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Parlamento Europeo
2019-2024

Comisión de Comercio Internacional

INTA_PV(2019)0723_1

ACTA
de la reunión del 23 de julio de 2019, de las 15.00 a las 17.00 horas

BRUSELAS

La reunión comienza el martes 23 de julio de 2019, a las 15.03 horas, bajo la presidencia de 
Jan Zahradil (vicepresidente).

1. Aprobación del orden del día 
INTA_OJ(2019)0723_1

Se aprueba el orden del día sin modificaciones. 

2. Comunicaciones de la presidencia

Interviene: Jan Zahradil. 

3. Comunicaciones de la presidencia sobre las decisiones adoptadas por los 
coordinadores

Las decisiones de los coordinadores adoptadas en la reunión que celebraron el 18 de 
julio de 2019 en Estrasburgo se adjuntan a la presente acta. 

(Sírvanse consultar las decisiones de los coordinadores en el Anexo I.) 

Interviene: Jan Zahradil. 

4. Intercambio de puntos de vista con Cecilia Malmström (comisaria de Comercio) 
sobre la evolución reciente de la política comercial de la UE

Intervienen: Jan Zahradil, Cecilia Malmström (Comisión Europea), Christophe 
Hansen, Kathleen Van Brempt, Karin Karlsbro, Heidi Hautala, Markus Buchheit, 
Geert Bourgeois, Helmut Scholz, Tiziana Beghin, Enikő Győri, Jörgen Warborn, 
Luisa Regimenti, Aurore Lalucq, Joachim Schuster, Seán Kelly, Witold Jan 
Waszczykowski, Inma Rodríguez-Piñero, Javier Moreno Sánchez, Martina Anderson, 
Anna Cavazzini, Iuliu Winkler, Jordi Cañas, Samira Rafaela, Reinhard Bütikofer. 
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5. Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2020 – todas las 
secciones
INTA/9/00543

2019/2028(BUD)

Ponente de opinión:
Bernd Lange (S&D)

Fondo:
BUDG

 Intercambio de puntos de vista

Intervienen: Jan Zahradil, Sofia Muñoz Albarrán (Comisión Europea), Christophe 
Hansen, Geert Bourgeois, Helmut Scholz. 

6. Asuntos varios

7. Próximas reuniones
 2 de septiembre de 2019, de las 15.00 a las 17.00 horas y de las 17.00 a las 18.30 

horas (Bruselas)
 3 de septiembre de 2019, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 15.00 a las 18.30 

horas (Bruselas)
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Anexo 1 - Las decisiones de los coordinadores de la reunión del 18 de julio 
de 2019 

Las decisiones de los coordinadores INTA

Jueves 18 de julio de 1019 (a puerta cerrada)

Estrasburgo

Sala: Louise Weiss (S4.5)

1. Comunicaciones de la presidencia

1.1. Organización de reuniones

Decisión: 

- Los coordinadores acuerdan que sus reuniones tendrán lugar al final de la primera 
media jornada de reunión de la comisión. En casos excepcionales, la presidencia de la 
comisión podrá convocar la reunión en otra franja horaria. 

- Los coordinadores acuerdan que el turno de votaciones tendrá lugar bien a las 10.00 
o a las 16.00 horas. Cuando la reunión abarque tres medias jornadas, el turno de votaciones 
tendrá lugar el segundo día a las 10.00 horas; cuando la reunión sea de dos medias jornadas, 
las votaciones tendrán lugar durante la segunda media jornada, a las 10.00 horas o a las 
16.00 horas, según el caso. 

- Los coordinadores acuerdan que a las reuniones de los coordinadores solo estarán 
invitados los coordinadores. Podrá invitarse a los vicepresidentes para reemplazar al 
presidente, o en otras circunstancias excepcionales.

- Los coordinadores acuerdan que en las invitaciones a las reuniones de los 
coordinadores se incluirá a la persona designada de la secretaría de los diputados no 
inscritos. 

1.2. Servicio lingüístico de que dispone la comisión

Decisión:

- En la medida en que los recursos y el tamaño de las salas lo permitan, se contará con 
servicio de interpretación para todo el abanico de lenguas de la comisión (20 lenguas), eso 
es: FR (francés), DE (alemán), IT (italiano), NL (neerlandés), EN (inglés), DA (danés), EL 
(griego), ES (español), PT (portugués), FI (finlandés), SV (sueco), CS (checo), ET (estonio), 
HU (húngaro), LT (lituano), LV (letón), PL (polaco), SK (eslovaco), BG (búlgaro), RO 
(rumano).
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- Cuando se usen salas de reunión con 16 cabinas: FR (francés), DE (alemán), IT 
(italiano), NL (neerlandés), EN (inglés), DA (danés), EL (griego), ES (español), PT 
(portugués), FI (finlandés), SV (sueco), CS (checo), HU (húngaro) PL (polaco), SK 
(eslovaco), RO (rumano).

- Cuando se usen salas de reunión con 12 cabinas: FR (francés), DE (alemán), IT 
(italiano), NL (neerlandés), EN (inglés), ES (español), FI (finlandés), SV (sueco), CS (checo), 
HU (húngaro) PL (polaco), RO (rumano).

1.3. Preparación de las comparecencias/audiencias de los comisarios 
propuestos/designados

Decisión: 

- Los coordinadores toman nota del procedimiento para la elaboración de cinco 
preguntas escritas al comisario propuesto para la cartera de Comercio y piden a los grupos 
políticos que envíen a la secretaría el 27 de agosto, a más tardar, sus observaciones para la 
posterior deliberación en la reunión de los coordinadores. 

- Los coordinadores aplazan hasta la próxima reunión de los coordinadores la decisión 
sobre otras audiencias a las que INTA podría ser invitada o asociada eventualmente, según el 
reparto de carteras y funciones entre los comisarios propuestos. 

2. Sistema de asignación de informes y opiniones a los grupos políticos

Decisión: Se aplicará el mismo sistema de distribución de informes y opiniones que en la 8a 

legislatura.

3. Directrices relativas a los grupos de seguimiento y la elección de ponentes 
permanentes

Decisión: 

- Los coordinadores acuerdan que en principio, INTA mantendrá la práctica seguida 
hasta ahora con respecto al establecimiento de grupos de seguimiento de INTA y el 
nombramiento de ponentes permanentes por INTA, y aprueban las Directrices modificadas 
relativas a los ponentes permanentes y los grupos de seguimiento para las negociaciones y la 
aplicación de acuerdos internacionales de comercio e inversión. 

- Los coordinadores acuerdan pedir a los grupos políticos que envíen a la secretaría el 
27 de agosto, a más tardar, sus propuestas relativas a la lista de grupos de seguimiento para 
que las mismas puedan ser discutidas después en la reunión siguiente de los coordinadores. 
Los coordinadores acuerdan aplazar hasta la próxima reunión de los coordinadores la 
decisión sobre la lista exacta de grupos de seguimiento, y retrasar hasta la reunión de los 
coordinadores del 23 de septiembre la decisión sobre la forma de asignar los grupos de 
seguimiento a los distintos grupos políticos con arreglo al sistema proporcional d’Hondt. 

4. Directrices sobre los actos delegados y de ejecución

Decisión: Los coordinadores aprueban las directrices actualizadas de INTA sobre actos 
delegados y actos de ejecución.



PV\1186591ES.docx 5/12 PE639.820v01-00

ES

5. Directrices sobre los diálogos tripartitos

Decisión: Los coordinadores aprueban las directrices actualizadas de INTA sobre las 
negociaciones interinstitucionales en el marco de los procedimientos legislativos ordinarios.

6. Normas relativas a las votaciones en INTA

Decisión: Los coordinadores aprueban las normas actualizadas sobre las votaciones en la 
comisión INTA.

7. Procedimientos que quedaron pendientes de la 8a legislatura

Decisión: 

- Los coordinadores confirman la intención de INTA de continuar ocupándose de las 4 
propuestas legislativas cuya tramitación no concluyó en la 8a legislatura {2016/0295(COD), 
2012/0060(COD), 2004/0148(COD), 2015/0027(COD)}, y confirman la asignación por 0 
puntos de tres de estos informes (es decir, sin el 2004/0148(COD), que se halla bloqueado y 
podría permanecer sin asignar a estas alturas) a los ponentes/grupos políticos a los que se 
adjudicó la ponencia en la legislatura pasada. Los coordinadores piden a todos los grupos 
políticos cuyas ponencias fueron confirmadas, pero cuyo ponente ya no forme parte de INTA, 
que designen a un ponente y comuniquen su nombre tan pronto sea posible a la secretaría de 
INTA.

- Los coordinadores posponen la decisión sobre la distribución de los 12 
procedimientos no-legislativos que no concluyeron durante la 8a legislatura 
{2019/0132(NLE), 2019/0099(NLE), 2018/0356(NLE), 2018/0358(NLE), 2016/0038(NLE), 
2015/0203(NLE), 2015/0012(NLE), 2014/0267(NLE), 2013/0329(NLE), 2013/0273(NLE), 
2008/0113(NLE), 2013/0159(NLE)} hasta tanto no se haya adoptado una decisión sobre los 
ponentes permanentes.

- Los coordinadores confirman la decisión de los coordinadores anteriores de INTA de 
elaborar proyectos de opinión relativos a 5 procedimientos que no concluyeron durante la 8a 
legislatura {2019/2010(BUD), 2018/0166(APP), 2018/0427(NLE), 2017/0035(COD), 
2016/0195(NLE)}. Los coordinadores confirman la asignación por 0 puntos de las opiniones 
a los ponentes/grupos políticos a los que fueron asignados en la legislatura anterior. Los 
coordinadores piden a todos los grupos políticos cuyas asignaciones de ponencias fueron 
confirmadas, pero cuyo ponente ya no forme parte de INTA, que designen a un nuevo ponente 
de opinión y que comuniquen el nombre del mismo tan pronto sea posible a la secretaría de 
INTA.

- Los coordinadores confirman la decisión de los coordinadores anteriores de INTA de 
no elaborar opiniones sobre los 21 procedimientos siguientes: 2018/0310(NLE), 
2018/2168(DEC), 2018/0216(COD), 2018/0135(CNS), 2017/0166(NLE), 2017/0165(NLE), 
2017/0033(NLE), 2016/0253(NLE), 2016/0243(NLE), 2016/0055(NLE), 2016/0041(NLE), 
2014/0270(NLE), 2014/0220(NLE), 2013/0434(APP), 2012/0324(NLE), 2011/0073(COD), 
2007/0241(NLE), 2007/0024(NLE), 2005/0091(NLE), 1995/0057(NLE), 1998/0031(NLE).

8. Designación de ponentes – decisiones relativas al procedimiento
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INFORMES

8.1. 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

Decisión: La decisión sobre el ponente se aplaza hasta la próxima reunión de los 
coordinadores.

8.2. 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) COM(2019)0267

Decisión: La decisión sobre el ponente se aplaza hasta la próxima reunión de los 
coordinadores.

8.3. 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

8.4. 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

Decisión: 

- Los coordinadores deciden acompañar el proyecto de recomendación sobre el 
Acuerdo de Libre Comercio entre la UE y Vietnam con una resolución no legislativa de INTA 
de conformidad con el artículo 105, apartado 2, del Reglamento interno, a la espera de la 
autorización de la Conferencia de Presidentes. 

- Los coordinadores deciden acompañar el proyecto de recomendación sobre el 
Acuerdo de protección de las inversiones entre la UE y sus Estados miembros y Vietnam con 
una resolución no legislativa de INTA de conformidad con el artículo 105, apartado 2, del 
Reglamento interno, a reserva de la autorización de la Conferencia de Presidentes.

- La decisión sobre el ponente se aplaza hasta la próxima reunión de los 
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coordinadores.

8.5. 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) COM(2019)0297

Decisión: La decisión sobre el ponente se aplaza hasta la próxima reunión de los 
coordinadores.

9. Designación de ponentes – decisiones relativas al procedimiento

OPINIONES

9.1. Presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2020 – todas las 
secciones

INTA/9/00543 2019/2028(BUD)

Fondo: BUDG

Decisión: El presidente redactará una opinión en forma de carta. 

10. Informes de propia iniciativa

Decisión: Se encarece a los grupos políticos que envíen a la secretaría antes del 10 de 
septiembre sus propuestas de informes de propia iniciativa. 

11. Delegaciones y misiones ad hoc

Decisión: 

- Los coordinadores acuerdan solicitar autorización para enviar una delegación de 
INTA a Vietnam en la semana 44 (28 de octubre - 1 de noviembre de 2019).

- Los coordinadores dan su visto bueno para una solicitud de autorización de una 
delegación ad hoc a Ginebra los días 7 y 8 de octubre de 2019, que asistirá al Comité 
Directivo de la Conferencia Parlamentaria sobre la OMC el 7 de octubre, y al Foro Público 
de la OMC el 8 de octubre.

- Los coordinadores piden a los grupos políticos que antes del 10 de septiembre envíen 
a la secretaría sus propuestas de misiones/delegaciones ad-hoc de INTA correspondientes al 
periodo de enero a junio de 2020 (indicando país, ciudades, fechas y motivos).

- Los coordinadores acuerdan seguir aplicando el principio actual de recurrir al 
método d’Hondt tanto para las misiones internas como para las delegaciones ad hoc 
externas, haciendo uso de tablas aritméticas separadas, y dejando al ponente, al presidente y 
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al presidente de la delegación permanente al margen de la aplicación del sistema d’Hondt 
reservándoles plaza de oficio, sin reinicialización de las tablas d’Hondt durante el mandato, 
sin recuperación de franjas no usadas, y teniendo en cuenta el tamaño total de los grupos 
políticos en caso de empate. 

12. Audiencias, estudios y seminarios

12.1. Audiencias

Decisión: 

- Los coordinadores piden a los grupos políticos que el 27 de agosto, a más tardar, 
envíen a la secretaría sus sugerencias de audiencias que INTA organizará aún entre octubre 
y diciembre de 2019 (indicando el tema, la justificación, las fechas, el número de invitados y 
los antecedentes).

- Los coordinadores piden a los grupos políticos que el 9 de septiembre, a más tardar, 
envíen a la secretaría sus sugerencias de audiencias a celebrar por INTA entre enero y junio 
de 2020 (indicando el tema, la justificación, las fechas, el número de invitados y los 
antecedentes).

- Los coordinadores piden a los grupos políticos que el 9 de septiembre, a más tardar, 
envíen a la secretaría sus propuestas de seminarios y estudios a realizar entre enero y junio 
de 2020 (indicando el tema, la justificación/trasfondo y las fechas preferidas).

13. Comité director de la Conferencia Parlamentaria sobre la OMC

Decisión: 

- Los coordinadores dan su visto bueno para la continuación de las actividades de la 
Conferencia Parlamentaria sobre la OMC, del comité director y del grupo director.

- Los coordinadores aplazan hasta la próxima reunión de coordinadores la decisión 
relativa a la composición de la delegación del PE en el comité director.

14. Propuestas de resolución (artículo 143)

Decisión: Los coordinadores deciden tomar nota de la propuesta de resolución en el marco 
del trabajo general de INTA, aunque no realizar el seguimiento mediante una acción 
específica; la decisión de la comisión se comunicará al autor de conformidad con el 
artículo 143, apartado 6, del Reglamento.



PV\1186591ES.docx 9/12 PE639.820v01-00

ES

ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/ 
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/ 

LISTE DE PRÉSENCE/POPIS NAZOČNIH/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/ 
JELENLÉTI ÍV/REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/ 

LISTĂ DE PREZENŢĂ/PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA

Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Predsjedništvo/Ufficio di presidenza/Prezidijs/ 
Biuras/Elnökség/Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)

Jan Zahradil (1), Iuliu Winkler (1), Anna-Michelle Asimakopoulou (1), Marie-Pierre Vedrenne (1)

Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Députés/Zastupnici/Deputati/Deputāti/Nariai/
Képviselõk/Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter

Enikő Győri (1), Christophe Hansen (1), Sven Simon (1), Jörgen Warborn (1), Miroslav Číž (1), Jude Kirton-Darling (1), Inma 
Rodríguez-Piñero (1), Kathleen Van Brempt (1), Jordi Cañas (1), Karin Karlsbro (1), Samira Rafaela (1), Liesje Schreinemacher (1), 
Marie-Pierre Vedrenne (1), Anna Cavazzini (1), Markéta Gregorová (1), Heidi Hautala (1), Roman Haider (1), Maximilian Krah (1), 
Luisa Regimenti (1), André Rougé (1), Geert Bourgeois (1), Jan Zahradil (1), Helmut Scholz (1), Tiziana Beghin (1), Emmanouil 
Fragkos (1)

Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Zamjenici/ 
Supplenti/Aizstājēji/Pavaduojantysnariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanţi/Náhradníci/ 
Namestniki/Varajäsenet/Suppleanter

Seán Kelly (1), Andrey Kovatchev (1), Liudas Mažylis (1), Angelika Winzig (1), Aurore Lalucq (1), Javier Moreno Sánchez (1), 
Joachim Schuster (1), Svenja Hahn (1), Reinhard Bütikofer (1), Markus Buchheit (1), Herve Juvin (1), Peter Kofod (1), Nosheena 
Mobarik (1), Witold Jan Waszczykowski (1), Martina Anderson (1), Márton Gyöngyösi (1)

209 (7)

216 (3)

56 (8) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/ 
Päevakorra punkt/Ημερήσια Διάταξη Σημείο/Agenda item/Point OJ/Točka dnevnog reda/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības 
punkts/Darbotvarkės punktas/Napirendi pont/Punt Aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea 
de zi/Bod programu schôdze/Točka UL/Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt)

Присъствал на/Presente el/Přítomný dne/Til stede den/Anwesend am/Viibis(id) kohal/Παρών στις/Present on/Présent le/Nazočni 
dana/Presente il/Piedalījās/ Dalyvauja/Jelen volt/Preżenti fi/Aanwezig op/Obecny dnia/Presente em/Prezent/Prítomný dňa/Navzoči 
dne/Läsnä/Närvarande den:
(1) 23.7.2019, 15.00-17.00
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Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Promatrači/ 
Osservatori/Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/ 
Opazovalci/Tarkkailijat/Observatörer

По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des 
Vorsitzenden/Esimehe kutsel/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair(wo)man/Sur l’invitation du président/ 
Na poziv predsjednika/Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/ 
Fuq stedina taċ-'Chairman'/Op uitnodiging van de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitaţia 
preşedintelui/Na pozvanie predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan

Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Vijeće/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/ 
Conselho/Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*)

Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Euroopa Komisjon/Επιτροπή/Commission/Komisija/Commissione/Bizottság/ 
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)

Cecilia Malmström, Sofia Munoz Albarran, Andrea Nicolas, Vicenzo Greco, Cristopher Ruff, Sebastian Kurpas, Juan Martinez, 
Maxime Obe, Silvia Formentini, Gijs Berends

Други институции/Otras instituciones/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner/Andere Organe/Muud institutsioonid/ 
Άλλα θεσμικά όργανα/Other institutions/Autres institutions/Druge institucije/Altre istituzioni/Citas iestādes/Kitos institucijos/ 
Más intézmények/Istituzzjonijiet oħra/Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Alte instituţii/Iné inštitúcie/Muut 
toimielimet/Andra institutioner/organ

EEAS Ruth Kaufmann-Muhler, Guus Houttnin 

Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης Παρόντες/Other 
participants/Autres participants/Drugi sudionici/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevők/Parteċipanti ohra/Andere 
aanwezigen/Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare

Mavas Mangan (Swedish Permanent Representation), Kristin Eckardt Hannsen (Swedish Permanent Representation), Kathleen Stranz 
(German Permanent Representation) 
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Секретариат на политическите групи/Secretaría de los Grupos políticos/Sekretariát politických skupin/Gruppernes sekretariat/ 
Sekretariat der Fraktionen/Fraktsioonide sekretariaat/Γραμματεία των Πολιτικών Ομάδων/Secretariats of political groups/Secrétariat des 
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