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Comisión de Comercio Internacional

INTA(2019)0123_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión
Miércoles 23 de enero de 2019, de las 9.00 a las 11.30 horas y de las 11.30 a las 12.30 horas  (reunión de los coordinadores)  y de las 14.30 a las 18.30 horas
Jueves 24 de enero de 2019, de las 9.00 a las 12.30 horas
Bruselas
Sala: Paul-Henri Spaak (1A002)
23 de enero de 2019, de las 9.00 a las 11.30 horas
1.	Aprobación del orden del día
2.	Aprobación de actas de reuniones
	19-20 de noviembre de 2018	PV – PE630.653v01-00
3 de diciembre de 2018	PV – PE632.165v01-00
10 de diciembre de 2018	PV – PE632.082v01-00
3.	Comunicaciones de la presidencia sobre las decisiones adoptadas por los coordinadores
4.	Comunicaciones de la presidencia
5.	Intercambio de puntos de vista sobre las recomendaciones para la apertura de negociaciones entre la Unión Europea y los Estados Unidos
6.	Recomendación al Consejo, a la Comisión y a la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad sobre el Acuerdo marco interinstitucional entre la Unión Europea y la Confederación Suiza
INTA/8/14976
	2018/2262(INI)	

Ponente de opinión:

Tiziana Beghin (EFDD)
PA – PE630.624v01-00
Fondo:

AFET* –
Doru-Claudian Frunzulică (S&D)
PR – PE630.430v01-00
AM – PE632.825v01-00
 
	Examen del proyecto de opinión
Debate conjunto
7.	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)
PR – PE627.758v01-00
Fondo:

INTA


Opiniones:

DEVE
 
	Examen del proyecto de recomendación (aprobación)
8.	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)
PR – PE632.005v01-00
Fondo:

INTA


Opiniones:

DEVE
 
	Examen del proyecto de informe
* * *
9.	Aplicación del Reglamento (UE) n.º 978/2012 relativo al SPG
INTA/8/13373
	2018/2107(INI)	

Ponente:

Christofer Fjellner (PPE)
PR – PE630.395v01-00
AM – PE632.690v01-00
Fondo:

INTA


Opiniones:

AFET, DEVE
 
	Examen de las enmiendas
Plazo de presentación de enmiendas: 19 de diciembre de 2018, a las 12.00 horas
23 de enero de 2019, de las 11.30 a las 12.30 horas  (a puerta cerrada)
10.	Reunión de los coordinadores
23 de enero de 2019, de las 14.30 a las 16.30 horas
11.	Presentación a cargo de la Comisión de los resultados de la cumbre del G20, celebrada del 30 de noviembre al 1 de diciembre de 2018, sobre aspectos relacionados con el comercio, incluido el trabajo relacionado con el Foro Mundial sobre el exceso de capacidad siderúrgica
12.	Presentación por Ștefan-Radu Oprea (ministro de Mundo Empresarial, Comercio y Emprendimiento), en representación de la Presidencia en ejercicio del Consejo, de las prioridades de la Presidencia rumana en el ámbito de la política comercial internacional
13.	Delegación ad hoc a la Sesión Anual de la Conferencia Parlamentaria sobre la OMC, Ginebra (Suiza), 6 y 7 de diciembre de 2018
INTA/8/15196
	Presentación de los resultados de la misión
14.	Presentación del estudio titulado «Consequences of US Trade Policy on EU-US Trade Relations and the Global Trading System» (Consecuencias de la política comercial estadounidense en las relaciones comerciales UE-EE.UU. y el sistema de comercio mundial)
23 de enero de 2019, de las 16.30 a las 18.30 horas
Audiencia pública
15.	La conectividad entre Europa y Asia y su impacto en el comercio
INTA/8/12472
	Audiencia (véase el programa correspondiente)
24 de enero de 2019, de las 9.00 a las 12.30 horas
16.	Presentación a cargo de la Comisión sobre la aplicación del capítulo de comercio y desarrollo sostenible del Acuerdo de Libre Comercio UE-Corea
17.	Propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración de los Acuerdos correspondientes con arreglo al artículo XXI del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios con Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, el Territorio Aduanero Distinto de Taiwán, Penghu, Kinmen y Matsu (Taiwán chino), Colombia, Cuba, Ecuador, Hong Kong (China), India, Japón, Corea, Nueva Zelanda, Filipinas, Suiza y los Estados Unidos, relativos a los ajustes compensatorios necesarios que resultan de la adhesión de Chequia, Estonia, Chipre, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Austria, Polonia, Eslovenia, Eslovaquia, Finlandia y Suecia a la Unión Europea
INTA/8/14975
***	2018/0384(NLE)	14020/2018 – C8-0509/2018

Ponente:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PPE)
PR – PE632.765v02-00
Fondo:

INTA


 
	Examen del proyecto de recomendación (aprobación)
18.	Protocolo del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y los Estados Unidos Mexicanos, por otra, para tener en cuenta la adhesión de la República de Croacia a la Unión Europea
INTA/8/11727
***	2017/0319(NLE)	15383/2017 – C8-0489/2018

Ponente:

Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández (S&D)
PR – PE622.187v01-00
Fondo:

INTA


Opiniones:

AFET, DEVE, TRAN
 
	Examen del proyecto de recomendación (aprobación)
19.	Delegación ad hoc a Santiago y Valparaíso (Chile), del 18 al 20 de diciembre de 2018
INTA/8/12463
	Presentación de los resultados de la misión
*** Votación electrónica *** a las 10.00 horas
20.	Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y la República de Singapur
INTA/8/13721
	2018/0093M(NLE)	

Ponente:

David Martin (S&D)
PR – PE627.753v01-00
AM – PE630.464v01-00
Fondo:

INTA


 
	Aprobación del proyecto de informe
Plazo de presentación de enmiendas: 9 de noviembre de 2018, a las 13.00 horas
21.	Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y la República de Singapur
INTA/8/12824
***	2018/0093(NLE)	07971/2018 – C8-0446/2018

Ponente:

David Martin (S&D)
PR – PE627.711v02-00
AM – PE630.474v01-00
Fondo:

INTA


 
	Aprobación del proyecto de Recomendación (aprobación)
Plazo de presentación de enmiendas: 9 de noviembre de 2018, a las 13.00 horas
22.	Acuerdo de Protección de las Inversiones entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Singapur, por otra
INTA/8/13726
	2018/0095M(NLE)	

Ponente:

David Martin (S&D)
PR – PE627.754v01-00
AM – PE630.485v01-00
Fondo:

INTA


 
	Aprobación del proyecto de informe
Plazo de presentación de enmiendas: 12 de noviembre de 2018, a las 18.00 horas
23.	Acuerdo de Protección de las Inversiones entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Singapur, por otra
INTA/8/12825
***	2018/0095(NLE)	07979/2018 – C8-0447/2018

Ponente:

David Martin (S&D)
PR – PE627.720v01-00
AM – PE630.487v01-00
Fondo:

INTA


 
	Aprobación del proyecto de Recomendación (aprobación)
Plazo de presentación de enmiendas: 12 de noviembre de 2018, a las 18.00 horas
24.	Fortalecimiento de la competitividad del mercado interior mediante el desarrollo de la unión aduanera de la UE y su gobernanza
INTA/8/13380
	2018/2109(INI)	

Ponente de opinión:

Nicola Danti (S&D)
PA – PE629.518v01-00
AM – PE631.984v01-00
Fondo:

IMCO –
Virginie Rozière (S&D)
PR – PE629.492v01-00
AM – PE627.794v01-00
 
	Aprobación del proyecto de opinión
Plazo de presentación de enmiendas: 7 de diciembre de 2018, a las 18.00 horas
25.	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
AM – PE630.746v01-00
Fondo:

AFET, DEVE* –
Pier Antonio Panzeri (S&D)
Cristian Dan Preda (PPE)
Frank Engel (PPE)
Charles Goerens (ALDE)
PR – PE627.790v01-00
AM – PE632.092v01-00
AM – PE632.090v01-00
AM – PE632.089v01-00
AM – PE632.093v01-00
AM – PE632.091v01-00
 
	Aprobación del proyecto de opinión
Plazo de presentación de enmiendas: 27 de noviembre de 2018, a las 18.00 horas
26.	Reglamento Delegado de la Comisión por el que se modifica el anexo I del Reglamento (CE) n.º 184/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los niveles del desglose geográfico
INTA/8/15350
	2018/3002(DEA)	C(2018)08872

Fondo:

INTA*


Opiniones:

ECON*


 
	Aprobación de un proyecto de recomendación de decisión
*** Fin de la votación electrónica ***
27.	Actividades de los grupos de seguimiento
INTA/8/01441
	Información a la comisión
Debate conjunto
28.	Mecanismo para la selección y nombramiento de los miembros de los tribunales internacionales en materia de inversiones en relación con los acuerdos de la UE
29.	Estado actual de las negociaciones en la CNUDMI sobre las negociaciones multilaterales sobre la reforma de la resolución de litigios entre inversores y Estados
* * *
30.	Negociaciones sobre un acuerdo de libre comercio con Indonesia
INTA/8/15227
	Intercambio de puntos de vista
31.	Informe anual sobre la aplicación de los Acuerdos de Libre Comercio, 1 de enero de 2017 – 31 de diciembre de 2017
INTA/8/15226
	Intercambio de puntos de vista
32.	Asuntos varios
33.	Próximas reuniones
	4 de febrero de 2019 (Bruselas)
18-19 de febrero de 2019 (Bruselas)

