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ACTA
de la reunión del 25 de abril de 2006, de las 14.30 a las 17.00 horas

BRUSELAS

Se abre la sesión el martes 25 de abril de 2006, a las 14.30 horas, bajo la presidencia de Jan 
Olbrycht (vicepresidente).

1. Aprobación del orden del día  REGI_OJ (2006)0425_1v01-00

Se aprueba el orden del día con las siguientes modificaciones:

Alfonso Andria planteará un asunto relacionado con la asignación de recursos de los 
Fondos Estructurales en las regiones italianas situadas en las antiguas fronteras
exteriores de la UE (punto 3).

Lambert van Nistelrooij informará de los últimos avances de las negociaciones con el 
Consejo relativas al Reglamento sobre el Instrumento Europeo de Vecindad y 
Asociación (punto 4).

2. Comunicaciones del presidente

En presencia del Consejo y de la Comisión Europea.

Se pide a los miembros que aprueben las propuestas de los coordinadores siguientes:

- para designar a un miembro del PSE ponente de opinión sobre «la propuesta de
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea el Fondo 
Europeo de Adaptación a la Globalización» (comisión responsable: EMPL).

- para designar al presidente ponente de opinión sobre «la propuesta de Reglamento 
del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normas comunes para 
el suministro de información acerca de la paridad de poder adquisitivo y para su 
cálculo y difusión» (comisión responsable: ECON).
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Se aprueban las propuestas.

3. Propuestas legislativas sobre cohesión

Estado de las negociaciones sobre las propuestas de cohesión
- Intercambio de puntos de vista y decisión relativa al procedimiento

Ponentes:

- Konstantinos Hatzidakis
- Giovanni Claudio Fava
- Alfonso Andria
- Jan Olbrycht

El representante de la Presidencia informa de que, a petición de los miembros en la 
última reunión de la Comisión de Desarrollo Regional, se han presentado para el orden 
del día de la reunión del COREPER el 26 de abril de 2006 los siguientes cuatro 
puntos: introducción de una nueva «reserva de eficacia comunitaria», fomento del 
aspecto medioambiental, mención específica de accesibilidad para personas con 
discapacidades y el principio de cooperación.

Alfonso Andria plantea un asunto relacionado con la asignación de recursos de los 
Fondos Estructurales en las regiones austriacas situadas en las antiguas fronteras 
exteriores de la UE y en Baviera que se configuró en diciembre en las conclusiones de 
la Presidencia relativas a las perspectivas financieras 2007-2013 (apartado 54) y pide 
que se aplique el mismo tratamiento en las regiones italianas situadas en las antiguas
fronteras exteriores de la UE. El representante de la Presidencia señala que estas 
conclusiones constituyen unas directrices políticas propuestas por la Presidencia 
británica para futuras negociaciones y que todas las regiones o Estados miembros se 
benefician de alguna asignación presupuestaria sin discriminación.

Intervienen: Konstantinos Hatzidakis, Giovanni Claudio Fava, Alfonso Andria, Jan 
Olbrycht, Elisabeth Schroedter, Jean-Charles Leygues, en nombre de la Comisión, y 
Johannes Rossbacher, en nombre de la Presidencia austriaca.

4. Últimos avances en las negociaciones con el Consejo relativas al Reglamento
sobre el Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación (ENPI) 

Ponente: Lambert van Nistelrooij

Lambert van Nistelrooij presenta las enmiendas de transacción entre el Parlamento 
Europeo, el Consejo y la Comisión relativas a la cooperación transfronteriza en el 
Reglamento sobre el ENPI.

La comisión decide enviar una carta al presidente de la Comisión de Asuntos 
Exteriores, Elmar Brok, pidiéndole su apoyo para estas enmiendas de transacción en la 
última votación del Pleno.
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5. Estrategia temática sobre el medio ambiente urbano

REGI/6/34559

Ponente: Gisela Kallenbach (Verts/ALE)

- Examen de un proyecto de opinión

Responsable: ENVI - Gyula Hegyi (PSE)

Intervienen: Zita Gurmai, Jean-Marie Beaupuy, Lambert van Nistelrooij, Mieczysław 
Edmun Janowski y Constanze Angela Krehl.

Decisión: El plazo para la presentación de enmiendas se fija para el 4 de mayo.
Votación en comisión: 30 de mayo.

6. Informe de la visita de una delegación de la Comisión de Desarrollo Regional a 
Bretaña (del 7 al 10 de marzo de 2006)

- Intercambio de puntos de vista

Jan Olbrycht presenta los resultados de la visita de la delegación a Bretaña. Subraya el 
excelente contenido de las reuniones en lo que respecta a los proyectos de los Fondos 
Estructurales actuales y futuros y recalca la ayuda de varias personas de contacto y la 
hospitalidad de los interlocutores, así como la buena preparación de la visita.

7. El sistema de recursos propios de las Comunidades Europeas

REGI/6/24629

Ponente: Gerardo Galeote Quecedo (PPE-DE)

- Intercambio de puntos de vista

Responsable: BUDG - Alain Lamassoure (PPE-DE)

Intervienen: Konstantinos Hatzidakis, Jean-Marie Beaupuy, Gisela Kallenbach, 
Mieczysław Edmun Janowski y Jan Olbrycht.

8. Asuntos varios

No se plantea ningún asunto

9. Fecha y lugar de la siguiente reunión

Martes 2 de mayo de 2006, de las 15.00 a las 18.30 horas
Miércoles 3 de mayo de 2006, de las 09.00 a las 12.30 horas
en Bruselas


