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ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo
2019-2024

Comisión de Asuntos Exteriores

AFET(2020)1026_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA

Reunión extraordinaria

Lunes 26 de octubre de 2020, de las 9.00 a las 11.00 horas y de las 13.45 a las 15.45 horas 
y de las 16.45 a las 18.45 horas  (reunión de los coordinadores)

Bruselas

Sala: a distancia vía ANTALL 2Q2 y Spaak 3C50 (de las 16.45 a las 18.45 horas, reunión 
de los coordinadores)

1. Aprobación del orden del día

2. Aprobación de actas de reuniones
 1 de octubre de 2020 PV – PE658.849v01-00

3. Comunicaciones de la presidencia

*** Turno de votaciones ***

Apertura del procedimiento de votación a distancia

La votación se iniciará a las 9.30 horas y concluirá a las 11.00 horas.

Todos los diputados que participen en la votación —ya estén presentes en la sala de 
reunión de la comisión o participen a distancia— votarán por correo electrónico utilizando 
papeletas impresas.
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4. Consecuencias del brote de COVID-19 en la política exterior
AFET/9/03348

2020/2111(INI)

Ponente:
Hilde Vautmans (Renew) PR – PE653.845v04-00

AM – PE658.797v01-00
Fondo:

AFET
 

 Aprobación de las enmiendas
 Plazo de presentación de enmiendas: 25 de septiembre de 2020, a las 12.00 

horas

* * *

26 de octubre de 2020, de las 9.15 a las 10.10 horas

5. Intercambio de puntos de vista sobre las actividades de mediación de la Unión, 
sus capacidades y el camino a seguir, con:
- Helga Schmid, secretaria general del SEAE
- Pat Cox, antiguo presidente del PE, sobre las actividades de mediación de la 
Unión
- Michael Keating, director del Instituto Europeo de la Paz
- Representantes de la Comisión Europea

26 de octubre de 2020, de las 10.10 a las 11.00 horas

A puerta cerrada

6. Intercambio de puntos de vista con Helga Schmid, secretaria general del SEAE, 
prestando especial atención a Irán

26 de octubre de 2020, de las 13.45 horas

A puerta cerrada

7. Intercambio de puntos de vista con José Antonio Sabadell, nombrado 
recientemente jefe de de la Delegación de la Unión Europea en Libia (de 
conformidad con la Declaración sobre responsabilidad política)

* * *

26 de octubre de 2020, de las 14.45 horas
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8. Elección de las vicepresidencias segunda, tercera y cuarta

* * *

9. Comunicaciones de la presidencia

*** Turno de votaciones ***

Inicio del procedimiento de votación a distancia para la votación final sobre el informe en 
su versión modificada

La votación se abrirá a las 15.00 horas y se cerrará a las 16.30 horas.

El resultado de la votación final se proclamará por escrito.

10. Asuntos varios

11. Próximas reuniones
 9 de noviembre de 2020, de las 9.00 a las 11.00 horas y de las 11.30 a las 12.30 

horas y de las 13.45 a las 15.45 horas y de las 16.45 a las 18.45 horas (Bruselas)
 19 de noviembre de 2020, de las 9.00 a las 11.00 horas y de las 11.30 a las 12.30 

horas y de las 16.45 a las 18.45 horas (Bruselas)

* * *

26 de octubre de 2020, de las 16.45 a las 18.45 horas

A puerta cerrada

A distancia a través de Spaak 3C50

12. REUNIÓN DE LOS COORDINADORES


