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Comisión de Comercio Internacional

INTA(2019)0219_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión
Martes 19 de febrero 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 17.30 horas
Bruselas
Sala: Altiero Spinelli (3G-3)
19 de febrero de 2019, de las 9.00 a las 11.30 horas
1.	Aprobación del orden del día
2.	Aprobación de actas de reuniones
	23-24 de enero de 2019	PV – PE634.712v01-00
3.	Comunicaciones de la presidencia sobre las decisiones adoptadas por los coordinadores
4.	Comunicaciones de la presidencia
5.	Conclusión del Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica
INTA/8/15466
***	2018/0427(NLE)	21105/1/2018 – C8-0031/2019

Ponente de opinión:

Godelieve Quisthoudt-Rowohl (PPE)

Fondo:

AFCO –
Guy Verhofstadt (ALDE)

Opiniones:

AFET, INTA, ENVI, JURI
 
	Examen del proyecto de opinión en forma de carta
6.	Actividades de los grupos de seguimiento
INTA/8/01441
	Información a la comisión
*** Votación electrónica *** a las 10.00 horas
7.	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 –
Pier Antonio Panzeri (S&D)
AD – PE623.949v02-00
AM – PE630.738v01-00

DEVE –
Frank Engel (PPE)
AD – PE629.507v02-00
AM – PE631.806v01-00
 
	Aprobación del proyecto de informe
Plazo de presentación de enmiendas: 19 de diciembre de 2018, a las 12.00 horas
8.	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)
RE – PE634.610v01-00
Fondo:

INTA


 
	Aprobación de la propuesta de resolución
Plazo de presentación de enmiendas: 6 de febrero de 2019, a las 18.00 horas
9.	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
AM – PE633.070v01-00
Fondo:

INTA


Opiniones:

DEVE –
Jan Zahradil (ECR)
AD – PE630.528v02-00
AM – PE632.007v01-00
 
	Aprobación del proyecto de informe
Plazo de presentación de enmiendas: 24 de enero de 2019, a las 17.00 horas
10.	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 –
Jan Zahradil (ECR)
AD – PE630.496v02-00
 
	Aprobación del proyecto de Recomendación (aprobación)
Plazo de presentación de enmiendas: 24 de enero de 2019, a las 17.00 horas
11.	Conclusión del Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica
INTA/8/15466
***	2018/0427(NLE)	21105/1/2018 – C8-0031/2019

Ponente de opinión:

Godelieve Quisthoudt-Rowohl (PPE)

Fondo:

AFCO –
Guy Verhofstadt (ALDE)

Opiniones:

AFET



INTA



ENVI



JURI


 
	Aprobación del proyecto de opinión en forma de carta
*** Fin de la votación electrónica ***
12.	El papel de los grupos consultivos internos en el seguimiento de la aplicación de acuerdos de libre comercio — Presentación del dictamen del Comité Económico y Social Europeo
13.	Intercambio de puntos de vista sobre la ejecución de ayuda macrofinanciera a terceros países
19 de febrero de 2019, de las 11.30 a las 12.30 horas  (a puerta cerrada)
14.	Reunión de los coordinadores
19 de febrero de 2019, de las 14.30 a las 15.30 horas
Conjuntamente con la Comisión de Desarrollo
15.	Intercambio de puntos de vista con Mukhisa Kituyi, secretario general de la UNCTAD, sobre el Informe sobre comercio y desarrollo 2018
19 de febrero de 2019, de las 15.30 a las 17.30 horas
Audiencia pública
16.	Relaciones comerciales UE-Taiwán
INTA/8/14768
	Audiencia (véase el programa correspondiente)
17.	Asuntos varios
18.	Próximas reuniones
	4 de marzo de 2019, de las 15.00 a las 18.30 horas (Bruselas)

