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Comisión de Comercio Internacional

INTA(2020)0120_1
PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión
Lunes 20 de enero de 2020, de las 15.00 a las 17.30 horas y de las 17.30 a las 18.30 horas  (reunión de los coordinadores)
Martes 21 de enero de 2020, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 15.00 a las 18.00 horas
Bruselas
Sala: Paul-Henri Spaak (1A002)
20 de enero de 2020, de las 15.00 a las 17.30 horas
1.	Aprobación del orden del día
2.	Aprobación de actas de reuniones
	25 de noviembre de 2019	PV – PE644.781v01-00
2-3 de diciembre de 2019	PV – PE644.872v01-00
3.	Comunicaciones de la presidencia sobre las decisiones adoptadas por los coordinadores
4.	Comunicaciones de la presidencia
5.	Intercambio de puntos de vista con Karen Curtis, jefa de sección del Departamento NORMES (OIT)
6.	Presentación del informe sobre la protección y el respeto de los derechos de propiedad intelectual en países terceros
7.	Estado de las negociaciones tripartitas en curso
INTA/9/01200
	Información a la comisión
20 de enero de 2020, de las 17.30 a las 18.30 horas  (a puerta cerrada)
8.	Reunión de los coordinadores
21 de enero de 2020, de las 9.00 a las 12.30 horas
9.	Presentación a cargo de Gordan Grlić Radman, ministro de Asuntos Exteriores y Asuntos Europeos, en representación de la Presidencia en ejercicio del Consejo, sobre las prioridades de la Presidencia croata en el ámbito de la política comercial internacional
*** Votación electrónica *** a las 10.00 horas
10.	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:

Geert Bourgeois (ECR)
PR – PE642.857v01-00
AM – PE643.172v01-00
Fondo:

INTA


Opiniones:

AFET –
Decisión: sin opinión
AM – PE643.132v02-00

DEVE –
Tomas Tobé (PPE)
AD – PE641.172v02-00
AM – PE641.396v01-00

PECH –
Pietro Bartolo (S&D)
AD – PE641.139v02-00
 
	Aprobación del proyecto de Recomendación (aprobación)
Plazo de presentación de enmiendas: 11 de noviembre de 2019, a las 17.00 horas
11.	Celebración del Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y la República Socialista de Vietnam
INTA/9/01391
	2018/0356M(NLE)	

Ponente:

Geert Bourgeois (ECR)
PR – PE642.858v01-00
AM – PE643.175v02-00
Fondo:

INTA


Opiniones:

AFET –
Isabel Wiseler-Lima (PPE)
AD – PE641.414v02-00
AM – PE643.185v01-00

DEVE –
Tomas Tobé (PPE)
AD – PE641.208v02-00
AM – PE641.386v01-00

PECH –
Pietro Bartolo (S&D)
AD – PE641.153v04-00
AM – PE643.202v01-00
 
	Aprobación del proyecto de informe que contiene una propuesta de Resolución no legislativa
Plazo de presentación de enmiendas: 11 de noviembre de 2019, a las 17.00 horas
12.	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:

Geert Bourgeois (ECR)
PR – PE642.860v01-00
AM – PE643.173v01-00
Fondo:

INTA


Opiniones:

AFET –
Decisión: sin opinión
AM – PE643.133v02-00

DEVE –
Tomas Tobé (PPE)
AD – PE641.171v02-00
AM – PE641.397v01-00
 
	Aprobación del proyecto de Recomendación (aprobación)
Plazo de presentación de enmiendas: 11 de noviembre de 2019, a las 17.00 horas
13.	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:

Geert Bourgeois (ECR)
PR – PE642.888v01-00
AM – PE643.174v02-00
Fondo:

INTA


Opiniones:

AFET –
Isabel Wiseler-Lima (PPE)
AD – PE641.417v02-00
AM – PE643.186v01-00

DEVE –
Tomas Tobé (PPE)
AD – PE641.207v02-00
AM – PE641.387v01-00
 
	Aprobación del proyecto de informe que contiene una propuesta de Resolución no legislativa
Plazo de presentación de enmiendas: 11 de noviembre de 2019, a las 17.00 horas
14.	Política de competencia: informe anual de 2019
INTA/9/01612
	2019/2131(INI)	

Ponente de opinión:

Enikő Győri (PPE)
PA – PE643.140v01-00
AM – PE644.927v01-00
Fondo:

ECON –
Stéphanie Yon-Courtin (Renew)
PR – PE641.227v01-00
AM – PE645.100v01-00
 
	Aprobación del proyecto de opinión
Plazo de presentación de enmiendas: 6 de diciembre de 2019, a las 17.00 horas
15.	Celebración 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/9/00397
***	2018/0427(NLE)	21105/3/2018 – C9-0148/2019

Presidente:

Bernd Lange (S&D)
AL – PE645.037v01-00
Fondo:

AFCO –
Guy Verhofstadt (Renew)
PR – PE645.036v02-00
 
	Aprobación del proyecto de opinión en forma de carta
*** Fin de la votación electrónica ***
16.	Actividades de los grupos de seguimiento
INTA/9/01201
	Información a la comisión
17.	Intercambio de puntos de vista sobre las negociaciones relativas a las futuras relaciones comerciales y económicas con el Reino Unido tras su retirada de la Unión Europea
A puerta cerrada
18.	Reacción de la Unión Europea frente a los efectos extraterritoriales de las medidas de un país tercero (disposición de bloqueo, Instex, North Stream 2)
* * *
21 de enero de 2020, de las 15.00 a las 18.00 horas
Audiencia pública
19.	Día de la política comercial
INTA/9/01950
	Audiencia (véase el programa correspondiente)
20.	Asuntos varios
21.	Próximas reuniones
	19-20 de febrero de 2020 (Bruselas)

