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Comisión de Presupuestos

BUDG(2019)0722_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión
Lunes 22 de julio de 2019, de las 15.00 a las 18.30 horas
Martes 23 de julio de 2019, de las 9.00 a las 11.30 horas y de las 11.30 a las 12.30 horas  (reunión de los coordinadores)
Bruselas
Sala: Altiero Spinelli (5G-3)
22 de julio de 2019, de las 15.00 a las 18.30 horas
1.	Aprobación del orden del día
2.	Comunicaciones de la presidencia
3.	Proyecto de presupuesto rectificativo n.° 1 al presupuesto general 2019 - Consignación del excedente del ejercicio financiero 2018
BUDG/9/00465
	2019/2021(BUD)	

Fondo:

BUDG


 
	Examen del proyecto de informe
Plazo de presentación de enmiendas: 25 de julio de 2019, a las 12.00 horas
4.	Proyecto de presupuesto rectificativo n.° 2 al presupuesto general - Refuerzo de programas clave para la competitividad de la UE: Horizonte 2020 y Erasmus+
BUDG/9/00474
	2019/2022(BUD)	

Fondo:

BUDG


 
	Examen del proyecto de informe
Plazo de presentación de enmiendas: 25 de julio de 2019, a las 12.00 horas
5.	Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la movilización del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para prestar asistencia a Rumanía, Italia y Austria
Seleccionar
BUDG/9/00475
	2019/2023(BUD)	COM(2019)0206 – C9-0005/2019

Ponente:

Siegfried Mureșan (PPE)
PR – PE639.746v01-00
Fondo:

BUDG


Opiniones:

REGI


 
	Examen del proyecto de informe
Plazo de presentación de enmiendas: 25 de julio de 2019, a las 12.00 horas
6.	Proyecto de presupuesto rectificativo n.º 3 al presupuesto general de 2019 que acompaña a la propuesta de movilizar el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para prestar asistencia a Rumanía, Italia y Austria
BUDG/9/00477
	2019/2024(BUD)	

Fondo:

BUDG


 
	Examen del proyecto de informe
Plazo de presentación de enmiendas: 25 de julio de 2019, a las 12.00 horas
7.	Proyecto de presupuesto rectificativo n.º 4 al presupuesto general de 2019: reducción de los créditos de pago y de compromiso con arreglo a las necesidades actualizadas de los gastos y la actualización de los ingresos (recursos propios)
BUDG/9/00610
	2019/2037(BUD)	

Fondo:

BUDG


 
	Presentación a cargo de la Comisión
8.	Movilización del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización - EGF/2019/000 TA 2019 - Asistencia técnica a iniciativa de la Comisión
BUDG/9/00584
	2019/2036(BUD)	COM(2019)0290 – C9-0026/2019

Fondo:

BUDG


 
	Examen del proyecto de informe
Plazo de presentación de enmiendas: 25 de julio de 2019, a las 12.00 horas
9.	Proyectos piloto y acciones preparatorias en los presupuestos de 2019 y 2020
BUDG/9/00480

Coponentes:

Monika Hohlmeier (PPE)
Daniele Viotti
DT – PE634.494v01-00
 
	Intercambio de puntos de vista
10.	Política inmobiliaria
- Información recibida
* * *
Conjuntamente con la Comisión de Asuntos Exteriores
11.	Intercambio de puntos de vista sobre la extensión del Fondo Fiduciario de la Unión en respuesta a la crisis siria: el Fondo Madad 
* * *
23 de julio de 2019, de las 9.00 a las 11.30 horas
*** Turno de votaciones ***
12.	Presupuesto 2019: Sección III - Comisión
- DEC 06/2019, 09/2019, 10/2019, 11/2019, 12/2019, 13/2019, 14/2019, 15/2019
- Otras solicitudes de transferencia
13.	Presupuesto 2019: Otras secciones
Ponente: José Manuel Fernandes (PPE)
- TJUE: INF 3/2019
- TCE: VAB03-A19, VAB04-C19, VAB05-T19, VAB06-T19, VAB07-C19, VAB08-A19, VAB09-A19, VAB10-C19, VAB11-A19, VAB12-C19
TCE: Plantilla de personal
- CdR: INF 3/2019
CdR: Plantilla de personal
- SEPD: n.° 1/2019
- Defensor del Pueblo Europeo: Plantilla de personal n.° 2/2019
- Otras solicitudes de transferencia
14.	Política inmobiliaria
- SEAE: Rangún (Myanmar/Birmania)
- Otras solicitudes
*** Fin del turno de votaciones ***
15.	Reunión anual con las agencias de la Unión
BUDG/9/00539
	Intercambio de puntos de vista
16.	Prioridades de la Comisión de Presupuestos para la nueva legislatura
BUDG/9/00678
	Intercambio de puntos de vista
------
17.	Asuntos varios
18.	Próximas reuniones
2-3 de septiembre de 2019 (Bruselas)
23 de julio de 2019, de las 11.30 a las 12.30 horas
Reunión de los coordinadores (a puerta cerrada)

