PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Comisión de Desarrollo Regional

REGI(2014)0401_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión
Martes 1 de abril de 2014, de las 9.00 a las 12.30 horas
Sala: Altiero Spinelli (1G-3)
1.

Aprobación del orden del día

2.

Aprobación del acta de la reunión del:
 19 de marzo de 2014

3.

Comunicaciones de la presidencia

4.

Intercambio de puntos de vista con Johannes Hahn, Comisario de Política
Regional, sobre los logros de la política de cohesión de la UE durante la séptima
legislatura

5.

Autorización a Portugal para aplicar una reducción del tipo de los impuestos
especiales en la región autónoma de Madeira en relación con el ron y los licores
allí producidos y consumidos, así como en la región autónoma de las Azores en
relación con los licores y aguardientes allí producidos y consumidos
REGI/7/15395
*
2014/0064(CNS)
COM(2014)0117 – C7-0104/2014
Ponente:
Fondo:
Opiniones:


Danuta Maria Hübner (PPE)
REGI –
ECON –
AGRI – Decisión: sin opinión

PR – PE532.269v01-00

Decisión sobre el procedimiento (artículo 46, apartado 1 – sin enmiendas) y, si
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ES

PV – PE530.090v01-00

PE532.329v01-00
Unida en la diversidad

ES

procede, aprobación
6.

Impuesto AIEM aplicable en las Islas Canarias
REGI/7/15503
*
2014/0093(CNS)
COM(2014)0171 – C7-0106/2014
Ponente:
Fondo:
Opiniones:


7.

Danuta Maria Hübner (PPE)
REGI –
ECON –
PECH –

PR – PE532.299v01-00

Decisión sobre el procedimiento (artículo 46, apartado 1 – sin enmiendas) y, si
procede, aprobación

Modificación de la Decisión 2004/162/CE relativa al régimen del arbitrio insular
en los departamentos franceses de ultramar en cuanto a su periodo de aplicación
REGI/7/15541
*
2014/0101(CNS)
COM(2014)0181
Ponente:
Fondo:
Opiniones:


Danuta Maria Hübner (PPE)
REGI –
ECON –

PR – PE532.325v01-00

Decisión sobre el procedimiento (artículo 46, apartado 1 – sin enmiendas) y, si
procede, aprobación

8.

Asuntos varios

9.

Próxima(s) reunión(es)
La reunión constitutiva de la nueva comisión tendrá lugar probablemente el 7 de julio.
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ES
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