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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Desarrollo Regional

REGI(2013)0123_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión

Miércoles 23 de enero de 2013, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 15.00 a las 18.30 
horas

Jueves 24 de enero de 2013, de las 9.00 a las 12.30 horas

Bruselas

Sala: Paul-Henri Spaak (3C050)

23 de enero de 2013, de las 9.00 a las 10.30 horas

1. Aprobación del orden del día

2. Aprobación del acta de la reunión del:
 26-27 de noviembre de 2012 PV – PE500.631v01-00

3. Comunicaciones de la presidencia

4. Estudio externo sobre "Proyectos de transporte urbano integrado y política de 
cohesión"
REGI/7/11519
 Presentación del estudio de Wolfgang Schade y de Stefan Klug del Fraunhofer 

Institute for Systems and Innovation Research (ISI), Alemania

23 de enero de 2013, de las 10.30 a las 11.30 horas

5. Estrategias regionales para las zonas industriales de la Unión Europea
REGI/7/09603

2012/2100(INI)

Ponente: Jens Geier (S&D)
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Fondo: REGI –
Opiniones: ENVI

 Intercambio de puntos de vista con los oradores invitados que figuran a 
continuación (pendiente de confirmación):

Christian Saublens (EURADA - Asociación europea de agencias de desarrollo 
regional)
- Gabriel Crean, director científico de la división de investigación tecnológica de la 
Comisión de Energía Atómica de Francia
- Katja Reppel (directora general adjunta de la DG de Política Regional de la 
Comisión Europea) o Claus Schultze (analista de políticas, Comisión Europea)

23 de enero de 2013, de las 11.30 a las 12.30 horas

6. Fondo Europeo de ayuda a los más desfavorecidos
REGI/7/11060
***I 2012/0295(COD) COM(2012)0617 – C7-0358/2012

Ponente de 
opinión:

Younous Omarjee (GUE/NGL)

Fondo: EMPL – Emer Costello (S&D)

 Intercambio de puntos de vista

7. Aprobación de la gestión 2011: Presupuesto general de la UE, Sección III –
Comisión
REGI/7/10314

2012/2167(DEC) COM(2012)0436[01] – C7-0224/2012

Ponente de 
opinión:

Jan Olbrycht (PPE) PA – PE502.212v01-00

Fondo: CONT – Jens Geier (S&D)

 Examen del proyecto de opinión

* * *

23 de enero de 2013, de las 15.00 a las 16.30 horas

8. Intercambio de puntos de vista con Brendan Howlin, Ministro de Gasto Público y 
Reforma, Presidente en ejercicio del Consejo, sobre las prioridades de la 
Presidencia irlandesa.

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

9. Disposiciones comunes relativas a los fondos europeos y derogación del 
Reglamento (CE) nº 1083/2006
REGI/7/07479
***I 2011/0276(COD) COM(2012)0496 – C7-0291/2012

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

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

(continuación al día siguiente, si procede)

* * *

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

10. Reunión de los coordinadores

* * *

24 de enero de 2013, de las 9.00 a las 11.00 horas

11. 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 –

 Intercambio de puntos de vista con el ponente sobre las negociaciones 
interinstitucionales en curso

12. Fondo de Cohesión y derogación del Reglamento (CE) nº 1084/2006 del Consejo
REGI/7/07462
***I 2011/0274(COD) COM(2011)0612 – C7-0325/2011

Ponente: Victor Boștinaru (S&D)
Fondo: REGI –

 Intercambio de puntos de vista con el ponente sobre las negociaciones 
interinstitucionales en curso

13. Contribución del Fondo Europeo de Desarrollo Regional al objetivo 
«Cooperación territorial europea»
REGI/7/07451
***I 2011/0273(COD) COM(2011)0611 – C7-0326/2011

Ponente: Riikka Manner (ALDE)
Fondo: REGI –

 Intercambio de puntos de vista con la ponente sobre las negociaciones 
interinstitucionales en curso

14. Modificación del Reglamento (CE) nº 1082/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 5 de julio de 2006, sobre la Agrupación Europea de Cooperación 
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Territorial (AECT) en lo que se refiere a la clarificación, la simplificación y la 
mejora de la creación y la puesta en práctica de dichas agrupaciones
REGI/7/07448
***I 2011/0272(COD) COM(2011)0610 – C7-0324/2011

Ponente: Joachim Zeller (PPE)
Fondo: REGI –

 Intercambio de puntos de vista con el ponente sobre las negociaciones 
interinstitucionales en curso

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

15. Desafíos y oportunidades actuales para las energías renovables en el mercado 
interior europeo de la energía
REGI/7/10998

2012/2259(INI) COM(2012)0271

Ponente de 
opinión:

Riikka Manner (ALDE) PA – PE502.098v01-00

Fondo: ITRE – Herbert Reul (PPE) PR – PE497.809v01-00
AM – PE500.604v01-00

 Examen del proyecto de opinión

16. Proyecto piloto sobre la inclusión de la población romaní
REGI/7/11656
 Intercambio de puntos de vista con Charlina Vitcheva, directora en la DG de 

Política Regional, Comisión Europea)

17. Asuntos varios

18. Próxima(s) reunión(es)
 19 de febrero de 2013, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 15.00 a las 18.30 

horas (Bruselas)


