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Comisión de Comercio Internacional

INTA(2019)1106_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión
Miércoles 6 de noviembre 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 15.00 a las 18.30 horas
Jueves 7 de noviembre de 2019, de las 9.00 a las 12.30 horas
Bruselas
Sala: József Antall (4Q1)
6 de noviembre 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 septiembre de 2019	PV – PE641.309v01-00
2 de octubre de 2019	PV – PE641.379v01-00
3.	Comunicaciones de la presidencia sobre las decisiones adoptadas por los coordinadores
4.	Comunicaciones de la presidencia
5.	Celebración del Acuerdo en forma de Canje de Notas entre la Unión Europea y Ucrania por el que se modifican las preferencias comerciales para la carne de aves de corral y las preparaciones a base de esta carne previstas en el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica y sus Estados miembros, por una parte, y Ucrania, por otra
INTA/9/00529
***	2019/0132(NLE)	10720/2019 – C9-0105/2019

Ponente:

Enikő Győri (PPE)
PR – PE641.176v01-00
Fondo:

INTA


Opiniones:

AGRI
 
	Examen del proyecto de recomendación (aprobación)
6.	Estado de las negociaciones tripartitas en curso
INTA/9/01200
	Información a la comisión
7.	Delegación ad hoc a Hanoi (Vietnam), del 29 al 31 de octubre de 2019
INTA/9/01411
	Presentación del informe de misión
Debate conjunto
8.	Celebración del Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y la República Socialista de Vietnam
INTA/9/00393
***	2018/0356(NLE)	06050/2019 – C9-0023/2019

Ponente:

Jan Zahradil (ECR)
PR – PE642.857v01-00
Fondo:

INTA


Opiniones:

AFET, DEVE, PECH
 
	Examen del proyecto de recomendación (aprobación)
9.	Celebración del Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y la República Socialista de Vietnam
INTA/9/01391
	2018/0356M(NLE)	

Ponente:

Jan Zahradil (ECR)
PR – PE642.858v01-00
Fondo:

INTA


Opiniones:

AFET –
Isabel Wiseler-Lima (PPE)
PA – PE641.414v01-00

DEVE –
Tomas Tobé (PPE)
PA – PE641.208v01-00
AM – PE641.386v01-00

PECH –
Pietro Bartolo (S&D)
PA – PE641.153v03-00
 
	Examen del proyecto de informe que contenga una propuesta de Resolución no legislativa
* * *
Debate conjunto
10.	Acuerdo de Protección de las Inversiones entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República Socialista de Vietnam, por otra
INTA/9/00391
***	2018/0358(NLE)	05931/2019 – C9-0020/2019

Ponente:

Jan Zahradil (ECR)
PR – PE642.860v01-00
Fondo:

INTA


Opiniones:

AFET, DEVE
 
	Examen del proyecto de recomendación (aprobación)
11.	Acuerdo de Protección de las Inversiones entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y la República Socialista de Vietnam, por otra
INTA/9/01390
	2018/0358M(NLE)	

Ponente:

Jan Zahradil (ECR)
PR – PE642.888v01-00
Fondo:

INTA


Opiniones:

AFET –
Isabel Wiseler-Lima (PPE)
PA – PE641.417v01-00

DEVE –
Tomas Tobé (PPE)
PA – PE641.207v01-00
AM – PE641.387v01-00
 
	Examen del proyecto de informe que contenga una propuesta de Resolución no legislativa
* * *
12.	Ayuda macrofinanciera al Reino Hachemí de Jordania
INTA/9/01222
***I	2019/0192(COD)	COM(2019)0411 – C9-0116/2019

Ponente:

Luisa Regimenti (ID)
PR – PE641.311v01-00
Fondo:

INTA


Opiniones:

AFET, BUDG
 
	Examen del proyecto de informe
6 de noviembre de 2019, de las 11.30 a las 12.30 horas  (a puerta cerrada)
13.	Reunión de los coordinadores
6 de noviembre de 2019, de las 15.00 a las 18.30 horas
14.	Intercambio de puntos de vista con Gabriela Cuevas Barrón, presidenta de la Unión Interparlamentaria (UIP), sobre la función de los parlamentarios en las relaciones económicas y comerciales 

15.	Delegación ad hoc al Foro Público de la OMC y la 44.ª sesión del Comité Directivo de la Conferencia Parlamentaria sobre la OMC, Ginebra, del 7 al 9 de octubre de 2019
INTA/9/01412
	Presentación de los resultados de la misión
16.	Intercambio de puntos de vista sobre la evaluación del impacto de la ampliación de las preferencias arancelarias entre la UE y Marruecos a los productos del Sáhara Occidental
Debate conjunto
17.	Celebración de un Acuerdo con los Estados Unidos de América sobre la asignación a los Estados Unidos de una parte del contingente arancelario establecido en virtud del Reglamento (CE) n.º 617/2009, de 13 de julio de 2009, por el que se abre un contingente arancelario autónomo para las importaciones de carne de vacuno de calidad superior
INTA/9/00613
***	2019/0142(NLE)	10681/2019 – C9-0107/2019

Ponente:

Bernd Lange (S&D)
PR – PE641.378v01-00
Fondo:

INTA


Opiniones:

AGRI
 
	Examen del proyecto de recomendación (aprobación)
18.	Celebración de un Acuerdo con los Estados Unidos de América sobre la asignación a los Estados Unidos de una parte del contingente arancelario establecido en virtud del Reglamento (CE) n.º 617/2009, de 13 de julio de 2009, por el que se abre un contingente arancelario autónomo para las importaciones de carne de vacuno de calidad superior
INTA/9/01582

Ponente:

Bernd Lange (S&D)
PR – PE642.862v01-00
 
	Examen del proyecto de informe que contenga una propuesta de Resolución no legislativa
* * *
19.	Adhesión de las Islas Salomón al Acuerdo de Asociación Interino entre la Comunidad Europea, por una parte, y los Estados del Pacífico, por otra
INTA/9/00467
***	2019/0099(NLE)	09405/2019 – C9-0010/2019

Ponente:

André Rougé (ID)

Fondo:

INTA


Opiniones:

DEVE, PECH
 
	Examen del proyecto de recomendación (aprobación)
20.	Presentación a cargo de Cecilia Malmström (comisaria de Comercio) sobre el resultado de la Conferencia Ministerial de la OMC, celebrada en Shanghai el 5 de noviembre de 2019, y la situación del Órgano de Apelación
7 de noviembre de 2019, de las 9.00 a las 12.30 horas
21.	Presentación del informe anual sobre la aplicación de los Acuerdos de Libre Comercio en el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2018
*** Votación electrónica *** a las 10.00 horas
22.	Celebración del Acuerdo en forma de Canje de Notas entre la Unión Europea y Ucrania por el que se modifican las preferencias comerciales para la carne de aves de corral y las preparaciones a base de esta carne previstas en el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica y sus Estados miembros, por una parte, y Ucrania, por otra
INTA/9/00529
***	2019/0132(NLE)	10720/2019 – C9-0105/2019

Ponente:

Enikő Győri (PPE)
PR – PE641.176v01-00
Fondo:

INTA


Opiniones:

AGRI –
Zbigniew Kuźmiuk (ECR)
PA – PE641.140v01-00
AM – PE642.868v01-00
 
	Aprobación del proyecto de Recomendación (aprobación)
Plazo de presentación de enmiendas: 6 de noviembre de 2019, a las 16.00 horas
*** Fin de la votación electrónica ***
23.	Actividades de los grupos de seguimiento
INTA/9/01201
	Información a la comisión
24.	Presentación de las conclusiones de la misión de la UE a Bangladés en el contexto del diálogo reforzado con los países beneficiarios del SPG y seguimiento de la aplicación del Pacto de Sostenibilidad con Bangladés
25.	Situación de las negociaciones de un acuerdo entre la Unión y China sobre las indicaciones geográficas 
26.	Asuntos varios
27.	Próximas reuniones
	2-3 de diciembre de 2019 (Bruselas)

