

Comisión de Asuntos Exteriores

AFET(2022)0124_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA

Reunión

Lunes 24 de enero de 2022, de las 13.45 a las 16.15 horas y de las 16.45 a las 18.15 horas

Martes 25 de enero de 2022, de las 9.00 a las 12.00 horas y de las 13.45 a las 16.15 horas 

y de las 16.45 a las 17.45 horas y de las 17.45 a las 18.45 horas  (reunión de los 

coordinadores)

Bruselas

Sala: ANTALL 2Q2 y participación a distancia

24 de enero de 2022, de las 13.45 a las 16.15 horas

Reunión constitutiva

Apertura de la reunión bajo la presidencia provisional

1. Elección de la presidencia

Bajo la nueva presidencia electa

2. Elección de la vicepresidencia primera

3. Elección de la vicepresidencia segunda
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4. Elección de la vicepresidencia tercera

5. Elección de la vicepresidencia cuarta

* * *

Reunión ordinaria de comisión

6. Aprobación del orden del día

7. Aprobación de actas de reuniones
 27 de mayo de 2021 PV – PE693.693v01-00
 7 de junio de 2021 PV – PE693.895v01-00
 13 de julio de 2021 PV – PE696.371v01-00
 19 de agosto de 2021 PV – PE696.403v01-00
 27 de septiembre de 2021 PV – PE699.234v01-00
 4 de octubre de 2021 PV – PE699.043v01-00

8. Comunicaciones de la presidencia sobre las decisiones adoptadas por los 
coordinadores

9. Comunicaciones de la presidencia

24 de enero de 2022, de las 16.45 a las 18.15 horas

10. Audiencia pública sobre «La Unión y la defensa del multilateralismo» (véase el 
programa correspondiente)

* * *

25 de enero de 2022, de las 9.00 a las 10.00 horas

11. Comunicaciones de la presidencia

*** Turno de votaciones ***

El primer turno de votaciones se abrirá aproximadamente a las 9.00 horas y se 
cerrará a las 10.30 horas.

Todos los miembros que participen en la votación lo harán a través de la aplicación 
EPVote.

12. Corrupción y derechos humanos
AFET/9/06053

2021/2066(INI)
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Ponente:
Katalin Cseh (Renew) PR – PE696.265v02-00

AM – PE697.577v01-00
Fondo:

AFET
 Aprobación de las enmiendas
 Plazo de presentación de enmiendas: 21 de septiembre de 2021, a las 12.00 

horas

13. Modificación de las Directivas 2013/34/UE, 2004/109/CE y 2006/43/CE y del 
Reglamento (UE) n.º 537/2014, por lo que respecta a la información corporativa 
en materia de sostenibilidad
AFET/9/06154
***I 2021/0104(COD) COM(2021)0189 – C9-0147/2021

Ponente de opinión:
Karin Karlsbro (Renew) PA – PE700.537v01-00

AM – PE703.045v01-00
Fondo:

JURI* Pascal Durand (Renew) PR – PE700.458v01-00
AM – PE703.020v01-00
AM – PE703.023v01-00

 Aprobación de las enmiendas
 Plazo de presentación de enmiendas: 14 de diciembre de 2021, a las 17.00 horas

14. Aprobación de la gestión 2020: presupuesto general de la Unión Europea –
Comisión Europea
AFET/9/06483

2021/2106(DEC) COM(2021)0381[01] – C9-0258/2021

Ponente de opinión:
Michael Gahler (PPE) PA – PE699.320v01-00

AM – PE700.659v01-00
Fondo:

CONT Olivier Chastel (Renew)
 Aprobación de las enmiendas
 Plazo de presentación de enmiendas: 6 de diciembre de 2021, a las 18.00 horas

15. Aprobación de la gestión 2020: Presupuesto general de la Unión Europea –
Servicio Europeo de Acción Exterior
AFET/9/06630

2021/2115(DEC) COM(2021)0381[10] – C9-0267/2021

Ponente de opinión:
Michael Gahler (PPE) PA – PE699.319v01-00

AM – PE700.658v01-00
Fondo:

CONT Isabel García Muñoz (S&D) PR – PE699.078v01-00
 Aprobación de las enmiendas
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 Plazo de presentación de enmiendas: 6 de diciembre de 2021, a las 18.00 horas

* * *

Conjuntamente con la Subcomisión de Seguridad y Defensa

16. Intercambio de puntos de vista con Josep Borrell (alto representante y 
vicepresidente de la Comisión Europea) sobre una Brújula estratégica para la 
seguridad y la defensa — Por una Unión Europea que brinde protección a sus 
ciudadanos, valores e intereses y contribuya a la paz y la seguridad 
internacionales

25 de enero de 2022, de las 10.00 a las 10.45 horas

17. Intercambio de puntos de vista con Josep Borrell (alto representante y 
vicepresidente de la Comisión Europea) sobre su visita a América Latina (Perú y 
Brasil) y las elecciones regionales y locales en Venezuela

25 de enero de 2022, de las 10.45 a las 12.00 horas

18. Intercambio de puntos de vista con Jean-Yves Le Drian (ministro de Europa y 
Asuntos Exteriores de la República Francesa) sobre las prioridades de la 
Presidencia francesa del Consejo de la Unión Europea

25 de enero de 2022, de las 13.45 a las 15.00 horas

19. Comunicaciones de la presidencia

*** Turno de votaciones ***

El segundo turno de votaciones se abrirá aproximadamente a las 13.45 horas y se 
cerrará a las 15.00 horas.

Todos los miembros que participen en la votación lo harán a través de la aplicación 
EPVote.

Los resultados de la votación se comunicarán por escrito.

20. Corrupción y derechos humanos
AFET/9/06053

2021/2066(INI)

Ponente:
Katalin Cseh (Renew) PR – PE696.265v02-00

AM – PE697.577v01-00
Fondo:
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AFET
 Aprobación del proyecto de informe
 Plazo de presentación de enmiendas: 21 de septiembre de 2021, a las 12.00 

horas

21. Modificación de las Directivas 2013/34/UE, 2004/109/CE y 2006/43/CE y del 
Reglamento (UE) n.º 537/2014, por lo que respecta a la información corporativa 
en materia de sostenibilidad
AFET/9/06154
***I 2021/0104(COD) COM(2021)0189 – C9-0147/2021

Ponente de opinión:
Karin Karlsbro (Renew) PA – PE700.537v01-00

AM – PE703.045v01-00
Fondo:

JURI* Pascal Durand (Renew) PR – PE700.458v01-00
AM – PE703.020v01-00
AM – PE703.023v01-00

 Aprobación del proyecto de opinión
 Plazo de presentación de enmiendas: 14 de diciembre de 2021, a las 17.00 horas

22. Aprobación de la gestión 2020: presupuesto general de la Unión Europea –
Comisión Europea
AFET/9/06483

2021/2106(DEC) COM(2021)0381[01] – C9-0258/2021

Ponente de opinión:
Michael Gahler (PPE) PA – PE699.320v01-00

AM – PE700.659v01-00
Fondo:

CONT Olivier Chastel (Renew)
 Aprobación del proyecto de opinión
 Plazo de presentación de enmiendas: 6 de diciembre de 2021, a las 18.00 horas

23. Aprobación de la gestión 2020: Presupuesto general de la Unión Europea –
Servicio Europeo de Acción Exterior
AFET/9/06630

2021/2115(DEC) COM(2021)0381[10] – C9-0267/2021

Ponente de opinión:
Michael Gahler (PPE) PA – PE699.319v01-00

AM – PE700.658v01-00
Fondo:

CONT Isabel García Muñoz (S&D) PR – PE699.078v01-00
 Aprobación del proyecto de opinión
 Plazo de presentación de enmiendas: 6 de diciembre de 2021, a las 18.00 horas

* * *
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24. Intercambio de puntos de vista con Fernando Gentilini (director ejecutivo del 
SEAE para Oriente Próximo y el norte de África) sobre la situación en Libia tras 
el aplazamiento de las elecciones

25 de enero de 2022, de las 15.00 a las 16.15 horas

25. Intercambio de puntos de vista con el SEAE y el representante especial de la 
Unión Europea para Asia Central sobre la situación en Kazajistán

25 de enero de 2022, de las 16.45 a las 17.45 horas

26. Informe de ejecución anual sobre el Acuerdo de Asociación entre la Unión y la 
República de Moldavia
AFET/9/07786

2021/2237(INI)

Ponente:
Dragoș Tudorache (Renew) PR – PE703.091v02-00

Fondo:
AFET

Opiniones:
INTA Bernd Lange (S&D)

 Examen del proyecto de informe
 Plazo de presentación de enmiendas: 10 de febrero de 2022, a las 17.00 horas

27. Asuntos varios

28. Próximas reuniones
 2 de febrero de 2022, de las 9.00 a las 12.00 horas y de las 13.45 a las 16.15 horas 

y de las 16.45 a las 18.45 horas (Bruselas)
 3 de febrero de 2022, de las 9.00 a las 12.00 horas (Bruselas)

25 de enero de 2022, de las 17.45 a las 18.45 horas  (a puerta cerrada)

29. Reunión de los coordinadores
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