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Comisión de Presupuestos

BUDG(2021)0201_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión
Lunes 1 de febrero de 2021, de las 13.45 a las 16.15 horas y de las 16.45 a las 18.45 horas  (reunión de los coordinadores)
Bruselas
Sala: Altiero Spinelli (1G-3) y participación a distancia
1 de febrero de 2021, de las 13.45 a las 16.15 horas

1.	Aprobación del orden del día
2.	Comunicaciones de la presidencia
Está previsto que el turno de votaciones a distancia de la Comisión BUDG tenga lugar los días:

- Lunes 1 de febrero, de las 14.00 a las 15.00 horas
- Lunes 1 de febrero, de las 16.00 a las 16.45 horas
3.	Aprobación de actas de reuniones
	4 de mayo de 2020	PV – PE661.843v01-00
11 de mayo de 2020	PV – PE661.847v01-00
27-28 de mayo de 2020	PV – PE661.823v01-00

* * *

*** Turno de votaciones a distancia ***

Todos los miembros que participen en la votación votarán a través de la aplicación iVote.
4.	Presupuesto 2021: sección III - Comisión
Ponente: Pierre Larrouturou (S&D)
- Solicitudes de transferencia
5.	Presupuesto 2021: otras secciones
Ponente: Olivier Chastel (Renew)
- Solicitudes de transferencia
6.	Política inmobiliaria
Ponente: Fabienne Keller (Renew)
- Otras solicitudes
7.	Semestre Europeo para la coordinación de políticas económicas: aspectos sociales y relativos al empleo en la Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible 2021
BUDG/9/04674
	2020/2244(INI)	

Ponente de opinión:

Nils Ušakovs (S&D)
PA – PE663.076v01-00
AM – PE663.219v01-00
Fondo:

EMPL*
Lina Gálvez Muñoz (S&D)
PR – PE662.128v01-00
AM – PE663.268v01-00
 
	Aprobación del proyecto de opinión
Plazo de presentación de enmiendas: 18 de enero de 2021, a las 15.00 horas
8.	Actividades financieras del Banco Europeo de Inversiones - Informe anual 2020
BUDG/9/03590
	2020/2124(INI)	

Ponente de opinión:

David Cormand (Verts/ALE)
PA – PE660.133v01-00
AM – PE662.077v01-00
Fondo:

ECON*
Pedro Silva Pereira (S&D)

 
	Aprobación del proyecto de opinión
Plazo de presentación de enmiendas: 11 de diciembre de 2020, a las 10.00 horas

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

* * *
9.	Reserva de adaptación al Brexit - Propuesta legislativa y correspondiente proyecto de presupuesto rectificativo n.º 1/2021
BUDG/9/05160
	Presentación a cargo de la DG BUDG de la Comisión Europea
10.	Delegación de programas de la Unión en agencias ejecutivas para el período 2021-2027
BUDG/9/05161
	Presentación a cargo de la DG BUDG de la Comisión Europea
11.	Financiación con cargo al presupuesto de la UE en el contexto de la estrategia de vacunación de la UE
BUDG/9/05186
	Presentación a cargo de Sandra Gallina, directora general de Salud y Seguridad Alimentaria, DG SANTE, Comisión Europea

------
12.	Asuntos varios
13.	Próximas reuniones
22 de febrero de 2021 (Semana del PE)
23 de febrero de 2021 - pendiente de confirmación (Reunión BUDG)
1 de febrero de 2021, de las 16.45 a las 18.45 horas


Reunión de los coordinadores (a puerta cerrada)

