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Comisión de Control Presupuestario

CONT(2019)0925_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión
Miércoles 25 de septiembre de 2019, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 14.30 a las 17.30 horas
Jueves 26 de septiembre de 2019, de las 9.00 a las 12.30 horas
Bruselas
Sala: Paul-Henri Spaak (4B001)
25 de septiembre de 2019, de las 9.00 a las 12.30 horas
1.	Aprobación del orden del día
2.	Comunicaciones de la presidencia
*** Votación electrónica ***
3.	Aprobación de la gestión 2017: Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO)
CONT/9/00379
	2018/2208(DEC)	COM(2018)0521[41] – C8-0359/2018

Ponente:

Petri Sarvamaa (PPE)
PR – PE638.757v01-00
AM – PE641.112v02-00
Fondo:

CONT


 
	Aprobación del proyecto de informe
4.	Aprobación de la gestión 2017: Presupuesto general de la Unión Europea - Consejo Europeo y Consejo de la Unión Europea
CONT/9/00359
	2018/2168(DEC)	COM(2018)0521[03] – C8-0320/2018

Ponente:

Isabel García Muñoz (S&D)
PR – PE638.755v01-00
AM – PE641.114v01-00
Fondo:

CONT


 
	Aprobación del proyecto de informe
5.	Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2020 – todas las secciones
CONT/9/00544
	2019/2028(BUD)	11734/2019 – C9-0119/2019

Ponente de opinión:

Corina Crețu (S&D)
PA – PE639.783v02-00
AM – PE641.113v01-00
Fondo:

BUDG –
(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
DT – PE639.763v02-00
 
	Aprobación del proyecto de opinión
*** Fin de la votación electrónica ***
6.	Aprobación de la gestión 2018: Presupuesto general de la UE - Comisión Europea
CONT/9/01021
	2019/2055(DEC)	COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

Ponente:

Monika Hohlmeier (PPE)

Fondo:

CONT


 
	Intercambio de puntos de vista con Direcciones Generales de la Comisión acerca de las reservas emitidas en sus informes anuales de actividades para 2018:
- Jean-Eric Paquet, director general de Investigación e Innovación (DG RTD),
- Jerzy Bogdan Plewa, director general de Agricultura y Desarrollo Rural (DG AGRI),
- Marc Lemaître, director general de Política Regional y Urbana (DG REGIO),
- Joost Korte, director general de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión (DG EMPL),
- Paraskevi Michou, directora general de Migración y Asuntos de Interior (DG HOME), y
- Koen Doens, director general adjunto de Cooperación Internacional y Desarrollo (DG DEVCO).
25 de septiembre de 2019, de las 14.30 a las 16.00 horas
7.	Aprobación de la gestión 2017: presupuesto general de la UE - Comisión Europea
CONT/9/01354
	Intercambio de puntos de vista con Günther Oettinger (comisario de Presupuesto y Recursos Humanos) y presentación del informe sobre el seguimiento de la aprobación de la gestión para el ejercicio 2017 [artículo 261, apartado 1, del Reglamento Financiero (COM(2019)0334)]
8.	Aprobación de la gestión 2018: Presupuesto general de la UE - Comisión Europea
CONT/9/01021
	2019/2055(DEC)	COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

Ponente:

Monika Hohlmeier (PPE)

Fondo:

CONT


 
	Intercambio de puntos de vista con Günther Oettinger (comisario de Presupuesto y Recursos Humanos) y presentación de los siguientes documentos:
- Informe anual de gestión y rendimiento del presupuesto de la UE para 2018 [COM(2019)0299];
- Informe anual a la autoridad responsable de aprobar la gestión presupuestaria sobre las auditorías internas realizadas en 2018 [artículo 118, apartado 4, del Reglamento Financiero (COM(2019)0350)]
en presencia de Manfred Kraff, director general del Servicio de Auditoría Interna de la Comisión Europea
25 de septiembre de 2019, de las 16.00 a las 17.30 horas
9.	Aprobación de la gestión 2017 - Presupuesto general de la UE - Parlamento Europeo
CONT/9/01353
	Intercambio de puntos de vista con Klaus Welle (secretario general del Parlamento Europeo) sobre el seguimiento de la aprobación de la gestión 2017
10.	Asuntos varios
11.	Próximas reuniones
	8 de octubre de 2019, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 14.30 a las 18.30 horas
17 de octubre de 2019, de las 9.00 a las 12.30 horas
26 de septiembre de 2019, de las 9.00 a las 12.30 horas
A puerta cerrada
12.	Reunión de los coordinadores

