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Comisión de Desarrollo Regional

REGI(2019)1204_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión
Miércoles 4 de diciembre de 2019, de las 15.00 a las 18.30 horas
Jueves 5 de diciembre de 2019, de las 9.00 a las 12.30 horas
Bruselas
Sala: József Antall (4Q1)
1.	Aprobación del orden del día
2.	Aprobación de actas de reuniones
	21 de octubre de 2019	PV – PE643.049v01-00
4-5 de noviembre de 2019	PV – PE643.081v01-00
3.	Comunicaciones de la presidencia
4.	Estudio encargado por el Departamento Temático B titulado «Estudio para la Comisión REGI – Política de cohesión: el papel del Parlamento Europeo desde el Tratado de Lisboa»
REGI/9/01826
	Presentación a cargo de Haris Martinos y Serafín Pazos-Vidal (autores del estudio)
5.	Sesiones de introducción a cargo de la Comisión Europea sobre política regional
6.	Aprobación de la gestión 2018: Presupuesto general de la UE - Comisión Europea
REGI/9/01040
	2019/2055(DEC)	COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

Ponente de opinión:

Josianne Cutajar (S&D)
PA – PE643.053v01-00
Fondo:

CONT –
Monika Hohlmeier (PPE)

 
	Examen del proyecto de opinión
* * *
5 de diciembre de 2019, de las 9.00 a las 12.30 horas
*** Turno de votaciones ***
7.	Establecimiento del Programa de Apoyo a las Reformas
REGI/9/00333
***I	2018/0213(COD)	COM(2018)0391 – C8-0239/2018

Ponente de opinión:

Cristian Ghinea (Renew)

Fondo:

BUDG, ECON –
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
Dragoș Pîslaru (Renew)

 
	Aprobación
Votación de procedimiento con vistas a una nueva aprobación de la opinión aprobada por la Comisión REGI el 22 de noviembre de 2018
*** Fin del turno de votaciones ***
8.	Eurocities
REGI/9/01891
	Intercambio de puntos de vista con Mathias De Clercq (alcalde de Gante y miembro del Comité Ejecutivo)
9.	Dictamen del Comité Europeo de las Regiones sobre la reestructuración socioeconómica de las regiones carboníferas en Europa (ECON-VI/041)
REGI/9/01945
	Intercambio de puntos de vista con Mark Speich (ponente)
10.	Asuntos varios
11.	Próximas reuniones
	20 de enero de 2020, de las 15.00 a las 18.30 horas (Bruselas)
21 de enero de 2020, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 15.00 a las 18.30 horas (Bruselas)
* * *
A puerta cerrada
12.	Reunión de los coordinadores

