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Comisión de Desarrollo Regional
REGI(2009)0330_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión

Lunes 30 de marzo de 2009, de las 15.00 a las 18.30 horas,
y martes 31 de marzo de 2009, de las 9.00 a las 12.30 horas

Bruselas

Sala: PHS P5B1

1. Aprobación del orden del día

2. Aprobación de las actas de las reuniones de los días:
 2 de febrero de 2009 PV – PE421.185v01-00
 11 y 12 de febrero de 2009 PV – PE420.103v01-00
 9 de marzo de 2009 PV – PE421.355v01-00

3. Comunicaciones del presidente

En presencia del Consejo y de la Comisión

4. Intercambio de puntos de vista

Herwig van Staa, Presidente del Landtag del Tirol y Presidente de la CALRE 
(Conferencia de Asambleas Legislativas Regionales Europeas)

(de las 15.15 a las 16.30 horas)

*** Turno de votación ***
(de las 16.30 a las 16.45)

5. Programa de ayuda a la recuperación económica mediante la concesión de 
asistencia financiera a proyectos del ámbito de la energía
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REGI/6/73037
***I 2009/0010(COD) COM(2009)0035 – C6-0049/2009

Ponente de 
opinión:

Rumiana Jeleva (PPE–DE) PA – PE421.246v01-00
AM – PE421.388v01-00

Fondo: ITRE – Eugenijus Maldeikis (UEN) AM – PE421.268v01-00

 Aprobación del proyecto de opinión
 Plazo de presentación de enmiendas: 12 de marzo de 2009, a las 12.00 horas

6. Ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 
Rural (FEADER)
REGI/6/73055
* 2009/0011(CNS) COM(2009)0038 – C6-0051/2009

Ponente de 
opinión:

Domenico Antonio Basile (UEN) PA – PE420.226v01-00
AM – PE421.383v01-00

Fondo: AGRI – Petya Stavreva (PPE–DE) PR – PE421.192v01-00

 Aprobación del proyecto de opinión
 Plazo de presentación de enmiendas: 12 de marzo de 2009, a las 12.00 horas

*** Final de la votación ***

7. Control de la ejecución de los programas de cooperación transfronteriza
REGI/6/73915

 Intercambio de puntos de vista con Tunne Kelam, encargado de realizar el 
seguimiento

(a partir de las 16.45 horas)

* * *

31 de marzo de 2009, de las 9.00 a las 12.30 horas

8. Estudio externo sobre el rendimiento económico del gasto en cohesión para los 
Estados miembros
REGI/6/73976

 Presentación

Presentación del proyecto de estudio externo a cargo del Dr. Gerhard Untiedt 
(Gesellschaft für Finanz und Regionalanalysen - Münster, Alemania) y el Dr. John 
Bradley (Economic Modelling and Development Strategies - Dublín, Irlanda)

(de las 09.00 a las 10.45 horas)

9. Enfoque integrado de la ejecución de la política regional (transporte, medio 
ambiente, empleo, etc.)
REGI/6/73975
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 Intercambio de puntos de vista con Jean Marie Beaupuy, encargado de realizar el 
seguimiento

(a partir de las 10.45 horas)

10. Asuntos varios

11. Fecha de la próxima reunión
 martes 16 de abril de 2009, de las 15.00 a las 18.30 horas (Bruselas)
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