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Comisión de Comercio Internacional

INTA(2019)0204_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión
Lunes 4 de febrero de 2019, de las 15.00 a las 18.30 horas
Bruselas
Sala: József Antall (4Q1)
1.	Aprobación del orden del día
2.	Comunicaciones de la presidencia
3.	Pasado un año desde la XI Conferencia Ministerial de la OMC: situación en cuanto a las iniciativas conjuntas emprendidas en Buenos Aires
Debate conjunto
4.	Establecimiento de un régimen de la Unión de control de las exportaciones, la transferencia, el corretaje, la asistencia técnica y el tránsito de productos de doble uso (versión refundida)
INTA/8/08024
***I	2016/0295(COD)	COM(2016)0616 – C8-0393/2016

Ponente:

Klaus Buchner (Verts/ALE)

Fondo:

INTA


Opiniones:

AFET, JURI
 
	Intercambio de puntos de vista a raíz de la devolución a la comisión
5.	Autorización general de exportación de la Unión para la exportación de determinados productos de doble uso de la Unión al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
INTA/8/15265
***I	2018/0435(COD)	COM(2018)0891 – C8-0513/2018

Ponente:

Klaus Buchner (Verts/ALE)
PR – PE634.545v01-00
Fondo:

INTA


Opiniones:

AFET
 
	Examen del proyecto de informe – procedimiento simplificado (artículo 50, apartado 1 – sin enmiendas)
* * *
*** Votación electrónica *** a las 16.00 horas
Si procede
6.	Autorización general de exportación de la Unión para la exportación de determinados productos de doble uso de la Unión al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
INTA/8/15265
***I	2018/0435(COD)	COM(2018)0891 – C8-0513/2018

Ponente:

Klaus Buchner (Verts/ALE)
PR – PE634.545v01-00
Fondo:

INTA


Opiniones:

AFET –
David McAllister (PPE)

 
	Aprobación del proyecto de informe
------
7.	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


 
	Aprobación del proyecto de Recomendación (aprobación)
Plazo de presentación de enmiendas: 25 de enero de 2019, a las 12.00 horas
8.	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 –
Decisión: sin opinión


DEVE –
Decisión: sin opinión


TRAN –
Decisión: sin opinión

 
	Aprobación del proyecto de Recomendación (aprobación)
Plazo de presentación de enmiendas: 25 de enero de 2019, a las 12.00 horas
9.	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
AM – PE634.550v01-00
Fondo:

AFET* –
Doru-Claudian Frunzulică (S&D)
PR – PE630.430v01-00
AM – PE632.825v01-00
 
	Aprobación del proyecto de opinión
Plazo de presentación de enmiendas: 25 de enero de 2019, a las 18.00 horas
*** Fin de la votación electrónica ***
10.	Recomendaciones para la apertura de negociaciones comerciales entre la Unión Europea y los Estados Unidos
INTA/8/15414
	2019/2537(RSP)	

Ponente:

Bernd Lange (S&D)

Fondo:

INTA


 
	Examen del proyecto de propuesta de Resolución
Debate conjunto
11.	Reglamento Delegado de la Comisión por el que se completa el Reglamento (UE) 2017/821 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la metodología y los criterios para la evaluación y el reconocimiento de los programas de diligencia debida en la cadena de suministro de estaño, tantalio, wolframio y oro
INTA/8/15343
	2019/2519(DEA)	C(2019)00009

Fondo:

INTA


 
	Intercambio de puntos de vista
12.	Situación en cuanto a la aplicación del Reglamento (UE) 2017/821 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2017, por el que se establecen obligaciones en materia de diligencia debida en la cadena de suministro por lo que respecta a los importadores de la Unión de estaño, tantalio y wolframio, sus minerales y oro
13.	Asuntos varios
14.	Próximas reuniones
	18-19 de febrero de 2019 (Bruselas)

