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Parlamento Europeo
2019-2024

Comisión de Desarrollo Regional

REGI_PV(2019)0723_1

ACTA
de la reunión del martes 23 de julio de 2019

Bruselas

La reunión comienza el martes 23 de julio de 2019, a las 10.03 horas, bajo la presidencia de 
Younous Omarjee (presidente).

1. Aprobación del orden del día REGI_OJ (2019)0723_1

Se aprueba el orden del día en la forma reflejada por la presente acta.

2. Comunicaciones de la presidencia

El presidente rinde homenaje a André Jorge Dionisio Bradford, miembro suplente de 
la comisión, fallecido repentinamente el 18 de julio a los 48 años de edad. El 
presidente transmite en nombre de la comisión el pésame a la familia del Sr. Dionisio 
Bradford. A continuación interviene Pedro Marques con algunas palabras sobre la 
trayectoria política del Sr. Dionisio Bradford y su personalidad. La comisión guarda 
un minuto de silencio en su memoria.

3. Elección de las vicepresidencias segunda, tercera y cuarta

A propuesta del grupo Renew se elige por aclamación segundo vicepresidente a 
Christian Ghinea. Para la tercera vicepresidencia se elige por aclamación al candidato 
propuesto por el grupo S&D, Adrian-Dragos Benea. Para el cargo de cuarto 
vicepresidente se presentan dos candidatas: Francesca Donato (propuesta por el grupo 
ID), e Isabel Benjumea Benjumea (propuesta por el grupo PPE). Se efectúa una 
votación secreta por el sistema electrónico. La Sra. Benjumea Benjumea reúne 26 
votos a su favor. La Sra. Donato recibe 8 votos. Se cuentan 7 abstenciones. El 
presidente declara a Isabel Benjumea Benjumea elegida cuarta vicepresidenta.

Los resultados de la votación nominal se adjuntan en anexo.
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Intervienen: Younous Omarjee, Niklas Nienaß, Ondřej Knotek, Andrea Cozzolino, 
Alessandro Panza, Raffaele Fitto y Andrey Novakov.

La reunión se suspende a las 10.28 horas.

* * *

A puerta cerrada

4. Reunión de los coordinadores

Los coordinadores se reúnen a puerta cerrada.

* * *

La reunión se reanuda el miércoles 23 de julio de 2019, a las 15.03 horas, bajo la presidencia 
de Younous Omarjee (presidente).

23 de julio de 2019, de las 15.00 a las 18.30 horas

5. Intercambio de puntos de vista con Katri Kulmuni (ministra de Economía, 
presidenta en ejercicio del Consejo) sobre las prioridades de la Presidencia 
finlandesa del Consejo

La Sra. Kulmuni presenta el programa de la Presidencia finlandesa y contesta a las 
preguntas de los miembros. 

Intervienen: Younous Omarjee, Katri Kulmuni, Pedro Marques, Andrey Novakov, 
Ondřej Knotek, Niklas Nienaß, Francesca Donato, Raffaele Fitto, 
Dimitrios Papadimoulis, Pascal Arimont, Rosa D'Amato, Tamás Deutsch, 
Jill Evans, Isabel Benjumea Benjumea, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Julie Ward, Mauri Pekkarinen, Peter Pollák, Stelios 
Kympouropoulos, Susana Solís Pérez.

6. Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2020 – todas las 
secciones
REGI/9/00551

2019/2028(BUD)

Preside:
Younous Omarjee (GUE/NGL)

Fondo:
BUDG

 Intercambio de puntos de vista
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Intervienen: Younous Omarjee, Erik Bergkvist, Andrey Novakov, Ondřej Knotek, 
Alexandra Geese.

7. Aprobación de las decisiones de los coordinadores

La comisión aprueba las decisiones de los coordinadores de REGI adoptadas en su reunión 
del 23 de julio de 2019 por la mañana y detalladas a continuación:

1. Calendario de reuniones del segundo semestre de 2019 

Martes 3 de septiembre, de las 9.00 a las 12.30 horas
Martes 3 de septiembre, de las 15.00 a las 18.30 horas

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

Lunes 4 de noviembre, de las 15.00 a las 18.30 horas
Martes 5 de noviembre, de las 9.00 a las 12.30 horas

Miércoles 4 de diciembre, de las 15.00 a las 18.30 horas
Jueves 5 de diciembre, de las 9.00 a las 12.30 horas

En caso necesario se podrán celebrar reuniones adicionales en Estrasburgo los lunes por la 
tarde o los jueves por la mañana.

2. Servicio de interpretación en las reuniones de la comisión («linguistic profile») 

Los coordinadores aprueban el régimen de lenguas a efectos del servicio de interpretación, el 
cual variará en función del número de cabinas disponibles para la respectiva reunión, según se 
detalla a continuación: 
 
- 12 cabinas: BG, CS, DE, EL, EN, ES, FR, IT, NL, PL, PT, RO
 
- 16 cabinas: BG, CS, DE, EL, EN, ES, FR, HU, IT, LT, NL, PL, PT, RO, SL, SV

- 18 cabinas: BG, CS, DE, EL, EN, ES, FI, FR, HR, HU, IT, LT, NL, PL, PT, RO, SL, SV

- 20 cabinas: BG, CS, DE, EL, EN, ES, FI, FR, HR, HU, IT, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SK, 
SL, SV

3. Reuniones sin papel 

Los coordinadores acuerdan continuar aplicando la política de reducir el volumen de papel 
que se gasta en la preparación de las reuniones de la comisión.
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Los documentos (de acceso público) solo se proporcionarán en línea (los no oficiales por 
correo electrónico). Ello no obstante, a los miembros que lo soliciten a la secretaría a más 
tardar el 26 de julio de 2019, los documentos de reunión se proporcionarán siempre sobre 
papel. Esta posibilidad no se brinda al personal. 

4. Sistema de puntos para la adjudicación de informes y opiniones 

Los coordinadores toman nota de que tradicionalmente, el sistema de puntos en REGIO 
funciona de la siguiente manera: 

 a principios de cada media legislatura cada grupo recibe 5 puntos por miembro titular 
(a los miembros NI se otorgan 5 puntos individualmente);

 los grupos pagan 5 puntos cada vez que nombran a un ponente, y 2 puntos cuando 
nombran a un ponente de opinión; 

 el grupo con el saldo de puntos más elevado puede, si lo desea, hacer valer una 
preferencia en la asignación del informe / opinión siguiente;

 después de cada reunión de los coordinadores, la secretaría proporcionará una tabla de 
puntos actualizada;

 los puntos no gastados al término de la media legislatura se pierden;
 cuando en el transcurso de una media legislatura parlamentaria, un miembro abandona 

un grupo político para integrarse en otro, podrá llevarse al nuevo grupo político el 
número de puntos correspondiente a lo que queda de la media legislatura, tras restar 
los puntos que haya gastado.

Los coordinadores deliberan brevemente sobre la conveniencia de seguir con este sistema o 
introducir cambios; una decisión podría adoptarse el 3 de septiembre.

5. Presupuesto 2020: procedimiento y nombramiento de ponente 

Aplicando la línea seguida en otros años electorales, los coordinadores deciden asignar al 
presidente (0 puntos) la ponencia sobre la aportación de REGI al procedimiento 
presupuestario de 2020. 

i) Propuestas de proyectos piloto y acciones preparatorias

Se otorga al presidente el mandato de presentar en nombre de REGI ante BUDG todas las 
propuestas PP/PA pendientes, con excepción de aquellas que los miembros que las 
presentaron en su momento retiraron entretanto. 

ii) Enmiendas al proyecto de presupuesto

Se otorga al presidente el mandato de presentar en BUDG enmiendas en nombre de REGI 
tendentes a restablecer importes recortados por el Consejo con respecto a la propuesta de la 
Comisión Europea en las líneas presupuestarias incumbentes a la responsabilidad de REGI. 
Los miembros son libres de presentar cualesquiera otras enmiendas directamente ante la 
comisión BUDG.

iii) Opinión no legislativa 
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El presidente en su calidad de ponente presentará un proyecto de opinión sobre la propuesta 
de resolución de BUDG sobre el presupuesto de 2020, en tiempo oportuno para el debate en la 
reunión de la comisión del 3 de septiembre; la comisión votará el 2 o 3 de octubre. 

6. Reanudación de los trabajos: expedientes legislativos 

Los coordinadores deliberan sobre la reanudación de los trabajos parlamentarios 
interrumpidos (artículo 240) y las solicitudes de nueva remisión (artículo 63) relativas a seis 
procedimientos legislativos en curso de examen ante REGI. El 3 de septiembre se adoptará 
una recomendación de la comisión a la Conferencia de Presidentes.

7. Movilizaciones del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización / Fondo de 
Solidaridad de la UE

Los coordinadores deciden que se seguirá aplicando el procedimiento existente:

- la secretaría elaborará un proyecto de carta en la que se resumirá el contenido de la 
propuesta remitida y se hará constar que REGI no presentará objeciones al mismo;

- el proyecto de carta se distribuirá a los coordinadores con una fecha límite para 
presentar objeciones;

- si hay objeciones, la remisión se incluirá en el orden del día de una reunión de los 
coordinadores;

- si no hay objeciones, el presidente firmará la carta dirigida a BUDG, y una copia de 
ésta se enviará a los coordinadores.

Esta decisión se aplicará de inmediato a la propuesta de movilizar el Fondo de Solidaridad 
para proporcionar asistencia (293 millones de euros) a Rumanía, Italia y Austria (propuesta de 
la Comisión Europea COM(2019)0206, número de procedimiento 2019/2023(BUDG)) en 
curso de examen ante BUDG.

8. Días de puertas abiertas del Comité de las Regiones en octubre de 2019, y 
memorando de entendimiento 

Los coordinadores aprueban el proyecto de programa propuesto por el Comité de las Regiones 
para la reunión común de REGI y COTER del 8 de octubre, con el título «La situación actual 
de las negociaciones sobre la futura política de cohesión después de 2020».

Los coordinadores toman nota del proyecto de memorando común propuesto por COTER 
titulado: Balance de logros - el valor añadido de trabajar juntos - la comisión REGI y el 
mandato de la COTER 2014-2019 

9. Asuntos varios 

Los coordinadores deciden que en una próxima reunión de la comisión se presentará el 
reciente estudio sobre la dimensión de género en la política regional (probablemente el 2 de 
octubre de 2019). 
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Los coordinadores acuerdan reflexionar sobre el futuro enfoque para las misiones de la 
comisión, con particular hincapié en los objetivos y el seguimiento.

Los coordinadores acuerdan que el presidente redactará una carta al presidente en funciones 
del Consejo y a la presidenta de la Comisión Europea para poner nuevamente de relieve la 
posición del Parlamento sobre el paquete de cohesión y el presupuesto.

* * *

8. Asuntos varios

9. Próximas reuniones
3 de septiembre de 2019, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 15.00 a las 18.30 horas 
(Bruselas)

La reunión termina a las 16.39 horas.
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Results of secret nominal vote for 4th Vice Chair

Isabel Benjumea Benjumea: 26 votes

Francesca Donato:  8 votes

Abstention:  7 votes

Participants

ECR Raffaele Fitto, Izabela-Helena Kloc, Andżelika Anna Możdżanowska

GUE/NGL Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis 

ID Mathilde Androuët, Francesca Donato, Alessandro Panza, André Rougé 

NI Rosa D'Amato, Martin Edward Daubney, Chiara Gemma

PPE Pascal Arimont, Isabel Benjumea Benjumea, Tom Berendsen, Tamás Deutsch, Christian Doleschal, 
Mircea-Gheorghe Hava, Krzysztof Hetman, Peter Jahr, Manolis Kefalogiannis, Andrey Novakov

RENEW Stéphane Bijoux, Vlad-Marius Botoş, Laurence Farreng, Cristian Ghinea, Ondřej Knotek, Naomi Long

S&D Adrian-Dragoş Benea, Erik Bergkvist, Andrea Cozzolino, Maria Grapini, Cristina Maestre Martín De 
Almagro, Pedro Marques, Tsvetelina Penkova, Tonino Picula, Julie Ward

VERTS/ALE Jill Evans, Niklas Nienaß, Caroline Roose, Monika Vana



PE639.876v01-00 8/11 PV\1186696ES.docx

ES

ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ 

LISTE DE PRÉSENCE/POPIS NAZOČNIH/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/ 
JELENLÉTI ÍV/REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/ 

LISTĂ DE PREZENŢĂ/PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Predsjedništvo/Ufficio di presidenza/Prezidijs/ 
Biuras/Elnökség/Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Younous Omarjee (P), Krzysztof Hetman (1st VP), Cristian Ghinea, (2nd VP), Adrian-Dragoş Benea, (3rd VP), Isabel Benjumea 
Benjumea, (4th VP)

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Députés/Zastupnici/Deputati/Deputāti/Nariai/
Képviselõk/Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter

Mathilde Androuët, Pascal Arimont, Tom Berendsen, Erik Bergkvist, Stéphane Bijoux, Andrea Cozzolino, Rosa D'Amato, Martin 
Edward Daubney, Tamás Deutsch, Christian Doleschal, Francesca Donato, Jill Evans, Raffaele Fitto, Mircea-Gheorghe Hava, Peter 
Jahr, Manolis Kefalogiannis, Ondřej Knotek, Naomi Long, Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Andżelika Anna 
Możdżanowska, Niklas Nienaß, Andrey Novakov, Alessandro Panza, Tsvetelina Penkova, Caroline Roose, André Rougé, Susana Solís 
Pérez, Monika Vana, Julie Ward 

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Zamjenici/ 
Supplenti/Aizstājēji/Pavaduojantysnariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanţi/Náhradníci/ 
Namestniki/Varajäsenet/Suppleanter

François Alfonsi, Álvaro Amaro, Vlad-Marius Botoş, Daniel Buda, Katalin Cseh, Lena Düpont, Laurence Farreng, Alexandra Geese, 
Chiara Gemma, Mónica Silvana González, Hannes Heide, Niyazi Kizilyürek, Izabela-Helena Kloc, Jan Olbrycht, Dimitrios 
Papadimoulis, Mauri Pekkarinen, Tonino Picula, Stanislav Polčák, Peter Pollák, Simone Schmiedtbauer, Tomislav Sokol, Maria Spyraki 

209 (7)

Maria Grapini

216 (3)

Stelios Kympouropoulos

56 (8) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/ 
Päevakorra punkt/Ημερήσια Διάταξη Σημείο/Agenda item/Point OJ/Točka dnevnog reda/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības 
punkts/Darbotvarkės punktas/Napirendi pont/Punt Aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea 
de zi/Bod programu schôdze/Točka UL/Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt)

Присъствал на/Presente el/Přítomný dne/Til stede den/Anwesend am/Viibis(id) kohal/Παρών στις/Present on/Présent le/Nazočni 
dana/Presente il/Piedalījās/ Dalyvauja/Jelen volt/Preżenti fi/Aanwezig op/Obecny dnia/Presente em/Prezent/Prítomný dňa/Navzoči 
dne/Läsnä/Närvarande den:
23.07.2019
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Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Promatrači/ 
Osservatori/Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/ 
Opazovalci/Tarkkailijat/Observatörer

По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des 
Vorsitzenden/Esimehe kutsel/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair(wo)man/Sur l’invitation du président/ 
Na poziv predsjednika/Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/ 
Fuq stedina taċ-'Chairman'/Op uitnodiging van de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitaţia 
preşedintelui/Na pozvanie predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Vijeće/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/ 
Conselho/Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*)

Katri Kulmuni (P), Nuria Tello Clusella (F)

Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Euroopa Komisjon/Επιτροπή/Commission/Komisija/Commissione/Bizottság/ 
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

Gabriella Fesus (F), Dominika Chroszcz-Koczerga (F), Dana Popp (F), Ioana Rus (F) 

Други институции/Otras instituciones/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner/Andere Organe/Muud institutsioonid/ 
Άλλα θεσμικά όργανα/Other institutions/Autres institutions/Druge institucije/Altre istituzioni/Citas iestādes/Kitos institucijos/ 
Más intézmények/Istituzzjonijiet oħra/Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Alte instituţii/Iné inštitúcie/Muut 
toimielimet/Andra institutioner/organ

Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης Παρόντες/Other 
participants/Autres participants/Drugi sudionici/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevők/Parteċipanti ohra/Andere 
aanwezigen/Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare
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Секретариат на политическите групи/Secretaría de los Grupos políticos/Sekretariát politických skupin/Gruppernes sekretariat/ 
Sekretariat der Fraktionen/Fraktsioonide sekretariaat/Γραμματεία των Πολιτικών Ομάδων/Secretariats of political groups/Secrétariat des 
groupes politiques/Tajništva klubova zastupnika/Segreteria gruppi politici/Politisko grupu sekretariāts/Frakcijų sekretoriai/ 
Képviselőcsoportok titkársága/Segretarjat gruppi politiċi/Fractiesecretariaten/Sekretariat Grup Politycznych/Secr. dos grupos 
políticos/Secretariate grupuri politice/Sekretariát politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten ryhmien sihteeristöt/ 
Gruppernas sekretariat

PPE

S&D

Renew

Verts/ALE

ID

ECR

GUE/NGL

NI

Pawel Kaleta, Madalina Stoian, Nicolae Banda

Rasa Rudzkyte, Markus Wolschlager

Bogdan Rogin, Sisel Kvist

Simone Reinhart, Alan Keckes

Emmanuel Taché

Vincenzo Matano, Monika Wang, 

Antoine Pierre Bazantay

Andrea Picone

Кабинет на председателя/Gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi 
kantselei/Γραφείο Προέδρου/President's Office/Cabinet du Président/Ured predsjednika/Gabinetto del Presidente/Priekšsēdētāja 
kabinets/Pirmininko kabinetas/Elnöki hivatal/Kabinett tal-President/Kabinet van de Voorzitter/Gabinet Przewodniczącego/Gabinete do 
Presidente/Cabinet Preşedinte/Kancelária predsedu/Urad predsednika/Puhemiehen kabinetti/Talmannens kansli

Кабинет на генералния секретар/Gabinete del Secretario General/Kancelář generálního tajemníka/Generalsekretærens Kabinet/ 
Kabinett des Generalsekretärs/Peasekretäri büroo/Γραφείο Γενικού Γραμματέα/Secretary-General's Office/Cabinet du Secrétaire 
général/Ured glavnog tajnika/Gabinetto del Segretario generale/Ģenerālsekretāra kabinets/Generalinio sekretoriaus kabinetas/ 
Főtitkári hivatal/Kabinett tas-Segretarju Ġenerali/Kabinet van de secretaris-generaal/Gabinet Sekretarza Generalnego/Gabinete do 
Secretário-Geral/Cabinet Secretar General/Kancelária generálneho tajomníka/Urad generalnega sekretarja/Pääsihteerin kabinetti/ 
Generalsekreterarens kansli

Генерална дирекция/Dirección General/Generální ředitelství/Generaldirektorat/Generaldirektion/Peadirektoraat/Γενική Διεύθυνση/ 
Directorate-General/Direction générale/Glavna uprava/Direzione generale/Ģenerāldirektorāts/Generalinis direktoratas/Főigazgatóság/ 
Direttorat Ġenerali/Directoraten-generaal/Dyrekcja Generalna/Direcção-Geral/Direcţii Generale/Generálne riaditeľstvo/Generalni 
direktorat/Pääosasto/Generaldirektorat

DG PRES

DG IPOL

DG EXPO

DG EPRS

DG COMM

DG PERS

DG INLO

DG TRAD

DG LINC

DG FINS

DG ITEC

DG SAFE

Sabina Magnano, Jozef Duch, Agnieszka Kunat, Marek Kolodziejski, Stephan Dietzen 

Vasilis Margaras
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Правна служба/Servicio Jurídico/Právní služba/Juridisk Tjeneste/Juristischer Dienst/Õigusteenistus/Νομική Υπηρεσία/Legal Service/ 
Service juridique/Pravna služba/Servizio giuridico/Juridiskais dienests/Teisės tarnyba/Jogi szolgálat/Servizz legali/Juridische Dienst/ 
Wydział prawny/Serviço Jurídico/Serviciu Juridic/Právny servis/Oikeudellinen yksikkö/Rättstjänsten

Секретариат на комисията/Secretaría de la comisión/Sekretariát výboru/Udvalgssekretariatet/Ausschusssekretariat/Komisjoni 
sekretariaat/Γραμματεία επιτροπής/Committee secretariat/Secrétariat de la commission/Tajništvo odbora/Segreteria della commissione/ 
Komitejas sekretariāts/Komiteto sekretoriatas/A bizottság titkársága/Segretarjat tal-kumitat/Commissiesecretariaat/Sekretariat komisji/ 
Secretariado da comissão/Secretariat comisie/Sekretariat odbora/Valiokunnan sihteeristö/Utskottssekretariatet
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