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ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo

2019-2024

Comisión de Presupuestos

BUDG(2020)0622_2

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA

Reunión

Lunes 22 de junio de 2020, de las 13.45 a las 15.45 horas

Bruselas, Sala: József Antall (2Q2)

Miércoles 24 de junio de 2020, de las 17.00 a las 18.45 horas

Bruselas, Sala: József Antall (4Q2)

22 de junio de 2020, de las 13.45 a las 15.45 horas

1. Aprobación del orden del día

2. Comunicaciones de la presidencia

* * *

Comienzo del procedimiento de votación a distancia

La votación estará abierta de las 14.15 a las 15.15 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 a través de la aplicación iVote.

*** Turno de votaciones a distancia ***
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3. Presupuesto 2020: sección III - Comisión
Ponente: Monika Hohlmeier (PPE)
- DEC 11/2020, 12/2020
- Otras solicitudes de transferencia

4. Presupuesto 2020: otras secciones
Ponente: Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
- PE: C3/2020
- CDR: DEC 1/2020
- TCE: V/AB-01/A/20, V/AB-02/A/20, V/AB-03/C/20, V/AB-04/T/20
- TCE: modificación de la plantilla de personal
- SEAE: 1/2020
- Otras solicitudes de transferencia

5. Política inmobiliaria
Ponente: Fabienne Keller (Renew)
- PE: Bazoches
- Comisión: edificio de oficinas The One (Bruselas)
- Otras solicitudes

6. Establecimiento del Fondo de Transición Justa
BUDG/9/02355
***I 2020/0006(COD) COM(2020)0022 – C9-0007/2020

Ponente de opinión:
Siegfried Mureșan (PPE) PA – PE648.513v01-00

AM – PE650.648v02-00
Fondo:

REGI* Manolis Kefalogiannis (PPE) PR – PE648.609v03-00
AM – PE652.416v01-00
AM – PE652.419v01-00
AM – PE652.418v01-00
AM – PE652.417v01-00

 Aprobación de las enmiendas
 Plazo de presentación de enmiendas: 5 de mayo de 2020, a las 12.00 horas

*** Fin del turno de votaciones a distancia ***

* * *

7. Política inmobiliaria
- Intercambio de puntos de vista sobre los edificios de la Comisión en la avenida 
de Beaulieu

8. Revisión del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea
BUDG/9/02981

2020/2087(INI)

Ponente de opinión:
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Karlo Ressler (PPE) PA – PE652.609v01-00
Fondo:

REGI Younous Omarjee (GUE/NGL)

 Examen del proyecto de opinión
 Plazo de presentación de enmiendas: 25 de junio de 2020, a las 18.00 horas

* * *

9. Negociaciones sobre el próximo MFP, los recursos propios y el plan de 
recuperación
- Intercambio de puntos de vista

10. Modificación del Reglamento (UE, Euratom) n.º 1311/2013 del Consejo por el 
que se establece el marco financiero plurianual para el período 2014-2020
BUDG/9/03186
*** 2020/0109(APP)

Coponentes:
Jan Olbrycht (PPE)
Margarida Marques (S&D)

Fondo:
BUDG

 Examen del proyecto de informe

* * *

Comienzo del procedimiento de votación a distancia

La votación estará abierta de las 15.45 a las 16.30 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 a través de la aplicación iVote.

*** Turno de votaciones a distancia ***

11. Establecimiento del Fondo de Transición Justa
BUDG/9/02355
***I 2020/0006(COD) COM(2020)0022 – C9-0007/2020

Ponente de opinión:
Siegfried Mureșan (PPE) PA – PE648.513v01-00

AM – PE650.648v02-00
Fondo:

REGI* Manolis Kefalogiannis (PPE) PR – PE648.609v03-00
AM – PE652.416v01-00
AM – PE652.419v01-00
AM – PE652.418v01-00
AM – PE652.417v01-00
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 Aprobación del proyecto de opinión
 Plazo de presentación de enmiendas: 5 de mayo de 2020, a las 12.00 horas

*** Fin del turno de votaciones a distancia ***

* * *

24 de junio de 2020, de las 17.00 a las 18.45 horas

12. Presentación del proyecto de presupuesto de la Comisión para 2021 a cargo de 
Johannes Hahn (comisario de Presupuesto y Administración)

13. Proyecto de presupuesto rectificativo n.º 5 al presupuesto general para 2020. 
Continuación del apoyo a los refugiados y a las comunidades de acogida en 
Jordania, el Líbano y Turquía en respuesta a la crisis en Siria
BUDG/9/03300

2020/2092(BUD)

Ponente:
Monika Hohlmeier (PPE)

Fondo:
BUDG

 Presentación

14. Proyecto de presupuesto rectificativo n.º 6 al presupuesto general para 2020. 
Reflejar la puesta en marcha del plan de recuperación para Europa en el 
presupuesto para 2020
BUDG/9/03288

2020/2093(BUD)

Ponente:
Monika Hohlmeier (PPE)

Fondo:
BUDG

 Presentación

15. Movilización del Margen para Imprevistos en 2020 a fin de proseguir el apoyo 
humanitario destinado a los refugiados en Turquía
BUDG/9/03284

2020/2094(BUD) COM(2020)0422 – C9-0162/2020

Ponente:
Monika Hohlmeier (PPE)

Fondo:
BUDG

 Presentación
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* * *

Comienzo del procedimiento de votación a distancia

La votación estará abierta de las 18.45 a las 19.15 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 a través de la aplicación iVote.

*** Turno de votaciones a distancia ***

16. Proyecto de presupuesto rectificativo n.º 5 al presupuesto general para 2020. 
Continuación del apoyo a los refugiados y a las comunidades de acogida en 
Jordania, el Líbano y Turquía en respuesta a la crisis en Siria
BUDG/9/03300

2020/2092(BUD)

Ponente:
Monika Hohlmeier (PPE)

Fondo:
BUDG

Opiniones:
AFET
DEVE
LIBE

 Aprobación del proyecto de informe

17. Movilización del Margen para Imprevistos en 2020 a fin de proseguir el apoyo 
humanitario destinado a los refugiados en Turquía
BUDG/9/03284

2020/2094(BUD) COM(2020)0422 – C9-0162/2020

Ponente:
Monika Hohlmeier (PPE)

Fondo:
BUDG

Opiniones:
AFET
DEVE
LIBE

 Aprobación del proyecto de informe

*** Fin del turno de votaciones a distancia ***

------

18. Asuntos varios

19. Próximas reuniones
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13-14 de julio de 2020
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