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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Desarrollo Regional

REGI(2013)0422_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión

Lunes 22 de abril de 2013, de las 15.00 a las 18.30 horas
Martes 23 de abril de 2013, de las 9.00 a las 12.30 horas

Bruselas

Sala: Paul-Henri Spaak (4B001)

22 de abril de 2013, de las 15.00 a las 16.20 horas

1. Aprobación del orden del día

2. Comunicaciones de la presidencia

Audiencia pública

3. Especialización inteligente - balance de experiencias y perspectivas de futuro
REGI/7/12400
 Audiencia

(Véase el orden del día específico de la audiencia)

22 de abril de 2013, de las 16.20 a las 17.00 horas

4. Efectos de las restricciones presupuestarias para las autoridades regionales y 
locales en lo que se respecta a los gastos de los Fondos Estructurales de la UE en 
los Estados miembros
REGI/7/12132

2013/2042(INI)

Ponente: Erminia Mazzoni (PPE)
Fondo: REGI –
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Opiniones: BUDG

 Examen del documento de trabajo

22 de abril de 2013, de las 17.00 a las 18.00 horas

5. La política regional como elemento de un regímenes más amplios de ayudas 
públicas
REGI/7/12399

Ponente: Oldřich Vlasák (ECR)

 Examen del proyecto de informe

6. Promover los sectores de la cultura y la creación como fuentes de crecimiento 
económico y empleo
REGI/7/11259

2012/2302(INI) COM(2012)0537

Ponente de 
opinión:

Oldřich Vlasák (ECR) PA – PE508.179v01-00

Fondo: CULT – Marie-Thérèse 
Sanchez-Schmid (PPE)

 Examen del proyecto de opinión

* * *

22 de abril de 2013, de las 18.00 a las 18.30 horas

A puerta cerrada

7. Reunión de los coordinadores

* * *

23 de abril de 2013, de las 9.00 a las 10.00 horas

8. Presupuesto 2014 - Mandato de cara al diálogo a tres bandas
REGI/7/11881

2013/2017(BUD)

Ponente de 
opinión:

Georgios Stavrakakis (S&D) PA – PE508.173v01-00

Fondo: BUDG – Anne E. Jensen (ALDE)

 Examen del proyecto de opinión
 Intercambio de puntos de vista con Anne E. Jensen, ponente para el presupuesto 

2014

9. Fomento de una estrategia europea de tecnología de transporte para la futura 
movilidad sostenible en Europa
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REGI/7/11248
2012/2298(INI) COM(2012)0501

Ponente de 
opinión:

Jean-Jacob Bicep (Verts/ALE) PA – PE508.036v01-00

Fondo: TRAN – Michael Cramer 
(Verts/ALE)

PR – PE505.983v01-00
AM – PE507.954v01-00

 Examen del proyecto de opinión

23 de abril de 2013, de las 10.00 a las 10.15 horas

*** Turno de votaciones ***

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

2012/2100(INI)

Ponente: Jens Geier (S&D) PR – PE506.034v02-00
AM – PE507.993v01-00
DT – PE504.194v01-00

Fondo: REGI –
Opiniones: ENVI – Anna Rosbach (ECR) AD – PE504.143v02-00

AM – PE506.100v01-00

 Aprobación del proyecto de informe
 Plazo de presentación de enmiendas:  21 de marzo de 2013, a las 12.00 horas

11. Crecimiento Azul - Fomentar el crecimiento sostenible en los sectores marítimo, 
del transporte marítimo y del turismo de la UE
REGI/7/11246

2012/2297(INI) COM(2012)0491

Ponente de 
opinión:

Seán Kelly (PPE) PA – PE506.188v01-00
AM – PE508.008v01-00

Fondo: TRAN – Spyros Danellis (S&D) PR – PE507.950v01-00

 Aprobación del proyecto de opinión
 Plazo de presentación de enmiendas:  22 de marzo de 2013, a las 12.00 horas

12. La innovación al servicio del crecimiento sostenible: una bioeconomía para 
Europa
REGI/7/11238

2012/2295(INI) COM(2012)0060

Ponente de 
opinión:

Riikka Manner (ALDE) PA – PE506.150v01-00
AM – PE508.014v01-00

Fondo: ENVI – Paolo Bartolozzi (PPE) PR – PE504.164v01-00
AM – PE508.065v01-00

 Aprobación del proyecto de opinión
 Plazo de presentación de enmiendas:  22 de marzo de 2013, a las 12.00 horas
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13. Planificación prospectiva de las políticas y tendencias a largo plazo: 
implicaciones presupuestarias en el desarrollo de capacidades
REGI/7/11224

2012/2290(INI)

Ponente de 
opinión:

Oldřich Vlasák (ECR) PA – PE506.192v01-00
AM – PE508.002v01-00

Fondo: BUDG – James Elles (ECR)

 Aprobación del proyecto de opinión
 Plazo de presentación de enmiendas:  22 de marzo de 2013, a las 12.00 horas

*** Final del turno de votaciones ***

23 de abril de 2013, de las 10.15 a las 11.15 horas

14. La aplicación y el impacto de las medidas de eficiencia energética en el marco de 
la política de cohesión
REGI/7/12124

2013/2038(INI)

Ponente: Mojca Kleva Kekuš (S&D) DT – PE506.364v01-00
Fondo: REGI –
Opiniones: ITRE

 Intercambio de puntos de vista con los siguientes oradores invitados:

- Julien Dijol, coordinador de políticas, CECODHAS HOUSING EUROPE
Markus Trilling, coordinador de campaña sobre fondos de la UE, CEE Bankwatch 
Network/Amigos de la Tierra, Europa

15. Modificación de la Directiva relativa a la calidad de los combustibles y de la 
Directiva sobre energías renovables (cambios indirectos en el uso del suelo)
REGI/7/11013
***I 2012/0288(COD) COM(2012)0595 – C7-0337/2012

Ponente de 
opinión:

Riikka Manner (ALDE) PA – PE508.069v01-00

Fondo: ENVI* – Corinne Lepage 
(ALDE)

 Examen del proyecto de opinión

23 de abril de 2013, de las 11.15 a las 12.30 horas

16. 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)
Constanze Angela Krehl (S&D)
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Fondo: REGI –

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

17. 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

18. 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 –

 Primer intercambio de puntos de vista

19. 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 el ponente sobre las negociaciones 
interinstitucionales en curso

20. 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 
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

21. Asuntos varios

22. Próxima(s) reunión(es)
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 29 de mayo de 2013, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 15.00 a las 18.30 horas
 30 de mayo de 2013, de las 9.00 a las 12.30 horas


