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ACTA

Lunes 1 de abril de 2019, de las 15.00 a las 17.00 horas, así como de las 17.00 a las 17.30 
horas (reunión de los coordinadores),

y martes 2 de abril de 2019, de las 9.00 a las 12.30 horas

BRUSELAS

1 de abril de 2019, de las 15.00 a las 17.00 horas

1. Aprobación del orden del día

Intervienen: Bernd Lange.

Después del punto 6 se añade un punto sobre La solución de diferencias comerciales en la 
Unión - Intercambio de puntos de vista sobre la evolución más reciente.

El proyecto de orden del día se aprueba con esta modificación.

2. Aprobación de actas de reuniones
 18 de marzo de 2019 PV – PE637.289v01-00

Se aprueba el acta.

3. Comunicaciones de la presidencia

Intervienen: Bernd Lange.

4. Celebración del Convenio Internacional del Aceite de Oliva y de las Aceitunas de 
Mesa, de 2015
INTA/8/10050
*** 2017/0107(NLE) 06781/2019 – C8-0134/2019
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Ponente:
Eleonora Forenza (GUE/NGL) PR – PE636.295v01-00

Fondo:
INTA

Opiniones:
AGRI

 Examen del proyecto de Recomendación (aprobación)
 Plazo de presentación de enmiendas: 1 de abril de 2019 (18.00 horas)

Intervienen: Bernd Lange, Eleonora Forenza, Tokia Saïfi (en nombre de Fernando 
Ruas), Ralph Packet, Silke Boger (Comisión Europea).

5. Presentación de un estudio sobre el «Control parlamentario de las políticas 
comerciales en el mundo occidental»

Intervienen: Bernd Lange, Bart Kerremans (Universidad Católica de Lovaina), Jude 
Kirton- Darling, Peter Sandler (Comisión Europea).

6. Intercambio de puntos de vista sobre el proyecto de acuerdo que modifica el 
actual contingente arancelario para la carne de aves de corral con arreglo a lo 
establecido en el Acuerdo de Asociación con Ucrania

Intervienen: Bernd Lange, Tokia Saïfi (en nombre de Jarosław Wałęsa), Czesław 
Adam Siekierski, Bernd Lange (en nombre de Aleksander Gabelic), Thomas 
Waitz, Anne-Marie Mineur, France Jamet, Petros Sourmelis (Comisión 
Europea), Kai-Uwe Sprenger (Comisión Europea).

 

A puerta cerrada

6. bis  La solución de diferencias comerciales en la Unión - Intercambio de puntos de 
vista sobre la evolución más reciente

Intervienen: Bernd Lange, Martin Lukas (Comisión Europea), Inmaculada 
Rodríguez-Piñero Fernández. 

 
A puerta cerrada

7. Seguimiento por la Comisión Europea de la aplicación del capítulo de comercio y 
desarrollo sostenible del Acuerdo de Libre Comercio UE-Corea

Intervienen: Bernd Lange, Nicos Zaimis (Comisión Europea), Bernd Lange (en 
nombre de Joachim Schuster), Bernd Lange, Klaus Buchner, Inmaculada 
Rodríguez-Piñero Fernández, Helmut Scholz. 

* * *
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1 de abril de 2019, de las 17.00 a las 17.30 horas (a puerta cerrada)

8. Reunión de los coordinadores

8.2. Comunicaciones de la presidencia

Acuerdo provisional sobre una modificación del Acuerdo de Asociación UE-Ucrania en 
lo concerniente a la carne de aves de corral 

Decisión: Se toma nota de la carta de los comisarios Malmström y Hogan sobre una eventual 
aplicación provisional de la modificación del Acuerdo de Asociación UE-Ucrania en lo 
concerniente a la carne de aves de corral, así como de la intención de la presidencia de enviar 
una carta de respuesta a los comisarios para: a) informarlos de que INTA ha tomado nota de 
la propuesta de la Comisión Europea y que es consciente de la circunstancia excepcional del 
inminente final de legislatura, b) advertirles de que por regla general no deben darse casos de 
aplicación provisional antes de que el Parlamento Europeo dé su consentimiento, y c) subrayar 
que de todos modos, el presente caso es excepcional y no deberá servir como precedente para 
el modo de tratar en el futuro supuestos de aplicación provisional o modificaciones de 
acuerdos, y, en este contexto, pedir a la Comisión una declaración ante el Pleno seguida de 
debate. 

8.5. Designación de ponentes – decisiones relativas al procedimiento

OPINIONES

8.5.1. Presupuesto 2020 - Mandato para la negociación tripartita
INTA/8/15730 2019/2010(BUD)

Decisión: Se decide no emitir una opinión, sino comunicar las prioridades de INTA por medio 
de una carta de la presidencia que los coordinadores aprobarán por el procedimiento escrito.

8.7. Propuestas de resolución (artículo 133)

8.7.1. Propuesta de Resolución del Parlamento Europeo sobre la tecnología de cadena de 
bloques
Aldo Patriciello
B8-0094/2019

Decisión: Se decide no acompañar la propuesta de resolución con una acción específica, dado 
que la comisión ya se ocupó del tema recientemente. Esta decisión de la comisión se 
comunicará al autor de conformidad con el artículo 133, apartado 6, del Reglamento.

8.7.2. Propuesta de Resolución del Parlamento Europeo sobre la protección de los 
productores de plátanos de la Unión frente a la competencia desleal
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Mireille D’Ornano
B8-0148/2019

Decisión: Se tomará nota de la proyectada propuesta de Resolución en el marco del trabajo 
corriente de INTA, más concretamente en el contexto de las relaciones comerciales de la UE 
con Latinoamérica, pero se prescindirá de acompañarla con una acción específica. Esta 
decisión de la comisión se comunicará al autor de conformidad con el artículo 133, apartado 6, 
del Reglamento.

2 de abril de 2019, de las 9.00 a las 12.30 horas

9. Presentación a cargo de la Comisión sobre la situación de la salvaguardia de la 
UE relativa a los productos siderúrgicos, en vistas de su primera revisión

Intervienen: Bernd Lange, Leonardo Rubinacci (Comisión Europea), Maria Arena, 
Helmut Scholz, Jude Kirton- Darling, Ralph Packet. 

10. Presentación por la Comisión del informe anual sobre las actividades de defensa 
comercial

Intervienen: Bernd Lange, Leonardo Rubinacci (Comisión Europea), Inmaculada 
Rodríguez-Piñero Fernández, Helmut Scholz.

*** Votación electrónica *** a las 10.00 horas

11. Celebración del Convenio Internacional del Aceite de Oliva y de las Aceitunas de 
Mesa, de 2015
INTA/8/10050
*** 2017/0107(NLE) 06781/2019 – C8-0134/2019

Ponente:
Eleonora Forenza (GUE/NGL) PR – PE636.295v01-00

Fondo:
INTA

Opiniones:
AGRI – Ivan Jakovčić (ALDE) PA – PE612.136v01-00

 Aprobación del proyecto de Recomendación (aprobación)

Decisión: Se aprueba la recomendación por 25 votos a favor, 0 votos en contra y 0 
abstenciones.

*** Fin de la votación electrónica ***

12. Actividades de los grupos de seguimiento
INTA/8/01441
 Información a la comisión

Intervienen: Sajjad Karim, Helmut Scholz. 
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13. Presentación a cargo de la Comisión sobre determinados aspectos tocantes al 
comercio de la COMUNICACIÓN CONJUNTA «UE-China: una perspectiva 
estratégica»

Intervienen: Bernd Lange, Peter Berz (Comisión Europea), Iuliu Winkler, Bas Belder, 
Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Ralph Packet (en nombre de Emma 
McClarkin), Nadja Hirsch, Helmut Scholz, France Jamet, Sajjad Karim, 
Anne-Marie Mineur, Reinhard Bütikofer. 

14. Presentación a cargo de la Comisión sobre la inversión extranjera directa en la 
UE

Intervienen: Carlo Pettinato (Comisión Europea), Helmut Scholz, William the Earl of 
Dartmouth, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Bernd Lange.

15. Asuntos varios

16. Aprobación del acta de la reunión de los días 1 y 2 de abril de 2019

Se aprueba el acta.


