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ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo

2019-2024

Comisión de Desarrollo Regional

REGI(2021)0201_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA

Reunión

Lunes 1 de febrero de 2021, de las 13.45 a las 16.15 horas

Bruselas

Sala: Paul-Henri Spaak (1A002)

Con la participación a distancia de miembros de la Comisión REGI

1. Aprobación del orden del día

2. Comunicaciones de la presidencia

3. Intercambio de puntos de vista con Nelson de Souza, ministro de Planificación, 
presidente en ejercicio del Consejo de la UE, sobre las prioridades de la 
Presidencia portuguesa

***Procedimiento de votación a distancia***

4. Elección de titular para la segunda vicepresidencia

5. Decisión relativa a la celebración, en nombre de la Unión, del Acuerdo de 
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Comercio y Cooperación entre la Unión Europea y la Comunidad Europea de la 
Energía Atómica, por una parte, y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del 
Norte, por otra, y del Acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte sobre procedimientos de seguridad para el 
intercambio y la protección de información clasificada
REGI/9/05016
*** 2020/0382(NLE) COM(2020)0856

Ponente de opinión:
Pascal Arimont (PPE)

Fondo:
AFET, INTA Christophe Hansen (PPE)

Kati Piri (S&D)

 Aprobación del proyecto de opinión en forma de carta

La votación a distancia se realizará de las 15.15 a las 16.15 horas utilizando el sistema 
iVote. Los resultados se comunicarán a los miembros por correo electrónico.

* * *

6. Inversión de las tendencias demográficas en las regiones de la Unión mediante los 
instrumentos de la política de cohesión
REGI/9/02628

2020/2039(INI)

Ponente:
Daniel Buda (PPE) PR – PE663.033v01-00

Fondo:
REGI

Opiniones:
EMPL, AGRI

 Examen del proyecto de informe

7. Asuntos varios

8. Próximas reuniones
 24 de febrero de 2021, de las 9.00 a las 12.00 horas (Bruselas)
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