OJ\1216439ES.rtf	PE659.077v01-00
ES	Unida en la diversidad	ES
PE659.077v01-00	 /1 	OJ\1216439ES.rtf
ES
OJ\1216439ES.rtf	 /1 	PE659.077v01-00
	ES

Parlamento Europeo
2019-2024
file_0.png




Comisión de Presupuestos

BUDG(2020)1028_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión
Miércoles 28 de octubre de 2020, de las 9.00 a las 11.00 horas
Bruselas
Sala: József Antall (4Q1)
1.	Aprobación del orden del día
2.	Comunicaciones de la presidencia
Está previsto que los turnos de votaciones a distancia de la Comisión BUDG tengan lugar los días:

- miércoles 28 de octubre de 2020, de las 11.00 a las 12.00 horas.
- miércoles 28 de octubre de 2020, de las 14.00 a las 15.00 horas.

Los dos turnos de votaciones serán anunciados durante la reunión de la Comisión BUDG del miércoles 28 de octubre de 2020, de las 9.00 a las 11.00 horas.
* * *
3.	MFP, recursos propios y plan de recuperación: situación actual de las negociaciones
BUDG/9/03569
	Intercambio de puntos de vista
Observaciones del equipo negociador
4.	Movilización del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para prestar asistencia a Croacia y Polonia en relación con catástrofes naturales y para pagar anticipos a Alemania, Croacia, España, Grecia, Hungría, Irlanda y Portugal en relación con una emergencia de salud pública
BUDG/9/04363
	2020/0299(BUD)	COM(2020)0960 – C9-0318/2020

Ponente:

Olivier Chastel (Renew)

Fondo:

BUDG


Opiniones:

REGI
Younous Omarjee (GUE/NGL)

 
	Examen del proyecto de informe
Plazo de presentación de enmiendas: 29 de octubre de 2020, a las 13.00 horas
5.	Proyecto de presupuesto rectificativo n.º 9 del presupuesto general de 2020 que acompaña a la propuesta por la que se moviliza el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea para prestar asistencia a Croacia y Polonia en relación con catástrofes naturales y para pagar anticipos a Alemania, Croacia, España, Grecia, Hungría, Irlanda y Portugal en relación con una emergencia de salud pública
BUDG/9/04352
	2020/0297(BUD)	

Ponente:

Monika Hohlmeier (PPE)

Fondo:

BUDG


 
	Examen del proyecto de informe
Plazo de presentación de enmiendas: 29 de octubre de 2020, a las 13.00 horas
6.	Proyecto de presupuesto rectificativo n.º 10 al presupuesto general 2020 - Aumento de los créditos de pago en consonancia con las previsiones actualizadas de gastos y otros ajustes de gastos e ingresos
BUDG/9/04360
	2020/0298(BUD)	

Ponente:

Monika Hohlmeier (PPE)

Fondo:

BUDG


 
	Examen del proyecto de informe
Plazo de presentación de enmiendas: 29 de octubre de 2020, a las 13.00 horas
7.	Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2021 - todas las secciones
BUDG/9/03651
	2020/1998(BUD)	11072/1/2020 – C9-0314/2020

Coponentes:

(S&D) Pierre Larrouturou (S&D)
Olivier Chastel (Renew)

Fondo:

BUDG
(S&D)

 
	Examen del proyecto de informe
Plazo de presentación de enmiendas: 20 de octubre de 2020, a las 12.00 horas
* * *
*** Turno de votación a distancia ***
8.	Presupuesto 2020 - sección III: Comisión
Ponente: Monika Hohlmeier (PPE)
- DEC 18/2020, DEC 19/2020, DEC 20/2020, DEC 21/2020
- Otras solicitudes de transferencia
9.	Presupuesto 2020: otras secciones
Ponente: Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
- PE: C7/2020, C8/2020, C9/2020
- CdR: DEC 2/2020
SEAE: pendiente de confirmación
- Otras solicitudes de transferencia
10.	Política inmobiliaria
Ponente: Fabienne Keller (Renew)
- PE: Trabajos de renovación de los puntos de restauración y servicio de catering en Bruselas y Estrasburgo
- Defensor del Pueblo Europeo: Proyecto de traslado de la oficina de Bruselas
- Otras solicitudes
11.	Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2021 - todas las secciones
BUDG/9/03651
	2020/1998(BUD)	11072/1/2020 – C9-0314/2020

Coponentes:

(S&D) Pierre Larrouturou (S&D)
Olivier Chastel (Renew)
PR – PE658.989v01-00
AM – PE659.060v01-00
DT – PE657.417v01-00
Fondo:

BUDG
(S&D)

Opiniones:

AFET
Nikos Androulakis (S&D)
AD – PE655.905v02-00
AM – PE657.458v01-00
DV – PE657.186v02-00

DEVE
Charles Goerens (Renew)
AD – PE657.393v02-00

INTA
Decisión: sin opinión


CONT
Decisión: sin opinión


ECON
Margarida Marques (S&D)
AD – PE653.964v03-00
AM – PE655.919v01-00

EMPL
Lucia Ďuriš Nicholsonová (ECR)
AD – PE654.005v03-00
AM – PE657.169v01-00

ENVI
Pascal Canfin (Renew)
AD – PE653.750v02-00
AM – PE654.048v01-00
AB – PE657.445v01-00

ITRE
Cristian-Silviu Bușoi (PPE)
AD – PE657.152v02-00
AM – PE657.368v01-00
AB – PE657.448v01-00

IMCO
Leszek Miller (S&D)
AD – PE654.034v02-00
AM – PE655.652v01-00

TRAN
Marian-Jean Marinescu (PPE)
AD – PE654.050v03-00
AM – PE655.863v01-00
AB – PE657.501v01-00

REGI
Andżelika Anna Możdżanowska (ECR)
AD – PE653.814v02-00
AM – PE657.144v01-00

AGRI
Petri Sarvamaa (PPE)
AD – PE653.892v02-00
AM – PE655.968v01-00
AB – PE657.500v01-00

PECH
Pierre Karleskind (Renew)
AD – PE654.071v02-00
AM – PE657.146v01-00
AB – PE657.450v01-00

CULT
Romeo Franz (Verts/ALE)
AD – PE655.780v02-00
AM – PE655.906v01-00

JURI
Adrián Vázquez Lázara (Renew)
AB – PE658.851v01-00

LIBE
Karlo Ressler (PPE)
AD – PE654.091v02-00
AM – PE655.893v01-00
AB – PE657.488v01-00

AFCO
Antonio Tajani (PPE)
AD – PE654.031v02-00
AM – PE655.899v01-00
AB – PE657.484v01-00

FEMM
Robert Biedroń (S&D)
AD – PE655.750v03-00
AB – PE657.460v01-00

PETI
Decisión: sin opinión

 
	Examen y aprobación
Plazo de presentación de enmiendas: 20 de octubre de 2020, a las 12.00 horas
La votación estará abierta:
de las 11.00 a las 12.00 sobre:
- las enmiendas al proyecto de informe sobre el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2021 – todas las secciones
- solicitudes relativas a transferencias y edificios
de las 14.00 a las 15.00 horas
- votación final sobre el proyecto de informe sobre el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2021 – todas las secciones

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.

*** Fin del turno de votaciones a distancia ***
------
12.	Asuntos varios
13.	Próximas reuniones
Martes 10 de noviembre de 2020
Lunes 16 de noviembre de 2020

