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Parlamento Europeo
2019-2024

Comisión de Desarrollo Regional

REGI_PV(2019)0903_1

ACTA
Reunión del 3 de septiembre de 2019, de las 10.00 a las 12.30 horas y de las 15.00 a las 

18.30 horas
BRUSELAS

La reunión comienza el martes 3 de septiembre de 2019, a las 10.07 horas, bajo la presidencia 
de Younous Omarjee (presidente).

1. Aprobación del orden del día REGI_OJ (2019)0903_1

Se aprueba el orden del día tal como figura en la presente acta.

2. Aprobación de actas de reuniones
 10 de julio de 2019 PV – PE639.754v01-00
 23 de julio de 2019 PV – PE639.876v01-00

Puesto que no se plantean objeciones por parte de los miembros, se consideran aprobadas 
estas actas.

3. Comunicaciones de la presidencia

El presidente comunica que durante el receso estival ha habido un gran número de asoladores 
incendios en las islas Canarias y que ha hecho llegar al presidente de la comunidad autónoma 
un mensaje de solidaridad en nombre de la Comisión de Desarrollo Regional. Informa 
asimismo sobre el debate en la última reunión de la Conferencia de Presidentes de Comisión 
en cuanto a las audiencias de los comisarios propuestos en las comisiones, señalando que 
dichas audiencias se celebrarán durante las semanas 40 y 41, entre los días 30 de septiembre y 
8 de octubre, y que la votación del conjunto de la Comisión tendrá lugar en Estrasburgo 
durante el período parcial de sesiones de octubre.

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

2019/2028(BUD)
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Ponente de opinión:

Younous Omarjee (GUE/NGL) PA – PE639.988v01-00

Fondo:

BUDG – Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial
(S&D)

DT – PE639.763v02-00

 Examen del proyecto de opinión
 Plazo de presentación de enmiendas: 9 de septiembre de 2019, a las 17.00 horas

Younous Omarjee presenta su proyecto de opinión y responde a las observaciones formuladas 
por los miembros.

Intervienen: Younous Omarjee, Maria Spyraki, Tonino Picula, Ondřej Knotek, Alexandra 
Geese, Raffaele Fitto, Dimitrios Papadimoulis, Bronis Ropė, Daniel Buda, Francesca Donato, 
Leig Hognas (DG REGIO de la Comisión Europea).

5. Reglamento Delegado de la Comisión que modifica los anexos del Reglamento 
(CE) n.º 1059/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece 
una nomenclatura común de unidades territoriales estadísticas (NUTS)
REGI/9/01112

2019/2784(DEA) C(2019)05841

Fondo:
REGI

 Presentación a cargo de la Comisión

Oliver Mueller (Comisión) presenta el proyecto de Reglamento Delegado relativo a las 
unidades territoriales al objeto de recabar información estadística y responde a las 
observaciones formuladas por los miembros.

Al término del debate, el presidente declara que, puesto que no se plantean objeciones al 
proyecto de Reglamento Delegado, se da por finalizado su examen por parte de la comisión.

Intervienen: Oliver Mueller (Eurostat), Younous Omarjee, Andrey Novakov, Constanze 
Krehl, Ondřej Knotek, Niklas Nienaß, Francesca Donato, Martina Michels, Raffaele Fitto, 
Bronis Ropė, Daniel Buda.

Se suspende la reunión a las 11.15 horas.

* * *

A puerta cerrada
Los coordinadores se reúnen a puerta cerrada.

* * *
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La reunión se reanuda a las 15.07 horas bajo la presidencia de Younous Omarjee.

3 de septiembre de 2019, de las 15.00 a las 18.30 horas

El presidente informa a los miembros de que los coordinadores se han reunido al final de la 
franja matutina de la reunión para la adopción de una serie de decisiones, las cuales se han 
enviado acto seguido a los miembros por correo electrónico para su aprobación.

7. Introducción al trabajo del Departamento Temático B y presentación del estudio 
titulado «La agenda para la política de cohesión en 2019-2024: cuestiones clave 
para la Comisión REGI»

El presidente da la bienvenida a los oradores invitados y cede la palabra a:

 Johannes Litzelmann (jefe del Departamento Temático de Políticas Estructurales y de 
Cohesión)

 Carlos Méndez [European Policies Research Centre Delft (EPRC Delft); investigador 
principal del estudio].

Tras las presentaciones, tiene lugar una ronda de preguntas y respuestas con los miembros.

Intervienen: Younous Omarjee, Johannes Litzelmann (jefe de Departamento Temático de la 
DG IPOL del Parlamento), Carlos Méndez (EPRC Delft), Mauri Pekkarinen, Tomislav Sokol, 
Jan Olbrycht, Rosa D'Amato, Raffaele Fitto, Francesca Donato, Constanze Krehl, Franc 
Bogovič.

8. Intercambio de puntos de vista con Marc Lemaître [director general de Política 
Regional y Urbana (REGIO) de la Comisión Europea]

Marc Lemaître (director general de Política Regional y Urbana) informa sobre la aplicación 
de la actual política de cohesión y responde a las observaciones formuladas por los miembros.

Intervienen: Marc Lemaître (DG REGIO de la Comisión Europea), Corina Crețu, Andrey 
Novakov, Constanze Krehl, Stéphane Bijoux, Isabel Benjumea Benjumea, Jan Olbrycht, 
Tomislav Sokol, Bronis Ropė, Rosa D'Amato, Alexandra Geese, Younous Omarjee.

9. Aprobación de las decisiones adoptadas por los coordinadores

Puesto que no se plantean objeciones por parte de los miembros, se consideran aprobadas las 
decisiones adoptadas por los coordinadores, a saber:

1. Actividades relacionadas con los Parlamentos nacionales durante el 
segundo semestre de 2019

___________________________________________________________________________

En respuesta a la solicitud de Antonio Tajani (presidente de la Conferencia de Presidentes de 
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Comisión) en relación con el orden del día de las reuniones con los Parlamentos nacionales 
durante el resto del año, los coordinadores han decidido seguir el procedimiento ya utilizado 
para dichas reuniones:

i) las autorizaciones para la celebración de reuniones interparlamentarias se solicitarán, una 
por una, en el momento oportuno, y

ii) en los programas de todas las misiones de la Comisión REGI habrá de seguir habiendo, en 
la medida de lo posible, reuniones con representantes de Parlamentos nacionales.

2. Misiones durante el segundo semestre de 2019 y el primer semestre de 2020
___________________________________________________________________________

Misiones en 2019

Los coordinadores han decidido enviar seis miembros a Castilla-La Mancha (España) en la 
semana 44, con el siguiente reparto entre grupos:

PPE - 2; S&D - 2; Renew - 1; Verts/ALE - 1; ID - 0; ECR - 0; GUE/NGL - 0; no inscritos 
(NI) - 0.

Misiones en 2020

Los coordinadores han acordado repartir los veinticinco puestos en las misiones de la 
Comisión REGI en 2020 de la siguiente manera:

PPE - 7; S&D - 6; Renew - 4; Verts/ALE - 2; ID - 2; ECR - 2; GUE/NGL - 1; no inscritos 
(NI) - 1.

Se pide a los grupos políticos que comuniquen sus propuestas a la Secretaría de la 
Comisión REGI antes de las 12.00 horas del mediodía del jueves 19 de septiembre; los 
coordinadores adoptarán la correspondiente decisión en su reunión de los días 2 y 3 de 
octubre. 

3. Sistema de puntos para la adjudicación de informes y opiniones 
___________________________________________________________________________

Los coordinadores han celebrado un dilatado debate en cuanto a la conveniencia de utilizar 
esta nueva legislatura el sistema de puntos ya existente:

 al empezar una mitad de legislatura, cada grupo recibe cinco puntos por miembro 
titular (cada miembro no inscrito recibe cinco puntos propios);

 los grupos gastan cinco puntos cada vez que nombran a un ponente, y dos puntos 
cuando nombran a un ponente de opinión; 

 el grupo con el saldo de puntos más elevado tiene preferencia para que se le asigne, si 
así lo desea, el siguiente informe u opinión;

 tras cada reunión de los coordinadores, la Secretaría facilita una tabla de puntos 
actualizada;
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 los puntos no gastados al finalizar una mitad de legislatura se pierden;
 en el caso de que, durante una mitad de legislatura parlamentaria, un miembro 

abandone un grupo político para integrarse en otro, puede llevarse a este último el 
número de puntos correspondiente a lo que queda de dicha mitad de legislatura tras 
restársele los puntos que ya haya gastado el miembro en cuestión.

Se acepta que el Grupo Verts/ALE distribuya una propuesta de modificación del sistema; en 
la próxima reunión de los coordinadores se adoptará una decisión definitiva.

4. Audiencias públicas durante el segundo semestre de 2019 y el primer semestre de 
2020

___________________________________________________________________________

Los coordinadores han decidido seguir utilizando el actual sistema de solicitud de 
autorización de audiencias. En vez de decidir de antemano el programa cada semestre, la 
Comisión REGI hace lo siguiente:

- los coordinadores debaten, una por una, toda propuesta de audiencia;
- en caso de alcanzarse un acuerdo, el presidente se dirige por escrito directamente al 

presidente del Parlamento un mes antes de la fecha de la audiencia y pide autorización 
para la celebración de la audiencia en cuestión.

Se hace hincapié en que únicamente se celebrarán aquellas audiencias en las que se pueda 
contar con que la asistencia de los miembros sea satisfactoria.

5. Continuación de los trabajos: expedientes legislativos 
___________________________________________________________________________

En lo que a la continuación de los trabajos respecta, el Grupo Renew Europe ha solicitado la 
celebración de una votación formal. Los coordinadores han decidido respaldar la propuesta 
del presidente por 34 votos a favor y 6 votos en contra (ponderados por tamaño de los 
grupos):

 la Comisión REGI no pedirá que se remita nuevamente ninguno de los 
seis expedientes en curso, ya que ello acarrearía retrasos innecesarios;

 en cuanto al uso de la reserva de eficacia, la Comisión REGI solicitará de nuevo a la 
Comisión que retire la propuesta;

 volverán a ser designados todos los ponentes que hayan renovado mandato (Andrey 
Novakov y Constanze Krehl para el Reglamento sobre disposiciones comunes; Andrea 
Cozzolino para el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y el Fondo de Cohesión, y 
Pascal Arimont para Interreg);

 en el caso de los dos expedientes en curso en los que el ponente no ha renovado 
mandato (el mecanismo europeo transfronterizo y la prefinanciación), los ponentes 
serán designados por los grupos a los que se asignaron estos expedientes en la pasada 
legislatura, sin que tengan que gastar puntos para ello: en lo que respecta al 
mecanismo europeo transfronterizo, el Grupo Renew Europe designará a alguien, y, en 
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el caso del expediente relativo a la prefinanciación, la ponente será Andżelika Anna 
Możdżanowska (ECR).

6. Calendario de reuniones de la Comisión REGI para 2020
___________________________________________________________________________

Los coordinadores han aprobado el calendario de reuniones de la Comisión REGI para 2020, 
que queda como figura a continuación. En caso necesario, se celebrarán reuniones 
extraordinarias en Estrasburgo los lunes por la tarde/noche (entre las 19.00 y las 23.00 horas) 
y los jueves por la mañana (entre las 9.00 y las 12.00 horas).

Los coordinadores han decidido que en 2020 se dará inicio a la franja vespertina de las 
reuniones a las 15.00 horas.

Semana Día Franja
lunes 20 de enero vespertina
martes 21 de enero matutina4
martes 21 de enero vespertina
miércoles 19 de febrero vespertina8
jueves 20 de febrero matutina
lunes 16 de marzo vespertina

12
martes 17 de marzo matutina
miércoles 29 de abril vespertina

18
jueves 30 de abril matutina
miércoles 27 de mayo vespertina

22
jueves 28 de mayo matutina
lunes 22 de junio vespertina

26
martes 23 de junio matutina
miércoles 15 de julio matutina
miércoles 15 de julio vespertina29
jueves 16 de julio matutina
martes 1 de septiembre matutina36
martes 1 de septiembre vespertina
lunes 26 de octubre vespertina

44
martes 27 de octubre matutina
lunes 9 de noviembre vespertina

46
martes 10 de noviembre matutina
miércoles 2 de diciembre vespertina

49 jueves 3 de diciembre matutina
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7. Procedimiento relativo a los actos delegados y de ejecución 
___________________________________________________________________________

Los coordinadores han adoptado las siguientes normas relativas a los actos delegados y de 
ejecución:

I. Notificación de proyectos de actos delegados, proyectos de actos de ejecución y 
proyectos de medidas dentro del ámbito del procedimiento de reglamentación con 
control

Una vez lleguen procedentes de la Comisión Europea, la Secretaría remitirá al conjunto de la 
Comisión REGI los (ante)proyectos de actos delegados, de actos de ejecución y de medidas 
dentro del ámbito del procedimiento de reglamentación con control, así como sus posteriores 
modificaciones, acompañados de la siguiente información:

a) la base jurídica y el procedimiento;
b) una breve explicación del proyecto de acto;
c) si hay posibilidad de objeción o de ampliación de plazo;
d) el plazo para dicha objeción o ampliación.

II. Examen de proyectos de actos delegados

Los proyectos de actos delegados se incluirán en el orden del día de la reunión de comisión 
que se celebre a continuación para su presentación a cargo de la Comisión Europea. Tras esta 
presentación y un intercambio de puntos de vista, los miembros podrán pedir votar una 
posible objeción al proyecto o una ampliación del plazo para su examen. De tratarse de un 
acto de carácter urgente, la comisión podrá asimismo votar un procedimiento temprano de no 
formulación de objeciones. A falta de solicitudes de objeción, ampliación de plazo o 
procedimiento temprano de no formulación de objeciones, se dará por concluido el examen 
del proyecto.

En el caso de que, de resultas del calendario de la Comisión REGI, no sea posible que un 
proyecto de acto delegado se examine en una reunión de comisión, la decisión relativa a la 
objeción, la ampliación de plazo o el procedimiento temprano de no formulación de 
objeciones podrán adoptarla los coordinadores por procedimiento escrito.

En caso de objeción, ampliación de plazo o procedimiento temprano de no formulación de 
objeciones, la Secretaría elaborará un proyecto de resolución (o carta) y lo distribuirá a los 
coordinadores para su aprobación por procedimiento escrito.

III. Examen de proyectos de actos de ejecución

Los proyectos de actos de ejecución no suelen incluirse en el orden del día de las reuniones de 
comisión. No obstante, un acto de ejecución podrá figurar en el orden del día de la reunión de 
comisión que se celebre a continuación en circunstancias excepcionales, por ejemplo, si el 
proyecto parece exceder las competencias de ejecución atribuidas en el acto de base o no ser 
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conforme a derecho por otros motivos (artículo 112, apartado 2, del Reglamento interno). Los 
miembros podrán pedir votar una posible objeción a un proyecto de acto de ejecución. De ser 
necesario, esta decisión podrán adoptarla los coordinadores por procedimiento escrito.

En caso de objeción, la Secretaría elaborará un proyecto de resolución y lo distribuirá a los 
coordinadores para su aprobación por procedimiento escrito. Las resoluciones que presente el 
Parlamento de objeción a actos de ejecución no tendrán efecto jurídico alguno.

IV. Examen de proyectos de medidas dentro del ámbito del procedimiento de 
reglamentación con control

Muy de vez en cuando pueden llegar proyectos de medidas dentro del ámbito del 
procedimiento de reglamentación con control. Estas medidas son un tipo particular de acto de 
ejecución adoptado sobre la base de las disposiciones previas al Tratado de Lisboa en que el 
Parlamento tiene derecho de oposición. Si bien dichos proyectos de medidas no suelen 
incluirse en el orden del día de las reuniones de comisión, podrán figurar en el orden del día 
de la reunión de comisión que se celebre a continuación en circunstancias excepcionales, por 
ejemplo, si el proyecto parece exceder las competencias de ejecución atribuidas en el acto de 
base (artículo 112, apartado 4, del Reglamento interno). Los miembros podrán pedir votar una 
posible objeción a un proyecto de acto de ejecución. De ser necesario, esta decisión podrán 
adoptarla los coordinadores por procedimiento escrito.

En caso de objeción, la Secretaría elaborará un proyecto de resolución y lo distribuirá a los 
coordinadores para su aprobación por procedimiento escrito.

V. Reuniones de grupos de expertos y de procedimiento de comité

Los grupos de expertos y los comités del procedimiento de comité están compuestos por 
expertos, no todos ellos designados por los Estados miembros. Estos grupos son un foro de 
concertación entre la Comisión y los Estados miembros previo a la adopción de actos 
delegados y de ejecución.

La Secretaría de la Comisión REGI recibe por lo general invitaciones en relación con los 
siguientes grupos de expertos y comités del procedimiento de comité: 

a) el Grupo de Expertos en los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Egesif, por 
sus siglas en inglés);

b) el Grupo de Expertos sobre Cohesión Territorial y Asuntos Urbanos (EGTCUM, por 
sus siglas en inglés);

c) el Grupo de Expertos sobre Actos Delegados y de Ejecución para los Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos (EGDIA, por sus siglas en inglés); y

d) el Comité de Coordinación de los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos 
(Coesif, por sus siglas en inglés).

Cuando resulte pertinente para la labor de la comisión, un miembro de la Secretaría redactará 
un sucinto informe tras asistir a las correspondientes reuniones. La Secretaría distribuirá los 
informes y todos los documentos examinados en las reuniones a la comisión en su conjunto.
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VI. Archivo

La Secretaría de la Comisión REGI conservará en formato electrónico todos los documentos 
pertinentes.

8. Asuntos varios 
___________________________________________________________________________

El presidente informa de haber recibido una carta del Sr. Barnier (negociador principal de la 
Unión en relación con la salida del Reino Unido) por la que este se ofrece a asistir a una 
reunión de comisión para debatir en torno a las repercusiones del Brexit en materia de política 
regional.

Los coordinadores han decidido invitar al Sr. Barnier para que tome la palabra ante la 
Comisión REGI antes de la fecha del Brexit (31 de octubre) y exponga su punto de vista sobre 
las consecuencias de esta salida.

A instancia del presidente, los coordinadores han asimismo decidido que se designe a uno o 
dos ponentes especiales sobre el Brexit que hagan un seguimiento de la cuestión en nombre de 
la comisión.

10. Asuntos varios

No hay otros asuntos que tratar.

11. Próxima reunión
 2 de octubre de 2019, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 15.00 a las 18.30 horas 

(Bruselas)
 3 de octubre de 2019, de las 9.00 a las 12.30 horas (Bruselas)

La reunión termina a las 18.20 horas.
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Christian Doleschal, Francesca Donato, Jill Evans, Raffaele Fitto, Mircea-Gheorghe Hava, Peter Jahr, Manolis Kefalogiannis, Ondřej 
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