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Comisión de Presupuestos

BUDG(2019)1125_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión extraordinaria
Lunes 25 de noviembre de 2019, de las 19.00 a las 20.30 horas y de las 20.30 a las 21.00 horas  (reunión de los coordinadores)
Estrasburgo
Sala: Louise Weiss (N1.3)
25 de noviembre de 2019, de las 19.00 a las 20.30 horas
1.	Aprobación del orden del día
2.	Comunicaciones de la presidencia
3.	Aprobación de actas de reuniones
	6 de noviembre de 2019	PV – PE643.094v01-00
* * *
4.	Resultado de la conciliación - Presupuesto 2020
- Intercambio de puntos de vista
* * *
5.	Presupuesto rectificativo n.º 5 del presupuesto general de 2019: Ajustes de los créditos administrativos de las instituciones de la UE en línea con la información más reciente disponible y con la actualización de los ingresos (recursos propios)
BUDG/9/01836
	2019/2147(BUD)	

Ponente:

John Howarth (S&D)

Fondo:

BUDG


 
	Intercambio de puntos de vista (pendiente de confirmación)
*** Turno de votaciones ***
6.	Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la movilización del Fondo de Solidaridad de la UE para el pago de anticipos en el presupuesto general de la Unión para 2020
BUDG/9/00527
	2019/2027(BUD)	COM(2019)0252 – C9-0008/2019

Ponente:

Monika Hohlmeier (PPE)
PR – PE640.619v01-00
Fondo:

BUDG


 
	Examen y aprobación del proyecto de informe (pendiente de confirmación)
Plazo de presentación de enmiendas: 22 de octubre de 2019, a las 12.00 horas
7.	Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la movilización del Instrumento de Flexibilidad para financiar medidas presupuestarias inmediatas para hacer frente a los actuales desafíos de la migración, la afluencia de refugiados y las amenazas a la seguridad
BUDG/9/00526
	2019/2026(BUD)	COM(2019)0251 – C9-0007/2019

Ponente:

Monika Hohlmeier (PPE)

Fondo:

BUDG


 
	Examen y aprobación del proyecto de informe (pendiente de confirmación)
8.	Movilización del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para prestar asistencia a Grecia
BUDG/9/01688
	2019/2137(BUD)	COM(2019)0496 – C9-0144/2019

Ponente:

Eva Kaili (S&D)
PR – PE642.958v01-00
AM – PE643.102v01-00
Fondo:

BUDG


Opiniones:

REGI –
Younous Omarjee (GUE/NGL)
AL – PE643.063v01-00
 
	Aprobación del proyecto de informe
Plazo de presentación de enmiendas: 7 de noviembre de 2019, a las 12.00 horas
9.	Protocolo de aplicación del Acuerdo de Colaboración en el Sector Pesquero entre la Comunidad Europea y la República de Guinea-Bisáu (2019-2024)
BUDG/9/00464
***	2019/0090(NLE)	08928/2019 – C9-0011/2019

Ponente de opinión:

José Manuel Fernandes (PPE)
PA – PE640.654v01-00
Fondo:

PECH –
João Ferreira (GUE/NGL)
PR – PE641.178v01-00
Opiniones:

DEVE –
Caroline Roose (Verts/ALE)
PA – PE642.950v01-00

BUDG


 
	Aprobación del proyecto de opinión
10.	Celebración, en nombre de la Unión Europea, del Protocolo de aplicación del Acuerdo de Colaboración en el sector pesquero entre la República Democrática de Santo Tomé y Príncipe y la Comunidad Europea
BUDG/9/01197
***	2019/0173(NLE)	

Ponente de opinión:

José Manuel Fernandes (PPE)
PA – PE643.027v01-00
Fondo:

PECH –
Nuno Melo (PPE)
PR – PE643.145v01-00
Opiniones:

DEVE –
(ID)


BUDG


 
	Aprobación del proyecto de opinión
11.	Disciplina financiera a partir del ejercicio 2021 y Reglamento (UE) n.º 1307/2013 en lo relativo a la flexibilidad entre pilares respecto al año natural 2020
BUDG/9/01802
***I	2019/0253(COD)	COM(2019)0580 – C9-0163/2019

Presidente:

Johan Van Overtveldt (ECR)

Fondo:

AGRI –
Norbert Lins (PPE)

 
	Aprobación del proyecto de opinión en forma de carta
12.	Disposiciones transitorias para la ayuda del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) en el año 2021
BUDG/9/01804
***I	2019/0254(COD)	COM(2019)0581 – C9-0162/2019

Presidente:

Johan Van Overtveldt (ECR)

Fondo:

AGRI


 
	Aprobación del proyecto de opinión en forma de carta
13.	Presupuesto 2019: Sección III - Comisión
Ponente: John Howarth (S&D)
- DEC 26/2019
- Otras solicitudes de transferencia
14.	Presupuesto 2019: Otras secciones
Ponente: José Manuel Fernandes (PPE)
- PE: C14/2019
- CDR: INF 4/2019
- TCE: VAB18-T19
- Otras solicitudes de transferencia
15.	Política inmobiliaria
Ponente: Fabienne Keller (RE)
- Otras solicitudes
*** Fin del turno de votaciones ***
16.	Celebración del Protocolo de aplicación del Acuerdo de Asociación en el Sector Pesquero entre la Comunidad Europea y la República de Cabo Verde (2019-2024)
BUDG/9/00458
***	2019/0078(NLE)	08662/2019 – C9-0004/2019

Ponente de opinión:

Margarida Marques (S&D)

Fondo:

PECH –
Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)
PR – PE641.408v01-00
Opiniones:

DEVE, BUDG
 
	Examen del proyecto de opinión
------
17.	Asuntos varios
18.	Próximas reuniones
12 de diciembre de 2019
* * *
25 de noviembre de 2019, de las 20.30 a las 21.00 horas
Reunión de los coordinadores (a puerta cerrada)

