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ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo

2019-2024

Comisión de Control Presupuestario

CONT(2021)0927_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA

Reunión

Lunes 27 de septiembre de 2021, de las 13.45 a las 18.45 horas

Bruselas, Sala: Altiero Spinelli (3E-2)

Viernes 1 de octubre de 2021, de las 9.00 a las 12.00 horas

Bruselas, Sala: József Antall (6Q2)

27 de septiembre de 2021, de las 13.45 a las 15.00 horas

1. Aprobación del orden del día

2. Comunicaciones de la presidencia

3. Aprobación de actas de reuniones
 12-13 de julio de 2021 PV – PE696.326v01-00

4. Apertura del procedimiento de votación a distancia: primer turno - enmiendas

*** Turno de votaciones ***

La presidencia anunciará la hora exacta de apertura y cierre del turno de 
votaciones, previsto de forma provisional entre las 13.45 y las 14.45 horas.

5. Aprobación de la gestión 2019: Presupuesto general de la UE - Consejo y Consejo 
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Europeo
CONT/9/06140

2020/2142(DEC) COM(2020)0288[03] – C9-0222/2020

Ponente:
Pascal Durand (Renew) PR – PE695.074v01-00

AM – PE696.474v01-00
Fondo:

CONT
 Aprobación del proyecto de informe

6. Aprobación de la gestión 2019: Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y 
Costas (Frontex)
CONT/9/06143

2020/2167(DEC) COM(2020)0288[28] – C9-0247/2020

Ponente:
Ryszard Czarnecki (ECR) PR – PE695.041v01-00

AM – PE696.475v01-00
Fondo:

CONT
 Aprobación del proyecto de informe

7. Eficacia en el uso por parte de los Estados miembros de las ayudas otorgadas con 
cargo al Fondo de Solidaridad de la Unión Europea en caso de catástrofe natural
CONT/9/03594

2020/2127(INI)

Ponente:
Corina Crețu (S&D) PR – PE693.827v01-00

AM – PE696.268v01-00
Fondo:

CONT
 Aprobación del proyecto de informe

*** Fin del turno de votaciones ***

27 de septiembre de 2021, de las 13.45 a las 15.00 horas

8. Aprobación de la gestión 2020: presupuesto general de la Unión Europea –
Comisión Europea
CONT/9/06482

2021/2106(DEC) COM(2021)0381[01] – C9-0258/2021

Ponente:
Olivier Chastel (Renew)

Fondo:
CONT

 Intercambio de puntos de vista con direcciones generales de la Comisión sobre las 
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reservas formuladas en sus informes anuales de actividades:

- Marc Lemaître (director general de Política Regional y Urbana (DG REGIO))
- Monique Pariat (directora general de Migración y Asuntos de Interior (DG HOME))
- Jean-Eric Paquet (director general de Investigación e Innovación (DG RTD))

27 de septiembre de 2021, de las 15.00 a las 15.45 horas

9. Digitalización de los sistemas europeos de notificación de datos, control y 
auditoría
CONT/9/06035

2021/2054(INL)

Ponente:
Maria Grapini (S&D) PR – PE696.492v01-00

Fondo:
CONT

 Examen del proyecto de informe
 Plazo de presentación de enmiendas: 1 de octubre de 2021, a las 14.00 horas

* * *

27 de septiembre de 2021, de las 15.45 a las 16.15 horas

A puerta cerrada

10. Reunión de los coordinadores

* * *

27 de septiembre de 2021, de las 16.45 a las 17.15 horas

11. Apertura del procedimiento de votación a distancia: segundo turno - votación 
final

*** Turno de votaciones ***

La presidencia anunciará la hora exacta de apertura y cierre del turno de 
votaciones, previsto de forma provisional entre las 16.45 y las 17.45 horas.

*** Fin del turno de votaciones ***

12. Aprobación de la gestión 2020: presupuesto general de la Unión Europea –
Comisión Europea
CONT/9/06482

2021/2106(DEC) COM(2021)0381[01] – C9-0258/2021
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Ponente:
Olivier Chastel (Renew)

Fondo:
CONT

 Intercambio de puntos de vista con direcciones generales de la Comisión sobre las 
reservas formuladas en sus informes anuales de actividades:

- Joost Korte (director general de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión (DG EMPL))

27 de septiembre de 2021, de las 17.15 a las 18.45 horas

13. Aprobación de la gestión 2019: Presupuesto general de la UE - Parlamento 
Europeo
CONT/9/03709
 Intercambio de puntos de vista con Klaus Welle (secretario general del Parlamento 

Europeo) sobre el seguimiento de la aprobación de la gestión 2019

* * *

1 de octubre de 2021, de las 9.00 a las 10.30 horas

14. Aprobación de la gestión 2020: presupuesto general de la Unión Europea –
Comisión Europea
CONT/9/06482

2021/2106(DEC) COM(2021)0381[01] – C9-0258/2021

Ponente:
Olivier Chastel (Renew)

Fondo:
CONT

 Intercambio de puntos de vista con direcciones generales de la Comisión sobre las 
reservas formuladas en sus informes anuales de actividades:

- Sandra Gallina (directora general de Salud y Seguridad Alimentaria (DG SANTE))
- Wolfgang Burtscher (director general de Agricultura y Desarrollo Rural (DG 
AGRI))
- Gert Jan Koopman (director general de Presupuestos (DG BUDG))

1 de octubre de 2021, de las 10.30 a las 12.00 horas

15. Fase operativa de la Fiscalía Europea: situación actual
CJ09/9/05138
 Intercambio de puntos de vista con Laura Kövesi (fiscal general europea)

16. Asuntos varios
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17. Próximas reuniones

• 14 de octubre de 2021
• 25-26 de octubre de 2021
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