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Comisión de Desarrollo Regional

REGI(2019)1002_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión
Miércoles 2 de octubre de 2019, de las 15.00 a las 18.00 horas
Bruselas
Sala: Paul-Henri Spaak (3C050)
1.	Aprobación del orden del día
2.	Aprobación de actas de reuniones
	3 de septiembre de 2019	PV – PE641.079v01-00
3.	Comunicaciones de la presidencia
*** Turno de votaciones ***
4.	Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2020 – todas las secciones
REGI/9/00551
	2019/2028(BUD)	11734/2019 – C9-0119/2019

Presidente:

Younous Omarjee (GUE/NGL)
PA – PE639.988v01-00
AM – PE641.111v01-00
AB – PE640.650v01-00
Fondo:

BUDG –
(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)
DT – PE639.763v02-00
 
	Aprobación del proyecto de opinión
Plazo de presentación de enmiendas: 9 de septiembre de 2019, a las 17.00 horas
5.	Disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, así como normas financieras para dichos Fondos y para el Fondo de Asilo y Migración, el Fondo de Seguridad Interior y el Instrumento de Gestión de las Fronteras y Visados
REGI/9/01370
***I	2018/0196(COD)	COM(2018)0375 – C8-0230/2018

Coponentes:

Andrey Novakov (PPE)
Constanze Krehl (S&D)

Fondo:

REGI


 
	Votación de la decisión relativa a la apertura de negociaciones interinstitucionales
6.	Fondo Europeo de Desarrollo Regional y Fondo de Cohesión
REGI/9/01376
***I	2018/0197(COD)	COM(2018)0372 – C8-0227/2018

Ponente:

Andrea Cozzolino (S&D)

Fondo:

REGI


 
	Votación de la decisión relativa a la apertura de negociaciones interinstitucionales
7.	Disposiciones específicas para el objetivo de cooperación territorial europea (Interreg) financiado con ayuda del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y los instrumentos de financiación exterior
REGI/9/01377
***I	2018/0199(COD)	COM(2018)0374 – C8-0229/2018

Ponente:

Pascal Arimont (PPE)

Fondo:

REGI


 
	Votación de la decisión relativa a la apertura de negociaciones interinstitucionales
8.	Mecanismo para superar los obstáculos jurídicos y administrativos en un contexto transfronterizo
REGI/9/01378
***I	2018/0198(COD)	COM(2018)0373 – C8-0228/2018

Ponente:

Cristian Ghinea (Renew)

Fondo:

REGI


 
	Votación de la decisión relativa a la apertura de negociaciones interinstitucionales
9.	Ajuste de la prefinanciación anual para los ejercicios 2021 a 2023
REGI/9/01379
***I	2018/0322(COD)	COM(2018)0614 – C8-0396/2018

Ponente:

Andżelika Anna Możdżanowska (ECR)

Fondo:

REGI


 
	Votación de la decisión relativa a la apertura de negociaciones interinstitucionales
*** Fin del turno de votaciones ***
10.	Ayuda financiera a los Estados miembros para cubrir graves cargas financieras que soporten como consecuencia de la retirada del Reino Unido de la Unión sin un acuerdo
REGI/9/01212
***I	2019/0183(COD)	COM(2019)0399 – C9-0111/2019

Fondo:

REGI


Opiniones:

BUDG


 
	Decisión sobre la aplicación del procedimiento simplificado sin enmiendas (artículo 52, apartado 1)
11.	Reglamento Delegado de la Comisión por el que se completa el Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al establecimiento de la financiación a tipo fijo
REGI/9/01163
	2019/2796(DEA)	C(2019)06203

Fondo:

REGI*


Opiniones:

EMPL*


 
	Presentación a cargo de la Comisión
12.	Asuntos varios
13.	Próximas reuniones
	4 de noviembre de 2019, de las 15.00 a las 18.30 horas (Bruselas)
5 de noviembre de 2019, de las 9.00 a las 12.30 horas (Bruselas)
(Comparecencia de la comisaria propuesta para la cartera de Cohesión y Reformas: 2 de octubre de 2019, de las 18.30 a las 21.30 horas - Sala JAN 2Q2 (Bruselas))

