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Comisión de Presupuestos

BUDG(2020)0122_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión
Miércoles 22 de enero de 2020, de las 9.00 a las 10.15 horas  (reunión de los coordinadores)  y de las 10.15 a las 13.00 horas y de las 15.00 a las 17.30 horas
Jueves 23 de enero de 2020, de las 9.30 a las 12.00 horas
Bruselas
Sala: József Antall (6Q2)
22 de enero de 2020, de las 9.00 a las 10.15 horas
Reunión de los coordinadores (a puerta cerrada)
* * *
22 de enero de 2020, de las 10.15 a las 13.00 horas
1.	Aprobación del orden del día
2.	Comunicaciones de la presidencia
3.	Aprobación de actas de reuniones
	12 de diciembre de 2019	PV – PE644.994v01-00
*** Turno de votaciones ***
4.	Presupuesto 2019, sección III - Comisión
Ponente: John Howarth (S&D)
- DEC 27/2019
- Otras solicitudes de transferencia
5.	Presupuesto 2020, sección III - Comisión
Ponente: Monika Hohlmeier (PPE)
- Otras solicitudes de transferencia
6.	Presupuesto 2020, otras secciones
Ponente: Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
- Otras solicitudes de transferencia
7.	Política inmobiliaria
Ponente: Fabienne Keller (Renew)
- SEAE: Delegación de la UE en Pekín (China)
- Otras solicitudes
*** Fin del turno de votaciones ***
8.	Política inmobiliaria
- Intercambio de puntos de vista con la Comisión: Palmerston, Bruselas
- Intercambio de puntos de vista sobre Frontex: Unidad Central del SEIAV (Varsovia)
- Otras informaciones recibidas
9.	Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2020
BUDG/9/02000
	2019/2211(INI)	

Ponente de opinión:

Margarida Marques (S&D)
PA – PE644.963v01-00
Fondo:

ECON* –
Aurore Lalucq (S&D)
PR – PE645.031v01-00
 
	Examen del proyecto de opinión
Plazo de presentación de enmiendas: 28 de enero de 2020, a las 18.00 horas
10.	Protocolo de aplicación del Acuerdo de colaboración de pesca sostenible entre la Unión Europea y la República de Senegal
BUDG/9/01703
***	2019/0226(NLE)	13484/2019 – C9-0178/2019

Ponente de opinión:

Paolo De Castro (S&D)
PA – PE644.803v01-00
Fondo:

PECH –
Izaskun Bilbao Barandica (Renew)

 
	Examen del proyecto de opinión
11.	Acuerdo en forma de Canje de Notas entre la Unión Europea y la República Islámica de Mauritania, relativo a la prórroga del Protocolo por el que se fijan las posibilidades de pesca y la contrapartida financiera previstas en el Acuerdo de Asociación en el sector pesquero entre la Comunidad Europea y la República Islámica de Mauritania, Protocolo que expira el 15 de noviembre de 2019
BUDG/9/01499
***	2019/0210(NLE)	12928/2019 – C9-0175/2019

Ponente de opinión:

Francisco Guerreiro (Verts/ALE)
PA – PE644.820v01-00
Fondo:

PECH –
Clara Aguilera (S&D)

 
	Examen del proyecto de opinión
* * *
12.	Intercambio de puntos de vista con Zdravko Marić (vicepresidente del Gobierno de la República de Croacia y ministro de Hacienda) sobre las prioridades de la Presidencia croata del Consejo
BUDG/9/02234
* * *
22 de enero de 2020, de las 15.00 a las 17.30 horas
13.	Intercambio de puntos de vista sobre las nuevas prioridades y la cooperación con Johannes Hahn (comisario de Presupuesto y Administración)
BUDG/9/02235
* * *
14.	Actividades financieras del Banco Europeo de Inversiones: Informe anual de 2019
BUDG/9/01628
	2019/2126(INI)	

Ponente:

David Cormand (Verts/ALE)
PR – PE643.074v01-00
Fondo:

BUDG*


Opiniones:

ECON* –
Bas Eickhout (Verts/ALE)
PA – PE643.215v01-00
AM – PE644.953v01-00
 
	Examen del proyecto de informe
Plazo de presentación de enmiendas: 28 de enero de 2020, a las 15.00 horas
* * *
23 de enero de 2020, de las 9.30 a las 12.00 horas
15.	Audiencia sobre el tema «Recursos propios de la Unión y armonización de la política presupuestaria: ¿un potencial sin explotar en materia de sinergias?»
BUDG/9/02019

Coponentes:

José Manuel Fernandes (PPE)
Valerie Hayer (Renew)

 
------
16.	Asuntos varios
17.	Próximas reuniones
17-18 de febrero de 2020 (Bruselas)
18-19 de febrero de 2020 (semana del PE, Bruselas)

