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Comisión de Control Presupuestario

CONT(2020)1028_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión
Miércoles 28 de octubre de 2020, de las 13.45 a las 15.45 horas y de las 16.45 a las 18.45 horas
Jueves 29 de octubre de 2020, de las 9.00 a las 11.00 horas y de las 11.30 a las 12.30 horas
Sala: József Antall (4Q1) y videoconferencia
28 de octubre de 2020, de las 13.45 a las 15.45 horas
1.	Aprobación del orden del día
2.	Comunicaciones de la presidencia
3.	Aprobación de actas de reuniones
	3 de septiembre de 2020	PV – PE657.248v01-00
28 de septiembre de 2020	PV – PE658.812v01-00
1 de octubre de 2020	PV – PE658.826v01-00
4.	Informe anual de 2019 de la OLAF
CONT/9/04399
	Intercambio de puntos de vista con Ville Itälä (director general de la OLAF)
5.	Informe anual de actividades 2019 del Comité de Vigilancia de la OLAF
CONT/9/04398
	Intercambio de puntos de vista con Jan Mulder (presidente del Comité de Vigilancia) y miembros del Comité de Vigilancia
6.	Dictamen n.º 1/2020 del Comité de Vigilancia de la OLAF sobre los casos archivados por la OLAF relacionados con miembros de las instituciones de la Unión
CONT/9/04421
	Presentación a cargo de Jan Mulder (presidente del Comité de Vigilancia)
* * *
28 de octubre de 2020, de las 16.45 a las 17.55 horas
7.	Aprobación de la gestión 2019: Presupuesto general de la UE - Comisión Europea
CONT/9/03689
	2020/2140(DEC)	COM(2020)0288[01] – C9-0220/2020

Ponente:

Joachim Kuhs (ID)

Fondo:

CONT


 
	Audiencia con el comisario Hahn (responsable de Presupuesto y Administración) en presencia de Manfred Kraff (director general del Servicio de Auditoría Interna de la Comisión Europea)
Presentación de la información financiera y contable integrada sobre 2019
28 de octubre de 2020, de las 17.55 a las 18.45 horas
8.	Informe anual 2019 sobre la protección de los intereses financieros de la UE
CONT/9/04422

Ponente:

Caterina Chinnici (S&D)

 
	Presentación a cargo del comisario Hahn (responsable de Presupuesto y Administración)
* * *
29 de octubre de 2020, de las 9.00 a las 11.00 horas
9.	Taller sobre las oficinas de planta abierta frente a los espacios de trabajo tradicionales en las instituciones de la UE: justificación, evolución, evaluación y resultados
 
CONT/9/04423

Ponente:

Isabel García Muñoz (S&D)

 
	Véase el proyecto de orden del día correspondiente
* * *
29 de octubre de 2020, de las 11.30 a las 12.15 horas
10.	Seguimiento del escándalo que afecta al organismo eslovaco dedicado a los pagos en el sector agrícola
CONT/9/04457
	Intercambio de puntos de vista con representantes de la Comisión y de la OLAF
29 de octubre de 2020, de las 12.15 a las 12.30 horas
11.	Semana Europea de la Igualdad de Género: plan de acción de la Comisión CONT en materia de incorporación de la perspectiva de género
CONT/9/04425

Ponente:

Katalin Cseh (Renew)

 
	Presentación a cargo de Katalin Cseh (representante de la comisión CONT) sobre la Red de Integración de la Perspectiva de Género
12.	Asuntos varios
13.	Próximas reuniones
	10 de noviembre de 2020, de las 9.00 a las 11.00 horas y 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
16 de noviembre de 2020, de las 13.45 a las 15.45 horas y de las 16.45 a las 18.45 horas

