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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Desarrollo Regional

REGI(2013)0923_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión

Lunes 23 de septiembre de 2013, de las 15.00 a las 18.30 horas
Martes 24 de septiembre de 2013, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 15.00 a las 18.30 

horas

Sala: József Antall (6Q2)

23 de septiembre de 2013, de las 15.00 a las 16.00 horas

1. Aprobación del orden del día

2. Aprobación del acta de la reunión de los días:
 19-20 de junio de 2013 PV – PE514.679v01-00
 10-11 de julio de 2013 PV – PE516.638v01-00

3. Aprobación del proyecto de calendario de reuniones de la Comisión REGI para 2014

4. Comunicaciones de la presidencia

5. Complementariedades entre los cuatro programas paneuropeos de la 
cooperación territorial (CTE)
REGI/7/13761
 Presentación a cargo de los directores responsables:
- ESPON: Peter Mehlbye
- INTERACT: Matteo Malvani
- INTERREG IVC: Michel Lamblin
- URBACT: Emmanuel Moulin

23 de septiembre de 2013, de las 16.00 a las 16.30 horas
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6. Marco Financiero Plurianual para el período 2014-2020
REGI/7/06461

2011/0177(APP) 11791/2013 – C7-0238/2013

Ponente de 
opinión:

Andrey Kovatchev (PPE)

Fondo: BUDG – Jean-Luc Dehaene 
(PPE)
Ivailo Kalfin (S&D)

PR – PE516.803v01-00

 Examen del proyecto de opinión

23 de septiembre de 2013, de las 16.30 a las 18.00 horas

7. Preparación de los Estados miembros de la UE para un comienzo efectivo y 
oportuno del nuevo período de programación de la política de cohesión
REGI/7/12767

2013/2095(INI)

Ponente: Derek Vaughan (S&D) DT – PE516.969v01-00
Fondo: REGI –
Opiniones: BUDG

 Examen del documento de trabajo
 Intercambio de puntos de vista con los siguientes oradores invitados:

- Markus Gruber, Director Gerente de Convelop, Austria
- Peter Ryland, Director adjunto, resultados y financiación de los programas, Oficina 
de Financiación Europea de Gales

8. Informe sobre las visitas realizadas recientemente por las delegaciones de la 
Comisión REGI siguientes:

- Kiruna (Suecia) del 16 al 18 de junio
- Berlín del 17 al 18 de junio
- Córcega y Cerdeña del 15 al 17 de julio

* * *

23 de septiembre de 2013, de las 18.00 a las 18.30 horas

9. Reunión de los coordinadores
(a puerta cerrada)

* * *

24 de septiembre de 2013, de las 9.00 a las 10.00 horas

10. Proyecto ESPON "Europa en 2013: Desafíos territoriales futuros"
REGI/7/13760
 Presentación a cargo de:
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- Andrew Ulied, MCRIT
- Roberto Camagni, POLIMI

24 de septiembre de 2013, de las 10.00 a las 11.00 horas

*** Turno de votaciones ***

11. Disposiciones de gestión financiera para determinados Estados miembros que 
sufren, o corren el riesgo de sufrir, graves dificultades en su estabilidad 
financiera y normas de liberación de compromisos para determinados Estados 
miembros
REGI/7/12815
***I 2013/0156(COD) COM(2013)0301 – C7-0143/2013

Ponente: Oldřich Vlasák (ECR) PR – PE514.735v01-00
AM – PE516.692v01-00

Fondo: REGI –
Opiniones: BUDG – Eider Gardiazábal 

Rubial (S&D)
PA – PE516.594v01-00
AM – PE516.875v01-00

CONT – Decisión: sin opinión
EMPL – Decisión: sin opinión
ENVI – Decisión: sin opinión
TRAN – Decisión: sin opinión
PECH – Decisión: sin opinión
FEMM – Decisión: sin opinión

 Aprobación del proyecto de informe
 Plazo de presentación de enmiendas: 17 de julio de 2013, a las 12.00 horas

12. Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2014 - todas las 
secciones
REGI/7/13162

Ponente de 
opinión:

Georgios Stavrakakis (S&D) PA – PE514.867v01-00
AM – PE516.712v01-00

 Aprobación del proyecto de opinión
 Plazo de presentación de enmiendas: 18 de julio de 2013, a las 12.00 horas

13. Semestre europeo para la coordinación de la política económica: aplicación de las 
prioridades 2013
REGI/7/13111

2013/2134(INI)

Ponente de 
opinión:

Tamás Deutsch (PPE) PA – PE514.705v01-00
AM – PE516.682v01-00

Fondo: ECON – Elisa Ferreira (S&D) PR – PE514.640v01-00
AM – PE516.691v01-00

 Aprobación del proyecto de opinión
 Plazo de presentación de enmiendas: 16 de julio de 2013, a las 12.00 horas
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14. Plan de acción sobre la salud electrónica 2012-2020: atención sanitaria 
innovadora para el siglo XXI
REGI/7/12450

2013/2061(INI) COM(2012)0736

Ponente de 
opinión:

Juozas Imbrasas (EFD) PA – PE514.579v01-00
AM – PE516.648v01-00

Fondo: ENVI – Pilar Ayuso (PPE) PR – PE516.917v02-00

 Aprobación del proyecto de opinión
 Plazo de presentación de enmiendas: 12 de julio de 2013, a las 12.00 horas

15. Marco Financiero Plurianual para el período 2014-2020
REGI/7/06461

2011/0177(APP) 11791/2013 – C7-0238/2013

Ponente de 
opinión:

Andrey Kovatchev (PPE)

Fondo: BUDG – Jean-Luc Dehaene 
(PPE)
Ivailo Kalfin (S&D)

PR – PE516.803v01-00

 Aprobación del proyecto de opinión

*** Final del turno de votaciones ***

24 de septiembre de 2013, de las 11.00 a las 12.30 horas

16. Marca de calidad regional: hacia unas mejores prácticas en la economía rural
REGI/7/12771

2013/2098(INI)

Ponente de 
opinión:

Oldřich Vlasák (ECR) PA – PE516.946v01-00

Fondo: AGRI – Eric Andrieu (S&D) PR – PE506.226v01-00

 Examen del proyecto de opinión

17. Disposiciones comunes relativas a los fondos europeos y derogación del 
Reglamento (CE) nº 1083/2006
REGI/7/07479
***I 2011/0276(COD) COM(2013)0246 – C7-0107/2013

Coponentes: Lambert van Nistelrooij (PPE)
Constanze Angela Krehl (S&D)

Fondo: REGI* –

 Intercambio de puntos de vista con los ponentes sobre las negociaciones 
interinstitucionales en curso

* * *
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24 de septiembre de 2013, de las 15.00 a las 16.00 horas

18. Intercambio de puntos de vista con
Elżbieta Bieńkowska, Ministra polaca de Desarrollo Regional y con
Daniel Braun, Subsecretario Primero del Ministerio checo de Desarrollo Regional
sobre la aplicación de la política de cohesión en sus países. 

24 de septiembre de 2013, de las 16.00 a las 17.30 horas

Audiencia pública

19. La experiencia de Europa central y oriental en la aplicación de la política de 
cohesión: lecciones extraídas y perspectivas futuras
REGI/7/13443
 Audiencia
(Véase el orden del día específico)

24 de septiembre de 2013, de las 17.30 a las 18.30 horas

20. Cuidado con las diferencias - Las desigualdades educativas entre las regiones de 
la UE
REGI/7/13758
 Presentación del informe independiente elaborado para la Comisión Europea
a cargo de Sophia Eriksson Waterschoot, Jefa de Unidad, «Educación y formación en 
la gobernanza de la Estrategia Europa 2020» de la Comisión Europea

21. Asuntos varios

22. Próxima(s) reunión(es)
 14 de octubre de 2013, de las 15.00 a las 18.30 horas


