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ES Unida en la diversidad ES

Parlamento Europeo
2019-2024

Comisión de Comercio Internacional

INTA(2020)0219_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión

Miércoles 19 de febrero de 2020, 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 20 de febrero de 2020, de las 9.00 a las 12.30 horas

Bruselas

Sala: József Antall (6Q2)

19 de febrero de 2020, de las 9.00 a las 11.30 horas

1. Aprobación del orden del día

2. Aprobación de actas de reuniones

 20-21 de enero de 2020 PV – PE646.953v01-00
3. Comunicaciones de la presidencia sobre las decisiones adoptadas por los 

coordinadores

4. Comunicaciones de la presidencia

5. Estado de las negociaciones tripartitas en curso

INTA/9/01200
 Información a la comisión

6. Aplicación de la política comercial común: Informe anual 2018

INTA/9/02089
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2019/2197(INI)

Ponente:
Jörgen Warborn (PPE)

Fondo:
INTA

Opiniones:
DEVE

 

 Intercambio de puntos de vista
7. Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Unión, del 

Acuerdo en forma de Canje de Notas entre la Unión Europea y Suiza con 
relación a las negociaciones al amparo del artículo XXVIII del GATT de 1994 
sobre la modificación de las concesiones de Suiza en el marco de la OMC 
relativas a la carne sin preparar que, a lo sumo, ha sido condimentada

INTA/9/01431
*** 2019/0196(NLE) 12482/2019 – C9-0194/2019

Ponente:
Jörgen Warborn (PPE) PR – PE646.756v01-00

Fondo:
INTA

 

 Examen del proyecto de recomendación (aprobación)
8. Recomendación al Consejo, a la Comisión y al alto representante de la Unión 

para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad sobre la Asociación Oriental en 
vísperas de la cumbre de junio de 2020

INTA/9/02112
2019/2209(INI)

Ponente de opinión:
Markéta Gregorová (Verts/ALE) PA – PE646.754v01-00

Fondo:
AFET – Petras Auštrevičius (Renew) PR – PE646.863v01-00

 

 Examen del proyecto de opinión
9. Recomendación al Consejo, a la Comisión y al alto representante de la Unión 

para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad sobre los Balcanes Occidentales 
en la fase previa a la cumbre de mayo de 2020

INTA/9/02114
2019/2210(INI)

Ponente de opinión:
Reinhard Bütikofer (Verts/ALE) PA – PE646.975v03-00

Fondo:
AFET – Tonino Picula (S&D) PR – PE646.913v01-00

 

 Examen del proyecto de opinión
10. Presentación del Informe sobre el Sistema de Preferencias Generalizadas 
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durante el período 2018-2019

19 de febrero de 2020, de las 11.30 a las 12.30 horas  (a puerta cerrada)

11. Reunión de los coordinadores

19 de febrero de 2020, de las 15.00 a las 16.30 horas

12. Intercambio de puntos de vista con Phil Hogan, comisario de Comercio, en el 
contexto del diálogo estructurado con la Comisión

19 de febrero de 2020, de las 16.30 a las 18.30 horas

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)

A puerta cerrada

15. Control de las inversiones extranjeras directas en la Unión – Progreso de los 
preparativos para su aplicación

* * *

20 de febrero de 2020, de las 9.00 a las 10.00 horas

16. Ejercicio de los derechos de la Unión para aplicar y hacer cumplir las normas 
comerciales internacionales

INTA/9/02125
***I 2019/0273(COD) COM(2019)0623 – C9-0197/2019

Ponente:
Marie-Pierre Vedrenne (Renew)

Fondo:
INTA

 

 Intercambio de puntos de vista
17. Presentación a cargo de la Comisión del estado de la salvaguardia de la UE para 

el acero tras la primera revisión y próximos pasos

20 de febrero de 2020, de las 10.00 a las 12.30 horas

Con la participación de los miembros del Comité Directivo de la Conferencia 
Parlamentaria sobre la Organización Mundial del Comercio (OMC)

18. Reforma de la OMC
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– Intercambio de puntos de vista con Stephen de Boer, embajador de Canadá 
ante la OMC

19. Negociaciones en la OMC sobre las subvenciones al sector pesquero

20. Intercambio de puntos de vista sobre los resultados de la reunión trilateral de los 
ministros de Comercio de Japón, Estados Unidos y la Unión Europea sobre las 
normas de la OMC, celebrada el 14 de enero de 2020

21. Asuntos varios

22. Próximas reuniones

 16-17 de marzo de 2020 (Bruselas)


