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ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Comercio Internacional

INTA(2014)0319_1

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA

Reunión

Miércoles 19 de marzo de 2014, 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 marzo de 2014, de las 9.00 a las 12.30 horas

Bruselas

Sala: József Antall (4Q1)

1. Aprobación del orden del día

2. Aprobación de las actas de las reuniones de los días:
 20-21 de enero de 2014 PV – PE526.353v01-00
 12-13 de febrero de 2014 PV – PE529.725v01-00

3. Comunicaciones de la presidencia

4. Modificación del Reglamento (CE) nº 428/2009, por el que se establece un 
régimen comunitario de control de las exportaciones, la transferencia, el 
corretaje y el tránsito de productos de doble uso
INTA/7/15372
***II 2011/0310(COD) 18086/1/2013 – C7-0093/2014

T7-0383/2012

Ponente: Christofer Fjellner (PPE) PR – PE529.923v01-00
Fondo: INTA –

 Examen de la Posición del Consejo
 Examen del proyecto de recomendación para la segunda lectura
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5. Estado actual de las negociaciones a tres bandas en curso
INTA/7/04325
 Intercambio de puntos de vista

6. Actividades de los grupos de seguimiento
INTA/7/08162
 Intercambio de puntos de vista

7. Protocolo del Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y sus Estados 
miembros, por una parte, y la República de Corea, por otra, para tener en cuenta 
la adhesión de Croacia a la Unión Europea
INTA/7/15161
*** 2014/0019(NLE) COM(2014)0042

Ponente: Robert Sturdy (ECR) PR – PE529.803v02-00
Fondo: INTA –
Opiniones: AFET

 Examen del proyecto de recomendación (aprobación)

8. Reducción o eliminación de derechos de aduana sobre mercancías originarias de 
Ucrania
INTA/7/15470
***I 2014/0090(COD) COM(2014)0166 – C7-0103/2014

Fondo: INTA –
Opiniones: AFET –

 Examen del proyecto de informe

19 de marzo de 2014, de las 11.30 a las 12.30 horas

A puerta cerrada

9. Reunión de los coordinadores

19 de marzo de 2014, de las 15.00 a las 18.30 horas

10. Intercambio de puntos de vista con Arancha González, Directora Ejecutiva del 
Centro de Comercio Internacional

En presencia de los miembros de la Subcomisión de Derechos Humanos

11. Presentación de un estudio externo elaborado por Lorand Bartels (Universidad 
de Cambridge), titulado «The European Parliament's role in relation to human 
rights in trade and investment agreements»

* * *

A puerta cerrada
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12. Estado de las negociaciones sobre el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios 
(ACS)

20 de marzo de 2014, de las 9.00 a las 12.30 horas

13. Relaciones económicas y comerciales UE-México
INTA/7/12421
 Intercambio de puntos de vista con el Embajador de México ante la UE

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

14. Modificación del Reglamento (CE) nº 2173/2005 del Consejo relativo al 
establecimiento de un sistema de licencias FLEGT aplicable a las importaciones 
de madera en la Comunidad Europea
INTA/7/11726
***I 2013/0010(COD) COM(2013)0015 – C7-0021/2013

Ponente: Iuliu Winkler (PPE)
Fondo: INTA –
Opiniones: DEVE – Michèle Striffler (PPE)

ENVI – Decisión: sin opinión
AGRI – Decisión: sin opinión

 Examen y aprobación del resultado de las negociaciones a tres bandas para 
alcanzar un acuerdo en primera lectura

15. Modificación del Reglamento (CE) nº 428/2009, por el que se establece un 
régimen comunitario de control de las exportaciones, la transferencia, el 
corretaje y el tránsito de productos de doble uso
INTA/7/15372
***II 2011/0310(COD) 18086/1/2013 – C7-0093/2014

T7-0383/2012

Ponente: Christofer Fjellner (PPE) PR – PE529.923v01-00
Fondo: INTA –

 Aprobación del proyecto de recomendación para la segunda lectura
 Plazo de presentación de enmiendas: 19 de marzo de 2014, a las 12.00 horas

16. Reducción o eliminación de derechos de aduana sobre mercancías originarias de 
Ucrania
INTA/7/15470
***I 2014/0090(COD) COM(2014)0166 – C7-0103/2014

Fondo: INTA –
Opiniones: AFET –

 Aprobación del proyecto de informe

*** Final de la votación electrónica ***

17. Situación de los acuerdos de asociación económica



PE530.031v02-00 4/4 OJ\1023150ES.rtf

ES

INTA/7/01640
 Intercambio de puntos de vista con representantes de la Comisión

A puerta cerrada

18. Presentación del informe del Banco Mundial sobre la evaluación de la unión 
aduanera entre la UE y Turquía

19. Asuntos varios

20. Próxima(s) reunión(es)
 1 de abril de 2014, de las 9.00 a las 12.30 horas y de las 15.00 a las 18.00 horas y 

de las 18.00 a las 18.30 horas (Bruselas)


