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Comisión de Comercio Internacional

INTA(2019)1202_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión
Lunes 2 de diciembre de 2019, de las 15.00 a las 17.30 horas y de las 17.30 a las 18.30 horas  (reunión de los coordinadores)
Martes 3 de diciembre de 2019, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 15.00 a las 18.30 horas
Bruselas
Sala: Altiero Spinelli (1G-3)
2 de diciembre de 2019, de las 15.00 a las 17.30 horas
1.	Aprobación del orden del día
2.	Aprobación de actas de reuniones
	6-7 de noviembre de 2019	PV – PE643.179v01-00
3.	Comunicaciones de la presidencia sobre las decisiones adoptadas por los coordinadores
4.	Comunicaciones de la presidencia
5.	Corrección sobre el «Reparto de los contingentes arancelarios incluidos en la lista de la OMC para la Unión, a raíz de la retirada del Reino Unido de la Unión, y por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 32/2000»
***I 2018/0158(COD)
6.	Intercambio de puntos de vista con la Cámara de Comercio Europea en Vietnam, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Confederación Sindical Internacional (CSI) sobre el Acuerdo de Libre Comercio UE-Vietnam y el Acuerdo de Protección de las Inversiones UE-Vietnam
7.	Intercambio de puntos de vista sobre la aplicación del «Reglamento contra la tortura» (Reglamento (UE) n.º 2019/125)
2 de diciembre de 2019, de las 17.30 a las 18.30 horas  (a puerta cerrada)
8.	Reunión de los coordinadores
3 de diciembre de 2019, de las 9.00 a las 12.30 horas
9.	Política de competencia: informe anual de 2019
INTA/9/01612
	2019/2131(INI)	

Ponente de opinión:

Enikő Győri (PPE)
PA – PE643.140v01-00
Fondo:

ECON –
Stéphanie Yon-Courtin (Renew)
PR – PE641.227v01-00
 
	Examen del proyecto de opinión
10.	Acceso de los productos y servicios de terceros países al mercado interior de la Unión en el ámbito de la contratación pública y procedimientos de apoyo a las negociaciones para el acceso de los productos y servicios de la Unión a los mercados de contratación pública de terceros países
INTA/9/00039
***I	2012/0060(COD)	COM(2016)0034 – C8-0018/2016

Ponente:

Daniel Caspary (PPE)

Fondo:

INTA*


Opiniones:

DEVE, EMPL, ITRE, IMCO*, JURI
 
	Intercambio de puntos de vista
*** Votación electrónica *** a las 10.00 horas
11.	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
AM – PE643.221v01-00
Fondo:

INTA


Opiniones:

AFET –
Decisión: sin opinión


BUDG –
Johan Van Overtveldt (ECR)
AL – PE643.076v01-00
 
	Aprobación del proyecto de informe
Plazo de presentación de enmiendas: 14 de noviembre de 2019, a las 18.00 horas
12.	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)
PR – PE642.904v02-00
AM – PE643.212v01-00
Fondo:

INTA


Opiniones:

DEVE –
Michèle Rivasi (Verts/ALE)
PA – PE642.995v02-00
AM – PE644.765v02-00

PECH –
Decisión: sin opinión

 
	Aprobación del proyecto de Recomendación (aprobación)
Plazo de presentación de enmiendas: 14 de noviembre de 2019, a las 18.00 horas
*** Fin de la votación electrónica ***
13.	Actividades de los grupos de seguimiento
INTA/9/01201
	Información a la comisión
14.	Situación del procedimiento de retirada temporal de las preferencias arancelarias para Camboya con arreglo al «Reglamento SPG» (Reglamento (UE) n.º 978/2012)
15.	Intercambio de puntos de vista sobre la aplicación del «Reglamento sobre minerales de zonas de conflicto» (Reglamento (UE) n.º 2017/821)
Debate conjunto
16.	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
AM – PE643.172v01-00
Fondo:

INTA


Opiniones:

AFET, DEVE, PECH
 
	Examen de las enmiendas
Plazo de presentación de enmiendas: 11 de noviembre de 2019, a las 17.00 horas
17.	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
AM – PE643.175v02-00
Fondo:

INTA


Opiniones:

AFET, DEVE, PECH
 
	Examen de las enmiendas
Plazo de presentación de enmiendas: 11 de noviembre de 2019, a las 17.00 horas
* * *
Debate conjunto
18.	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
AM – PE643.173v01-00
Fondo:

INTA


Opiniones:

AFET, DEVE
 
	Examen de las enmiendas
Plazo de presentación de enmiendas: 11 de noviembre de 2019, a las 17.00 horas
19.	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
AM – PE643.174v02-00
Fondo:

INTA


Opiniones:

AFET, DEVE
 
	Examen de las enmiendas
Plazo de presentación de enmiendas: 11 de noviembre de 2019, a las 17.00 horas
* * *
3 de diciembre de 2019, de las 15.00 a las 17.00 horas
Audiencia pública
20.	¿Se puede salvar el Órgano de Apelación de la OMC?
INTA/9/01860
	Audiencia (véase el programa correspondiente)
3 de diciembre de 2019, de las 17.00 a las 18.30 horas
21.	Presentación del informe titulado «From Europe to the world: understanding challenges for European businesswomen» (De Europa al mundo: comprender los retos que afrontan las mujeres empresarias)
22.	Presentación a cargo de la Comisión del informe de aplicación del Reglamento de la Unión sobre el control de las exportaciones de productos de doble uso (Reglamento (CE) n.º 428/2009)
23.	Asuntos varios
24.	Próximas reuniones
	20-21 de enero de 2020 (Bruselas)

