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Comisión de Comercio Internacional

INTA(2018)1210_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión extraordinaria
Lunes 10 de diciembre de 2018, de las 19.30 a las 20.15 horas
Estrasburgo
Sala: Louise Weiss (N1.4)
1.	Aprobación del orden del día
2.	Comunicaciones de la presidencia
*** Votación electrónica ***
3.	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)

 
	Aprobación del proyecto de opinión
Plazo de presentación de enmiendas: 21 de noviembre de 2018, a las 12.00 horas
4.	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
AM – PE630.585v01-00
Fondo:

JURI –
Virginie Rozière (S&D)
PR – PE631.792v01-00
 
	Aprobación del proyecto de opinión
Plazo de presentación de enmiendas: 21 de noviembre de 2018, a las 12.00 horas
5.	Medidas antidumping de Colombia sobre las patatas fritas congeladas procedentes de Bélgica, Alemania y los Países Bajos
INTA/8/15161
	Aprobación de una pregunta con solicitud de respuesta oral
6.	Establecimiento de un marco para el control de las inversiones extranjeras directas en la Unión Europea
INTA/8/11011
***I	2017/0224(COD)	COM(2017)0487 – C8-0309/2017

Ponente:

Franck Proust (PPE)

Fondo:

INTA*


Opiniones:

AFET –
Geoffrey Van Orden (ECR)
AD – PE616.888v02-00

ECON –
Roberts Zīle (ECR)
AD – PE615.441v03-00

ITRE* –
Reinhard Bütikofer (Verts/ALE)
AD – PE615.451v02-00

JURI –
Decisión: sin opinión


LIBE –
Decisión: sin opinión

 
	Votación del acuerdo provisional resultante de las negociaciones interinstitucionales
7.	Implementación de las cláusulas de salvaguardia y otros mecanismos que permiten la retirada temporal de las preferencias arancelarias contenidos en determinados acuerdos celebrados entre la Unión Europea y determinados terceros países
INTA/8/12811
***I	2018/0101(COD)	COM(2018)0206 – C8-0158/2018

Ponente:

Christofer Fjellner (PPE)

Fondo:

INTA


 
	Votación del acuerdo provisional resultante de las negociaciones interinstitucionales
Si procede
8.	Reparto de los contingentes arancelarios incluidos en la lista de la OMC para la Unión a raíz de la retirada del Reino Unido de la Unión y modificación del Reglamento (CE) n.º 32/2000 del Consejo
INTA/8/13277
***I	2018/0158(COD)	COM(2018)0312 – C8-0202/2018

Ponente:

Godelieve Quisthoudt-Rowohl (PPE)

Fondo:

INTA


Opiniones:

ITRE –
Decisión: sin opinión


AGRI –
Matt Carthy (GUE/NGL)
AD – PE623.916v02-00

PECH –
Decisión: sin opinión

 
	Votación del acuerdo provisional resultante de las negociaciones interinstitucionales
* * *
9.	Acuerdo en forma de Canje de Notas entre la Unión Europea y la República Popular China en relación con el procedimiento de solución de diferencias de la OMC DS492: Unión Europea - Medidas que afectan a concesiones arancelarias relativas a determinados productos de carne de aves de corral
INTA/8/14004
***	2018/0281(NLE)	10882/2018 – C8-0496/2018

Ponente:

Iuliu Winkler (PPE)
PR – PE627.692v01-00
Fondo:

INTA


 
	Aprobación del proyecto de Recomendación (aprobación)
Plazo de presentación de enmiendas: 12 de octubre de 2018, a las 12.00 horas
10.	Acuerdo en forma de Canje de Notas entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos sobre la modificación de los Protocolos n.º 1 y n.º 4 del Acuerdo Euromediterráneo por el que se crea una Asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y el Reino de Marruecos, por otra
INTA/8/13839
	2018/0256M(NLE)	

Ponente:

Patricia Lalonde (ALDE)
PR – PE627.726v02-00
AM – PE630.461v02-00
Fondo:

INTA


Opiniones:

AFET –
Anders Primdahl Vistisen (ECR)
AD – PE628.385v02-00
AM – PE629.610v01-00

AGRI –
Michel Dantin (PPE)
AD – PE627.628v02-00
AM – PE628.535v01-00
Posiciones en forma de enmiendas:

PECH –
Nils Torvalds (ALDE)
AD – PE629.477v02-00
AM – PE629.559v02-00
DT – PE629.478v01-00
 
	Aprobación del proyecto de informe
Plazo de presentación de enmiendas: 7 de noviembre de 2018, a las 12.00 horas
11.	Acuerdo en forma de Canje de Notas entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos sobre la modificación de los Protocolos n.º 1 y n.º 4 del Acuerdo Euromediterráneo por el que se crea una Asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y el Reino de Marruecos, por otra
INTA/8/13678
***	2018/0256(NLE)	10593/2018 – C8-0463/2018

Ponente:

Patricia Lalonde (ALDE)
PR – PE627.725v01-00
Fondo:

INTA


Opiniones:

AFET –
Anders Primdahl Vistisen (ECR)
AD – PE628.382v02-00
AM – PE629.611v04-00

AGRI –
Michel Dantin (PPE)
AD – PE626.968v03-00

PECH –
Decisión: sin opinión

 
	Aprobación del proyecto de Recomendación (aprobación)
Plazo de presentación de enmiendas: 7 de noviembre de 2018, a las 12.00 horas
*** Fin de la votación electrónica ***
12.	Asuntos varios
13.	Próximas reuniones
	23 de enero de 2019, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 14.30 a las 18.30 horas
24 de enero de 2019, de las 9.00 a las 12.30 horas

