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Comisión de Desarrollo Regional

REGI(2020)0120_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión
Lunes 20 de enero de 2020, de las 15.00 a las 18.30 horas
Martes 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
Sala: József Antall (4Q1)
1.	Aprobación del orden del día
2.	Comunicaciones de la presidencia
3.	Intercambio de puntos de vista con Lilyana Pavlova (vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones)
4.	Semestre Europeo para la coordinación de las políticas económicas: Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2020
REGI/9/02117
	2019/2211(INI)	

Ponente de opinión:

Francesca Donato (ID)
PA – PE645.032v01-00
Fondo:

ECON* –
Aurore Lalucq (S&D)
PR – PE645.031v01-00
 
	Examen del proyecto de opinión
5.	Información sobre las negociaciones interinstitucionales relativas al Reglamento sobre disposiciones comunes, el FEDER/Fondo de Cohesión e INTERREG
* * *
20 de enero de 2020, a las 17.00 horas
A puerta cerrada
6.	Reunión de los coordinadores
* * *
21 de enero de 2020, de las 9.00 a las 12.30 horas
*** Turno de votaciones ***
7.	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
AM – PE644.954v01-00
Fondo:

CONT –
Monika Hohlmeier (PPE)
PR – PE639.827v01-00
 
	Aprobación del proyecto de opinión
Plazo de presentación de enmiendas: 11 de diciembre de 2019, a las 18.00 horas
8.	Modificación de la Decisión n.º 1313/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a un Mecanismo de Protección Civil de la Unión
REGI/9/00452
***I	2019/0070(COD)	COM(2019)0125 – C8-0114/2019

Presidente:

Younous Omarjee (GUE/NGL)
AL – PE645.012v01-00
Fondo:

ENVI –
Nikos Androulakis (S&D)
PR – PE644.941v01-00
 
	Aprobación del proyecto de opinión en forma de carta
*** Fin del turno de votaciones ***
9.	Intercambio de puntos de vista con Elisa Ferreira (comisaria de Cohesión y Reformas)
* * *
21 de enero de 2020, de las 15.00 a las 18.30 horas
10.	Intercambio de puntos de vista con Marko Pavić (ministro de Desarrollo Regional y Fondos de la Unión Europea, presidente en ejercicio del Consejo) sobre las prioridades de la Presidencia croata del Consejo
11.	Conferencia de Regiones Periféricas Marítimas de Europa (CRPM)
REGI/9/02362
	Intercambio de puntos de vista con Enrico Rossi (vicepresidente de la CRPM y presidente de la región italiana de Toscana) y Eleni Marianou (secretaria general de la CRPM)
12.	Aprobación de las decisiones de los coordinadores
13.	Asuntos varios
14.	Próximas reuniones
	19 de febrero de 2020, de las 15.00 a las 18.30 horas (Bruselas)
20 de febrero de 2020, de las 9.00 a las 12.30 horas (Bruselas)

