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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Desarrollo

DEVE(2012)0327_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión

Martes 27 de marzo de 2012, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 15.00 a las 17.30 horas 
y de las 17.30 a las 18.30 horas  (a puerta cerrada) 

Sala: Paul-Henri Spaak (4B001)

27 de marzo de 2012, de las 9.00 a las 11.00 horas

1. Aprobación del orden del día

2. Aprobación del acta de la reunión de los días:
 29 de febrero y 1 de marzo de 2012 PV – PE483.757v01-00

3. Aprobación de las decisiones y recomendaciones de los coordinadores
DEVE/7/07605
 Aprobación de los resultados del 29 de febrero de 2012

4. Turno de preguntas

5. Programa de trabajo de la Comisión para 2013: Diálogo estructurado
DEVE/7/09100
 Intercambio de puntos de vista con Andris Piebalgs, Comisario de Desarrollo

6. Mecanismo para el seguimiento y la notificación de las emisiones de gases de 
efecto invernadero y para la notificación de otra información, a nivel nacional o 
de la Unión, pertinente para el cambio climático
DEVE/7/08550
***I 2011/0372(COD) COM(2011)0789 – C7-0433/2011

Ponente de Åsa Westlund (S&D) PA – PE485.849v01-00
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opinión:
Fondo: ENVI – Bas Eickhout 

(Verts/ALE)
PR – PE483.710v01-00

 Intercambio de puntos de vista
 Plazo de presentación de enmiendas: 29 de marzo de 2012, a las 12.00 horas

27 de marzo de 2012, de las 11.00 a las 12.00 horas

7. Reforma de la política agrícola común y coherencia de las políticas en favor del 
desarrollo
DEVE/7/09104
 Intercambio de puntos de vista con Dacian Cioloş, Comisario de Agricultura y 

Desarrollo Rural

27 de marzo de 2012, de las 12.00 a las 12.30 horas

8. Mecanismo de Protección Civil de la Unión
DEVE/7/08552
***I 2011/0461(COD) COM(2011)0934 – C7-0519/2011

Ponente de 
opinión:

Michèle Striffler (PPE)

Fondo: ENVI – Elisabetta Gardini (PPE)

 Intercambio de puntos de vista sobre el proyecto legislativo con Claus Sorensen, 
Director General, DG ECHO

 Plazo de presentación de enmiendas: 22 de junio de 2012, a las 12.00 horas

27 de marzo de 2012, de las 15.00 a las 15.30 horas

9. Reforma de la Política Pesquera Común - Comunicación general
DEVE/7/07719

2011/2290(INI) COM(2011)0417

Ponente de 
opinión:

Isabella Lövin (Verts/ALE) PA – PE483.813v01-00

Fondo: PECH – Nikolaos Salavrakos 
(EFD)

DT – PE478.449v01-00

 Intercambio de puntos de vista
 Plazo de presentación de enmiendas: 16 de abril de 2012, a las 17.00 horas

* * *

27 de marzo de 2012, de las 15.30 a las 16.00 horas

*** Votación electrónica ***

10. Sistema común del impuesto sobre las transacciones financieras y modificación 
de la Directiva 2008/7/CE
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DEVE/7/07499
* 2011/0261(CNS) COM(2011)0594 – C7-0355/2011

Ponente de 
opinión:

Ricardo Cortés Lastra (S&D) PA – PE480.643v01-00
AM – PE485.838v01-00

Fondo: ECON – Anni Podimata (S&D) PR – PE480.888v01-00
AM – PE483.829v01-00

 Aprobación del proyecto de opinión
 Plazo de presentación de enmiendas: 8 de marzo de 2012, a las 17.00 horas

11. Posibilidades de pesca y contrapartida financiera previstas en el Acuerdo de 
colaboración en el sector pesquero entre la Unión Europea y la República de 
Mozambique
DEVE/7/08003
*** 2011/0378(NLE) 18059/2011 – C7-0028/2012

Ponente de 
opinión:

Gabriele Zimmer (GUE/NGL) PA – PE480.587v01-00
AM – PE483.654v01-00

Fondo: PECH – Dolores García-Hierro 
Caraballo (S&D)

PR – PE478.511v01-00

 Aprobación de las enmiendas
 Plazo de presentación de enmiendas: 20 de febrero de 2012, a las 17.00 horas

12. Dimensión exterior de la Política Pesquera Común
DEVE/7/08264

2011/2318(INI) COM(2011)0424

Ponente de 
opinión:

Maurice Ponga (PPE) PA – PE480.555v01-00
AM – PE480.890v01-00

Fondo: PECH – Isabella Lövin 
(Verts/ALE)

PR – PE483.652v02-00
DT – PE478.693v01-00

 Aprobación de las enmiendas
 Plazo de presentación de enmiendas: 16 de febrero de 2012, a las 12.00 horas

13. Determinadas medidas relativas a los países que autorizan una pesca no 
sostenible, con miras a la conservación de las poblaciones de peces
DEVE/7/08239
***I 2011/0434(COD) COM(2011)0888 – C7-0508/2011

Ponente de 
opinión:

Maurice Ponga (PPE) PA – PE483.471v01-00
AM – PE483.845v01-00

Fondo: PECH – Pat the Cope Gallagher 
(ALDE)

PR – PE480.752v01-00
AM – PE483.785v01-00

 Aprobación de las enmiendas
 Plazo de presentación de enmiendas: 7 de marzo de 2012, a las 12.00 horas

14. Cooperar en materia de política energética con socios más allá de nuestras 
fronteras: una estrategia para un suministro energético seguro, sostenible y 
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competitivo
DEVE/7/08821

2012/2029(INI) COM(2011)0539

Ponente de 
opinión:

Norbert Neuser (S&D) PA – PE480.892v01-00
AM – PE483.847v01-00

Fondo: ITRE* – Edit Herczog (S&D) PR – PE474.010v01-00
AM – PE483.535v01-00

 Aprobación de las enmiendas
 Plazo de presentación de enmiendas: 8 de marzo de 2012, a las 12.00 horas

*** Final de la votación electrónica ***

* * *

27 de marzo de 2012, de las 16.00 a las 17.30 horas

15. Programa para el Cambio: el futuro de la política de desarrollo de la UE
DEVE/7/08564

2012/2002(INI) COM(2011)0637

Ponente: Charles Goerens (ALDE) PR – PE485.931v01-00
Fondo: DEVE –
Opiniones: AFET – Decisión: sin opinión

INTA – Decisión: sin opinión
ENVI – Decisión: sin opinión

 Intercambio de puntos de vista
 Plazo de presentación de enmiendas: 30 de marzo de 2012, a las 12.00 horas

16. Presupuesto 2013 - Mandato para el trílogo
DEVE/7/09099
 Intercambio de puntos de vista con Giovanni La Via, ponente general para el 

presupuesto 2013, sobre las posibles prioridades en materia de cooperación para el 
desarrollo y ayuda humanitaria

17. Asuntos varios

18. Próxima(s) reunión(es)
 23 de abril de 2012, de las 15.00 a las 18.30 horas
 24 de abril de 2012, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 15.00 a las 18.30 horas

* * *

A puerta cerrada

27 de marzo de 2012, de las 17.30 a las 18.30 horas

19. Reunión de los coordinadores
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* * *


