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Parlamento Europeo
2019-2024

Comisión de Desarrollo Regional

REGI_PV(2020)0608_1

ACTA
de la reunión extraordinaria con participación a distancia del 8 de junio de 2020, de las 

12.00 a las 14.00 horas

BRUSELAS

La reunión, en la que participan a distancia la mayoría de los miembros que asisten a ella, 
comienza el lunes 8 de junio de 2020, a las 12.08 horas, bajo la presidencia de Younous 
Omarjee (presidente).

1. Aprobación del orden del día
Decisión: Se aprueba el proyecto de orden del día. REGI_OJ(2020)0608_1

2. Comunicaciones de la presidencia

Nada que señalar.

3. Modificación del Reglamento (UE) n.º 1303/2013 en lo que respecta a los recursos 
para la asignación específica para la Iniciativa de Empleo Juvenil
REGI/9/03077
***I 2020/0086(COD) COM(2020)0206 – C9-0145/2020

Ponente:
Younous Omarjee (GUE/NGL) PR – PE652.550v01-00

Fondo:
REGI

Opiniones:
BUDG, EMPL, CULT

 Decisión sobre la aplicación del procedimiento simplificado sin enmiendas 
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(artículo 52, apartado 1)

Decisión: Se aprueba por el procedimiento simplificado sin enmiendas (artículo 52, 
apartado 1) 

Younous Omarjee (presidente y ponente en esta materia) recuerda a los DalPEs las principales 
líneas de la propuesta, comprueba de conformidad con el artículo 52 que no hay objeciones a 
la aplicación del procedimiento simplificado, y declara la propuesta aprobada por parte de la 
comisión.

Interviene: Laurence Farrenge.

4. Diálogo estructurado con Elisa Ferreira (comisaria de Cohesión y Reformas) 
sobre el plan de recuperación, la nueva propuesta concerniente al MFP y el 
futuro de la política de cohesión

 Intercambio de puntos de vista con Elisa Ferreira (comisaria de Cohesión y 
Reformas)

La comisaria presenta las propuestas modificadas de la Comisión relativas al Reglamento de 
Disposiciones Comunes, al FEDER/Fondo de Cohesión y al Fondo de Transición Justa, así 
como a la nueva propuesta ReactEU. En el intercambio de puntos de vista que se entabla a 
continuación toman la palabra un elevado número de miembros.

Intervienen: Younous Omarjee, Elisa Ferreira (comisaria de Cohesión y Reforms), Constanze 
Krehl, Ondřej Knotek, Francesca Donato, Niklas Nienaß, Martina Michels, Krzysztof 
Hetman, Andrey Novakov, Susana Solís Pérez Isabel, Herbert Dorfmann, Mathilde Androuët, 
Monika Vana, Rovana Plumb, Pascal Arimont, Pedro Marques, Irène Tolleret, Álvaro Amaro, 
Alessandro Panza, Vlad-Marius Botoş, Erik Bergkvist, Stelios Kympouropoulos, Caroline 
Roose, André Rougé, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Rosa D'Amato.

5. Aprobación de las decisiones de los coordinadores

La comisión aprueba las decisiones de los coordinadores de REGI adoptadas en la reunión por 
videoconferencia del 5 de junio de 2020, detalladas a continuación:

Tabla de puntos

Los coordinadores tomaron nota de la situación actual de la tabla de puntos.

Intercambio general de puntos de vista sobre el trabajo de REGI, sobre el plan de 
recuperación, las nuevas propuestas MFP y su impacto sobre la cohesión, y acerca de la 
presidencia alemana

Los coordinadores mantuvieron un amplio intercambio de puntos de vista sobre varios 
asuntos actualmente en candelero. En el debate se suscitaron, entre otras, las cuestiones 
siguientes:

 la relación entre los fondos tradicionales y las nuevas propuestas;
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 cuestiones de programación (calendario);
 las posiciones de los Estados miembros y del Consejo relativas a estas propuestas;
 la necesidad de defender los fondos de cohesión;
 la financiación externa adicional, que no debería conducir a una reducción de las 

dotaciones de base de los fondos (en particular, del FEDER y del FSE);
 el presupuesto adicional debería estar supeditado a condiciones y controles similares 

que los fondos originales, y debería programarse sobre una base regional, no nacional;
 debe evitarse un exceso de burocracia;
 en septiembre se reanudarán, en principio, las reuniones técnicas para la preparación 

de los diálogos tripartitos.

Remisiones

Propuestas modificadas RDC, FEDER-FdC y FTJ

Los coordinadores han decidido que las propuestas modificadas sobre el RDC, el FEDER-
FdC y el FTJ se tramitarán de la misma forma que la propuesta modificada RDC de enero de 
2020:

 el ponente sobre las propuestas modificadas será el mismo que se ocupó de la 
propuesta inicial;

 se pedirá a la Comisión que presente las propuestas modificadas en una reunión de la 
comisión (dentro de las limitaciones de agenda); 

 las propuestas modificadas se tendrán en cuenta en las negociaciones 
interinstitucionales (en el caso del FTJ, todavía en las negociaciones actualmente en 
curso sobre las enmiendas de transacción);

 en caso necesario, el ponente y los ponentes alternativos podrán esbozar su posición 
negociadora en un documento de trabajo consensuado, que podría ser aprobado en una 
votación de la comisión, y publicarse después. 

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 
modifica el Reglamento (UE) n.º 1303/2013 en lo que respecta a los recursos 
adicionales excepcionales y las normas de desarrollo en el marco del objetivo de 
inversión en crecimiento y empleo a fin de proporcionar asistencia para el fomento 
de la reparación de la crisis en el contexto de la pandemia COVID-19 y la 
preparación de una recuperación verde, digital y resiliente de la economía (REACT-
UE)
COM(2020)0451 - 2020/0101 (COD)

Fondo: REGI
Opinión: EMPL, BUDG, ENVI, ITRE, CULT, CONT

El PPE, el S&D y el Grupo Renew han manifestado su interés por esta propuesta. Los 
coordinadores han pospuesto su decisión definitiva sobre la misma, permaneciendo a la espera 
del debate con el comisario y de otras consultas adicionales entre los coordinadores y los 
grupos. 
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Opiniones

Los coordinadores han adoptado las decisiones siguientes relativas a nuevas opiniones 
legislativas:

 Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la 
Decisión n.º 1313/2013/UE relativa a un Mecanismo de Protección Civil de la Unión 
(2020/0097(COD); comisión competente para el fondo: ENVI)

o No se emitirá opinión.
 Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre un instrumento 

de préstamo al sector público en el marco del Mecanismo de Transición Justa 
(2020/0100(COD); comisión competente para el fondo: BUDG) 

o S&D (2 puntos)
 Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre un Instrumento 

de Apoyo Técnico (2020/0103(COD); comisión competente para el fondo: ECON)
o No se emitirá opinión.

 Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre un Mecanismo 
de Recuperación y Resiliencia (2020/0104(COD); comisión competente para el fondo: 
ECON)

o S&D (2 puntos)
 Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 

modifica el Reglamento (UE) 2015/1017 en lo referente a la creación de un 
Instrumento de Apoyo a la Solvencia (2020/0106(COD); comisión competente para el 
fondo: ECON)

o No se emitirá opinión.
 Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se 

establece el Programa InvestEU (2020/0108(COD); comisión competente para el 
fondo: BUDG)

o No se emitirá opinión.
 Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece un Instrumento de 

Recuperación de la Unión Europea para apoyar la recuperación tras la pandemia 
COVID-19 (2020/0111(NLE); de conformidad con el artículo 122 del TFUE, el 
Parlamento no interviene; sin codecisión; comisión competente para el fondo: BUDG)

o No se emitirá opinión.
 Proyecto de presupuesto rectificativo n.º 6 al presupuesto general para 2020: Reflejar 

la puesta en marcha del plan de recuperación para Europa en el presupuesto para 2020 
(2020/2093(BUD); comisión competente para el fondo: BUDG)

o No se emitirá opinión.

Los coordinadores han adoptado las decisiones siguientes relativas a opiniones concernientes 
al MFP:

 Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE, 
Euratom) n.º 1311/2013, por el que se establece el marco financiero plurianual para el 
período 2014-2020 (comisión competente para el fondo: BUDG, sin codecisión)

o No se emitirá opinión.
 Propuesta (modificada) de Reglamento del Consejo por el que se establece el Marco 
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Financiero Plurianual para el período 2021-2027 (comisión competente para el fondo: 
BUDG, sin codecisión)

o S&D (2 puntos)
Sobre esta propuesta, REGI elaborará una opinión cuando el Consejo haya 
transmitido su proyecto (procedimiento de aprobación).

Los coordinadores han tomado nota de las propuestas modificadas de opiniones legislativas, y 
han anunciado que REGI no las abordará hasta tanto la comisión competente para el fondo no 
pida una nueva remisión:

 Propuesta modificada de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo 
al Fondo Social Europeo (FSE+) (comisión competente para el fondo: EMPL)

 Propuesta modificada de un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se crea el Programa Marco de Investigación e Innovación «Horizonte Europa» y 
se establecen sus normas de participación y difusión; Decisión del Parlamento 
Europeo y del Consejo que establece el Programa Específico por el que se ejecuta el 
Programa Marco de Investigación e Innovación «Horizonte Europa»; Reglamento del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el Instrumento de Vecindad, 
Desarrollo y Cooperación Internacional; Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se establecen normas en relación con la ayuda a los planes 
estratégicos que deben elaborar los Estados miembros en el marco de la política 
agrícola común (planes estratégicos de la PAC), financiados con cargo al Fondo 
Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (Feader), y por el que se derogan el Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (UE) n.º 1307/2013 del 
Parlamento Europeo (que cubre varios procedimientos actualmente en curso; comisión 
competente para el fondo: ITRE)

Los coordinadores han tomado nota de los nuevos documentos no-legislativos para opinión, y 
han anunciado que REGI no las abordará hasta tanto la comisión competente para el fondo no 
pida autorización para elaborar un informe INI sobre estos documentos:

 COM(2020)0440: Comunicación sobre la adaptación del programa de trabajo de la 
Comisión para 2020 (comisión competente para el fondo: AFCO)

 COM(2020)0442: Comunicación sobre el plan de recuperación para Europa (comisión 
competente para el fondo: BUDG)

 COM(2020)0456: Comunicación sobre la próxima generación (comisión competente 
para el fondo: ECON)

Seguimiento de la pregunta oral 

Los coordinadores han tomado nota del hecho de que la Conferencia de Presidentes no 
incluyó en el orden del día del último pleno ninguna pregunta oral de las comisiones. Se ha 
acordado mantener las preguntas con vistas a su presentación en próximas sesiones plenarias.

Diálogo Estructurado sobre el Programa de Trabajo de la Comisión (27 de mayo)

Los coordinadores han acordado que después del intercambio de puntos de vista con la 
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comisaria Ferreira el 8 de junio, la comisión REGI elaborará su contribución al diálogo 
estructurado en forma de una carta del presidente de la comisión.

Investigación para REGI - propuestas para el segundo semestre de 2020

Los coordinadores han aprobado para el segundo semestre de 2020 los siguientes programas 
de investigación modificados, que se transmitirán al Departamento Temático B con las 
precisiones siguientes:

1. La política de cohesión y los desafíos del cambio climático - estudio

El estudio deberá tener en cuenta, entre otros aspectos, el impacto especial 
sobre las áreas rurales, el papel de los combustibles fósiles como el carbón y 
el gas, y el efecto que tendrá sobre la política de cohesión el paso a la 
neutralidad climática.

2. Medidas de la política de cohesión en respuesta a la pandemia Covid-19 - estudio

El estudio deberá enfocar también el impacto sobre las áreas rurales.

3. El impacto de la crisis provocada por la pandemia Covid-19 sobre la política de cohesión - 
estudio

El estudio deberá enfocar el impacto sobre las distintas regiones.

Plan de acción sobre la incorporación de la perspectiva de género

Los coordinadores han vuelto a aprobar, sin cambios, el plan de acción anterior sobre la 
incorporación de la perspectiva de género.

Asuntos varios 

Ninguno.
* * *

6. Asuntos varios

Ninguno.

7. Próximas reuniones

6 de julio de 2020, de las 15.00 a las 17.00 horas (Bruselas)

La reunión termina a las 14.10 horas.
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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/NÄRVAROLISTA

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

Younous Omarjee (P) (in the room), Krzysztof Hetman (1st VP), Cristian Ghinea (2nd VP)

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

François Alfonsi, Mathilde Androuët, Pascal Arimont, Erik Bergkvist, Stéphane Bijoux (in the room), Franc Bogovič, Rosa D'Amato, 
Francesca Donato (in the room), Raffaele Fitto, Chiara Gemma, Mircea‑Gheorghe Hava (in the room), Mircea‑Gheorghe Hava (in the 
room), Manolis Kefalogiannis (in the room), Ondřej Knotek (in the room), Constanze Krehl, Pedro Marques, Nora Mebarek, Martina 
Michels, Andżelika Anna Możdżanowska (in the room), Niklas Nienaß, Andrey Novakov, Alessandro Panza, Tsvetelina Penkova, 
Caroline Roose, André Rougé (in the room), Susana Solís Pérez (in the room), Irène Tolleret, Monika Vana

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

Álvaro Amaro, Vlad‑Marius Botoş (in the room), Rosanna Conte (in the room), Anna Deparnay-Grunenberg, Herbert Dorfmann, 
Herbert Dorfmann (in the room), Lena Düpont (in the room), Laurence Farreng, Sandro Gozi (in the room), Hannes Heide (in the room), 
Krzysztof Jurgiel, Stelios Kympouropoulos, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Mauri Pekkarinen, Rovana Plumb, Bronis Ropė, Simone 
Schmiedtbauer, Tomislav Sokol

209 (7)

216 (3)

56 (8) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/ 
Päevakorra punkt/Σημείο της ημερήσιας διάταξης/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/Punkt på föredragningslistan)

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:
8.6.2020
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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/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 (*)

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

Elisa Ferreira (M), Dominika Chroszcz-Koczerga (F), Simeona Manova (F), Urszula Romanska (F), Andriana Sukova (F)

Други институции и органи/Otras instituciones y organismos/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner og organer/Andere 
Organe und Einrichtungen/Muud institutsioonid ja organid/Λοιπά θεσμικά όργανα και οργανισμοί/Other institutions and bodies/Autres 
institutions et organes/Druge institucije i tijela/Altre istituzioni e altri organi/Citas iestādes un struktūras/Kitos institucijos ir įstaigos/ 
Más intézmények és szervek/Istituzzjonijiet u korpi oħra/Andere instellingen en organen/Inne instytucje i organy/Outras instituições 
e outros órgãos/Alte instituții și organe/Iné inštitúcie a orgány/Muut toimielimet ja elimet/Andra institutioner och organ

CoR Tadhg Browne (F), Chantal Fontaine (F)

EESC Georgios Meleas (F)

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/Secretariado dos grupos 
políticos/Secretariate grupuri politice/Sekretariát politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten ryhmien sihteeristöt/ 
De politiska gruppernas sekretariat

PPE

S&D

Renew

ID

Verts/ALE

ECR

GUE/NGL

NI

Pawel Kaleta, Madalina Stoian, Nicolae Banda

Rasa Rudzkyte

Bogdan Rogin

Alan Keckes

Antoine  Bazantay

Кабинет на председателя/Gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi 
kantselei/Γραφείο του 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 του 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

Sorina Silvia Ionescu, Vasilis Margaras

Dana Popp

Stefana Di Battista 
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