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Comisión de Presupuestos

BUDG(2020)0713_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión
Lunes 13 de julio de 2020, de las 13.45 a las 15.45 horas
Martes 14 de julio de 2020, de las 9.00 a las 11.00 horas
Bruselas
Sala: József Antall (4Q2)
13 de julio de 2020, de las 13.45 a las 15.45 horas
1.	Aprobación del orden del día
2.	Comunicaciones de la presidencia
* * *
3.	Propuesta de Decisión por la que se modifica la Decisión n.º 1313/2013/UE, relativa a un Mecanismo de Protección Civil de la Unión
BUDG/9/03233
***I	2020/0097(COD)	COM(2020)0220 – C9-0160/2020

Ponente de opinión:

Niclas Herbst (PPE)
PA – PE653.873v01-00
Fondo:

ENVI
Nikos Androulakis (S&D)
PR – PE652.637v01-00
AM – PE654.063v01-00
 
	Examen del proyecto de opinión
Plazo de presentación de enmiendas: 15 de julio de 2020, a las 17.00 horas
4.	Creación de un programa de acción de la Unión en el ámbito de la salud para el período 2021-2027 y derogación del Reglamento n.º 282/2014 («programa La UE por la Salud»)
BUDG/9/03164
***I	2020/0102(COD)	COM(2020)0405 – C9-0152/2020

Ponente de opinión:

Nicolae Ștefănuță (Renew)
PA – PE653.947v01-00
Fondo:

ENVI
Cristian-Silviu Bușoi (PPE)
PR – PE653.803v01-00
 
	Examen del proyecto de opinión
Plazo de presentación de enmiendas: 15 de julio de 2020, a las 12.00 horas
5.	Modificación del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 en lo que respecta a los recursos adicionales excepcionales y las normas de desarrollo en el marco del objetivo de inversión en crecimiento y empleo a fin de proporcionar asistencia para el fomento de la reparación de la crisis en el contexto de la pandemia de COVID-19 y la preparación de una recuperación verde, digital y resiliente de la economía (REACT-UE)
BUDG/9/03181
***I	2020/0101(COD)	COM(2020)0451 – C9-0149/2020

Ponente de opinión:

Karlo Ressler (PPE)
PA – PE653.948v01-00
Fondo:

REGI

PR – PE654.026v01-00
 
	Examen del proyecto de opinión
Plazo de presentación de enmiendas: 15 de julio de 2020, a las 12.00 horas
* * *
Comienzo del procedimiento de votación a distancia

La votación estará abierta de las 15.45 a las 17.00 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 ***
6.	Revisión del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea
BUDG/9/02981
	2020/2087(INI)	

Ponente de opinión:

Karlo Ressler (PPE)
PA – PE652.609v01-00
AM – PE653.968v01-00
Fondo:

REGI
Younous Omarjee (GUE/NGL)

 
	Aprobación de las enmiendas
Plazo de presentación de enmiendas: 25 de junio de 2020, a las 18.00 horas
7.	Política inmobiliaria
Ponente: Fabienne Keller (Renew)
- PE: espacios de alojamiento en Bazoches
- ALE: sede
- Otras solicitudes
*** Fin del turno de votaciones a distancia ***
* * *
8.	Propuesta de Decisión del Consejo sobre el sistema de recursos propios de la Unión Europea
BUDG/9/00292
*	2018/0135(CNS)	COM(2018)0325 – C8-0201/2018

Coponentes:

José Manuel Fernandes (PPE)
Valérie Hayer (Renew)
PR – PE653.866v01-00
Fondo:

BUDG


Opiniones:

INTA
Decisión: sin opinión


CONT



ECON
Decisión: sin opinión


ENVI
Esther de Lange (PPE)


AGRI
Decisión: sin opinión


AFCO
Sandro Gozi (Renew)

 
	Examen del proyecto de informe
Plazo de presentación de enmiendas: 15 de julio de 2020, a las 12.00 horas
9.	MFP, recursos propios y plan de recuperación: balance de cara al Consejo Europeo de los días 17 y 18 de julio de 2020
BUDG/9/03481
	Intercambio de puntos de vista
* * *
14 de julio de 2020, de las 9.00 a las 11.00 horas
10.	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)
PR – PE653.773v01-00
Fondo:

BUDG


Opiniones:

AFET



DEVE
Decisión: sin opinión


CONT



ECON



EMPL



ENVI



ITRE
Decisión: sin opinión


IMCO
Decisión: sin opinión


TRAN



REGI
Decisión: sin opinión


CULT
Decisión: sin opinión

 
	Examen del proyecto de informe
11.	Proyecto de presupuesto rectificativo n.º 7 del presupuesto general de 2020: actualización de los ingresos (recursos propios)
BUDG/9/03443
	2020/1999(BUD)	

Ponente:

Monika Hohlmeier (PPE)
PR – PE654.078v01-00
Fondo:

BUDG


 
	Examen del proyecto de informe
* * *
Comienzo del procedimiento de votación a distancia

La votación estará abierta de las 10.00 a las 11.30 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 ***
12.	Presupuesto 2020: sección III - Comisión
Ponente: Monika Hohlmeier (PPE)
- DEC 13/2020
- Otras solicitudes de transferencia
13.	Presupuesto 2020: otras secciones
Ponente: Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
- PE: C4/2020, C5/2020
- TJUE: INF 1/2020, INF 2/2020
- SEPD: organigrama
- Otras solicitudes de transferencia
14.	Revisión del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea
BUDG/9/02981
	2020/2087(INI)	

Ponente de opinión:

Karlo Ressler (PPE)
PA – PE652.609v01-00
AM – PE653.968v01-00
Fondo:

REGI
Younous Omarjee (GUE/NGL)

 
	Aprobación del proyecto de opinión
Plazo de presentación de enmiendas: 25 de junio de 2020, a las 18.00 horas
*** Fin del turno de votaciones a distancia ***
* * *
15.	Intercambio de puntos de vista sobre la política inmobiliaria del Parlamento Europeo en presencia de los vicepresidentes del Parlamento Europeo encargados de la política inmobiliaria y del secretario general
BUDG/9/01055
------
16.	Asuntos varios
17.	Próximas reuniones
Lunes 31 de agosto de 2020
Martes 1 de septiembre de 2020

