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ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Desarrollo Regional

REGI(2013)1014_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión

Lunes 14 de octubre de 2013, de las 15.00 a las 18.30 horas

Bruselas

Sala: Altiero Spinelli (1G-3)

14 de octubre de 2013, de las 15.00 a las 16.00 horas

1. Aprobación del orden del día

2. Comunicaciones de la presidencia

3. Asignación financiera del Fondo Social Europeo para determinados Estados 
miembros
REGI/7/13571
***I 2013/0271(COD) COM(2013)0560 – C7-0244/2013

Fondo: REGI –
Opiniones: BUDG, CONT, EMPL

 Examen del proyecto de informe

4. Especialización inteligente: creación de redes de excelencia para una buena 
política de cohesión
REGI/7/12766

2013/2094(INI)

Ponente: Hermann Winkler (PPE) PR – PE519.699v01-00
DT – PE514.671v01-00

Fondo: REGI –
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 Examen del proyecto de informe

14 de octubre de 2013, de las 16.00 a las 16.30 horas

*** Turno de votaciones ***

5. 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* –

 Estudio de un posible compromiso con el Consejo y, en su caso, votación

6. Disposiciones específicas relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y al 
objetivo de «inversión en crecimiento y empleo» y derogación del Reglamento 
(CE) nº 1080/2006
REGI/7/07470
***I 2011/0275(COD) COM(2011)0614 – C7-0328/2011

Ponente: Jan Olbrycht (PPE)
Fondo: REGI –

 Estudio de un posible compromiso con el Consejo y, en su caso, votación

7. Modificación de determinadas directivas en los ámbitos del medio ambiente, la 
agricultura, la política social y la salud pública debido al cambio de estatuto de 
Mayotte respecto de la Unión
REGI/7/13048
***I 2013/0192(COD) COM(2013)0418 – C7-0176/2013

Ponente de 
opinión:

Patrice Tirolien (S&D) PA – PE519.804v01-00
AM – PE519.803v01-00

Fondo: ENVI – Matthias Groote (S&D)

 Aprobación del proyecto de opinión
 Plazo de presentación de enmiendas: 30 de septiembre de 2013, a las 12.00 

horas

8. Modificación de determinados reglamentos en el ámbito de la pesca y la salud 
animal debido al cambio de estatuto de Mayotte respecto de la Unión
REGI/7/13044
***I 2013/0191(COD) COM(2013)0417 – C7-0175/2013

Ponente de 
opinión:

Patrice Tirolien (S&D) PA – PE519.805v01-00
AM – PE519.806v01-00

Fondo: PECH – João Ferreira 
(GUE/NGL)
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 Aprobación del proyecto de opinión
 Plazo de presentación de enmiendas: 30 de septiembre de 2013, a las 12.00 

horas

9. Modificación del Reglamento (CE) nº 1370/2007 en lo que atañe a la apertura del 
mercado de los servicios nacionales de transporte de viajeros por ferrocarril
REGI/7/11832
***I 2013/0028(COD) COM(2013)0028 – C7-0024/2013

Ponente de 
opinión:

Rosa Estaràs Ferragut (PPE) PA – PE514.699v01-00
AM – PE519.487v01-00

Fondo: TRAN – Mathieu Grosch (PPE) PR – PE514.572v01-00
AM – PE519.535v01-00
AM – PE519.505v01-00

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

horas

10. Interoperabilidad del sistema ferroviario dentro de la Unión Europea 
(Refundición)
REGI/7/11852
***I 2013/0015(COD) COM(2013)0030 – C7-0027/2013

Ponente de 
opinión:

Marie-Thérèse Sanchez-Schmid (PPE) PA – PE514.700v01-00
AM – PE519.488v01-00

Fondo: TRAN – Izaskun Bilbao 
Barandica (ADLE)

PR – PE513.305v01-00
AM – PE519.503v03-00
AM – PE519.531v01-00

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

horas

11. Modificación de la Directiva 2012/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 21 de noviembre de 2012, por la que se establece un espacio ferroviario 
europeo único, en lo que atañe a la apertura del mercado de los servicios 
nacionales de transporte de viajeros por ferrocarril y a la gobernanza de las 
infraestructuras ferroviarias
REGI/7/11838
***I 2013/0029(COD) COM(2013)0029 – C7-0025/2013

Ponente de 
opinión:

Joachim Zeller (PPE) PA – PE514.715v01-00
AM – PE519.489v01-00

Fondo: TRAN – Saïd El Khadraoui 
(S&D)

PR – PE513.018v01-00
AM – PE516.896v02-00
AM – PE519.538v01-00

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

horas
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12. 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
AM – PE519.752v01-00

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

 Aprobación del proyecto de opinión
 Plazo de presentación de enmiendas: 25 de septiembre de 2013, a las 18.00 

horas

*** Final del turno de votaciones ***

14 de octubre de 2013, de las 16.30 a las 18.00 horas

13. ¿Cómo puede contribuir la Unión Europea a generar un entorno más favorable a 
la creación de empleo por la industria, las empresas medianas y las empresas 
jóvenes («start-ups»)?
REGI/7/13719

2013/2176(INI)

Ponente de 
opinión:

Karin Kadenbach (S&D) PA – PE519.736v01-00

Fondo: EMPL* – Anthea McIntyre (ECR) PR – PE519.592v01-00

 Examen del proyecto de opinión

14. 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) PR – PE519.777v01-00
DT – PE516.969v01-00

Fondo: REGI –
Opiniones: BUDG

 Examen del proyecto de informe

15. Consecuencias locales y regionales del desarrollo de redes inteligentes
REGI/7/13171

2013/2128(INI)

Ponente: Elisabeth Schroedter (Verts/ALE) DT – PE519.781v01-00
Fondo: REGI* –
Opiniones: ITRE*

 Examen del documento de trabajo

16. Asuntos varios
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17. Próxima(s) reunión(es)
 27 de noviembre de 2013, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 15.00 a las 18.30 

horas (Bruselas)
 28 de noviembre de 2013, de las 9.00 a las 12.30 horas (Bruselas)

* * *

14 de octubre de 2013, de las 18.00 a las 18.30 horas

18. Reunión de los coordinadores

* * *


