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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Desarrollo Regional

REGI(2014)0319_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA

Reunión

Miércoles 19 de marzo de 2014, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 15.00 a las 18.30 
horas

Bruselas

Sala: Paul-Henri Spaak (3C050)

19 de marzo de 2014, de las 9.00 a las 10.00 horas

1. Aprobación del orden del día

2. Aprobación del acta de la reunión de los días:
 18 de diciembre de 2013 PV – PE526.086v02-00
 22 de enero de 2014 PV – PE528.037v02-00
 11 de febrero de 2014 PV – PE529.705v01-00
 24 de febrero de 2014 PV – PE529.854v01-00

3. Estudio externo sobre el impacto de la crisis económica en la cohesión económica, 
social y territorial de la Unión Europea
REGI/7/15334
 Presentación de los resultados de la investigación realizada para el estudio, a cargo 

de la Dra. Simona Milio

19 de marzo de 2014, de las 10.00 a las 11.00 horas

4. Microfinanzas y política de cohesión
REGI/7/15347
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 Intercambio de puntos de vista con los siguientes oradores invitados:

- Per-Erik Eriksson (jefe de Inversiones en Microfinanzas del Fondo Europeo de 
Inversiones, FEI)

- Maria Nowak (presidenta de Adie International)

- Isabelle De Schryver (responsable de políticas de la Comisión Europea, DG REGIO, 
Unidad B.3, Instrumentos Financieros y Relaciones con Instituciones Financieras 
Internacionales)

19 de marzo de 2014, de las 11.00 a las 12.30 horas

Actos delegados

5. Reglamento Delegado (UE) de la Comisión que complementa el Reglamento (UE) 
nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen 
disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al 
Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se 
establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo 
Marítimo y de la Pesca
REGI/7/15356

2014/2619(DEA) C(2014)01207

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

Fondo: REGI* –
Opiniones: EMPL*

 Intercambio de puntos de vista y, si procede, aprobación de una posición

6. Reglamento Delegado (UE) de la Comisión que complementa el Reglamento (UE) 
nº 1299/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las 
disposiciones específicas en materia de subvencionabilidad de los gastos para los 
programas de cooperación
REGI/7/15375

2014/2623(DEA) C(2014)01229

Ponente: Riikka Pakarinen (ADLE)
Fondo: REGI –

 Intercambio de puntos de vista y, si procede, aprobación de una posición

7. Reglamento delegado de la Comisión que complementa al Reglamento (UE) nº
1301/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo por lo que respecta a las 
disposiciones específicas relativas a los principios de selección y gestión de las 
medidas innovadoras en el ámbito del desarrollo urbano sostenible que se 
financian con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional
REGI/7/15412
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Ponente: Jan Olbrycht (PPE)

 Intercambio de puntos de vista y, si procede, aprobación de una posición

* * *

19 de marzo de 2014, de las 15.00 a las 15.30 horas

8. Intercambio de puntos de vista con Eugen Teodorovici (ministro de Fondos 
Europeos) sobre la fase en la que se encuentran los preparativos del Acuerdo de 
Asociación y de los programas operativos en Rumanía

19 de marzo de 2014, de las 15.30 a las 17.00 horas

Audiencia

9. Acuerdos de asociación: situación actual
REGI/7/15255
 Audiencia

(véase el proyecto de programa aparte)

19 de marzo de 2014, de las 17.00 a las 17.30 horas

*** Turno de votaciones ***

10. Fondo de Solidaridad de la Unión Europea
REGI/7/13488
***I 2013/0248(COD) COM(2013)0522 – C7-0231/2013

Ponente: Rosa Estaràs Ferragut (PPE) RR – PE524.730v02-00
AM – PE526.240v01-00

Fondo: REGI –
Opiniones: BUDG – Georgios Stavrakakis 

(S&D)
AD – PE524.600v02-00
AM – PE526.122v01-00

 Examen y votación del acuerdo alcanzado tras las negociaciones 
interinstitucionales

*** Final del turno de votaciones ***

19 de marzo de 2014, de las 17.30 a las 18.00 horas

11. Intercambio de puntos de vista sobre el borrador de una carta dirigida a la 
Comisión de Presupuestos en relación con las prioridades de la Comisión de 
Desarrollo Regional para el mandato del diálogo tripartito (Presupuesto 2015 de 
la UE)

12. Asuntos varios

13. Próxima(s) reunión(es)
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 31 de marzo-1 de abril de 2014 (Bruselas)

* * *

19 de marzo de 2014, de las 18.00 a las 18.30 horas

A puerta cerrada

14. Reunión de los coordinadores

(en su caso)


