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Comisión de Comercio Internacional

INTA(2019)0902_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión
Lunes 2 de septiembre de 2019, de las 15.00 a las 18.30 horas
Martes 3 de septiembre de 2019, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 15.00 a las 17.00 horas y de las 17.00 a las 18.30 horas  (reunión de los coordinadores)
Bruselas
Sala: Altiero Spinelli (3G-3)
2 de septiembre de 2019, de las 15.00 a las 18.30 horas
1.	Aprobación del orden del día
2.	Aprobación de actas de reuniones
	10 de julio de 2019	PV – PE639.773v01-00
23 de julio de 2019	PV – PE639.820v01-00
3.	Comunicaciones de la presidencia sobre las decisiones de los coordinadores de 18 de julio de 2019
4.	Comunicaciones de la presidencia
5.	Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2020 – todas las secciones
INTA/9/00543
	2019/2028(BUD)	

Ponente de opinión:

Bernd Lange (S&D)
AB – PE640.003v01-00
Fondo:

BUDG –
(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 
	Examen de las enmiendas presupuestarias
Examen del proyecto de opinión en forma de carta
* * *
A puerta cerrada
6.	Estado de las negociaciones sobre el comercio internacional
INTA/9/00691
	Intercambio de puntos de vista con Sabine Weyand (directora general de Comercio, Comisión Europea)
7.	Situación de la aplicación del capítulo de comercio y desarrollo sostenible del Acuerdo de Libre Comercio UE-Corea
3 de septiembre de 2019, de las 9.00 a las 12.30 horas
8.	Presentación a cargo de Ville Skinnari (ministro de Cooperación para el Desarrollo y Comercio Exterior, en representación de la Presidencia en ejercicio del Consejo) sobre las prioridades de la Presidencia finlandesa en el ámbito de la política comercial internacional
*** Votación electrónica *** a las 10.00 horas
9.	Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2020 – todas las secciones
INTA/9/00543
	2019/2028(BUD)	

Ponente de opinión:

Bernd Lange (S&D)
AB – PE640.003v01-00
Fondo:

BUDG –
(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 
	Examen y aprobación de las enmiendas presupuestarias
Plazo de presentación de enmiendas presupuestarias: 25 de julio de 2019, a las 12.00 horas
*** Fin de la votación electrónica ***
10.	Presentación del Informe de 2018 sobre los obstáculos al comercio y la inversión
11.	Presentación a cargo de la Comisión de los resultados de los aspectos relacionados con el comercio de la Cumbre del G-20 celebrada en Osaka los días 28 y 29 de junio de 2019
12.	Evolución reciente en materia de política de inversión de la Unión
A puerta cerrada
13.	Solución de diferencias comerciales en la Unión
INTA/9/00693
	Presentación a cargo de la Comisión
3 de septiembre de 2019, de las 15.00 a las 17.00 horas
14.	Presentación de la Comunicación conjunta titulada «La Unión Europea, América Latina y el Caribe: aunar fuerzas para un futuro común» - aspectos relacionados con el comercio
15.	Presentación sobre las normas de origen preferenciales de la Unión
16.	Presentación del Informe de 2018 sobre la ejecución de la ayuda macrofinanciera a terceros países
17.	Asuntos varios
18.	Próximas reuniones
	23-24 de septiembre de 2019 (Bruselas)
3 de septiembre de 2019, de las 17.00 a las 18.30 horas  (a puerta cerrada)
19.	Reunión de los coordinadores

