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Comisión de Comercio Internacional

INTA(2018)1119_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión
Lunes 19 de noviembre de 2018, de las 15.00 a las 16.00 horas  (reunión de los coordinadores)  y de las 16.00 a las 18.30 horas
Martes 20 de noviembre de 2018, de las 9.00 a las 12.00 horas y de las 14.30 a las 18.30 horas
Bruselas
Sala: Altiero Spinelli (3G-3)
19 de noviembre de 2018, de las 15.00 a las 16.00 horas  (a puerta cerrada)
1.	Reunión de los coordinadores
* * *
19 de noviembre de 2018, de las 16.00 a las 18.30 horas
2.	Aprobación del orden del día
3.	Aprobación de actas de reuniones
	27 de septiembre de 2018	PV – PE629.464v01-00
10-11 de octubre de 2018	PV – PE629.414v01-00
4.	Comunicaciones de la presidencia sobre las decisiones adoptadas por los coordinadores
5.	Comunicaciones de la presidencia
Audiencia pública
6.	Día de las políticas comerciales - Comercio para todos: ¿en qué se benefician nuestros ciudadanos?
INTA/8/12473
	Audiencia (véase el programa correspondiente)
* * *
20 de noviembre de 2018, de las 9.00 a las 12.00 horas
Debate conjunto
7.	Actuación de la Unión tras su adhesión al Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa relativo a las Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geográficas
INTA/8/14438
***I	2018/0189(COD)	COM(2018)0365 – C8-0383/2018

Ponente de opinión:

Christophe Hansen (PPE)
PA – PE629.613v01-00
Fondo:

JURI –
Virginie Rozière (S&D)

 
	Examen del proyecto de opinión
8.	Adhesión de la Unión Europea al Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa relativo a las Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geográficas
INTA/8/14434
***	2018/0214(NLE)	COM(2018)0350

Ponente de opinión:

Tiziana Beghin (EFDD)
PA – PE629.606v01-00
Fondo:

JURI –
Virginie Rozière (S&D)

 
	Examen del proyecto de opinión
* * *
9.	Establecimiento del Instrumento de Vecindad, Desarrollo y Cooperación Internacional
INTA/8/13724
***I	2018/0243(COD)	COM(2018)0460 – C8-0275/2018

Ponente de opinión:

Marietje Schaake (ALDE)
PA – PE629.557v01-00
Fondo:

AFET, DEVE* –
Pier Antonio Panzeri (S&D)
Cristian Dan Preda (PPE)
Frank Engel (PPE)
Charles Goerens (ALDE)
PR – PE627.790v01-00
 
	Examen del proyecto de opinión
10.	Delegación a la Conferencia Parlamentaria, G20, Buenos Aires, los días 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2018
INTA/8/12628
	Presentación de los resultados de la misión
*** Votación electrónica *** a las 10.00 horas
11.	Cadena de bloques - Una política comercial con perspectiva de futuro
INTA/8/13319
	2018/2085(INI)	

Ponente:

Emma McClarkin (ECR)
PR – PE625.465v01-00
AM – PE628.684v01-00
Fondo:

INTA*


Opiniones:

ITRE* –
Cristian-Silviu Bușoi (PPE)
AD – PE623.833v02-00
AM – PE628.602v01-00

LIBE* –
Ana Gomes (S&D)
AD – PE626.922v02-00
 
	Aprobación del proyecto de informe
Plazo de presentación de enmiendas: 11 de octubre de 2018, a las 13.00 horas
12.	OMC: el camino a seguir
INTA/8/13317
	2018/2084(INI)	

Coponentes:

Bernd Lange (S&D)
Paul Rübig (PPE)
PR – PE626.768v01-00
AM – PE628.685v01-00
Fondo:

INTA


Opiniones:

DEVE –
Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL)
AD – PE625.346v02-00
AM – PE627.038v01-00
 
	Aprobación del proyecto de informe
Plazo de presentación de enmiendas: 11 de octubre de 2018, a las 18.00 horas
13.	Adhesión de Samoa al Acuerdo de Asociación Interino entre la Comunidad Europea, por una parte, y los Estados del Pacífico, por otra
INTA/8/14418
***	2018/0291(NLE)	12281/2018 – C8-0434/2018

Ponente:

David Martin (S&D)
PR – PE627.788v01-00
AM – PE630.386v01-00
Fondo:

INTA


Opiniones:

DEVE –
Linda McAvan (S&D)
AD – PE628.428v02-00
AM – PE629.501v02-00

PECH –
Decisión: sin opinión

 
	Aprobación del proyecto de Recomendación (aprobación)
Plazo de presentación de enmiendas: 6 de noviembre de 2018, a las 18.00 horas
14.	Informe anual de 2017 sobre el control de las actividades financieras del BEI
INTA/8/13881
	2018/2151(INI)	

Ponente de opinión:

William (The Earl of) Dartmouth (EFDD)
PA – PE627.876v01-00
AM – PE629.495v01-00
Fondo:

CONT –
Georgi Pirinski (S&D)
PR – PE625.209v01-00
 
	Aprobación del proyecto de opinión
Plazo de presentación de enmiendas: 15 de octubre de 2018, a las 18.00 horas
*** Fin de la votación electrónica ***
15.	Actividades de los grupos de seguimiento
INTA/8/01441
	Información a la comisión
16.	Delegación ad hoc a Sudáfrica, del 29 al 31 de octubre de 2018
INTA/8/12465
	Presentación de los resultados de la misión
17.	Alianza entre África y Europa para la inversión y el empleo sostenibles: una perspectiva a largo plazo de zona de libre comercio para el continente
COM(2018) 643 final

Debate conjunto
18.	Acuerdo de Asociación Voluntaria entre la Unión Europea y la República Socialista de Vietnam sobre la aplicación de las leyes, la gobernanza y el comercio forestales
INTA/8/14681
	2018/0272M(NLE)	

Ponente:

Heidi Hautala (Verts/ALE)

Fondo:

INTA


Opiniones:

DEVE
 
	Primer intercambio de puntos de vista
19.	Acuerdo de Asociación Voluntaria entre la Unión Europea y la República Socialista de Vietnam sobre la aplicación de las leyes, la gobernanza y el comercio forestales
INTA/8/13994
***	2018/0272(NLE)	10861/2018 – C8-0445/2018

Ponente:

Heidi Hautala (Verts/ALE)

Fondo:

INTA


Opiniones:

DEVE
 
	Primer intercambio de puntos de vista
* * *
20 de noviembre de 2018, de las 12.00 a las 12.30 horas
* * * Sala: Paul-Henri Spaak (4B001) * * *
Conjuntamente con la Comisión de Desarrollo
20.	Estado del Tratado de las Naciones Unidas sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos
* * *
20 de noviembre de 2018, de las 14.30 a las 18.30 horas
* * * Sala: Altiero Spinelli (3G-3) * * *
21.	Intercambio de puntos de vista con la Defensora del Pueblo Europeo, Emily O'Reilly, sobre la aplicación de determinadas directrices en materia de créditos a la exportación con apoyo oficial
22.	Intercambio de puntos de vista sobre la aplicación del Pacto de Sostenibilidad en Bangladés a la luz de la publicación del último informe técnico de situación
23.	Estado de las negociaciones tripartitas en curso
INTA/8/02083
	Información a la comisión sobre las negociaciones (artículo 69 septies, apartado 3)
24.	Estado de las negociaciones comerciales en curso con Chile
25.	Estado de las negociaciones comerciales en curso con México
26.	Estado de las negociaciones comerciales en curso con Mercosur
27.	Estado de las conversaciones comerciales entre la Unión Europea y los Estados Unidos
28.	Intercambio de puntos de vista sobre la retirada del Reino Unido de la Unión Europea, especialmente respecto a la futura asociación económica y comercial
29.	Asuntos varios
30.	Próximas reuniones
	3 de diciembre de 2018 (Bruselas)

