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ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo
2019-2024

Comisión de Control Presupuestario

CONT(2020)0706_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA

Reunión

Lunes 6 de julio de 2020, de las 11.30 a las 12.30 horas y de las 13.45 a las 15.45 horas y 
de las 16.45 a las 18.45 horas

Bruselas

Sala: József Antall (6Q1) y videoconferencia

6 de julio de 2020, de las 11.30 a las 12.30 horas

A puerta cerrada

1. Reunión de los coordinadores

* * *

6 de julio de 2020, de las 13.45 a las 15.45 horas

2. Aprobación del orden del día

3. Comunicaciones de la presidencia

4. Aprobación de actas de reuniones
 7 de mayo de 2020 PV – PE652.468v01-00
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 28-29 de mayo de 2020 PV – PE652.589v01-00
 11 de junio de 2020 PV – PE653.776v01-00

Información sobre las negociaciones interinstitucionales en curso

5. Investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude 
(OLAF) en lo referente a la cooperación con la Fiscalía Europea y la eficacia de 
las investigaciones de la OLAF
CONT/9/01460
***I 2018/0170(COD) COM(2018)0338 – C8-0214/2018

Ponente:
Marian-Jean Marinescu (PPE)

Fondo:
CONT

 

 Información a la comisión sobre las negociaciones (artículo 74, apartado 3) del 26 
de junio de 2020

* * *

6. Audiencia pública sobre el seguimiento de los expedientes de la OLAF, la lucha 
contra el fraude, la corrupción y otras irregularidades en los Estados miembros
CONT/9/03399
 Audiencia (véase el proyecto de programa correspondiente)

* * *

A puerta cerrada

6 de julio de 2020, de las 16.45 a las 18.45 horas

7. Intercambio de puntos de vista con representantes del Grupo de Trabajo para las 
Relaciones con el Reino Unido
CONT/9/03397
 Intercambio de puntos de vista

8. Situación de los informes de auditoría sobre Chequia; decisiones de ejecución de la 
Comisión por las que se suspenden pagos en relación con el programa de desarrollo 
rural y otras medidas
CONT/9/03398
 Intercambio de puntos de vista con el comisario Hahn

9. Asuntos varios

10. Próximas reuniones
 3 de septiembre de 2020 (Bruselas)


