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Comisión de Control Presupuestario

CONT(2019)1008_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión
Martes 8 de octubre de 2019, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 15.00 a las 18.30 horas
Bruselas
Sala: Altiero Spinelli (3E-2)
8 de octubre de 2019, de las 9.00 a las 11.00 horas
1.	Aprobación del orden del día
2.	Comunicaciones de la presidencia
3.	Informe Anual del Tribunal de Cuentas Europeo relativo al ejercicio 2018
CONT/9/01487

Ponente:

Monika Hohlmeier (PPE)

 
	Presentación del Informe Anual relativo al ejercicio 2018, a cargo del presidente del Tribunal, Klaus-Heiner Lehne
En presencia de
- Günther Oettinger (comisario responsable de Presupuesto y Recursos Humanos)
- Lazaros S. Lazarou (miebro del TCE, decano de la Sala V «Financiación y administración de la Unión»)
8 de octubre de 2019, de las 11.00 a las 12.30 horas
4.	Análisis rápido de casos del TCE - Divulgación de información sobre la sostenibilidad: situación en las instituciones y en los organismos de la UE
CONT/9/01486

Ponente:

Lara Wolters (S&D)

 
	Presentación del análisis rápido de casos, a cargo de Eva Lindström (miembro ponente del TCE)
5.	Informe Especial n.º 14/2019 del TCE (Aprobación de la gestión 2018) titulado " 'Díganos lo que piensa': las consultas públicas de la Comisión atraen a los ciudadanos, pero las actividades de divulgación son insuficientes"

CONT/9/01484
	Presentación del Informe Especial a cargo de Annemie Turtelboom (miembro ponente del TCE)
8 de octubre de 2019, de las 15.00 a las 17.00 horas
*** Votación electrónica ***
6.	Investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) en lo referente a la cooperación con la Fiscalía Europea y la eficacia de las investigaciones de la OLAF
CONT/9/01460
***I	2018/0170(COD)	COM(2018)0338 – C8-0214/2018

Ponente:

Marian-Jean Marinescu (PPE)

Fondo:

CONT


 
	Votación de la decisión relativa a la apertura de negociaciones interinstitucionales
7.	Programa de la UE de Lucha contra el Fraude
CONT/9/01461
***I	2018/0211(COD)	COM(2018)0386 – C8-0236/2018

Ponente:

Tamás Deutsch (PPE)

Fondo:

CONT


 
	Votación de la decisión relativa a la apertura de negociaciones interinstitucionales
*** Fin de la votación electrónica ***
8.	Informe Especial n.º 07/2019 del TCE (Aprobación de la gestión 2018) titulado "Medidas de la UE en el ámbito de la asistencia sanitaria transfronteriza: ambiciones importantes, pero se requiere una mejor gestión"
CONT/9/01485

Ponente:

Cristian Ghinea (Renew)

 
	Presentación del Informe Especial a cargo de Nikolaos Milionis (miembro ponente del TCE)
9.	Informe Especial n.º 12/2019 del TCE (Aprobación de la gestión 2018) titulado "Comercio electrónico: quedan por resolver muchas de las dificultades de la recaudación del IVA y los derechos de aduana"
CONT/9/01480

Ponente:

Tamás Deutsch (PPE)

 
	Presentación del Informe Especial a cargo de Annemie Turtelboom (miembro ponente del TCE)
10.	Asuntos varios
11.	Próximas reuniones
	17 de octubre de 2019, de las 9.00 a las 12.30 horas
8 de octubre de 2019, de las 17.00 a las 18.30 horas
A puerta cerrada
12.	Reunión de los coordinadores

