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Comisión de Desarrollo Regional

REGI(2009)0902_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión

Miércoles 2 de septiembre de 2009, de las 15.00 a las 18.30 horas
Jueves 3 de septiembre de 2009, de las 9.00 a las 12.30 horas

Bruselas

Sala: consúltense los monitores

1. Aprobación del orden del día

2. Aprobación de las actas de las reuniones de los días:
 20 de julio de 2009 PV – PE427.167v01-00
 20 de julio de 2009 PV – PE427.168v01-00

3. Aprobación del proyecto de calendario de reuniones de la Comisión REGI para 
2010

4. Comunicaciones de la presidenta

*** Turno de votación ***
de las 15.15 a las 15.30 horas

5. Presupuesto 2010: Sección III - Comisión
REGI/7/00178

2009/2002(BUD)
PA – PE427.068v01-00

Fondo: BUDG – László Surján (PPE) DT – PE427.171v01-00

 Aprobación del proyecto de opinión

*** Final de la votación ***

6. Año Europeo del Voluntariado (2011)
REGI/7/00315
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* 2009/0072(CNS) COM(2009)0254 – C7-0054/2009
Fondo: CULT –

 Intercambio de puntos de vista

(de las 15.30 a las 16.00 horas aproximadamente)

7. Intercambio de puntos de vista con

Pawel Samecki, Comisario propuesto para la cartera de Política Regional

(de las 16.00 a las 17.30 horas aproximadamente)

2 de septiembre de 2009, de las 17.30 a las 18.30 horas

8. Reunión de los coordinadores

3 de septiembre de 2009, de las 9.00 a las 12.30 horas

9. Intercambio de puntos de vista con

Maud Olofsson, Ministra de Empresa y Energía en calidad de Presidenta en ejercicio del 
Consejo, acerca del programa de trabajo de la Presidencia sueca del Consejo de la Unión 
Europea.

(de las 9.00 a las 10.30 horas aproximadamente)

10. Debate sobre asuntos pendientes de la sexta legislatura y, si procede, prioridades 
para la séptima.

(de las 10.30 a las 11.15 horas aproximadamente)

11. Intercambio de puntos de vista sobre:

- la propuesta de Reglamento del Consejo (CE) que modifica el Reglamento (CE) nº 
1083/2006, por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo 
Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión, 
por lo que se refiere a determinadas disposiciones relativas a la gestión financiera

y

- la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica 
el Reglamento (CE) nº 1080/2006, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional, por lo que se refiere a la subvencionabilidad de las inversiones en 
eficiencia energética y energías renovables en las viviendas
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con la presencia de Dirk Ahner, Director General de Política Regional de la 
Comisión Europea.

(de las 11.15 a las 12.30 horas aproximadamente)

12. Asuntos varios

13. Fecha de la próxima reunión
 Lunes 5 de octubre de 2009, de las 15.00 a las 18.30 horas
 Martes 6 de octubre de 2009, de las 9.00 a las 12.30 y de las 15.00 a las 18.30 horas


