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Comisión de Desarrollo Regional
REGI(2007)1003_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión

Miércoles 3 de octubre de 2007, de las 15.00 a las 17.30 horas y de las 17.30 a las 18.30 
horas (a puerta cerrada)

Jueves 4 de octubre de 2007, de las 9.00 a las 12.30 horas

Bruselas

Sala: ASP A1G3

1. Aprobación del orden del día

2. Aprobación del acta de la reunión del:
• 17 de julio de 2007 PV –PE394.012v02-00

3. Comunicaciones del presidente

En presencia del Consejo y de la Comisión

4. Cuarto informe sobre la cohesión económica y social
REGI/6/50545
Ponente: Ambroise Guellec (PPE-DE)

• Examen del documento de trabajo
(de las 15.00 a las 16.00 horas)

5. Informe sobre la visita de una delegación de la Comisión de Desarrollo Regional a 
Irlanda del Norte y a la región del Noroeste (9 a 12 de septiembre de 2007)

- Intercambio de puntos de vista

(de las 16.00 a las 16.20 horas)
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6. Evaluación del programa PEACE y estrategias para el futuro
REGI/6/50548

2007/2150(INI)
Ponente: Bairbre de Brú (GUE/NGL)
Fondo: REGI

• Examen del documento de trabajo
(de las 16.20 a las 17.00 horas)

7. Censos de población y vivienda
REGI/6/46396
***I 2007/0032(COD) COM(2007)0069 –C6-0078/2007
Ponente de 
opinión:

Wojciech Roszkowski (UEN) PA –PE394.006v01-00

Fondo: EMPL –Ona Jukneviÿenÿ(ALDE)
Opiniones: ECON, REGI

• Examen del proyecto de opinión
(de las 17.00 a las 17.30 horas)

------

3 de octubre de 2007, de las 17.30 a las 18.30 horas

8. Reunión de los coordinadores
(A puerta cerrada)

* * *

4 de octubre de 2007, de las 9.00 a las 12.30 horas

*** Turno de votación ***
(a partir de las 9.30 horas)

9. Repercusiones regionales de los seísmos
REGI/6/50550

2007/2151(INI)
Ponente: Nikolaos Vakalis (PPE-DE) AM –PE394.033v01-00

PR –PE392.190v01-00
Fondo: REGI
Opiniones: CULT – Decisión: sin opinión

• Aprobación del proyecto de informe
• Plazo de presentación de enmiendas: 17 de septiembre de 2007, a las 12.00 horas

10. Plan de acción para la eficiencia energética: realizar el potencial
REGI/6/49729
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2007/2106(INI) COM(2006)0545
Ponente de 
opinión:

Tiberiu Bÿbuleÿu (ALDE) PA –PE391.971v01-00
AM –PE393.901v01-00

Fondo: ITRE –Fiona Hall (ALDE)

• Aprobación del proyecto de opinión
• Plazo de presentación de enmiendas: 31 de agosto de 2007, a las 12.00 horas

*** Fin del turno de votación ***

11. La sinergia del Mar Negro. Una nueva iniciativa de cooperación regional
REGI/6/49703

2007/2101(INI) COM(2007)0160
Ponente de 
opinión:

Yiannakis Matsis (PPE-DE) PA –PE394.073v01-00

Fondo: AFET –Roberta Alma Anastase (PPE-DE)
Opiniones: INTA, ENVI, ITRE, TRAN, REGI, PECH, LIBE

• Examen del proyecto de opinión
(de las 10.00 a las 10.30 horas)

12. Informe sobre la visita de una delegación de la Comisión de Desarrollo Regional a 
Eslovaquia (26-29 de junio de 2007)

- Intercambio de puntos de vista

(a partir de las 10.30 horas)

13. Asuntos varios

14. Fecha y lugar de la próxima reunión
• 20 de noviembre de 2007
- (Jueves, 11 de octubre de 2007, de las 14.30 a las 17.00 horas, Open Days 2007 –
Semana Europea de las Regiones y las Ciudades – sesión de clausura)


