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ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo
2014-2019

Comisión de Comercio Internacional

INTA(2019)0401_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión

Lunes 1 de abril de 2019, de las 15.00 a las 17.00 horas y de las 17.00 a las 17.30 horas  
(reunión de los coordinadores)

Martes 2 de abril de 2019, de las 9.00 a las 12.30 horas

Bruselas

Sala: Altiero Spinelli (3E-2)

1 de abril de 2019, de las 15.00 a las 17.00 horas

1. Aprobación del orden del día

2. Aprobación de actas de reuniones
 18 de marzo de 2019 PV – PE637.289v01-00

3. Comunicaciones de la presidencia

4. Celebración del Convenio Internacional del Aceite de Oliva y de las Aceitunas de 
Mesa de 2015
INTA/8/10050
*** 2017/0107(NLE) 06781/2019 – C8-0134/2019

Ponente:
Eleonora Forenza (GUE/NGL) PR – PE636.295v01-00

Fondo:
INTA

Opiniones:
AGRI

 

 Examen del proyecto de recomendación (aprobación)
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 Plazo de presentación de enmiendas: 1 de abril de 2019, a las 18.00 horas

5. Presentación de un estudio sobre «Control parlamentario de las políticas 
comerciales en el mundo occidental»

6. Intercambio de puntos de vista sobre el proyecto de acuerdo que modifica el 
actual contingente arancelario para la carne de aves de corral con arreglo a lo 
establecido en el Acuerdo de Asociación con Ucrania

A puerta cerrada

7. Seguimiento por la Comisión de la aplicación del capítulo de comercio y 
desarrollo sostenible del Acuerdo de Libre Comercio UE-Corea

* * *

1 de abril de 2019, de las 17.00 a las 17.30 horas  (a puerta cerrada)

8. Reunión de los coordinadores

2 de abril de 2019, de las 9.00 a las 12.30 horas

9. Presentación a cargo de la Comisión del estado de la salvaguardia de la UE sobre 
el acero con vistas a su primera revisión

10. Presentación a cargo de la Comisión del informe anual sobre las actividades de 
defensa comercial

*** Votación electrónica *** a las 10.00 horas

11. Celebración del Convenio Internacional del Aceite de Oliva y de las Aceitunas de 
Mesa de 2015
INTA/8/10050
*** 2017/0107(NLE) 06781/2019 – C8-0134/2019

Ponente:
Eleonora Forenza (GUE/NGL) PR – PE636.295v01-00

Fondo:
INTA

Opiniones:
AGRI – Ivan Jakovčić (ALDE) PA – PE612.136v01-00

 

 Aprobación del proyecto de Recomendación (aprobación)

*** Fin de la votación electrónica ***

12. Actividades de los grupos de seguimiento
INTA/8/01441
 Información a la comisión

13. Presentación a cargo de la Comisión de determinados aspectos relacionados con 
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el comercio de la comunicación conjunta «UE-China: una perspectiva 
estratégica» 

14. Presentación a cargo de la Comisión sobre la inversión extranjera directa en la 
UE

15. Asuntos varios

16. Aprobación del acta de la reunión de los días 1 y 2 de abril de 2019


